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Veinte años de cambio en la educación superior: logros, fracasos
y retos pendientes. Homenaje a Miguel Ángel Zabalza
Twenty years of change in higher education: achievements,
failures and pending challenges. Homage to Miguel Ángel Zabalza
Paricio Royo, J.
jparicio@unizar.es
Universidad de Zaragoza (España)

Fernández March, A.
afernama@ice.upv.es
Universitat Politècnica de València (España)

Trillo Alonso, F.
felipe.trillo@usc.es
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Han pasado ya algo más de 20 años desde que los ministros de educación europeos
firmaron la Declaración de Bolonia (1999). Era la respuesta europea a una exigencia
mundial de transformación de la educación superior, que todavía no ha culminado. Han
sido veinte años vertiginosos, en los que las universidades han hecho un gran esfuerzo
por volver a diseñar sus titulaciones desde presupuestos nuevos y cambiar la cultura
docente del profesorado. Veinte años era un buen motivo para llamar a hacer balance,
máxime cuando coincidía con la jubilación de uno de los protagonistas más destacados
de este proceso, tanto en España como en América Latina: nuestro compañero y antiguo
director de esta revista, Miguel Ángel Zabalza.
To cite this article: Paricio, J., Fernández, A, Trillo, F. (2020). Twenty years of change in higher education: achievements,
failures and pending challenges. Homage to Miguel Ángel Zabalza. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 18(1), 9-15.
https://doi.org/10.4995/redu.2020.13713
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Cambiar no es sólo cuestión de voluntad. Los obstáculos más difíciles para
implantar una nueva cultura educativa o una nueva concepción de las titulaciones
universitarias no se encuentran en esas inercias y resistencias inevitables en cualquier
organización compleja. Nunca se ha tratado de querer o no querer cambiar. Esa es una
visión simplista. El problema es que cualquier profesora o profesor universitario hace
las cosas como honestamente cree que debe hacerlas, al menos la inmensa mayoría.
Nuestras titulaciones, buenas o malas, son como creemos -colectivamente- que deben ser.
Nuestras creencias orientan nuestros actos y decisiones. Algo tan complejo como pasar
de titulaciones-temarios a titulaciones centradas en las ideas y las competencias de los
estudiantes requiere algo muy diferente que una charla sobre competencias. Quizás nos
hemos dado cuenta tarde que no se logra cambiar la universidad simplemente dando a
conocer a los individuos determinados conceptos, metodologías, técnicas o tecnologías
docentes en una lluvia de cursos y talleres. Llegar a cuestionar concepciones arraigadas
sobre lo que significa enseñar y aprender en la universidad, poner en crisis nuestra
representación implícita sobre lo que es una titulación universitaria, cambiar nuestra
cultura docente, en definitiva, son objetivos complejos que requieren determinación,
estrategia, planteamientos de equipo y liderazgo institucional. Así que, cuando volvemos
la mirada a estos veinte años de proceso, la sensación puede ser agridulce: hemos
cambiado mucho, pero, salvo casos extraordinarios, el esfuerzo invertido no suele
corresponder con los resultados obtenidos.
Veinte años es un buen momento para revisar hasta dónde hemos llegado, que
retos siguen siendo fundamentales y cuáles podrían ser las estrategias adecuadas para
abordarlos. Para intentar acotar el tema y favorecer el diálogo entre las contribuciones,
nos hemos concentrado en tres grandes cuestiones. Las dos primeras hacen referencia
al diseño de las titulaciones y se concentran en dos de los puntos claves del cambio
que se pretendía: las competencias y las prácticas. La tercera cuestión se centra en el
profesorado y el modo en que los programas de formación han modificado su cultura
docente. Las tres son preocupaciones centrales en el trabajo y la investigación de Miguel
Ángel Zabalza.
Diseño de titulaciones orientado al desarrollo de competencias
Orientar la educación superior hacia el desarrollo de las competencias de los estudiantes
ha venido siendo una exigencia clave del cambio en todos los países del mundo. El fondo
de la cuestión es la insatisfacción generalizada con un enfoque curricular puramente
académico en el que dominar el estado de la cuestión de las distintas disciplinas científicas
constituye el objetivo fundamental de las titulaciones. Frente a este planteamiento
tradicional, lo que se llamó de forma abreviada “diseño por competencias” proponía
partir de los distintos retos, ocupaciones o responsabilidades del entorno profesional
(perfiles de salida) y formar las competencias necesarias para ser capaz de hacerles
frente. Era un cambio muy sustantivo que implicaba darle la vuelta de arriba a abajo a la
lógica de diseño curricular y a la propia cultura docente del profesorado. ¿Se interpretó
y aplicó de manera adecuada esta idea de centrar las titulaciones en las competencias?,
¿era un modelo apropiado?, ¿cuál es la situación actual y qué nos queda por delante?
Aurelio Villa se introduce, en primer lugar, en el debate ideológico-político
que ha rodeado en estos años la apuesta por una educación superior centrada en
competencias. El autor enfatiza los aspectos positivos del cambio desde el punto de
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vista educativo, frente a quienes destacan la dimensión económica de la formación de
competencias y las vinculan a la mera producción de capital humano. Por otro lado, el
autor analiza la complejidad en términos educativos inherente a su implantación efectiva
en las universidades. La puesta en marcha de los nuevos diseños orientados hacia las
competencias conlleva retos importantes en términos de formación del profesorado y
cultura docente, liderazgo institucional, integración y coordinación curricular, diseño de
procesos de aprendizaje centrados en la acción del participante en situaciones socioprofesionales realistas, innovación organizativa y tecnológica o transformación de los
procesos de evaluación, entre otros.
El trabajo de Javier Paricio plantea una crítica del modelo de diseño por
competencias que se ha aplicado en la mayoría de las universidades españolas. A partir
de un análisis de las competencias de los nuevos títulos de Administración y Dirección
de Empresas, concluye que, de forma generalizada, se ha malinterpretado el concepto
de competencia y se ha neutralizado todo su potencial para transformar la educación
superior. El diseño por competencias, reducido a listados acumulativos de contenidos
académicos o capacidades específicas, apenas ha modificado la concepción tradicional
de las titulaciones. El desarrollo y ejercicio de la competencia requiere la movilización
integrada de conocimientos, capacidades y todo tipo de recursos personales y sociales
en retos y problemas complejos propios del entorno profesional. Pero esta exigencia de
integración curricular, una idea central en el pensamiento de Miguel Zabalza, chocaba
demasiado frontalmente con la cultura académica dominante.
El artículo de María Ripollés y Francisco Michavila se adentra en lo que consideran
uno de los retos clave de futuro en una educación superior centrada en competencias:
la formación de competencias transversales y, en particular de competencias
emprendedoras. Tras el análisis de las dificultades que plantea este tipo de formación,
realizan una propuesta didáctica llevada a cabo en la Universitat Jaume I para la formación
de estas competencias emprendedoras a través de un modelo de educación no formal,
acompañado de un sistema de evaluación formativa.
El papel formativo del practicum y las prácticas en la educación
universitaria
Concebir y hacer posibles entornos de aprendizaje en los que los estudiantes puedan
explorar y ponerse a prueba, “viviendo” experiencias auténticas de aprendizaje, es uno
de lo retos más relevantes para la educación en general y la superior en particular. En
este sentido, el practicum y las prácticas en empresas, constituyen potenciales espacios
de alto impacto en la formación de los estudiantes universitarios.
Sin embargo, como en todos lo ámbitos de la vida humana es necesario realizar
un balance crítico de la masiva introducción del campo de las prácticas en los diseños de
las titulaciones universitarias, señalando algunos aspectos clave y delinear sugerencias
para la mejora.
Miguel Ángel Zabalza como él mismo afirma, lleva más de 30 años “cortejando”
el tema y ha hablado, escrito y reflexionado mucho alrededor del mismo. Para Zabalza se
hace necesario acudir a modelos de aprendizaje o entornos de aprendizaje que pongan
el énfasis en la experiencia y el contexto.
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Así pues, es en esta línea de argumentación donde se enmarcan los tres trabajos
presentados a este monográfico. La profesora Liliana Sanjurjo, desde el contexto
argentino, analiza lo que a su juicio es un obstáculo nodal del avance en este terreno:
la persistencia de concepciones instrumentalistas en las practicas. Además, la profesora
Sanjurjo describe algunos proyectos que intentan “acompañar los cambios curriculares
y movilizar las resistencias”.
José Tejada, por su parte, reflexiona sobre el practicum como espacio de
generación y transferencia de conocimiento profesional, como espacio de colaboración
interinstitucional, como tiempo y espacio de construcción de la identidad profesional
y sobre su diseño, desarrollo y evaluación, tomando el contrato de aprendizaje como
estrategia y herramienta a tal fin.
Por último las profesoras Silvia Blanch, Mequè Edo y Gemma París describen la
investigación que han llevado a cabo con el objetivo de a mejorar la formación de los
futuros maestros de Grado de Educación Infantil en el han incorporado la posibilidad de
hacer un practicum con Aprendizaje-Servicio (ApS) para fomentar el compromiso social
de los estudiantes. La conclusión de la autora es que la experiencia puede contribuir a
formar mejor a profesionales comprometidos y capacitados para acompañar los procesos
de aprendizaje y de construcción de la personalidad de los niños.
Formación del profesorado en las universidades Españolas
La práctica totalidad de las universidades en España llevan a cabo programas de
formación e innovación docente del profesorado, incluyendo jornadas de divulgación
de sus resultados. En algunos casos estos programas acumulan más de treinta años
de experiencia. La formación docente del profesorado ha sido una constante durante
muchos años en nuestras universidades, lo que ha requerido una inversión considerable
de recursos, tiempo y esfuerzo por parte de las instituciones y del profesorado. Pero,
¿cuál es el balance de toda esta inversión?, ¿ha tenido un impacto relevante sobre la
calidad de la enseñanza y la experiencia de los estudiantes en las titulaciones?, ¿hacia
dónde se debería avanzar?, ¿qué modelos y propuestas pueden ayudar a dicho cambio?
Este tema también ha sido un ámbito de preocupación de Miguel Ángel Zabalza
que se ha cristalizado en numerosas publicaciones, entre las que cabría destacar, los
libros publicados en los años 2001 y 2003, la enseñanza universitaria: el escenario y
sus protagonistas y Las competencias docentes del profesorado universitario: calidad y
desarrollo profesional, publicados por la editorial Narcea en su colección de universidad,
que también creo el propio Miguel Ángel. Estas publicaciones marcaron, sin duda, un
antes y un después en este ámbito.
Tampoco habría que olvidar que el profesor Zabalza coordinó desde ANECA, en
el año 2006, el proyecto piloto del Programa de evaluación de los planes de formación
para la docencia del profesorado, en el que, por primera vez en nuestro contexto, se
abordaba la evaluación de los planes de formación del profesorado universitario.
De los tres artículos que se recogen en este tema, el firmado por al profesor
Sebastián Rodríguez Espinar, realiza un análisis crítico sobre la formación pedagógica
del profesorado en la universidad española. En este trabajo se abordan los hitos más
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relevantes de la formación pedagógica del profesorado, identificando algunas omisiones
significativas en trabajos previos sobre el tema. Por otra parte, plantea cuáles han sido
los marcos de referencia en los que se han basado los diferentes programas y como la
práctica de la formación del profesorado universitario, salvo excepciones, no ha bebido
en la fuentes pertinentes a la hora de fundamentar los programas de actuación. Su viaje
crítico finaliza reivindicando la necesidad del hacer benchmarking “no solo de lo que se
hace aquí, sino también allí y allá”
Amparo Fernández, parte de la necesidad de repensar los modelos y entornos
formativos de la universidad española actuales, para poder avanzar desde un tipo de
formación genérica y extensa, que ha mostrado sus debilidades, hacia acciones más
intensivas y de más largo alcance, que tengan como objetivo el impulso del desarrollo
académico del profesorado.
La autora describe el proceso de análisis crítico que, desde la Red Estatal de
Docencia Universitaria (REDU), se viene haciendo desde el año 2013 y que se ha centrado
en lo que el Profesor Rodríguez Espinar afirma como la mirada más allá de lo que se hace
aquí. Así, a partir del trabajo realizado en el Marco de desarrollo académico docente
(MDAD), propone una aproximación a la formación del profesorado desde, por una parte,
algunos modelos teórico-empíricos relacionados con el concepto de SoTL y, por otra,
desde las investigaciones sobre patrones de aprendizaje de los profesores. Teniendo en
cuenta estos referentes plantea algunos principios clave para afrontar la formación, así
como entornos de aprendizaje coherentes con dichos principios que intenten superar las
líneas actuales de actuación.
Las profesoras Mónica Feixas y Franziska Zellweger presentan una aproximación
a la formación del profesorado desde el reconocimiento por parte de la comunidad
académica de la calidad de la enseñanza. Eligen como objeto de análisis los premios
docentes puesto que como afirman las autoras, estos no solo reconocen una trayectoria
ejemplar sino que además tienen el potencial de promover el desarrollo de proyectos
transformativos institucionales. Nos presentan un ejemplo concreto en este terreno y
concluyen proponiendo algunos criterios que pueden servir de orientación para que
estas iniciativas institucionales promuevan la trasformación educativa en sus respectivos
entornos.
Amparo Fernández y Javier Paricio
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Siendo niño, cuando no entendía una palabra, antes de ayudarme me decían: ¡búscalo
en el Diccionario! Y así, hasta hoy, que busqué Prólogo, del que se dice que es “discurso
antepuesto al cuerpo de la obra para dar noticia al lector del fin de la misma o para
hacerle alguna otra advertencia”. Bien mandado, a ello voy.
Sí, debo advertir al lector que hay palabras clave y palabras mágicas. Las primeras
identifican las coordenadas conceptuales de un trabajo científico. Las segundas, aspiran
a transcender el orden intelectual para provocar alguna reacción en el plano emocional y
moral. Aquellas sirven para entender un discurso. Estas para comprender las intenciones
y anhelos que alientan e inspiran a quienes lo promueven.
Las palabras mágicas de este texto son dos: una es, homenaje, y la otra, que se
corresponde con un nombre propio, es Miguel Zabalza.
Las palabras clave, recogidas en la Introducción y desarrolladas en los diversos
artículos, son: competencias, practicum y formación del profesorado. Cabe añadir que
en todas ellas también está Miguel Zabalza.
Para descubrir el misterio y el gozo de la primera palabra mágica invito al lector a
que “la busque en el Diccionario” (de la RAE). Asumo que, de entrada, no parezca muy
atractiva la tarea pero enseguida verán que resulta emocionante. Dícese que homenaje
es un “acto o serie de actos que se celebran en honor de una persona”. Dícese que honor
es “gloria o buena reputación que sigue a la virtud”; que celebrar es “alabar a una
persona” y que alabar es “celebrar con palabras”. Dícese que reputación es “opinión que
las gentes tienen de una persona como sobresaliente en una ciencia o profesión”, y que
virtud es “recto modo de proceder, integridad de ánimo y bondad de vida”.
Siendo así, este número de REDU “en homenaje a Miguel Zabalza”, se concibe
como un acto en su honor, para celebrar con palabras su sobresaliente trayectoria
profesional y científica y su modo de ser recto, íntegro y bondadoso.
Miguel Zabalza es sobradamente conocido, navarro de nacimiento (14-5-1949)
y gallego de adopción, es una síntesis perfecta de tenacidad y resistencia; tanto, que
a veces hasta resulta insufrible (por difícil de seguir) en lo uno y en lo otro. Hoy en día
(2020), catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, continúa con
lo mismo de siempre a lo largo de toda su vida: inventando algo que hacer y haciéndolo.
No importa si es una investigación, un libro, una conferencia o una reunión con los
amigos en cualquier parte del Mundo. Y, a menudo, todo ello al mismo tiempo.
Su obra científica se reúne, más o menos, en 16 libros de su autoría, 15 en
colaboración y otros 13 como editor o director; 146 capítulos de libros; 75 artículos; 24
Tesis doctorales dirigidas; 23 proyectos de investigación financiados, … Pero eso sólo son
números. La clave de bóveda de todo ello, allí donde en tensión se equilibran todos los
arcos (todas las ideas y proyectos), radica en su insaciable curiosidad y en su envidiable
capacidad de síntesis. Quienes hemos tenido ocasión de acompañarlo podemos dar
testimonio de cómo, espoleado por algo que comenta alguien de una manera azarosa, se
apresura a preguntar sobre ello con especial avidez y con singular humildad sin importar
quien sea su interlocutor; y cómo, enseguida, aquella idea apenas sugerida ya la ha
definido e integrado en su discurso presentándola como una propuesta interesante,
pronta para germinar en un proyecto de trabajo propio, compartido o regalado.
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Regalar ideas y proyectos es una constante en la vida de Miguel Zabalza; algunos,
incluso, le tememos, pues desborda con su entusiasmo y su iniciativa. Bien es cierto
que, iniciada la tarea, no es infrecuente que el mayor peso de la misma se lo echa a
su espalda y es, así, quien más siega, vendimia o carreta: y ello sobre las más variadas
problemáticas, en ámbitos como el diseño y desarrollo del currículo o la formación de
profesores desde la educación infantil hasta la formación universitaria.
Viajero infatigable, destaca por su especial dedicación, empezando por Europa
y por orden alfabético: España, Italia, Portugal; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay. Hay, por supuesto, muchos
más destinos; tantos que, con frecuencia, quienes le rodeamos no sabíamos ya si iba o
venía ni cuántas veces cruzaba el Atlántico en un año. El caso es que pocos como Miguel
Zabalza hicieron de la cooperación iberoamericana un autentico puente de colaboración.
Quiero destacarlo en este prólogo, porque Iberoamérica es también un seguro destino de
esta revista, que nos aproxima un poco más en la identificación de problemas comunes
y de aspiraciones compartidas. Justo lo que ha hecho Miguel Zabalza, que allí donde ha
ido encontró colegas y dejó amigos. Porque el rigor no está reñido con la simpatía, ni el
trabajo serio con el humor, ni el prestigio con la proximidad.
En fin, no es este el lugar para trazar su biografía, que podría ser objeto de una
Tesis Doctoral. Apenas destaco en estas líneas un modo de hacer universidad y de ser
universitario, que se entretiene lo justo en el diagnóstico de los problemas pero no para
hacer crítica sino para buscarles una solución.
Eso es lo que ocurre con los temas-problema que se abordan en este número de
REDU; a saber, las competencias, el practicum y la formación de profesores universitarios.
En los tres, como ya dije, es posible rastrear la presencia de Miguel Zabalza. Los mismos
autores lo dicen. Y si se me permite el símil en clave humorística diría que son tres
temas distintos y un solo fin verdadero, la innovación de la enseñanza universitaria, de la
que Miguel Zabalza es su profeta. Así, ante este número de REDU estoy completamente
seguro que, sin reparar en el importante papel que él ha desempeñado en todo eso, el
Profesor Miguel Zabalza nos diría que nos centremos y ocupemos de los retos. Esa ha
sido y es su lección de vida. También en tiempos de pandemia.
Felipe Trillo Alonso
Universidad de Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2020
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Aprendizaje Basado en
Competencias: desarrollo e
implantación en el ámbito
universitario

Villa Sánchez, A.
aurelio.villa@deusto.es
Universidad Deusto (España)

Resumen
Este artículo presenta un panorama del
aprendizaje basado en competencias desde
su origen en la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). El enfoque de
Aprendizaje Basado en Competencias tuvo
un origen polémico entre los defensores y
los que consideraban que era inadecuado
para la universidad por centrarse en una
clara orientación al mercado empresarial.
Se describen los distintos conceptos y características según diferentes autores así
como, las tipologías de competencias; transversales y específicas, y la distinción entre
competencias genéricas en tres tipos: instrumentales, interpersonales y sistémicas.

Competence-based
learning: development and
implementation in the
university field

Villa Sánchez, A.
aurelio.villa@deusto.es
Universidad Deusto (España)

Abstract
This paper presents an overview of competence-based learning from its origins
in the creation of the European Higher
Education Area (EHEA). The Competence
Based Learning approach had a controversial origin among advocates and those
who considered it inappropriate for the
university because it focused on a clear
orientation to the business market. The
paper describes the different concepts
and characteristics according to a broad
range of authors, as well as the typologies
of competences; transversal and specific,
and the distinction between generic competences according to three types: instru-
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En el artículo se van desgranado diferentes
datos provenientes de investigaciones en
relación con las competencias. El primer
estudio analiza los factores de los procesos
de implementación del enfoque de competencias, distinguiendo cinco fases: Planificación, Gestión pedagógica Coordinación
entre el profesorado, Tutoría y Evaluación, y
finalmente, la Revisión y Mejora. El segundo
estudio examina los datos de una muestra
internacional de 160 universidades sobre la
implantación del aprendizaje y evaluación
del enfoque de competencias. Además de
las competencias en los estudios curriculares, se muestra una revisión de veintiún
modelos sobre competencias referidas a los
docentes. Entre las conclusiones de la revisión teórica y las investigaciones revisadas,
se extraen algunas consideraciones sobre el
fuerte impulso y generalización del aprendizaje basado en competencias no sólo en el
ámbito universitario, sino en prácticamente
en la mayoría de los sectores, tanto para definir sus perfiles como su formación y evaluación. Los procesos de innovación están
muy vinculados con el desarrollo de competencias, que definen los distintos perfiles
profesionales y su uso para la selección, formación y evaluación del personal.

mental, interpersonal and systemic. The
paper provides different research data in
relation to competences. The first study
analyses the factors of the implementation
processes of the competence approach,
distinguishing five phases: Planning, Pedagogical Management, Coordination among
teachers, Tutoring and Evaluation, and finally, Review and Improvement. The second study examines data from an international sample of 160 universities on the
implementation of learning and evaluation
of the competences’ approach. In addition to the competences in the curricular
studies, the paper presents a review of
twenty-one models on competences related to teachers. Among the conclusions
of the theoretical review and the research
reviewed, some considerations are drawn
about the strong drive and generalization
of competence-based learning not only
in the university setting, but in practically
most sectors, both to define their profiles
and their training and evaluation. Innovation processes are closely linked to the development of competences, which define
the different professional profiles and their
use for the personnel selection, training
and evaluation.

Palabras clave: competencias, evaluación
competencias docentes, enfoque
basado en competencias, competencias
docentes, profesional competente.

Key words: competences, assessment
of teaching competences, competencebased approach, teaching competences,
competent professional.

A Miguel Angel Zabalza
Amigo y colega del que tanto he aprendido de su conocimiento,
de su humanidad y de su generosidad.
Gracias por todo ello.

Introducción
Durante la década de los 50 del pasado siglo hasta ahora la historia de la integración
de los países europeos ha pasado por sucesivas fases que han posibilitado la actual
situación. Los pactos políticos y económicos han sido los verdaderos artífices de esta
unión, por lo que la educación ha sido considerada todas estas etapas como uno de los
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factores de menor interés. «De hecho, aunque sus primeros seis miembros firmaron el
Tratado de Roma en 1957, en el que se declaraba que su finalidad era “establecer las
bases de una unión cada vez mayor entre los pueblos de Europa”, el Tratado no contenía
artículo alguno relacionado con la educación […]” (RYBA, 1993, p. 49), a excepción de las
referencias a la formación profesional. Interesaba la educación, no en cuanto factor de
unidad, de competencia ciudadana. (Villa y Ruiz, 2004, p. 23).
Sin duda, durante este tiempo transcurrido se han producido muchos cambios,
y se han llevado a cabo diferentes declaraciones (Sorbona, Bolonia…) y posteriormente
diferentes Consejos Europeos, Lisboa (2000), Estocolmo (2001), Barcelona (2002),
Bruselas (2003) sólo por citar los primeros que se celebraron. En estas declaraciones se
toma consciencia de la falta de competitividad de las universidades europeas y por la
necesidad que asuman un papel más preponderante en la formación a lo largo de la vida
(Lifelong learning).
Como señalábamos en otro lugar, Villa y Poblete (2011): “la declaración de Bolonia
(1999) fue el desencadenante del cambio en que está inmerso el ámbito universitario
europeo y puede decirse que la Educación Superior a nivel mundial. En dicha declaración
se plantea un proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), durante la primera década del siglo XXI. Los movimientos y actitudes derivados
de las sucesivas declaraciones y comunicaciones para la puesta en marcha del proceso
han sido diversos. En nuestro país han cristalizado en una organización de los estudios
de Grado, Máster y Doctorado, basados en los ECTS, como moneda de cambio de los
aprendizajes garantizados en cada universidad”.
Este nuevo modelo pedagógico planteado por la Unión Europea, transforma
el papel de los docentes y pone a los estudiantes en el foco de atención de su propio
aprendizaje. Este aprendizaje requiere por parte del estudiante compromiso y
responsabilidad en el aprender. Y estos cambios tienen que ocurrir en un cambio del
contexto académico, en una nueva reestructuración de sus recursos y medios (Elen
et al., 2007; Kember, 2009; Struyen et al., 2010).
El concepto de competencia tan propio del mundo laboral, se ha incorporado
en el horizonte universitario como un catalizador de modelos curriculares desde la
década del 90 asumiendo distintas denominaciones: formación por competencias,
planes de estudio basados en el enfoque por competencias, propuestas educativas por
competencias; todo con miras a transformarse en una opción alternativa de formación
académica. (Manríquez Pantoja, 2013).
Como afirmábamos recientemente (Bilbao y Villa, 2018): los cambios sociales
y la consolidación progresiva del Espacio Europeo de Educación Superior han abierto
una fecunda línea de investigación sobre las competencias específicas del profesorado
universitario (Mas, 2011; Tejada, 2009). Su desarrollo evidencia la caracterización de
un nuevo perfil profesional, con cuatro grandes funciones o espacios de actividad: la
gestión, la docencia, la investigación y la transferencia (Villa, 2008).
Orientada a la formación y capacitación del alumnado, la docencia destaca como
la función que mejor representa la identidad profesional del profesorado (Monereo
y Domínguez, 2014). En las dos últimas décadas su cometido se ha trasladado de la
transmisión de contenidos, a la estimulación deliberada del aprendizaje de competencias,
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por efecto del nuevo escenario formativo configurado (Morales, 2008; Tejada y
Ruiz, 2016). La magnitud y relevancia de ese cambio ha desembocado en una ardua
exploración de la labor docente, con la propuesta de diferentes perfiles profesionales
para orientar la formación y/o evaluación del profesorado universitario (Álvarez et al.,
2009). El contraste de dichos perfiles revela la evaluación del aprendizaje como una de
las competencias específicas asumida de forma general para el ejercicio de la enseñanza
universitaria (Bilbao, 2015; Villa y García, 2014).
Como señalan Ion y Cano (2011):
Las consecuencias que el plan Bolonia supone para las universidades no acaban aquí. Las
instituciones de enseñanza superior europeas han aceptado el reto asumiendo un papel
protagonista en la construcción del EEES, siguiendo así los principios fundamentales
expuestos en la Magna Charta Universitatum (Bolonia, 1999). En la literatura especializada
empiezan a aparecer cada vez más referencias sobre las implicaciones organizativas
que los cambios provocados por las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje
y evaluación tienen sobre los diferentes ámbitos de la vida universitaria. Por ejemplo,
en la literatura se explica cómo el éxito en la implantación del EEES, e implícitamente
del sistema de evaluación de competencias, depende en gran medida de las estrategias
institucionales, de la gestión académica, o de las iniciativas de organización y gestión de
las universidades (Kameoka, 1996; Bain, 2004; Valcárcel, 2007). Así pues, para que esta
transición resulte exitosa y el cambio se realice de manera adecuada, es necesario que
el profesorado se sienta orientado y apoyado por la institución a la que pertenece. La
Universidad, como institución motor del proceso de reforma, ha de promover, gestionar,
articular y poner en práctica actividades orientadas a garantizar la correcta implantación
de todos los elementos de la Convergencia Europea (Cano et al., 2010).

Concepto de competencia
El origen del término competencia es incierto, algunos lo sitúan en el conductismo
aunque el sentido del término es muy distinto al actual. Otros consideran su origen en el
ámbito laboral y empresarial. Según Zabalza (2008) el uso de la noción de competencias
se presenta como alternativa a modelos formativos que han sido insuficientes para dar
respuesta a las necesidades laborales y a los problemas que depara la vida.
Guzmán y Marín (2011) recogen la idea de Denyer et al. (2007) quienes señalan
que la literatura existente sobre el tema, no permite establecer que las competencias
fueran valoradas por las empresas, antes que por la escuela. Aun así cuando la mayor
parte de los autores sostienen que las competencias tienen como antecedentes una
tradición laboral, hoy en día resulta más importante ubicarlas en la coyuntura que
procede de una conjunción educativa objetiva de las políticas públicas y la voluntad
institucional, que debatir sobre su origen, lo cual significa, que si bien las competencias
parecen ser empujadas en gran medida por el trabajo y la economía, también es cierto
que representan una posibilidad de cambio para la educación. En palabras de Denyer
et al. (2007, p. 37).
…cuando se adopta una pedagogía para la construcción del saber y la adquisición de las
competencias, la escuela tiene la esperanza de reducir el volumen de conocimientos
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muertos, a favor de conocimientos vivos (que se siguen utilizando y enriqueciendo lo
largo de la vida).

Es evidente, que el enfoque de competencias ha trastocado el modelo tradicional
de enseñanza basado en el magisterio docente, relegando a éste en sólo una parte por
importante que se considere, del proceso de aprendizaje total. El foco de interés está
en activar las posibilidades, capacidades y habilidades de cada estudiante para que
alcancen el mayor grado de competencia posible.
Hemos definido el término competencia en el Marco Pedagógico de la Universidad
de Deusto (UD) como: “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades o
destrezas adquiridas, que da lugar a un buen nivel de desarrollo y actuación” (p. 28). En
este marco aparece por primera vez la creación de la clasificación de las competencias
genéricas o transversales distinguiéndolas en tres tipos: competencias instrumentales:
aquellas que tienen una función de medio o herramienta para obtener un determinado
fin. Competencias interpersonales referidas a las características requeridas a las diferentes
capacidades que hacen que las personas logren una buena interrelación social con los
demás suponen habilidades de cada individuo y las interpersonales. Se refieren a la
capacidad, habilidad o destreza en expresar los propios sentimientos y emociones del
modo más adecuado posible y aceptando los sentimientos de los demás, posibilitando
la colaboración en objetivos comunes. Competencias sistémicas: suponen destrezas y
habilidades relacionadas con la comprensión de la totalidad de un sistema o conjunto.
Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver
cómo se relacionan y conjugan las partes en un todo.
Esta clasificación fue asumida en el año 2003 por el Proyecto TUNING y la
extendieron en el ámbito universitario de diferentes países y continentes.
Tejada y Ruiz (2016) recogen muy bien la complejidad de las competencias
enunciando cuatro grandes retos:
•

•

Primer reto: Dimensión conceptual. La competencia, un saber complejo: de
saberes parcelizados a la integración de saberes. Este reto supone una serie de
aspectos a considerar:
-

La competencia no es una suma/adición, sino un ensamblaje con una
dinámica interaccional entre elementos.

-

Se debe tratar la competencia más como un proceso que como una suma de
resultados.

-

Ser competente (dominio de la acción) diferente de tener competencias
(tener recursos).

-

No es suficiente con poseer los recursos-saberes-es necesario saberlos utilizar
bien en contextos particulares.

Segundo reto: Dimensión desarrollo-reconstructiva. Integración escenario
formativo-escenario profesional. Este reto supone una serie de aspectos a
considerar:
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•

•

-

En los procesos de formación basada en competencias, los procesos de
aprendizaje que se favorecen deben orientarse hacia la acción del participante
tomando con referente el marco organizativo en el que la situación de
socioprofesional es situación de aprendizaje.

-

La consideración de los escenarios de actuación socioprofesional donde la
acción y la práctica son referentes y recursos formativos.

-

La experiencia es ineludible para la adquisición de las competencias y las
competencias pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida, constituyendo,
por tanto, un factor de flexibilidad y de adaptación a la evolución de las
funciones y requerimientos de los empleos.

Tercer reto: Dimensión estratégica. Nuevas perspectivas del aprendizaje, nuevas
perspectivas en la evaluación, nuevos caminos para implementar la evaluación
de competencias. En este reto, los autores proponen algunas estrategias para
preparar los dispositivos de instrumentalización:
-

Fortalecimiento de las competencias o resultados de aprendizaje de los
estudiantes.

-

Identificación de situaciones de aprendizaje (profesionales) relevantes y de
su estructura para la evaluación de la competencia profesional.

-

Extracción de los criterios de mérito.

-

Obtención de las evidencias suficientes de competencia.

-

Fijación de los niveles de logro de las competencias. Elaboración de escalas
de competencia.

Cuarto reto: Dimensión operativa: validez/pertinencia de los dispositivos:
escalando la pirámide de Miller.

La evaluación de competencias en educación superior exige también de la
articulación de dispositivos válidos y fiables donde se pueda evidenciar que la misma
posee, aunque no debemos olvidar que la competencia no puede ser observada
directamente, sino inferida por el desempeño o acciones específicas. Los autores
proponen tener en cuenta la pirámide de Miller como una estrategia, aunque no es
la única, pues hay que tener en cuenta el principio de multivariedad y triangulación
instrumental. La pirámide de Miller recoge los diversos aspectos a tener en cuenta en
el desarrollo y evaluación de las competencias: saber (Know), saber cómo (Knowhow),
demostrar cómo (show how), y hacer (doing).
Entre las conclusiones presentadas, recogemos la siguiente:
Con todo, no hay que olvidar que la evaluación de la competencia profesional conlleva
aspectos positivos y negativos (Duta et al., 2009); Tierno et al. (2013), destacando
entre los primeros la mejora del aprendizaje, la coherencia profesional, satisfacción e
implicación, la integración, la formación docente e innovación, así como la mejora de
la comunicación entre los docentes. Por el contrario, también hay que apuntar nuevas
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cargas de trabajo, más tiempo en el proceso de evaluación, resistencias al cambio,
dificultades de coordinación, tamaño de los grupos y condiciones logísticas y la ausencia
de formación del profesorado (Ión y Cano, 2012; Margalef, 2914, p. 34).

Criticas al modelo de competencias
Es cierto, que el enfoque de competencias derivado de la creación del Espacio Europeo
de Educación Superior ha surgido con algunas fuertes críticas porque se afirmaba que
era una “venta al mercado” de las universidades. El contexto en el que se origina es
indudablemente en un contexto internacional en el que la política neoliberal se extiende
y dónde los valores económicos emergen como supremacía ante otros.
Para Álvarez-Rojo et al. (2009) afirman que: “respecto a los cambios tecnológicos
que afectan a todo el profesorado por igual, los más destacables son el enfoque de
competencias (frente al reinado del temario), la pluralidad metodológica (frente
a la omnipresencia de la clase magistral) y el aprendizaje autónomo por parte de
los estudiantes (frente al aula/laboratorio como casi único escenario de docencia y
aprendizaje). Centrándonos en éstos últimos el que más controversia ha suscitado en
la universidad sin duda es el de las competencias (Escudero,2008; Perrenoud, 2008).
Concepto que parece funcionar como catalizador de todos los rechazos hacia la reforma
en ciernes”. (p. 2).
Esta crítica general que se realiza contra la reforma se fundamenta en tres
argumentos que sucintamente resumimos:
1. Establecer como referente de la enseñanza las competencias profesionales
supone convertir la universidad en un centro de formación profesional al servicio
del mercado de trabajo.
2. Enseñar competencias profesionales va en detrimento de los saberes, los
conocimientos y los contenidos científicos-culturales que la universidad debe
transmitir.
3. Poner el acento en la enseñanza de competencias profesionales implica
unidimensionalizar la formación superior.
Estas críticas, a nuestro entender, son como mínimo exageradas y suponen
un desconocimiento de lo que son y pretende un enfoque pedagógico del uso de
competencias. En primer lugar, el perfil que las diferentes titulaciones presentaron
para su aprobación por la ANECA, no sólo hacen referencia a algunas competencias
profesionales sino que se trata de cubrir perfiles académico-profesionales, con la clara
misión de desarrollar en los estudiantes una formación humana y social en primer lugar
y en su formación profesional en segundo término.
En segundo lugar, la competencia está definida como integración de
conocimientos, habilidades, uso de técnicas, actitudes y valores para el desempeño. Por
tanto, las universidades recogen los valores, la ética personal y la responsabilidad social
como elementos clave en la formación de sus estudiantes. Y en tercer lugar, cuando
cualquiera repasa las competencias genéricas o transversales enunciadas en las diversas
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titulaciones puede constatar las diferentes habilidades y competencias que se formulan
como propósitos esenciales en el perfil de los estudiantes, tales como el desarrollo del
pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, o distintas competencias interpersonales
como trabajo en equipo, comunicación, por señalar algunas de las mismas.
En síntesis, consideramos la adquisición y desarrollo de las competencias como
un instrumento, y lo mismo que un cuchillo se puede utilizar con diferentes usos buenos
o malos, pero en ningún caso puede echarse la responsabilidad de ese mal uso al propio
instrumento. Ponemos el énfasis en el perfil académico-profesional y no sólo en el
último término, pues esta claro que la universidad tiene la función prioritaria de formar
personas y ciudadanos con actitudes y valores de convivencia, respeto y solidaridad.
Esto no significa, que no tenga que dedicarse también a preparar y formar profesionales
que requieren de nuevas competencias denominadas “blandas” que se consideran en la
actualidad claves para el desarrollo profesional, y es verdad, que las empresas buscan
profesionales bien formados para lograr una mayor productividad y eficiencia de sus
recursos, pero al mismo tiempo y cada vez más, seleccionan a profesionales con dominio
de habilidades interpersonales, con inteligencia emocional y con valores.
Estamos de acuerdo con Álvarez-Rojo et al (2009), cuando afirman que: “la
misión de la universidad no es sólo formar profesionales, pero es una de sus funciones
principales al menos en España (también en el contexto europeo en general), donde los
títulos que otorga la universidad capacitan legalmente para ejercer la profesión de forma
inmediata”, p. 3
Otras críticas al discurso de las competencias puede verse en Martínez-Bonafé
(2004) que se fundamenta desde el esquema de racionalidad instrumental y a la
ideología eficientista que le sustenta, según el autor. Desde un análisis del discurso, el
autor desbroza tres argumentos:
En primer lugar, el proceso de convergencia europea se desarrolla paralelo o
inmerso en un proceso creciente de homogeneización del discurso neoconservador
sobre la adaptabilidad de las instituciones educativas a las variaciones, los intereses, y los
requerimientos del mercado. Como ejemplo concreto de lo que señala el autor en este
punto, recogemos una frase que aclara su significado. “El listado Tuning, y las discusiones,
las adaptaciones y los modelos de planificación docente que de él se derivan, debemos
situarlos para su análisis en el lugar en el que verdaderamente están: en el interior de
un discurso institucional que abandonó el ideal humanista y republicano cultivado por
la Ilustración para buscar el hombre nuevo en un ser esencialmente económico y un
individuo esencialmente privado”.
En segundo lugar, señala Martínez-Bonafé, qué lenguaje pone en movimiento este
amplio y hegemónico discurso neoconservador en el interior del cual se sitúa el discurso
de las competencias. Esta articulación lingüística se presenta a si misma como el anuncio
de la renovación, la actualización y el cambio institucional. Pero cuando descendemos
al análisis de las propuestas nos encontramos con un viejo y fracasado programa de
los años 70 que creyó que era posible organizar la enseñanza definiendo resultados
de aprendizaje. Los vínculos de dependencia de la educación al economicismo, en el
marco de un capitalismo de corte neoliberal, se naturalizan modificando el lenguaje.
Así, la escuela es una empresa educativa, el sujeto un recurso humano, las familias son
consumidores o clientes, el profesor un gestor del aula y un mediador del aprendizaje, la
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educación es formación y excelencia, el saber y los conocimientos son competencias, que
se numeran y jerarquizan en función de su operatividad para la aplicación a problemas
concretos, el aprendizaje, asociado a rendimiento (resultados), es la eficaz consecución
de objetivos, ….y así sucesivamente.
En tercer lugar, analiza el uso estratégico de las competencias siguiendo a Christian
Laval. Este carácter estratégico procede de la forma de gestión del conocimiento y de los
“recursos humanos” que pretende la sutura entre lo abstracto y lo concreto, entre lo
práctico y lo teórico. Para clarificar esta idea, el autor recoge la interpretación de Laval
sobre la competencia: “designa un conocimiento inseparable de la acción asociado a una
habilidad, que depende de un saber práctico, o de una facultad más general que el inglés
designa con el término agency. De ese modo, se designan las capacidades para realizar
una tarea con ayuda de herramientas materiales y/o instrumentos intelectuales. (…). En
este sentido, la competencia es aquello por lo cual un individuo es útil en la organización
productiva.(Laval, 2004, pp. 94-95).
Con las propias palabras del autor: El argumento, ha tratado de poner negro
sobre blanco, es que el discurso de las competencias nos remite al modelo que llamé
formación para la sumisión, y que la formación para la autonomía, pone en juego otros
saberes, otros deseos y otros lenguajes. p. 141.
Muy recientemente, Solé Blanch (2020) analiza el cambio educativo desde una
visión crítica, coincidiendo con la perspectiva de Martínez Bonafé (2004), Laval (2004),
Arendt (1996) cuando afirma: “en las últimas décadas, el sistema educativo ha sido
objeto de enormes presiones para adaptarlo a las necesidades del mundo económico…
La política educativa dominante en el mundo actual busca su eficacia y, para ello,
debe asimilar la educación a la producción de capital humano a fin de aumentar la
competitividad económica en el marco de un mundo globalizado (p. 103).
Cuando el autor se refiere al enfoque de las competencias afirma: “la pedagogía
de las competencias se presenta hoy como una innovación que debe potenciar unos
aprendizajes más integrados, más prácticos y más transferibles, encontrando su razón de
ser en la finalidad económica que se atribuye hoy en día a la educación” (p. 106).
Para explicar el impacto y generalización del enfoque de competencias en el
mundo académico en general, Solé Blanch subraya que: “el discurso de la competencia ha
recibido un fuerte apoyo entre el profesorado. Si lo defienden, incluso, los movimientos
de renovación pedagógica es porque, de entrada, supone un cambio en la cultura
escolar y universitaria al pasar de la cultura de la enseñanza y la instrucción directa a
la cultura del aprendizaje, que tiene como protagonista al alumno y el desarrollo de
sus capacidades, permitiendo la puesta en marcha de múltiples estrategias educativa
basadas en metodologías activas, colaborativas y experienciales que conectan muy bien
en la tradición innovadora en el campo de la educación” (p. 107).
Personalmente considero, que las aportaciones del aprendizaje basado en
competencias han contribuido a transformaciones clave en el ámbito universitario.
Cambiar de un enfoque tradicional y magisterial a un énfasis en la mayor iniciativa,
autonomía de los estudiantes es un cambio esencial, si a este cambio le unimos una
incorporación en su desarrollo personal y social de actitudes, valores y competencias
que favorezcan una educación más colaborativa y menos competitiva, más centrada en
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el desarrollo de habilidades interpersonales y emocionales, ya supone una nueva mirada
educativa. Que el contexto en el que estamos inmersos sea políticamente neoliberal,
no debe minusvalorar el esfuerzo pedagógico y el valor que aporta la pedagogía de
las competencias que a nuestro entender están realizándose a pesar de la dificultad
y complejidad de su aplicación, que por otra parte, requiere recursos y liderazgos
importantes para su éxito. Y sin duda, una competencia necesaria hoy es el desarrollo
del pensamiento crítico en la formación universitaria.
José Joaquin Bruner en el prólogo del libro: El debate sobre las competencias
(Alonso et al., 2008) plantea una serie de cuestiones pertinentes para entender lo que
supone el enfoque de competencias en el marco político-económico y las controversias
que pueden originarse:
•

¿Se hacen cargo las universidades, en sus distintos ciclos formativos, de
desarrollar las competencias no-tradicionales que las empresas reclaman de los
graduados, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en
equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y otras?

•

Más en particular, ¿responden las instituciones educacionales a las expectativas
de los empleadores de contar con personal dotado de una específica moral del
trabajo- disciplina, responsabilidad, compromiso, productividad, disposición
para cambiar y sin embargo mantener la lealtad con la empresa?

•

¿Están preparados los docentes universitarios, habitualmente académicos
de jornada completa con escasa experiencia laboral fuera de la universidad,
para transmitir esos principios moral-formativos, además de proporcionar las
nuevas competencias que las empresas esperan de sus trabajadores, técnicos,
profesionales y cuadros gerenciales?

Una vez más Bruner con su visión lúcida pone sobre la mesa interrogantes difíciles
de contestar, porque las posibles respuestas dependen de cada contexto geográfico,
nacional, institucional y personal.
Al revisar las experiencias de puesta en práctica del enfoque de competencias,
nos damos cuenta de la complejidad de este modelo y la necesidad de un cambio
significativo en la forma de entender y proceder pedagógico del profesorado y también
de la forma de aprender de los estudiantes y de la forma de asumir su compromiso con
su propio aprendizaje.
Las competencias no tratan de substituir a los conocimientos, a las capacidades.
Pretenden ir más allá. Hacer profesionales idóneos y ciudadanos íntegros. El hecho de
confundir esto puede dar lugar a malentendidos como que:
Este tipo de enfoque pedagógico persigue sustituir los saberes que se venían enseñando
por simples competencias, es decir, por elementos susceptibles de ser contados, medidos
y de ser tabulados de manera que se puedan acabar acreditando individualmente. De
esta manera, en el futuro un patrón que necesite un perfil concreto de trabajador, podrá
saber mediante una Skillscard, una tarjeta donde se acrediten las competencias de cada
cual, contratar a la carta. (STES, 2013, p. 7).
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Villlardón (2016) señala que una de las razones para introducir las competencias
genéricas en los estudios universitarios es: “por un lado, los cambios en la economía y
en el mercado laboral hacen de las competencias genéricas capacidades necesarias para
promover el desarrollo económico de los países. Incluso van evolucionando a medida
que cambia dicha economía (Bound et al., 2011). La Comisión Europea (Comunidades
Europeas, 2007, p. 1) es consciente de que:
La internacionalización creciente, el rápido ritmo del cambio y el desarrollo continuo de
las nuevas tecnologías implican que los europeos no solo deben mantener actualizadas
las aptitudes específicas relacionadas con su trabajo, sino que deben disponer de
competencias genéricas que les permitan adaptarse al cambio.

Green (2009) indica que, incluso en las profesiones más cualificadas en las que
es crucial el desarrollo de competencias específicas, son necesarias las competencias
genéricas.
Las competencias no sólo se aprenden en la escuela y en la universidad sino en
todos los contextos en los que las personas interactúan con otras, y con los medios,
recursos y nuevos conocimientos. Las competencias se adquieren, se desarrollan y se
incrementan a lo largo de toda la vida. Ese es el motivo por el que hoy se da importancia
a la formación a lo largo de la vida (programas educativos de Lifelong learning), que
favorece que las personas incrementen sus fundamentos competenciales.
Basados en la experiencia que se tuvo en España en los años del cambio a
la formulación de los Planes de Estudios basados en Competencias las principales
objeciones y posibles beneficios pueden resumirse en lo reflejado en la siguiente tabla.
PROCESO DE INNOVACIÓN BASADO ENEL ABC Y ECTS
UN DESASTRE ANUNCIADO

UNA ALTERNATIVA VIABLE

Progresiva mercantilización de los Títulos
Académicos.

Respuesta a claras demandas sociales.

Equiparación del horario estudiantil al horario laboral. Vinculación de la formación superior a la empleabilidad.
Imposibilidad de trabajar y estudiar.

Posibilidad de compartir actividades presenciales con
actividades “on line”.

Elitización de la enseñanza universitaria.

Aumento importante en ayudas y becas de carácter
nacional y europeo.

Priorización del poder adquisitivo sobre el potencial
personal.

Desarrollo integral de la persona, como ciudadano y
como profesional.

Limitación de la formación universitaria al
adiestramiento en habilidades y destrezas.

Integración entre los conocimientos y la práctica.

Predominio de los intereses privados sobre los
públicos.

Compromiso y responsabilidad de las Instituciones
públicas nacionales y europeas.

Fuente: Villa, A., Poblete, M.; Campo, L. y Arranz, S. (2013). Cuaderno de competencias. Materiales para la formación.
Documento inédito. Bilbao: Universidad de Deusto.

Puesta en práctica del modelo
La aplicación del denominado proceso de Bolonia se inició en el curso 2010, aunque antes
ya varias universidades habían llevado a cabo planes de experimentales del enfoque
basado en créditos europeos (ECTS), como las universidades de Deusto, Autónoma de
Barcelona, Autónoma de Madrid, entre otras. Esta experimentación fue muy valiosa para
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entender la complejidad del modelo, comprobar las principales dificultades que emergían,
el desconocimiento en general del profesorado respecto de metodologías, planificación
en ECTS, Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) y evaluación de las mismas, uso
sistemático de las TIC y su aprovechamiento para actividades dentro y fuera del aula.
El cambio de paradigma propuesto en la creación del Espacio Europeo de
Educación conllevó una inversión en recursos informáticos (portátiles, sistema wifi en
las aulas), y sobre todo una fuerte inversión en formación del profesorado.
Primeras experiencias
Ion y Cano (2011) basándose en un estudio anterior (Cano et al., 2010) demostraron
que el profesorado de las universidades catalanas afirman que no realiza una práctica
docente evaluativa basada en competencias por falta de conocimiento suficientemente
consolidado sobre los requisitos de ECTS.
Como veremos posteriormente, la evaluación de competencias es el mayor déficit
que encontramos en el proceso de implantación del espacio europeo. El profesorado
aprende rápido la elaboración de competencias y su formulación, pero la evaluación de
competencias es un tema complejo que requiere además de formación una experiencia
aplicada sistemática. Evaluar por competencias significa llevar a cabo toda una serie de
tareas entrelazadas desde su planificación, procedimientos y metodologías encaminadas
a determinar las evidencias del desempeño de las competencias tanto específicas como
transversales.
De modo similar, las experiencias en Latinoamérica reflejan situaciones parecidas.
Así por ejemplo, en la Universidad de Talca, que fue pionera en la implantación del
enfoque de competencias, sus impulsores, Corvalán y Hawes (2010) señalan: “la
adaptación de enfoques tradicionales de la educación basada en competencias, junto
con la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en la definición de los
perfiles de competencias, así como un alto grado de involucramiento de los docentes
universitarios, ha permitido desarrollar una experiencia en gran escala de rediseño
curricular y cambio en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora los proyectos
piloto de definición e implementación de competencias específicas o genéricas en un
programa particular, por lo general han quedado confinados al mismo, no han logrado
difundirse en el resto de las institución y han desatado resistencias al cambio curricular.
De ahí la importancia de haber adoptado la estrategia de patrocinar la revisión de todos
y cada uno de los currículo de pregrado, comprometiendo los recursos institucionales y
el apoyo del programa MeceSup para su realización y seguimiento”. p. 15.
Componentes de las competencias en los nuevos grados
Entre las numerosas diferencias con el sistema anterior, se destaca el hecho de que
los estudios que conducen a los títulos de grado y postgrado deben estar concebidos
conforme a los modelos de enseñanza-aprendizaje orientados al desarrollo de
competencias, por lo que los planes de estudio tienen que incluir expresamente una
enumeración de las competencias que deben haber alcanzado los estudiantes una vez
que hayan completado sus estudios universitarios. (Leví-Orta y Ramon-Méndez, 2012).
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Son muy variadas las clasificaciones que se han realizado sobre las competencias
genéricas o transversales, aunque de un modo más generalizado han prevalecido la
clasificación realizada por el vicerrectorado de innovación pedagógica en el Marco del
Modelo de Deusto (2001). Esta clasificación estructura las competencias genéricas o
transversales en tres tipos: competencias instrumentales, competencias interpersonales
y competencias sistémicas. Posteriormente, el Proyecto Tuning las tomó como base de
su proyecto y las extendió por Europa y posteriormente en diferentes países de diversos
continentes (África, prácticamente en todos los países latinoamericanos, India,). Hay que
señalar que la Universidad de Deusto, además de pionera en la implantación del enfoque
de competencias en España ha contribuido a su extensión en diferentes universidades
nacionales e internacionales, y es una de las universidades que ha logrado implantar
este enfoque en todas sus facultades. Recientemente, ha logrado el Global Teaching
Excellence Award (GTEA) (2017) como reconocimiento a su excelencia docente, solidez
y carácter innovador de su modelo de formación.
La perspectiva de responsables académicos
En uno de los escasos estudios existentes sobre valoración de cargos académicos sobre
el diseño de competencias, fue llevado a cabo por Ion y Cano (2011) en una investigación
de corte cualitativo. En este estudio emergen las opiniones de los cargos académicos
basados en su experiencia cómo: el contraste entre lo que se afirma en las memorias sobre
las competencias y su implantación y la realidad que es mucho menor. Otra valoración
subraya la complejidad que conlleva el aprendizaje y evaluación de las competencias,
y señala que la concreción de las mismas en resultados de aprendizaje puede ayudar a
lograrlo. Otra opinión destaca la importancia que el plan de estudios recoja el presentar
desde el comienzo a los estudiantes cómo va a ser evaluado. El profesorado va dejando a
un lado, el examen como principal prueba de evaluación y va centrándose en los trabajos
que los estudiantes tienen que realizar a lo largo del curso.
Uno de los aspectos recogidos en esta investigación, coincidente con varios
estudios internacionales (Ramsden et al., 2007; Pounder, 2008) que señalan la relevancia
del liderazgo y la dirección comprometida de los cargos con la puesta en práctica de los
nuevos modelos de formación y de la relación entre su comportamiento y los resultados
logrados. Junto con esta variable, hay dos aspectos clave a tener en cuenta para lograr
una implantación del nuevo sistema: un cambio en la cultura de los centros, y superar el
trabajo docente aislado e individual a un trabajo colegiado y en equipo.
Las dimensiones teóricas establecidas se basan en la configuración del proceso
de enseñanza-aprendizaje, tal como lo hemos definido en la Universidad de Deusto (Villa
et al., 2013).
Este proceso está compuesto por un ciclo de cinco subprocesos:
•

Planificación, (definido factorialmente en el tercer factor),

•

Gestión pedagógica (que constituye el primer factor),

•

Coordinación entre el profesorado (que está definida en el segundo factor),

•

Tutoría y Evaluación (cuyos ítems saturan el quinto factor)

•

y finalmente, la Revisión y Mejora, que constituye el cuarto factor).

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 19-46

32

Aprendizaje Basado en Competencias: desarrollo e implantación en el ámbito universitario

Tabla 1. Descripción de los factores.
Factor III:

Factor IV:

Factor V:

Factor I:
Gestión
pedagógica

Factor II:
Coordinación

4. S elección métodos/técnicas

0,802

-0,100

0,106

0,153

0,064

1. S elección contenidos
clave, alineándolos con
competencias

0,795

0,102

0,209

0,073

-0,031

7. M
 étodos activos

0,757

-0,030

0,186

0,092

0,317

10. Orientaciones claras para
realización actividades y
trabajos

0,711

0,140

0,256

0,299

0,159

13. Apoyo para identificar y
solucionar problemas

0,581

0,124

0,160

0,209

0,306

19. Distribución coherente
y ponderada de
competencias en el
sistema de calificación

0,570

-0,019

0,532

0,022

0,081

16. Procedimiento para
seguimiento y orientación
del aprendizaje

0,552

0,096

0,466

-0,076

0,218

20. Analizar con colegas
resultados de aprendizaje
y propuestas de mejora

0,062

0,885

0,026

-0,062

-0,001

2. C
 oordinar las metodologías
y sistemas de evaluación

0,049

0,826

0,026

0,146

0,092

8. C
 oordinación con
profesores que imparten
asignaturas de la misma
materia

-0,025

0,818

-0,037

0,120

0,141

14. Analizar resultados
de aprendizaje de
estudiantes e informar a la
coordinación del grado.

0,071

0,769

0,022

0,089

0,135

3. D
 efinición de Competencias
Específicas en Programa y/o
Guía

0,084

0,025

0,795

0,311

0,038

15. Inclusión en el Programa
y/o Guía de forma
de evaluación de
competencias

0,314

0,027

0,781

0,098

0,012

9. D
 escripción de métodos
y técnicas de enseñanzaaprendizaje en el Programa
y/o Guía

0,263

-0,060

0,730

0,112

0,109

17. Cambios en docencia para
adecuarla a requisitos de
calidad

0,023

0,108

0,068

0,861

0,108

5. R
 eflexión sobre propia
docencia

0,171

0,087

0,214

0,777

0,074

Ítems/factores

Planificación Revisión y Tutoría y
Competencias
Mejora
Evaluación

(Cuadro 1, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 1, continúa de la página anterior)

Factor III:

Factor IV:

Factor V:

Factor I:
Gestión
pedagógica

Factor II:
Coordinación

11. Identificación de cambios
y acciones para la mejora
del aprendizaje de las
competencias

0,441

0,108

0,132

0,638

-0,100

18. Información sobre
actividades y trabajos para
mejorar.

0,074

0,191

0,077

0,102

0,892

12. Evaluación continua

0,334

0,115

0,059

0,038

0,761

6. Información sobre criterios
y sistema de evaluación*

0,422

0,231

0,372

-0,101

0,407

Ítems/factores

Planificación Revisión y Tutoría y
Competencias
Mejora
Evaluación

*Nota: el ítem 6 aunque pesa ligeramente más en el factor uno, se ha incluido en la escala del factor 5 porque tiene una saturación
muy similar y más relación con el contenido teórico del mismo.

Estas cinco dimensiones constituyen el proceso fundamental de la enseñanzaaprendizaje y para su buen desarrollo se requieren competencias docentes adecuadas a
cada dimensión.
Puede verse otras experiencias sobre el Desarrollo y actividad docente (De DiosAlija et al., 2015).
La extensión del enfoque de competencias a los distintos ámbitos sociales
y profesionales
La aplicación del enfoque de competencias se ha generalizado a todos los ámbitos
del saber y a todos los sectores socio-profesionales. La determinación y concreción
de competencias están absolutamente generalizada. Baste como muestra señalar
algunas aplicaciones en diversos campos. Por ejemplo, Ota-Tsuki et al. (2020), en su
estudio puede verse la principal contribución de preparar a los estudiantes en las áreas
de ciencias de la vida para trabajar en proyectos de manera que se amplíe el área de
actuación de los profesionales, además esta forma de trabajo es una tendencia cada vez
más evidente en las empresas en nuestros días. Sánchez (2019) destaca la importancia
de formar al profesorado en el ámbito emocional y en la adquisición y desarrollo de
las competencias de la inteligencia emocional. Chávez y Arias (2018) a partir del
modelo de Pérez López, clasifica las competencias directiva en tres tipos: competencias
estratégicas, competencias intraestratégicas, y competencias de eficacia personal. Los
autores examinan el impacto de las competencias directivas en un determinado contexto
empresarial chileno. Palos-Sánchez et al. (2019) presentan los factores encontrados en
su investigación empírica que ayudan a explicar y comprender el perfil de las personas
emprendedoras. Ngai et al., (2020) analizan las dimensiones que explican con mayor
profundidad la competencia transnacional (intercultural) que según su investigación
estaría compuesta por las siguientes dimensiones: competencia analítica, competencia
emocional, competencia imaginativa/creativa, competencia comunicativa, y competencia
funcional (tareas/proyectos). El desarrollo de competencias se ha convertido en el
enfoque más generalizado, y es fácil encontrar estudios e investigaciones en cualquier
ámbito que se desee consultar.
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Perfil docente basado en competencias
González y López, op. cit., llevaron a cabo una investigación sobre los instrumentos de
evaluación que estaban utilizando en 32 universidades españolas, con un total de 792
ítems, que una vez analizados dieron lugar a un total de 49 indicadores clasificados en
ocho dimensiones:
1. Diseño de los programas/guías docentes de la asignatura.
2. Metodología docente
3. Actividades prácticas
4. Recursos didácticos
5. Planificación docente
6. Sistemas de evaluación
7. Cumplimiento de las obligaciones docentes.
8. Actitud del profesorado.
Los indicadores de cada una de estas dimensiones fueran valorados por un
grupo de expertos de cinco universidades, resultando un instrumento con 40 ítems,
provenientes del pool inicial.
Bezanilla et al. (2019) presentan un instrumento basado en un extenso análisis
documental que caracterizaron en 7 dimensiones y siete criterios:
1.1. Existe alguna legislación local que promueva la innovación en la educación
superior e incorpora el Aprendizaje Basado en las competencias (en sus siglas en
inglés, CBL), y el aprendizaje centrado en el aprendizaje, con 5 indicadores.
1.2. Existe una legislación guía en cómo desarrollar un grado basado en competencias
(con otros cinco indicadores).
1.3. Las instituciones de educación superior y las Autoridades Educativas o agencias
delegadas/ organizaciones que hayan puesto en marcha mecanismos o
procedimientos para certificar y supervisar los grados incluyendo referencias al
ABC (con dos indicadores).
1.4. Existe algún soporte disponible (financiero, formación, innovación docente y
mejora, programas incentivados…para la puesta en práctica del ABC (con cuatro
indicadores).
2.1. El ABC incluye documentos institucionales (políticas y estrategias, y modelo
pedagógico (con cuatro indicadores).
2.2. Existe alguna ayuda para el ABC desde una estructura organizacional (con cuatro
criterios).
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2.3. Existen orientaciones para desarrollar mecanismos para el diseño, aprobación y
supervisión de los grados basados en competencias y guías de enseñanza (con
cuatro criterios).
2.4. Existen procedimientos para la selección, desarrollo y/o certificación de la
enseñanza y servicios de administración y profesorado ( con siete criterios).
3.1. Existe un currículum que defina las competencias a adquirir en el grado y estados
explícitos y establece explícitamente cómo se adquieren ciertas competencias
dentro de una asignatura dada (u otra unidad equivalente (con diez criterios).
3.2. Los docentes que participan en la impartición del programa de grado definen
cómo se lograrán las competencias en sus respectivas asignaturas (o unidades
equivalentes). Lo hacen mediante procedimientos conjuntos y decisiones (con
siete criterios).
4.1. La contribución de la materia al perfil del grado describe y especifica las
competencias (con cuatro criterios).
4.2. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para la adquisición de
las competencias definidas (con cuatro criterios).
4.3. Se ha desarrollado un sistema de evaluación apropiado para adquirir las
competencias por los estudiantes (evaluación sumativa y formativa) (con tres
criterios).
5.1. Son adecuadas las metodologías activas y los recursos, TIC, actividades, espacios)
utilizados para asegurar las competencias para que el modelo pueda ser logrado
(con ocho criterios).
5.2. El profesor utiliza tutoriales para guiar y apoyar el proceso de enseñanza/
aprendizaje (con 9 criterios).
5.3. La adquisición de las competencias por los estudiantes son evaluadas utilizando
criterios y técnicas apropiadas (con nueve criterios).
6.1. Los profesores analizan los resultados de la enseñanza y aprendizaje, y toma
medidas para su mejora. (con 6 criterios).
7.1. Existen mecanismos para revisar y mejorar el grado (con 9 criterios).
Poblete, Bezanilla, Fernández y Campo (2016) presentan un instrumento para
analizar la integración de la competencia genérica en la guía docente, describiendo los
indicadores de desarrollo de la competencia en la asignatura. Los 17 criterios explícitos
se agrupan en seis fases: introducción, contextualización, reflexión, conceptualización,
experimentación y evaluación. Los criterios están basados en las aportaciones de Gibbs
(2004).
En el estudio realizado se constatan algunas dificultades derivadas de la
integración de la competencia genérica en la asignatura, tales como:
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•

El profesorado no prevé en sus guías tiempos suficientes para trabajar la
competencia genérica.

•

El tiempo para poder impartir la competencia genérica.

•

Profesores que no se sienten suficientemente preparados en la competencia.

•

Incorporar la competencia genérica requiere mucho tiempo de preparación.

•

El profesorado se enfrenta simultáneamente a muchos cambios derivados del
proceso de Bolonia: planificación en función del ECTS, el desarrollo y evaluación
de las competencias específicas frente a los tradicionales contenidos curriculares
y la utilización de las nuevas metodologías y técnicas de enseñanza-aprendizaje
y evaluación.

Para conocer las coincidencias y diferencias entre las perspectivas docentes y la
de los estudiantes, puede verse el estudio de Bueno et al. (2017) en una muestra de la
Universidad de Zaragoza, (414 profesores y 2.626 estudiantes) sobre ocho competencias
valoradas por el profesorado /Competencia Interpersonal, Metodológica, Comunicativa,
Planificación y Gestión de la docencia, trabajo en equipo, e Innovación, y las preguntas
realizadas a los estudiantes para contrastar estas competencias.
Moreno et al. (2015) presentan en su estudio un cuestionario de 28 ítems
para evaluar las competencias docentes que dio como resultado del análisis factorial
exploratorio tres factores: planificación, desarrollo y resultados.
La extensión internacional del enfoque de competencias en el
proyecto TUNING
Beneitone y Yarosh (2015) presentan algunos resultados de una investigación que tuve
la oportunidad de dirigir en el 2013. Esta investigación trata de analizar el impacto del
Proyecto Tuning en Latinoamérica. Se aplicó un cuestionario a 160 universidades de 18
países latinoamericanos, y respondieron 133, es decir, el 83,1% de la muestra invitada.
El estudio se basó en el conocimiento del desarrollo en cinco aspectos:
•

Desarrollo del currículum

•

Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

•

Evaluación de la “carga lectiva” de los estudiantes.

Introducción del sistema de créditos basado en la estimación de la carga lectiva
en los estudiantes.
•

Oferta al desarrollo del profesorado para ayudar a introducir las competencias en
el enfoque centrado en el estudiantes.

Se diseñaron las posibles respuestas en función de cuatro niveles de aplicación
para cada uno de los aspectos citados anteriormente:
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•

Cero. No han existido cambios a pesar de la participación en el Proyecto Tuning.

•

Uno. Las mejoras en cuestión se han aplicado en los programas de la materia del
encuestado.

•

Dos. las mejoras en cuestión se han implementado en alguna materia dentro de
la institución del encuestado.

•

Óptimo. La mejora en cuestión ha sido implementada de forma global en la
universidad.
Puede verse en la tabla 2 los resultados obtenidos.

Tabla 2. Resultados de los cinco niveles de implementación de la metodología TUNING encuestados.
Implementación de niveles informados por las Universidades
Si

Cuestiones (implementación
de aspectos relacionados con
el TUNING).
¿Se ha aplicado el enfoque
centrado en los estudiantes
basado en competencias
para revisar o crear planes/
programas de estudio?
¿Se han cambiado las
metodologías de enseñanza,
aprendizaje y evaluación de
alguna manera siguiendo el
enfoque de competencias y
centrado en el estudiante?
¿Se ha considerado el tiempo
y el esfuerzo requeridos por
los estudiantes (carga de
trabajo de los estudiantes)
para ajustar los programas de
estudio?
¿Se ha introducido algún
sistema de créditos basado
en la carga de trabajo de los
estudiantes (ECTS/CLAR/
otros)?
¿Se ha ofrecido a los
profesores formación
pertinente (con el fin de
ayudarles a introducir un
enfoque centrado en los
estudiantes basado en
competencias?

b) Sí, pero
en alguna
facultad/dpto./
centro /grados/
materias

c) Sí, en toda
la Universidad

Implementación

No

a) Sí, pero
únicamente
en mi
materia

32

28

43

30

101

TOTAL

(24,1%)

32

(75,9%)

34

42

25

(24,1%)

48

27

31

27

44

85
(63,9%)

12

21

27

(54,9%)

(33,1%)

101
(75,9%)

(36,1%)

73

(a+b+c)

60
(45,1%)

14

44

31

89
(66,9%)

Los datos expresados en la tabla anterior reflejan claramente la dificultad
de implantación del enfoque de competencias en las universidades, sólo un 30%
aproximadamente logran aplicarlo en toda la universidad. Lo que parece más factible
es su aplicación en determinados departamentos o facultades. Para poder implantar el
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enfoque de competencias en toda la universidad, se requiere de un plan general, bien
como plan estratégico y con dedicación de recursos y formación extensa y generalizada
para lograrlo.
En la tabla 3 se presentan las principales dificultades y resistencias que se dan
en los procesos de implantación del enfoque de competencias y la organización por
créditos.
Tabla 3. Dificultades experimentadas en los programas de grado, departamentos y universidades en la
implementación del enfoque de competencias centrado en los estudiantes. Percepciones de los Gestores
Académicos y del Profesorado.
Directivos académicos
DIFICULTAD

Profesorado

Desacuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Acuerdo

Resistencias por parte del profesorado en contra el
enfoque basado en competencias centrado en el
estudiante.

36,7%

63,7%

46,8%

53,1%

Resistencias por parte de los estudiantes en contra el
enfoque de competencias centrado en el estudiante.

72,0%

28,0%

66,3%

33,7%

Soporte financiero insuficiente

45,6%

54,4%

39,7%

60,3%

Insuficiente preparación y formación del profesorado
para este enfoque.

22,3%

67,6%

35,0%

65,0%

Insuficiente liderazgo y compromiso por parte de las
autoridades y gestores académicos

66,2%

33,8%

57,8%

42,2%

Complejidad del enfoque basado en competencias
centrado en el estudiante

42,6%

57,4%

49,4%

50,6%

Como puede verse en la tabla 3, los directivos ven más la resistencia de los
profesores al enfoque de competencias que el propio profesorado. Y lo mismo sucede
con los profesores con sus estudiantes. El profesorado ve más resistencia por parte de
los estudiantes que la suya propia.
La visión de la complejidad del enfoque de competencias está muy dividida
aunque muy igualada, el 50% de directivos y profesores tienen una percepción de
complejidad frente al otro 50% que manifiestan su desacuerdo con esa visión. Sin
embargo, hay una mayor coincidencia en ambos grupos del compromiso y liderazgo por
parte de los directivos, aunque se ve que ha sido insuficiente.
Las competencias docentes
Otra vertiente importante del enfoque de competencias es la referida al cambio del
papel que debe desempeñar el profesorado, y de esa necesidad han emergido diferentes
propuestas de las competencias que debería adquirir el profesorado para su buen
quehacer pedagógico.
Como bien señala Pavié (2011): “la creciente importancia dada al enfoque de
competencias en la formación del profesorado se deriva de la mayor consideración de su
trabajo como una profesión que posee un perfil profesional específico y distinto al de otros
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profesionales. Una aportación importante para conceptualizar lo que significa entender
la práctica de la enseñanza como una profesión, y derivar de ahí las implicaciones para la
formación procede de los estudios hechos a partir del trabajo de Schön (1992) sobre el
profesional reflexivo. (p. 68). El autor, define a un profesional competente, como aquel
Que: “debe ser capaz de transferir y adaptar, en el marco de su desempeño
laboral, uno o varios esquemas de actividad a diversas situaciones o problemas que se
le presentan, ya que la competencia no es tanto una característica del trabajo en sí, sino
de quienes lo ejecutan bien. Por eso, las competencias no se adquieren en una etapa de
formación inicial y se aplican sin más, sino que se crean y se recrean continuamente en
la práctica profesional, y además de todo lo anterior, contienen un fuerte componente
reflexivo y ético relacionado con la ejecución profesional a la que se vincula”. (p. 78).
Como veremos posteriormente, son muchos los autores que han realizado
propuestas y modelos sobre las competencias docentes, y se ha abierto un debate sobre
el tema de la docencia y su integración o no con la función de investigación, al menos en
el ámbito universitario.
Medina et al. (2011) en su revisión sobre la formación del profesorado
universitario en las competencias docentes, agrupan un conjunto de competencias en
dos grandes bloques:
a. Las que atañen a los retos de la sociedad del conocimiento, el nuevo espacio
europeo, la comunicación abierta e intercultural, los procesos de investigación e
innovación de la docencia universitaria; que en conjunto representan los grandes
cambios a los que los docentes universitarios han de atender.
b. El segundo bloque tiene un perfil didáctico, como planificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, tutoría, sistema metodológico, diseño y uso de medios
didácticos y evaluación que contribuyen a configurar una mejor imagen de la
docencia y propician la satisfacción profesional, sintetizada en la metacompetencia
de identidad profesional.
Lucía Campo (2015) basándose en una revisión previa de Villa y García-Olalla
(2008) aumenta los modelos de competencias docentes de diferentes autores que se
presentan en la tabla 4.

A modo de conclusión
El enfoque de competencias ha sido adoptado de modo generalizado por el ámbito
universitario, aunque es evidente que su implantación es compleja, requiere una
fuerte innovación tanto humana (formación del profesorado, actitudes innovadoras,
coordinación del profesorado, trabajo en equipo y mayor colegialidad, un liderazgo claro
y decidido de los responsables académicos …), y una innovación tecnológica (recursos de
plataformas digitales, wifi, aulas adecuadas, apoyo tecnológico..).
La implantación de un sistema de créditos y el enfoque basado en competencias
requiere una nueva y renovada mirada sobre la enseñanza y el aprendizaje, compartiendo
responsabilidad, compromiso y autonomía a los estudiantes. Este es un tema que
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Porcentaje

15

78.95

Evaluación del aprendizaje

14

73.68

Coaching/ apoyo al
estudiante

12

63.16

Trabajo en equipo

10

52.63

Innovación pedagógica

9

47.37

Orientación al desarrollo
profesional

9

47.37

Manejo de las TIC

8

42.11

Creación de un clima
favorable al aprendizaje

7

36.84

Gestión del tiempo

4

21.05

Liderazgo

3

15.79

Autoevaluación

3

15.79

Compromiso institucional

2

10.53

Compromiso ético

1

5.26

Orientación a la calidad

1

5.26

Orientación a los
resultados

0

0.00

Zabalza 2003

Relaciones
interpersonales

Torra et al. 2012

78.95

Tejada 2009

15

Saravia 2011

Planificación

Ortega 2010

89.47

Mas y Ruiz 2007

17

Cano 2005

Gestión del aprendizaje

Álvarez-Rojo 2009

Sumatorio (N= 19)

Tigelaar et al. 2004

Rueda-Beltrán 2009

Rodríguez-Espinar 2003

Molenaar et al. 2009

Medina et al. 2011

Loredo y Romero 2012

González y López 2010

Gargallo et al. 2011

García-Valcárcel 2003

Apodaca y Grad 2005

Alegre y Villar 2006

Villa y García 2008

Tabla 4. Modelos de competencias docentes de diferentes autores. Lucía Campo (2015).

Nota: Las tonalidades aplicadas representan el grado de representación en los distintos modelos de competencias docentes
analizados. En gris más oscuro se han representado las competencias docentes con un porcentaje de representación mayor de
70%, en el siguiente tono más claro las competencias docentes presentes entre un 40-69%, y por último en el tono más claro de gris
los porcentajes entre un 15-39%. Las competencias menos representadas (menos de 15%) se han sombreado en gris.

conlleva formación en nuevas competencias docentes, en un cambio de actitudes sobre
el papel que debe desempeñar el profesorado universitario en la actualidad. Por otra
parte, también requiere un mayor acercamiento a la sociedad en general para percibir y
detectar sus necesidades, sociales, culturales y profesionales de modo que la universidad
sea capaz de dar respuestas satisfactorias, pertinentes y con plazos adecuados. Estas
características suponen una concepción mucho más dinámica de las universidades
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que deben dejar atrás su ritmo paquidérmico y modificar sus hábitos tradicionales y
burocráticos al menos en gran medida.
Las universidades si quieren seguir con su primacía en el desarrollo, avance y
difusión del conocimiento científico necesitan transformaciones importantes y una mayor
colaboración con otras instituciones (centros de investigación, instituciones culturales,
sociales, etc.) que tienen fines que pueden compartir para la mejora de la sociedad y la
atención a una población cada vez con ganas de formarse más allá de las élites, y que
están en situaciones de vulnerabilidad social y económica, y que las universidades deben
atender como destinatarios del conocimiento.
Existen buenos ejemplos de los esfuerzos realizados por departamentos, institutos,
facultades, y universidades en la concepción e implantación del modelo de aprendizaje
basado en competencias y la organización del sistema en créditos académicos.
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Resumen
Se propone una revisión crítica del
diseño por competencias, tal y como se
ha venido entendiendo y practicando de
forma generalizada en las universidades
españolas. Con este fin, se ha realizado
un estudio cualitativo del perfil de
competencias específicas de salida
declarado por las 80 titulaciones de
ADE que se ofrecen en España. Se toma
como punto de partida la concepción
de currículo basado en competencias
que desde hace ya décadas vienen
argumentando autores de referencia
en el tema como Tardif, Perrenoud,
Le Boterf o Zabalza. Los resultados
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Abstract
A critical review of competency-based
curricular design, as it has been widely
understood and practiced in Spanish
universities, is proposed. To this end, a
qualitative study has been carried out of
the specific competencies declared by the
80 ADE degrees offered in Spain as their
graduates attributes. The starting point is
the conception of a curriculum based on
competencies that for decades have been
argued by reference authors in the field
such as Tardif, Perrenoud, Le Boterf or
Zabalza. The results show that the notion
of competence being used in practice
is equivalent to almost any learning
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muestran que la noción de competencia
que se utiliza equivale en la práctica a
casi cualquier objetivo de aprendizaje:
conocimientos, capacidades, actitudes,
competencias transversales, todo se
mezcla habitualmente en larguísimos
listados de supuestas competencias.
El perfil de salida, la “clave de bóveda”
de un diseño por competencias, queda
así reducido a una mera acumulación
heterogénea de cosas, con lo que pierde
todo su sentido y función como eje
organizador e integrador del currículo.
La competencia, lo que caracteriza a
un experto, ha sido interpretada por la
cultura académica desde una concepción
ingenua, de naturaleza acumulativa y
cuantitativa: lo que hace competente a
una persona es, en esencia, saber mucho.
El resultado son listados de conocimientos
y capacidades de todo tipo. Se ha obviado
así la naturaleza necesariamente holística
e integradora de la idea de competencia y
con ello se ha malogrado todo el potencial
que incorporaba para transformar los
currículos de nuestras titulaciones.

objective: knowledge, skills, attitudes,
transversal competencies... everything is
usually mixed in very long lists of supposed
competencies. The competency-based exit
profile, the “keystone” of a competencybased curricular design, is thus reduced
to a mere heterogeneous accumulation
of things, thus losing all meaning and
function as the organizing and integrating
axis of the curriculum. Competence,
that which characterizes the expert, has
been interpreted by academic culture
from a naive conception, cumulative and
quantitative in nature: what makes a
person competent is essentially knowing a
lot. The result is lists of knowledge and skills
of all kinds. The necessarily holistic and
integrative nature of competence has thus
been ignored, and with it all the potential
that the idea of competence incorporated
to transform the curricula of our degrees
has been spoiled.

Palabras clave: educación superior,
diseño curricular, competencias, ADE,
administración de empresas.

Key words: higher education,
competency-based education, curricular
design, business education, expertise.

Hace ya algo más de una década que se prescribió legalmente que las titulaciones
universitarias en España debían tener como propósito fundamental la formación de
competencias. Nuestras universidades se sumaban así a lo que Romanville (1996) llamó
la “irresistible ascensión del término competencia en educación”. El RD 1393/2007 decía
expresamente que los planes de estudio debían “tener en el centro de sus objetivos la
adquisición de competencias por parte de los estudiantes”. Diseño por competencias fue
la expresión popular para una técnica curricular consistente en declarar para el título (y,
en un nivel posterior, para todas sus asignaturas) una serie de competencias, concebidas
como eje central y justificación de toda la planificación. Las agencias de calidad, intérpretes
y árbitros del proceso, verificaron para su aprobación únicamente aquellos títulos en
los que las competencias estaban declaradas correctamente y cuyo plan de estudios,
organización y recursos eran coherentes y garantizaban que los estudiantes adquirían
esas competencias. Como es lógico, esto supuso un gran esfuerzo para la universidades.
Se multiplicaron los cursos y talleres, en donde expertos como Miguel Ángel Zabalza
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ocuparon un lugar muy destacado, divulgando y provocando al profesorado universitario
a pensar de otro modo su docencia y las titulaciones. Toda esta operación, bajo la
etiqueta de proceso de Bolonia, fue culminada formalmente con éxito, en la medida
en que en pocos años todos los títulos estaban rediseñados y verificados siguiendo los
nuevos principios. Pero, ese diseño por competencias, ¿ha sido realmente un éxito?,
¿ha supuesto una mejora sustancial de la experiencia y los resultados de aprendizaje
de nuestros estudiantes?, ¿ha transformado nuestras titulaciones, haciéndolas más
relevantes para las necesidades de egresados y empleadores?
La hipótesis central de este trabajo es que la prescripción legal del diseño por
competencias ha tenido un impacto muy poco relevante en la mejora de las titulaciones.
De hecho, lo que este trabajo pretende demostrar, en primer lugar, es que en la inmensa
mayoría de las titulaciones aprobadas a partir del RD 1397/2007 no puede decirse que
realmente se haya aplicado un diseño basado en competencias. Se ha generalizado de
facto una concepción y una técnica de supuesto diseño por competencias que hace
prácticamente imposible que tenga algún impacto en la transformación de los currículos
y que incluso contradice la propia naturaleza del concepto de competencia.
Competencias: el intento de ajustar la educación superior a las
necesidades de la sociedad
Competencia es el atributo fundamental que caracteriza al sujeto que actúa (Pikkarainen,
2014). Competente es, en esencia, quien sabe actuar de forma adecuada. Cualquier
definición de competencia tiene en su centro una capacidad de actuación: “lo que es
necesario, apropiado o suficiente para hacer algo o desempeñar unas funciones de
determinado modo” (Ewens, 1977, p. 14); “característica subyacente de un individuo
que se relaciona causalmente con un desempeño superior o efectivo en un trabajo o
situación” (Spencer y Spencer, 1993: 9); “capacidad, al menos, de cumplir, cuando no
de exceder, los requerimientos de un trabajo produciendo resultados al nivel de calidad
esperado dentro de las limitaciones del entorno organizativo” (Dubois y Rothwell, 2004,
p. 21); “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar
una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno
determinado con éxito, produciendo el resultado deseado” (Yáñiz, 2006, p. 21); “no hay
competencia, sino la competencia en acción saber no es poseer, sino utilizar” (Le Boterf,
2000, p. 57)
La idea de un currículo basado en competencias [competency-based education]
implica situar un saber-actuar como objetivo central y eje vertebrador del currículo.
El mensaje a las universidades era claro: los títulos debían dejar de ser reflejo de las
preocupaciones y organización del mundo académico, para ser fruto del análisis
de aquello que necesita un futuro experto o profesional en un ámbito determinado.
El mandato respondía a la exigencia creciente de adecuar la educación superior a un
mundo globalizado donde el conocimiento es un valor estratégico de primer orden.
La empleabilidad de los egresados, entendida como “potencial del individuo” (Harvey,
2003, p. 1) para obtener un primer empleo y tener éxito en la carrera profesional
(Hillage y Pollard, 1998), es una preocupación generalizada que ha impulsado reformas
universitarias en todo el mundo (Yorke, 2000). De hecho, el término competencia no
proviene del ámbito de la educación, sino del ámbito de la gestión de recursos humanos
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en las empresas (ver, por ejemplo, los textos fundadores del término en McClelland,
1973, 1976 o Boyatzis, 1982).
Pasar de unos currículos basados en el estado de la cuestión del conocimiento
académico (Yáñiz, 2008) a currículos centrados en las competencias propias de un
determinado ámbito de actividad profesional no es algo simple. Afecta a concepciones
arraigadas de lo que es una titulación universitaria. El estado de la cuestión del
conocimiento, foco tradicional de la actividad académica y de las titulaciones, pasa
a ser parte integral de la capacidad de actuación, entendida como nuevo objetivo
de aprendizaje. Esto implica: a) una selección de conocimientos coherente con las
competencias específicas que se pretenden desarrollar (y no los que dicta el estado de
la cuestión académico); y b) un cambio significativo en la enseñanza y aprendizaje del
conocimiento: no se trata de explicar y “dominar” conocimientos, sino de utilizarlos de
manera flexible e integrada (junto con otros conocimientos, capacidades, competencias
transversales, etc.) para afrontar los problemas, tareas o proyectos propios de un
determinado perfil profesional.
Lo que caracteriza a un experto o profesional en un determinado ámbito se sitúa
así como punto de partida del diseño de la titulación y como punto de referencia final
para evaluar su calidad. El estudio de los perfiles profesionales, de lo que hacen y cómo lo
hacen, forma la plataforma base del diseño. Desde allí se selecciona estratégicamente el
perfil de salida de la titulación: la capacidad para asumir determinadas responsabilidades
u ocupaciones, operar con éxito en determinados ámbitos o afrontar determinado tipo
de tareas o funciones. Lograr que el estudiante desarrolle un saber actuar competente
en esos ámbitos constituye el objetivo general de la titulación, su razón de ser. Por eso
hablamos de titulaciones definidas por esas grandes competencias (Lasnier, 2001). A
ese conjunto reducido y específico de grandes competencias que sirven de referencia
central para todo el currículo las llamaremos aquí competencias de alto nivel, siguiendo
el término propuesto por Johnstone y Soares (2014) y que ha servido de referencia a
otros estudios en el terreno de la educación empresarial (Dragoo y Barrows, 2016).
Siguiendo los principios del backward design (Wiggins y McTighe, 2005), esas
grandes competencias de alto nivel constituyen el elemento previo y director al que se
ajustan todas las demás decisiones y acciones de la titulación. Miguel Ángel Zabalza
(2012) habla en este sentido de “proyecto formativo integrado”: asignaturas y actividades
son planificados conjuntamente y se desarrollan de forma coordinada y estructurada,
para permitir la integración efectiva de todos los saberes y recursos que harán posible el
actuar competente.
Esta síntesis apretada de lo que significa un currículo orientado al desarrollo de
la competencia del estudiante, nos permite situar con precisión nuestra cuestión: ¿el
diseño actual de nuestras titulaciones responde realmente a estas ideas? Era, sin duda,
una transformación curricular profunda para las universidades españolas y creemos que
hay motivos para albergar bastantes dudas sobre los resultados.
Nos proponemos realizar un análisis de los títulos aprobados y revisar
críticamente la concepción del diseño por competencias que ha ido instalándose -de
hecho, de manera en gran medida mimética- como modelo implícito en la mayoría de
nuestras universidades.
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Criterios fundamentales de un diseño curricular orientado a la
formación de competencias
El análisis que proponemos requiere hacer explícitos unos criterios de referencia
de lo que caracteriza un diseño curricular centrado en la formación de competencias.
Tomamos como punto de partida aquí la obra de algunos autores de referencia en
el tema como son Perrenoud, Tardif, Le Boterf, Jonnaert, Lasnier, Zabalza o Yañiz. La
revisión de esta literatura nos permite aislar cuatro grandes principios (se describen
particularmente el primero y segundo, sobre los que va a pivotar el estudio):
a. Un número restringido de grandes competencias, complejas e integradoras,
como punto de partida y núcleo organizador del proyecto curricular
Una competencia es un “saber actuar competente en un contexto” (Masciotra,
2017), un “saber actuar complejo” que requiere la movilización de múltiples recursos
(conocimientos, capacidades de todo tipo, habilidades técnicas, criterios, valores,
actitudes, etc.) (Perrenoud, 1998, 1999; Lasnier, 2000; Tardif, 2006). No es cualquier
“saber hacer” (una habilidad o una capacidad específica, por ejemplo) y menos todavía
cualquier conocimiento específico, sino ese “saber actuar complejo” en un contexto
determinado que caracteriza al experto en el ejercicio de una determinada responsabilidad
o rol profesional. Esta precisión es importante, dado que existe una tendencia extendida
a llamar competencia a cualquier logro de aprendizaje, particularmente a cualquier
saber-hacer. Equiparar la noción competencia con los objetivos operativos de la teoría
tradicional, se desactiva por completo su potencial transformador del currículo.
Lo que da valor curricular a la competencia es, precisamente, que se opone
a los objetivos operativos clásicos (Jonnaert, 2009). Frente a la tendencia probada a
la multiplicación y fragmentación de los objetivos operativos, lo que caracteriza la
competencia es ese “carácter holístico e integrador”, en el que ha insistido Jacques Tardif
en toda su obra. Esta es un idea muy importante: una competencia, saber actuar de
manera competente en una determinada ocupación, implica la movilización de múltiples
saberes y recursos (conocimientos, técnicas, procedimientos, actitudes, etc.) de manera
integrada y adaptada al contexto (Perrenoud, 1998; 1999; Tardif, 2006; 2017). En otras
palabras, la competencia exige la integración. Y esto es lo que la hace valiosa -y hasta
revolucionaria- como principio organizador del currículo. Frente a la fragmentación y
yuxtaposición de temas del currículo tradicional académico, un diseño por competencias
exige un proyecto formativo integrado, como defendía Zabalza (2012), en el que todos
los componentes del programa tienen un sentido definido como partes de un único
trayecto del estudiante.
Si aceptamos la definición de competencia como “saber actuar complejo” -la
más extendida entre todos los autores de referencia-, una titulación tiene que limitarse,
como prescribía Tardif, al desarrollo de “un número restringido de competencias que, a
su vez, integran una multitud de recursos” (2017, p. 19). Y el autor canadiense advierte:
“un peligro que aparece con frecuencia en el proceso de elaboración de programas por
competencias consiste en proponer un número excesivo de competencias, contraviniendo
así su propia naturaleza integradora de aprendizajes” (2003, p. 37).
La competencia para la dirección operativa y estratégica de una empresa, por
ejemplo, es extraordinariamente compleja y requiere movilizar, efectivamente, un gran
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número de conocimientos y recursos de todo tipo. Pero incluso una responsabilidad
más específica, como puede ser “Diagnosticar, planificar y controlar la evolución de la
situación económico-financiera de los proyectos empresariales y optimizar las decisiones
de inversión y financiación” (Universidad de Deusto), requerirá mucho tiempo y esfuerzo
por parte del estudiante, si se pretende realmente alcanzar nivel mínimo de competencia.
¿Cuántas de estas grandes competencias complejas es posible abordar en un grado de
ADE? Necesariamente un número muy reducido. Son el corazón del proyecto curricular
y forman un núcleo restringido y coherente, del que dependen todas las sucesivas
decisiones y acciones del título.
Este pequeño grupo de competencias de alto nivel conforma el perfil de salida de
la titulación: las responsabilidades, funciones o tipos de tareas para las que el estudiante
resultará competente o los roles que podrá asumir como profesional o ciudadano
(Gale y Pol, 1975). Hacen referencia a ocupaciones (Yañiz, 2008) o “áreas de trabajo”
(Woodruffe, 1991), por eso hablamos de un “saber-actuar” en un contexto y no de un
simple “saber-hacer” (Tardif, 2006). Es obvio que la selección y definición de ese perfil de
competencias de salida es una decisión estratégica para la titulación, tanto desde el punto
de vista de su proyección social, como desde la perspectiva interna de la organización
y el plan de estudios. Resulta obligado entonces fundamentar y justificar la selección
realizada con estudios y referencias apropiados. Es igualmente imprescindible describir
esas competencias con precisión, rigor y orden para que el perfil de salida resulte bien
determinado y claro para todos. En definitiva, no hay titulación por competencias si
no existe una respuesta bien definida, estratégica y explícita a la pregunta “¿para qué
responsabilidades, situaciones profesionales o roles estamos formando a nuestros
estudiantes?”
b. Un modelo o referencial de competencias estructurado
Cada competencia moviliza un “sistema” de conocimientos y recursos de todo
tipo, tanto externos como internos. Linda Allal (2002, p. 81) habla de la competencia
como “una red integrada y funcional” que comprende todo tipo de “componentes”
(cognitivos, metacognitivos, afectivos, sociales, etc.) que se movilizan conjuntamente
para hacer frente a una tarea, dentro de una familia de situaciones. En la misma
línea, Aubret y Gilbert (2003, p. 15) señalan que “las competencias forman conjuntos
estructurados: se organizan en redes, tanto de jerarquías como de relaciones”. Por
tanto, la tarea que se abre tras la selección estratégica de las grandes competencias que
definen el perfil de salida consiste en esclarecer esa red de componentes asociados a
cada competencia, hasta configurar el modelo o referencial de competencias (Perrenoud,
2001; Tardif, 2017), entendido como “un cuadro compartido” que guía la acción de todos
los implicados (Postiaux et al., 2010, p. 18).
La técnica de análisis de competencias (ver, por ejemplo, Marrelli, 1998 o Marrelli
et al., 2005), partiendo de ese principio de estructuración del referencial o modelo de
competencias, prescribe un trabajo en niveles: desde el nivel superior más integrador
de las ocupaciones o responsabilidades, hasta los sucesivos niveles de componentes
esenciales de esas competencias (subcompetencias, capacidades, conocimientos,
competencias transversales, etc.). El resultado es ese modelo organizado y estructurado
que en determinados entornos se conoce como competency frameworks (Vandeweerd
et al., 2015; Cate, 2017; Child y Shaw, 2019). Si las competencias que están en el nivel
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más alto deben ser pocas, claras y bien determinadas para integrar y definir la titulación,
el cuadro completo, necesariamente complejo, es el documento reflexivo necesario para
el diseño integrado de todo el proyecto.
Si se pierde la estructura del modelo de competencias y lo que se presenta es
una mera acumulación fragmentaria de logros de aprendizaje, entonces, se pierde la
naturaleza holística e integradora que es intrínseca a la noción de competencia.
c. Un proyecto formativo coherente e integrado en torno a las grandes competencias
que definen la titulación.
¿Se plasma ese referencial de competencias de forma coherente y eficaz en el
plan de estudios? Un “programa formativo integrado”, como requisito del diseño por
competencias, conlleva una estrategia educativa definida y unitaria que responda al
problema de cómo desarrollar esas competencias de alto nivel que definen y justifican
el título. Tardif (2017) propone dos aspectos clave de ese programa integrado: definir
sucesivos niveles de desarrollo de las competencias e identificar los aprendizajes
críticos que, a modo de umbrales, impiden/posibilitan el acceso a niveles más altos de
competencia.
d. Un sistema de evaluación de las grandes competencias que definen la titulación.
¿Cómo y dónde demuestran los estudiantes hasta qué punto son competentes en
esas funciones, posiciones, responsabilidades o grandes tareas que definen la titulación?
No es posible hablar de un programa basado en competencias si no existen espacios
curriculares en donde los estudiantes tengan que movilizar de forma integrada todos sus
conocimientos, capacidades, actitudes o valores para ponerse a prueba y demostrar el
grado de competencia alcanzado.
Todos estos aspectos están contemplados en los protocolos de verificación y
acreditación de las titulaciones españolas. Su lógica no deja lugar a dudas: la insistencia en
el capítulo 3 (“competencias”) como referencia fundamental para el diseño y evaluación
del título, un capítulo 2 (“justificación”) concebido como análisis de la relevancia social
y académica de esas competencias seleccionadas, la demanda de que el capitulo 5
(“plan de estudios”) justifique adecuadamente la contribución de las distintas partes a
las competencias generales, el énfasis en los mecanismos de coordinación, la exigencia
de acreditar una evaluación adecuada del logro de esas grandes competencias… Toda
la estructura del protocolo obedece a esta lógica de diseño basado en competencias.
Los documentos de referencia dejaron bastante claro qué se entendía como diseño por
competencias. Otra cosa fue, a nuestro juicio, lo que pudo aceptarse como tal en la práctica.

Método y proceso de trabajo
Basaremos nuestras conclusiones en un análisis cualitativo de los diseños por
competencias de las titulaciones del grado de Administración y Dirección de Empresas de
todas las universidades españolas (n=80). Hemos elegido esta titulación por dos razones
fundamentales. Por un lado, tiene una gran tradición y demanda y está implantada
en la práctica totalidad de las universidades españolas. Esto hace una muestra
extraordinariamente amplia, con un punto de partida homogéneo, pero no determinado
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por directrices legales. En segundo lugar, la titulación tiene ámbitos profesionales de
referencia bien identificados, con estudios nacionales e internacionales sobre las
competencias implicadas, lo que significa un contexto maduro para el diseño curricular.
De los criterios que determinan un diseño por competencias que hemos
delineado, nos vamos a concentrar en el más básico, pero también en el más claramente
imprescindible: ¿se describe con claridad y coherencia un perfil de competencias de
salida para la titulación? Como señala Perrenoud (2001), esta es la clave de bóveda
que sostiene todo el diseño basado en competencias: ¿en qué terminarán siendo
competentes?, ¿a qué responsabilidades, situaciones profesionales o roles sabrán
enfrentarse al final de la titulación? Si esto no tiene un respuesta clara y operativa,
todo lo demás está en el aire. En un verdadero diseño por competencias, nada puede
diseñarse y nada puede evaluarse si este nivel más alto de competencias no ha sido
bien definido.
Para responder nuestra cuestión, se han analizado las competencias específicas
que declaran las titulaciones a partir de cuatro indicadores:
1. Número de competencias específicas, generales y transversales propuestas
(excluidas las competencias básicas, iguales para todos los títulos).
2. Tipos de logros de aprendizaje descritos en la relación de competencias
específicas, en seis categorías: competencias específicas; conocimientos;
capacidades o habilidades técnicas; competencias genéricas relacionadas con
el ámbito de empresa; y competencias transversales. Se parte de la observación
previa de que en esta relación se incluyen todo tipo de logros de aprendizaje y
se pretende poner cifras precisas a esta observación.
3. Visibilidad o notabilidad de las competencias en la web de la titulación.
4. Claridad y coherencia del perfil de competencias de salida. Este es el indicador
de mayor peso en la evaluación y también el más complejo de elaborar. El
objetivo es categorizar las competencias específicas propuestas por cada título
en función de la coherencia del conjunto de competencias propuesto y de la
calidad y claridad de su descripción, tanto individual como en conjunto. Para
sistematizar la categorización se ha elaborado un cuestionario de análisis
(anexo 1). Este cuestionario ha sido objeto de sucesivas revisiones en las
primeras rondas de categorización para mejorar su precisión en la captura de
las diferencias y semejanzas entre las propuestas.
Para hacer el análisis, se han tomado las competencias declaradas en el RUCT,
que recoge el estado actual de la memoria de la titulación. En algún caso, en los que
el RUCT no tenía está información, se ha tomado directamente de la memoria de la
titulación. La otra fuente de información es la web pública del título.
No se analizan las competencias transversales y genéricas declaradas, lo que
no significa en absoluto que no se considere su valor como componentes clave de
la persona competente que han sido descuidados tradicionalmente por la formación
universitaria. Pero, siendo la pregunta de investigación si se describen con claridad y
coherencia las grandes competencias que definen una titulación en particular, parece
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mucho más adecuado centrarse –al menos en un primer momento- en las competencias
que son más específicas de esa titulación.
La categorización del indicador 2 sobre los tipos de declaraciones que se
proponen como competencias puede plantear algunas discrepancias de criterio, dado
que existen casos dudosos, tanto en la frontera conocimiento/capacidad, como de
capacidad/competencia. Como regla general, siempre que se describe un saber-hacer
relacionado con una tarea o reto concreto se ha categorizado como capacidad, aunque
utilice términos como conocer o entender. Para categorizarse como competencia
se debe aludir, no ya a una tarea concreta, sino a una responsabilidad (que incluye
múltiples tareas). Ante una mezcla de cosas, el criterio es considerarlo competencia
si, de un modo u otro se alude a esa responsabilidad. Por ejemplo, la “Capacidad
para analizar necesidades y demandas de los trabajadores aplicando estrategias de
dirección de recursos humanos (UNED-CE43)” es considerada una capacidad, pero
la “Capacidad para dirigir y administrar eficazmente grupos humanos así como para
identificar necesidades grupales e intergrupales en la gestión del personal (UNEDCE44)” se categoriza como competencia, en la medida que se está hablando ya de
dirigir y administrar grupos humanos, una responsabilidad general. En todo caso, el
número de estos casos dudosos es poco significativo y el valor de disponer de una
conclusión cuantificada sobre los tipos de declaraciones que se incluyen excede con
mucho el limitado grado de imprecisión que pueden introducir.
El indicador 3 sobre la comunicación pública de las competencias se ha
categorizado desde cuatro categorías establecidas en una primera ronda de análisis.
La categoría 0 se asigna a los casos en que las competencias no aparecen en la web
de la titulación, aparecen en un enlace poco visible al RUCT o a la memoria oficial, o
cuando no coinciden la competencias del RUCT con las de la web. La categoría 3 se
reserva a las titulaciones en las que la primera página muestra ya las competencias o
un enlace muy visible a ellas. Como categorías intermedias, la 2 se asigna cuando en la
página principal hay un enlace directo a las competencias, pero poco notable y diluido
entre muchos otros enlaces, y la categoría 1 cuando son muy poco visibles en un tercer
nivel o en un segundo nivel de la web.
La categorización del indicador 4 parte del principio de que, en un diseño
por competencias, deben quedar bien definidas y claras las competencias de alto
nivel, aquellas que de forma más integrada sintetizan el perfil de salida esperado
del estudiante y definen la titulación en su conjunto. En el caso de ADE, como en
muchos otros, las competencias de alto nivel se analizan considerando dos tipos de
cosas: las ocupaciones (los puestos o entornos en los que se trabaja habitualmente)
y las funciones (las responsabilidades o grandes tipos de tareas que se ejercen). El
Libro Blanco de ADE (ANECA, 1992) identifica los siguientes “perfiles profesionales”
(ocupaciones): (1) dirección de empresas; (2) fiscalidad; (3) sistema financiero y
consultoría económica; (4) administración pública, estudios y planificación, docencia
e investigación; y (5) organizaciones internacionales y comercio exterior. Un análisis
extensivo de las funciones o áreas de responsabilidad que se describen en los títulos
españoles o europeos, y en diversos estudios y documentos de referencia nos han
permitido identificar once áreas de responsabilidad que hemos sintetizado en la figura
1. Las competencias de más alto nivel para un título de ADE se configuran, casi por
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necesidad, a partir de una selección y/o combinación de las conclusiones de estos dos
análisis (dónde se trabaja y en qué se trabaja).
Un primer análisis exploratorio permitió fijar una primera serie de categorías
emergentes para este indicador 4. Posteriormente, una segunda oleada de análisis
que partía de esas categorías emergentes, permitió refinarlas y sintetizarlas en cuatro
categorías, con algunas variantes internas, que se han nombrado como A, B, C, D.
Análisis de las funciones o responsabilidades más habituales recogidas
en las grandes competencias especíﬁcas de las titulaciones de ADE

Análisis,
auditoría y
toma de
decisiones en
el área
ﬁnanciera

Gestión,
auditoría y
decisión en
el área de
contabilidad y
admón.

Áreas funcionales
Dimensiones de la dirección

Estudios y
decisiones en
el área
comercial y
marketing

Gestión y
decisión en el
área de
recursos
humanos

Gestión y
decisión en el
área de
producción

Dirección
operativa y estratégica:
gestión, planiﬁcación y toma de
decisiones estratégicas

Internacionaliz.
Análisis
y diagnóstico
de la empresa:
situación actual,
Análisis del
Procesos prospectiva,
entorno
de datos e consultoría
económico y
información.
empresarial
Métodos de
investig.

Innovación
Valoración
del marco
jurídico (ﬁscal,
mercantil,
laboral…

Marco ético
y político (RS,
sostenibilidad,
etc.)

Fig. 1. Análisis de elaboración propia realizado consultando los objetivos y competencias de títulos
españoles y europeos, así como de documentos de referencia (Tuning Europa (Tuning Project, 2009);
FiguraTuning
1. Análisis
deLatina
elaboración
propia
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los yobjetivos
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competencias
títulos
América
(Esquetini,
2013),realizado
Libro Blanco
(ANECA, 1992)
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de planes
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[Tuning
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Tuning América Latina (Esquetini, 2013), Libro Blanco (ANECA, 1992) y trabajos de investigación]. En gris,
aquellos núcleos más frecuentos o prioritarios en los planes de estudio, aunque las prioridades y énfasis
valoran según las universidades y los estudios.

Resultados
Los resultados de los cuatro indicadores se ha sintetizado en la tabla de la figura 2.
1. Lo más destacado de los resultados del indicador 1 (tres primeras columnas)
es el alto número de competencias específicas que se declaran. El 71% de los
títulos declara más de 15 competencias, un umbral que podríamos considerar ya
impensable si hablamos de competencias de alto nivel para un grado, y el 37% más
de 30, con casos excepcionales como las 191 de UMA y las 147 de UPC. Tan sólo
en el caso de DEUSTO puede justificarse un número elevado porque realmente
define 3 grandes competencias, a partir de las cuáles estructura jerárquicamente
sub-competencias y otros recursos. Se observa también que no se distingue entre
competencias genéricas y transversales y que, de hecho, una gran mayoría decide
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rellenar unas y no otras. Significativamente, el número de estas competencias
es mucho más reducido que el de competencias específicas (27% con más de 15
declaraciones de un tipo u otro y sólo un 3,8% superiores a 30).
Tabla de resultados del análisis de las competencias de las titulaciones de ADE en España

Nº cmpt

CEU
COMILLAS
DEUSTO
EHU
IE
MUNI
NEBRIJA
UA
UAB
UAH
UAL
UAM
UAO
UAX
UB
UBU
UC3M
UCA
UCAM
UCAVILA
UCHCEU
UCJC
UCLM
UCM
UCO
UCV
UDC
UDG
UDIMA
UDL
UEC
UEM
UEMC
UEV
UFV
UGR
UHU
UI1
UIB
UIC

esp
8
25
30
6
20
46
33
15
30
3
45
25
15
12
14
29
16
31
57
21
7
22
14
8
6
20
12
11
67
7
14
30
44
30
46
64
19
39
30
49

grl
1
0
35
8
6
10
22
9
5
11
0
23
11
24
9
33
6
22
4
14
3
4
5
4
0
21
5
8
12
6
0
0
32
0
15
28
1
22
7
19

Tipos de logros

trv cpt ct cp c-g c-t
7
1 1 0 6 0
19
3 13 6 3 0
0 18 0 12 0 0
38
2 1 0 3 0
6
6 2 6 4 2
13
1 18 20 5 2
0
2 9 9 5 5
3
3 4 5 3 0
12
0 10 12 7 1
0
0 3 0 0 0
10
6 20 13 6 0
0 10 9 4 2 0
0
3 3 1 8 0
0
3 1 4 3 1
0
2 7 2 3 0
0
2 11 9 7 0
4
5 6 4 1 0
0
3 16 10 2 0
47
3 28 11 10 5
0
3 10 3 5 0
0
1 0 0 6 0
5
3 8 6 5 0
0
2 6 2 4 0
5
5 1 2 0 0
3
3 1 0 1 1
0
4 6 4 4 2
6
3 1 2 5 1
0
0 2 8 1 0
24
0 25 37 5 0
4
1 1 3 2 0
10
0 7 7 0 0
18
4 4 21 1 0
0
9 7 15 2 11
18
9 5 15 1 0
0
1 8 10 4 23
3
7 40 11 2 4
17
4 10 5 0 0
10
2 17 20 0 0
0
6 8 13 3 0
0
1 22 19 7 0

V Cat
Gral
3
2
2
2
0
2
2
0
2
3
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
1
0
2
1
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

D
C
A
D
C
C
D
C
C
D
B1
B1
B2
C
C
C
B2
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
B1
B1
B1
C
C
B2
B1
B1
C

Nº cmpt

UJAEN
UJI
ULL
ULOYOLA
ULPGC
UM
UMA
UMH
UNATLANM
UNAV
UNAVARRA
UNEATLAN
UNED
UNEX
UNICAN
UNILEON
UNIOVI
UNIR
UNIRIOJA
UNIZAR
UOC
UPC
UPCT
UPF
UPM
UPO
UPSA
UPV
URJC
URL
URV
US
USAL
USC
USJ
UV
UVA
UVIC
UVIGO
VIU

esp
52
31
19
41
19
22
191
18
20
20
19
26
67
17
9
20
21
48
9
6
7
147
29
16
39
22
51
8
34
18
7
32
12
30
15
98
12
12
13
38

grl
29
14
23
10
31
23
24
15
5
7
24
18
12
6
9
6
23
23
15
16
0
22
9
3
11
16
8
10
22
4
7
26
6
6
17
24
6
2
0
19

trv
0
0
0
1
5
0
0
0
2
3
0
5
24
24
0
0
0
0
0
0
9
10
7
5
0
8
20
0
0
8
6
0
8
23
0
0
8
7
19
10

Tipos de logros

cpt
8
4
0
2
5
3
1
1
1
0
4
3
5
0
9
0
2
0
2
2
4
0
4
7
3
3
3
8
2
2
1
6
1
4
2
3
3
5
2
5

ct
23
13
15
26
7
13
98
1
14
9
5
12
22
11
0
10
5
15
3
0
1
60
11
2
28
11
18
0
17
9
2
11
6
19
11
50
5
2
7
11

cp
10
10
0
7
0
0
71
9
4
5
4
8
36
6
0
6
12
23
0
0
0
41
12
4
7
7
21
0
12
3
1
10
5
2
1
37
1
1
0
12

c-g
11
4
4
6
4
3
20
7
1
6
6
0
4
0
0
4
2
10
4
3
2
9
2
2
1
1
1
0
3
3
3
5
0
4
1
4
2
3
3
7

c-t
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
1
0
0
8
0
0
1
0
0
0
1
0
4
0
1
1
3

V Cat
Gral
0
2
1
2
1
0
0
2
3
0
0
2
2
1
1
2
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
2
2
1
2
0
0

B1
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B1
C
A
C
C
C
C
C
B2
C
B
A
B
B
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C

Leyenda
de los encabezados
de las
(de izda.
a dcha.)
Fig. 2. Resultados
del análisis
porcolumnas
categorización
de los
80 títulos de ADE autorizados en las universidades españolas. Los
nombres
las universidades
se utiliza
listado
de abreviaturas
del Observatorio
de Investigación
Número
dede
competencias
declaradas
(Nº el
cmpt):
específicas
(esp); generales
(grl); transversales
(trv). IUNE (http://www.iune.es/
es_ES/glosario/listado-universidades).
Tios
de logros descritos en las competencias específicas: competencias (cpt); conocimientos (ct); capacidades (cp); competencias
Leyenda de los encabezados de las columnas (de ida a derecha):
genéricas
relacionadas con la empresa (c-g); competencias transversales a cualquier título (c-t).
- Número de competencias declaradas (Nº cmpt): especíﬁcas (esp); generales (grl); transversales (trv).
V:-Visibilidad
y notabilidad de las competencias en la web: 0=no aparecen; 1=remota; 2=moderada; 3=destacada.
Tipos de logros descritos en las competencias especíﬁcas: competencias (cpt), conocimientos (ct), capacidades (cp),
Catcompetencias
Gral: categoríagenéricas
global delrelacionadas
perfil de competencias
declarado
por la titulación.
con la empresa
(c-g), competencias
transversales a cualquier título (c-t).
- V: Visibilidad y notabilidad de las competencias en la web: 0 = no aparecen; 1 = remota; 2 = moderada; 3 = destacada.
Figura 2. Resultados del análisis por categorización de los 80 títulos de ADE autorizados en las
- Cat Gral: categoría global del perﬁl de competencias declarado por la titulación.

universidades españolas. En los nombres de las universidades se utiliza el listado de abreviaturas del
Observatorio de Investigación IUNE (http://www.iune.es/es_ES/glosario/listado-universidades).

2. La categorización del indicador 2 (columnas 4-8) revela que la gran mayoría de
los diseños incorpora, un mezcla, a veces extrema, de todo tipo de resultados de
aprendizaje distintos de lo que propiamente podríamos llamar competencias.
El 40% de las declaraciones son simples conocimientos: “Conocer los fundamentos
de las obligaciones y contratos (UGR-CE8)”, “Capacidad para comprender los rasgos
esenciales y la operativa del concurso societario (UNED-CE58)”, “Entender los principios
del derecho y relacionarlos con los conocimientos sobre empresa/gestión (UCAM-E33)”.
A veces son simples temas o incluso áreas de conocimiento: “Elementos básicos de
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Contabilidad (USC-A6)”, “Teoría de la organización. Dirección estratégica (USC-A8)”,
“Conocer y aplicar los conceptos básicos de Economía (UMA-CEMO6), “Conocer y aplicar
los conceptos básicos de Marketing (UAL-E-FBC10)”, “Macroeconomía (ULL-CE35),
“Estadística (ULL-CE38)”.
El 30% son capacidades de diferente rango: desde habilidades técnicas específicas
(“Aplicar métodos econométricos para validar modelos económicos en base a datos
disponibles y utilizando software estadístico (MUNI- CE020302)”, capacidades tan
amplias que podríamos considerar sub-competencias (“Conocer y evaluar el mercado y
el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing (UAL-E-DIC02)”),
hasta capacidades mucho más difíciles de catalogar (“Delegar la toma de decisiones a los
colaboradores y proveerles de los incentivos necesarios para que dichas decisiones se
tomen en beneficio del interés colectivo (UAB-E11)” o “Identificar, justificar y razonar las
decisiones correctas en función de los parámetros básicos de un problema empresarial
(UAB-E16)”.
El 12,6% son lo que hemos llamado competencias genéricas relacionadas con
la empresa, una categoría que reúne desde competencias transversales especificadas
en el mundo de la empresa (“Presentar de forma oral y escrita proyectos profesionales
de administración y dirección de empresas, UPC-CETFG6”), hasta expresiones de gran
indefinición o que sorprende hayan podido pensarse como competencias especificas:
“Manejar habilidades asociadas a la distribución comercial (UNIR-CE35)”, “Identificar
la importancia del entorno empresarial (UPC-CETFG3)”, “Presentación y defensa de un
proyecto de fin de grado (UMA-CEMA148)”.
Sorprende encontrar un 5% de competencias transversales cuando existen
lugares particulares para consignar este tipo de competencias: “Desarrollar hábitos de
pensamiento riguroso (UFV-1.3)”, “Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica
(UEMC-CE18)”, “Saber sintetizar y presentar de forma estructurada las conclusiones de
los trabajos de análisis (UPC-CEMAR6)”.
Tan sólo un 11% de las declaraciones pueden ser entendidas como competencias.
Pocas de ellas, además, están bien definidas y describen claramente una responsabilidad
y los criterios o contextos que la determinan: “Analizar y valorar la información de los
estados contables aplicando criterios legales o definidos por la empresa, evaluar el
rendimiento económico y elaborar informes financieros que sirvan para la toma de
decisiones (UPF-CE3)”. Por el contrario, es mucho más habitual encontrar definiciones
esquemáticas y vagas como “Diseñar y gestionar proyectos empresariales (UAM-CE10)”,
“Elaborar la estrategia comercial de la empresa (UPM-E08)” o “Capacidad para gestionar
recursos humanos (UCA-CE20)”.
3. El indicador 3 muestra que las competencias ocupan un lugar muy poco relevante
en la comunicación pública del título. En el 47,5% de los casos ni siquiera
aparecen o son un simple enlace a toda la memoria oficial o la página del RUCT
(categoría 0, incluye también casos en los que no coincide lo publicado en la web
con el RUCT o la memoria). Tan sólo en el 3,8% las competencias ocupan un lugar
destacado en la presentación del título. El resto (categorías 2 y 3, 21% y 27%,
respectivamente) son enlaces más o menos discretos a una información más de
entre las muchas que se ofrecen sobre el título.
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4. El indicador 4, el más complejo de todos porque agrega múltiples observaciones,
revela que una abrumadora mayoría de titulaciones no presenta nada que
pudiésemos considerar cercano a un perfil de competencias de salida claro y
coherente. La categorización inicial emergente, algo más amplia que la que se
presenta, se ha reducido a cuatro grandes categorías en aras de la claridad de los
resultados. Las etiquetas corresponden a adjetivos para la expresión “perfil de
competencias de salida ”
A. Coherente. Únicamente 4 títulos de los 80 (5%) presentan un perfil de
competencias de salida bien definido y coherente. Emplean, además, técnicas diferentes
para hacerlo, pero en todos los casos existen unas competencias de alto nivel bien
explicadas que conforman un conjunto coherente y claro, que puede servir como núcleo
integrador de la titulación y del que puede seguir un proceso de análisis de competencias
que se traduzca en un trayecto formativo integrado.
B. Confuso/Incompleto. El 25% son títulos en los que se puede identificar un
cierto perfil de competencias de salida, pero en los que ese perfil resulta confuso y/o
poco definido. Esta confusión o indefinición proviene de tres mecanismos:
Por un lado, hay títulos en los que se declaran un conjunto más o menos coherente
de competencias de alto nivel, pero se rodean de una avalancha de todo tipo de logros
de aprendizaje, sin orden ni estructuración de ningún tipo, por lo que resulta muy difícil
percibir un perfil de salida definido en todo ese caos heterogéneo de cosas. Un análisis
detallado permite reorganizar esa mezcla y observar un perfil de salida mínimamente
definido, aunque quede implícito en ese alud de declaraciones de todo tipo. La figura 3
muestra un ejemplo de este tipo de título. Repárese allí en la numeración de las supuestas
competencias para hacerse cargo del desorden del conjunto, así como la mezcla de tipos
de declaraciones a la que nos referíamos.
Por otro lado están los títulos en los que las competencias de alto nivel que se
declaran, aunque puedan estar descritas correctamente, no llegan a completar un perfil
coherente de salida. El caso de UHU es representativo de este grupo: 19 declaraciones
en total; 4 competencias de alto nivel en las áreas de dirección operativa y estratégica,
recursos humanos, contabilidad y financiera (“CE9. Desarrollar la capacidad de planificar
recursos humanos según las políticas y objetivos marcados…”); 10 declaraciones de
conocimientos bastante dispersas (“CE1. Conocer la perspectiva histórica, génesis y
evolución, de los grandes problemas y temas económicos”; “CE8. Conocer y manejar las
variables comerciales que permitan alcanzar los objetivos deseados…”); y 5 capacidades
muy dispersas (“CE18. Ser capaz de modelizar situaciones empresariales”). El resultado
es un perfil de salida con algunas competencias claras, pero que no termina de dibujar
un conjunto bien definido y coherente de competencias.
El tercer mecanismo es un mala descripción de las competencias, ya sea porque
se definen de manera excesivamente esquemática, o porque la definición que se ofrece
resulta confusa. Por ejemplo, “Capacidad para elaborar, evaluar y administrar proyectos
empresariales” (UEMC-CE10) o “Conocer y desempeñar las funciones que conforman el
proceso de administración: planificación, dirección, organización y control” (UGR-CE20)
son formas demasiado esquemáticas de definir una competencia tan compleja como la
dirección operativa y estratégica de una empresa. En estos casos puede decirse que la
competencia es nombrada, pero no definida. Por otro lado, “Habilidad para identificar y
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Análisis de las competencias específicas del grado ADE de la UAM (Madrid). Categoría B1
Competencia en el ámbito de la dirección general estratégica
CE10 Diseñar y gestionar proyectos empresariales
CE20 Proponer fórmulas para la coordinación eficaz y eficiente de actividades en el ámbito empresarial
CE23 Saber formular, evaluar y seleccionar las estrategias empresariales
CE25 Tomar decisiones empresariales aplicando diferentes modelos teóricos
CE11 Dominar el diseño de las estructuras organizativas y saber identificar todas las variables que intervienen en la toma de
decisiones empresariales
CE16 Poseer y comprender los ctos. básicos sobre el funcionamiento y la estructura de los mercados y de las empresas
CE17 Poseer y comprender las realidades social, jurídica y política en las que se desenvuelven los mercados y las empr.
CE18 Poseer y comprender la necesidad de un comportamiento ético en los negocios.
Competencia en el ámbito del análisis y valoración jurídica de las decisiones y situaciones
CE7 Conocer y saber aplicar los fundam. del derecho mercantil y del sistema fiscal con especial incidencia en el ámbito empr.
Competencia en el ámbito del análisis y diagnóstico de la situación de la empresa
CE2 Analizar, valorar y sintetizar la complejidad de las situaciones empresariales y su posible evolución a partir de sistemas
reales de información.
CE4 Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisas para la
obtención, diagnóstico, análisis de la información empresarial y de su entorno económico y social.
Competencia en el ámbito de la interpretación del entorno económico y su impacto en la empresa
CE9 Diferenciar el contexto económico, internacional, nacional, regional y sectorial, que rodea a la empresa así como
interpretar su impacto en la misma.
CE1 Adquirir la perspectiva histórica en la comprensión de los fenómenos económicos, jurídicos y sociales que
conforman el entorno empresarial.
CE24 Saber interpretar las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel microeconómico
como macroeconómico
Competencia en el ámbito de la gestión y decisiones finaciero-contables
CE3 Aprender los aspectos básicos de la gestión financiera de las empresas así como la definición y análisis de estrategias
de inversión y financiación.
CE5 Comprender los fundamentos de la valoración de empresas y activos.
CE14 Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales
CE6 Conocer y aplicar la regulación contable nacional (Plan General Contable, PGC) y la de la Unión Europea (Normas
Internacionales de Contabilidad, NIC/Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF) en las operaciones
económicas realizadas por las empresas y los grupos de sociedades.
CE13 Elaborar y analizar la información contable-financiera ext. e int. para el control de gestión y la toma de decisiones.
Competencia en el ámbito de la gestión y decisiones comerciales y de marketing
CE8 Conocer y aplicar al contexto profesional los procesos de toma de decisiones en materia de estrategia y política comercial.
CE19 Poseer y comprender los conocimientos sobre comportamiento del consumidor, estrategia y programa de
marketing, políticas de: producto, precios, distribución y comunicación.
CE22 Reunir, analizar, interpretar y presentar los datos procedentes de la investigación de los mercados a los que
se dirigen las empresas.
Declaraciones genéricas o instrumentales
CE21 Redactar de forma correcta informes y documentos internos y externos empresariales
CE15 Organización y planificación de los conocimientos adquiridos de forma que configuren una plataforma para la adquisición
de conocimientos avanzados para la práctica de la alta dirección empresarial o para la investigación en el área empresarial.
CE12 Elaborar planes de actuación en las diferentes áreas funcionales de las empresas.
Fig. 3. Análisis de la propuesta para ADE de UAM, categorizado como B1. Se han reorganizado las declaraciones por
Figura
3. Análisis de la propuesta para ADE de UAM, categorizado como B1. Se han reorganizado
ámbitos de competencia y se utiliza la indentación para sugerir niveles de especiﬁcidad o integración. Puede observarse la
de tipos
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exposición (ver numeración). Puede observarse también que las competencias de alto nivel en la
mayoría de los casos no llegan a definirse con claridad, a pesar de la acumulación de declaraciones.
En conjunto, desde nuestro punto de vista, el perfil de competencias de salida queda seriamente
desdibujado, haciendo imposible que cumpla su función de servir de referencia integradora del currículo.

comprender el área de recursos humanos en la empresa y aplicar las distintas herramientas
disponibles para la gestión de la misma, así como conocer las principales relaciones con
otros departamentos” (UEV-CE7) es una forma pobre y confusa que induce a pensar que
el reto complejo de gestionar los recursos humanos de una empresa se limita aplicar
unas “herramientas”.
Los tres mecanismos se combinan habitualmente, multiplicando la percepción
de indefinición. Aquellos en los que predomina claramente el primer mecanismo y se
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presentan un número elevado de declaraciones de todo tipo que diluyen las competencias
de alto nivel se han etiquetado como B1. En los que claramente predomina el segundo
mecanismo y el conjunto queda incompleto se han utilizado la etiqueta B2. Tanto una
clase como otra pueden adolecer, además, del tercer tipo de deficiencia. Cuando lo
que se observa es una mezcla de los tres problemas sin ningún predominio claro, se ha
conservado la etiqueta genérica B.
C. Indefinido/Incoherente. El 62,5% son títulos para los que ya no se puede
identificar de ningún modo un un perfil de competencias de salida. Aunque se describa
o se aluda implícitamente a algunas competencias de alto nivel, el grado de incoherencia
del conjunto, el elevado número de declaraciones, la mezcla extrema de todo tipo de
logros de aprendizaje, el salto indiscriminado y desconcertante entre ámbitos y niveles
de concreción, la mala calidad en la definición de las pocas competencias que aparecen,
todo eso, habitualmente simultáneo, hace que realmente no sea reconocible un perfil
de competencias salida. Incluso el intento de poner orden en esa apariencia caótica no
da como resultado un perfil de competencias coherente porque las declaraciones suelen
acumularse en algunas áreas de actividad dejando otras que, por lógica, deberían ser
definidas, misteriosamente vacías o casi vacías.
Lo más típico en esta categoría es encontrar títulos con un exceso de declaraciones
sumamente heterogéneas que transmiten una poderosa sensación de mera acumulación
caótica. Es muy representativa la propuesta de UDIMA: en 67 competencias específicas
no se llega a expresar realmente ninguna competencia de alto nivel. Sin embargo, para
la competencia en el área financiera y de contabilidad se declaran 5 conocimientos y 18
capacidades muy especificas; en el área comercial, 7 declaraciones de capacidades y 1 de
conocimientos; en el área jurídica 8 conocimientos... Una acumulación de componentes
que acaba haciendo imposible percibir un perfil de salida coherente y con sentido. Pero,
además, analizando la propuesta, se observa que frente a esa avalancha de logros en los
ámbitos financiero, jurídico y comercial, apenas se dibujan otros aspectos que formarían
parte esencial de ese perfil típico de responsabilidades y retos de la gestión de empresas
(Figura 2).
Otra variante relativamente frecuente es encontrar una indefinición producida,
no por acumulación excesiva, sino por todo lo contrario: pocas declaraciones muy
incoherentes y heterogéneas en su tipología. El caso de UEC puede ser representativo:
ninguna declaración que podamos entender que es una competencia de alto nivel,
pero una acumulación de hasta 11 capacidades y conocimientos relacionados con la
competencia de la dirección operativa y estratégica (sin que esta llegue a declararse
explícitamente). El resultado es un perfil muy poco definido (las competencias nunca
llegan a formularse y simplemente se acumulan componentes) e incompleto (todo se
concentra en la dirección estratégica de empresas, lo cual como opción sería bastante
insólita para un grado de ADE y, de hecho, contradice lo que realmente puede observarse
en su plan de estudios).
Como no existe solución de continuidad entre una variante y otra, hemos decidido
no distinguirlas en la categorización y aplicar genéricamente la etiqueta C.
D. Nulo. En el 7,5 % de los títulos no pueden detectarse competencias de alto nivel
de ninguna clase, ni prácticamente ninguna competencia o sub-competencia específica.
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Es típico encontrar una simple relación de áreas de conocimiento o una relación de
competencias genéricas o transversales.
Interpretación de resultados
Creemos que los resultados obtenidos pueden interpretarse desde tres ideas clave:
a. Una mala conceptualización, muy generalizada, de la idea de competencia.
Podríamos decir que, de modo generalizado, en nuestras universidades, al
menos en lo que respecta a los títulos de ADE, se ha pasado a llamar competencia a
cualquier tipo de objetivo de aprendizaje o incluso a cualquier contenido, tema o área
de conocimiento.
Resulta muy significativo que la proporción más elevada (40%) corresponda a
declaraciones de contenidos declarativos. Apunta a esa cultura académica tradicional
centrada en los contenidos y las áreas de conocimiento que ya definió Yañiz (2008).
Pero también apunta a una creencia implícita simplista en que lo necesario para ser
competente es tener los conocimientos adecuados. Resulta bastante habitual encontrar
títulos concebidos en gran medida como temarios de contenidos (teóricos y prácticos).
Por ejemplo, UPM, de las 39 declaraciones, 28 son simples temas o contenidos
declarativos. Este título, para definir la competencia en el área financiero-contable,
acumula hasta 9 declaraciones de contenidos del tipo de “Comprender los procesos para
la gestión financiera de las empresas (E10)”, “Comprender la operativa de las operaciones
financieras (E12)” o “Comprender las principales operaciones integradas en el ámbito de
las finanzas corporativas (E14)”. Hay algunos casos extremos, en los que simplemente
se declara el área de conocimiento (por ejemplo, URJC expone hasta 13 declaraciones
como “Historia (CE9)”, “Matemáticas (CE10)”, “Estadística (CE11)”, “Idioma (CE13)”, etc.).
Lo que todo esto revela es que, no sólo muy mayoritariamente no se ha comprendido la
noción de competencia, sino que, en la práctica, buena parte de las titulaciones siguen
concibiéndose como colecciones de temarios.
En el mejor de los casos, siguiendo la teoría tradicional –mucho mejor asumidade los objetivos de aprendizaje, estos contenidos se expresan asociados a una acción,
normalmente una tarea profesional específica: “Aplicar los conocimientos teóricos de
las finanzas para mejorar las relaciones con las fuentes de financiación, identificando
las distintas formas de financiación (UAB-E5)”. Se entra así en el terreno de lo que aquí
se ha categorizado como “capacidades” y que agrupa un amplísimo rango de cosas. Su
alta presencia (30%) revela que en la cultura académica de nuestras universidades ha
calado el mensaje de dar una dimensión práctica a las titulaciones. En pugna por el
tiempo con los contenidos más teóricos tradicionales, esta dimensión más “práctica” de
las titulaciones se proyecta con claridad en los listados de competencias específicas, en
forma de todo tipo de tareas y procedimientos técnicos concretos.
Para muchos autores y profesores estas declaraciones de un saber-hacer
concreto son competencias. Pero, si entendemos como competencia cualquier saberhacer, arruinamos el potencial transformador de las competencias como núcleo
generador del currículo. Como ya se ha argumentado, cuando las competencias son
entendidas como una saber-actuar complejo en un contexto (ser competente para
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asumir una responsabilidad o rol profesional) tienen ese potencial de integrar y dar
un sentido definido a todo lo que se hace en el título. Pero si sirve como competencia
cualquier saber-hacer, el número de competencias tiende a multiplicarse (que es lo que
observamos en nuestro análisis), se fragmenta el currículo en una miríada de objetivos
y se pierde la coherencia y el sentido global. Así concebidas, sobra el concepto mismo
de competencias, pues se identificarían con los objetivos operativos de la teoría clásica
(Jonnaert, 2009). Como tantas veces, transformamos los nuevos conceptos en nuevos
nombres para las ideas viejas.
Si observamos los datos obtenidos, no cabe sino concluir que la idea de
competencia, como un “saber actuar complejo” característico del experto en el ejercicio
de una determinada ocupación o responsabilidad, está muy poco asumida y con ella se
esfuma también la posibilidad de hacer evolucionar nuestro paradigma curricular.
b. Una concepción acumulativa del currículo que hace del perfil de competencias
de salida un mero listado de objetivos de aprendizaje de todo tipo.
Quizás la conclusión más obvia que se extrae de los resultados es que se ha
impuesto de forma muy generalizada una técnica de definición de competencias
consistente en acumular todo tipo de recursos cognitivos (conocimientos, capacidades
técnicas precisas, capacidades intelectuales genéricas, etc.). El elevadísimo número de
competencias específicas declaradas en la mayoría de los títulos es ya muy significativo
de este problema (29 de media global). En la gran mayoría de los casos, además, se trata
de una acumulación de recursos muy heterogéneos dispuestos de forma desordenada
y hasta caótica.
La principal consecuencia de esta técnica acumulativa es la dilución o, en muchos
casos, la desaparición efectiva de cualquier perfil de competencias de salida que pueda
servir de referencia compartida para la titulación. No hay posibilidad de un verdadero
diseño por competencias cuando no existe o, simplemente, no se percibe con claridad y
de forma compartida un perfil de salida.
Detrás de esta técnica de acumulación de objetivos heterogéneos puede haber
simplemente descuido, un ir sumando cosas para llenar los papeles. En algunos de los
casos es difícil no pensar otra cosa. Sin embargo, también es frecuente percibir tras
la avalancha de declaraciones heterogéneas, particularmente en la categoría B (25%),
un cierto modelo implícito del profesional que se quiere formar, aunque no esté bien
definido y, por lo tanto, no sea operativo como núcleo de integración curricular. Puede
ser el fruto de cierto análisis o simplemente la tradición no cuestionada del título. En
todo caso, lo que parece prevalecer siempre es la creencia implícita de que sumar
conocimientos y capacidades hace, de por sí, competentes a las personas. Es decir,
el perfil de salida no se concibe como competencias bien analizadas y definidas, sino
como un listado de todo lo importante que hay que aprender en la titulación, ya sean
conocimientos, procedimientos técnicos o actitudes, entre muchas otras cosas.
Esta concepción implícita contradice profundamente la idea de formación de
competencias. Lo que hace competente a una persona es “una combinatoria particular
de múltiples ingredientes”, no una simple adición de cosas: es la interacción flexible y
adaptada al contexto de todos los recursos lo que produce la competencia, por lo que el
dominio separado de los diferentes elementos no demuestra la competencia (Le Boterf,
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2002, p. 23). La competencia solo se explica desde una concepción sistémica (Lasnier,
2000). En otras palabras, la descomposición analítica de todos los recursos que precisa
una competencia puede ser un ejercicio valioso de reflexión, pero lo que es realmente
imprescindible es definir, desarrollar y evaluar de forma integrada la competencia. La
competencia es un saber-actuar complejo y contextualizado que se desarrolla de forma
progresiva e integrada (Tardif, 2017).
Frente a la deliberación estratégica de un perfil de competencias coherente y bien
definido, esta “lógica del listado” acumulativo de objetivos y conocimientos tiene una
larga tradición que la hace muy resistente. En primer lugar, la tradición de la investigación
conductista y su prescripción de objetivos “bien” escritos como comportamientos
concretos observables. Esta tradición investigadora redujo ocupaciones profesionales
de alta complejidad a listados de cientos de objetivos, los supuestos building-blocks del
profesional competente (Hilbert, 1982). También se ha relacionado la lógica del listado
con una concepción taylorista del trabajo, en la que una ocupación compleja es troceada
en una miríada de tareas concretas (Jonnaert, 2009). Aunque mucho más cercana es la
tradición del diseño curricular como temario: listados de temas teóricos, acompañados
de una sucesión de prácticas.
En cualquier caso, reducido a la elaboración de un listado de contenidos y
objetivos (etiquetados como competencias), el reto del “diseño por competencias” de
las titulaciones deja de ser problemático. Puede resultar una carga sin sentido para
muchos, pero no es un problema. Apenas es necesario cambiar nada de lo ya existente.
Muy distinto es realizar un verdadero perfil de competencias de salida y crear un
programa coherente que dibuje un trayecto integrado de desarrollo de ese perfil. Eso
sí es problemático y puede suponer una verdadera revolución curricular y organizativa.
c. La nula relevancia y significatividad que parece tener la definición de competencias
en la mayoría de los casos
De la lectura global de los resultados deriva la sospecha de que en la gran mayoría
de los casos la obligación legal del diseño por competencias simplemente se ha vaciado
de sentido. Convertidas las competencias en objetivos de aprendizaje de cualquier tipo
(indicadores 1 y 2), convertidos los perfiles de salida en largos listados en los que se
pierde o diluye cualquier coherencia (indicador 4), se ha desactivado la posibilidad de
cambio curricular. La falta de criterio y coherencia de las competencias declaradas de la
mayor parte de los títulos C y D (70%) revela un simple “¿qué hay que escribir aquí?”
como planteamiento más generalizado ante el reto de pensar las grandes competencias
que debían definir la titulación. Por un lado van los papeles y, por el otro, la vida efectiva
del título.
En este sentido no sorprende el altísimo grado de repetición literal entre
universidades. Competencias como “Ser capaz de integrarse en cualquier área funcional
de una empresa u organización mediana o grande y desempeñar con soltura cualquier
labor de gestión en ella encomendada”, “Valorar a partir de los registros relevantes
de información la situación y previsible evolución de una empresa” o “Emitir informes
de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados”, entre otras
muchas, se repiten palabra por palabra en un número elevado de universidades, lo que
revela un mecanismo generalizado de copia mutua. Esto resulta muy significativo de la
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relevancia que algunas universidades han concedido a lo que se suponía que debía ser la
decisión estratégica más importante de la titulación.
También parece confirmar esta conclusión el hecho de que en buena parte de los
sitios web de las titulaciones las competencias ni siquiera aparezcan o lo hagan como un
enlace más o menos perdido entre toda la información del título (indicador 3).

Conclusiones: la necesidad un modelo alternativo
Nos preguntábamos al principio de esta líneas sobre el éxito de la implantación de
un diseño por competencias en las titulaciones universitarias españolas. El principio de
un diseño por competencias es sencillo de enunciar, aunque mucho más difícil de llevar a
la práctica: es un proyecto formativo integrado en torno a un perfil de salida compuesto
de un número reducido de grandes competencias, que reflejan las responsabilidades,
funciones o roles que los egresados serán capaces de asumir al terminar el programa.
Esta propuesta curricular constituía un reto muy considerable para el mundo académico,
acostumbrado a currículos fragmentarios y acumulativos gobernados por los estados de
la cuestión de las áreas de conocimiento. Los resultados del análisis de las 80 titulaciones
de ADE son concluyentes: el impacto de la prescripción legal de llevar a cabo diseños
por competencias ha sido muy escaso. Sólo 4 de esas 80 titulaciones tienen un perfil
de competencias de salida coherente y bien definido, siendo este el punto de partida
y requisito más elemental de un diseño por competencias. Para la gran mayoría de los
títulos de ADE no se puede decir que exista un diseño por competencias cuando, en vez
de un perfil de competencias, se presentan largos listados acumulativos de todo tipo de
objetivos de aprendizaje, un 40% de ellos simples conocimientos declarativos.
Esto no quiere decir que nuestros títulos no hayan evolucionado y no incorporen
ahora un mayor número de prácticas y actividades valiosas desde el punto de vista del
desarrollo de la competencia. Nuestra conclusión se refiere, estrictamente, al hecho de
que en la inmensa mayoría de los casos no se ha determinado un perfil de competencias
de salida coherente y bien definido, por lo que difícilmente puede existir un proyecto
integrado en torno a ese perfil, la definición más básica del diseño por competencias.
La obligación legal de definir unas competencias de salida se ha cumplido, pero el modo
en que se ha hecho imposibilita que tenga ningún impacto sobre el currículo real. Dicho
en lenguaje llano: si no existiesen esos listados de declaraciones de competencias
específicas, no pasaría nada en la gran mayoría de las titulaciones. La “clave de bóveda”
del diseño por competencias, como la calificó Perrenoud (2001), parece ser casi siempre
un simple listado que alguien hizo para pasar la verificación, pero que casi nadie conoce
y que no tiene ningún efecto en cómo está diseñado el título. No puede ser de otro
modo cuando lo que se presenta como el perfil de competencias de salida desde el que
teóricamente se coordina e integra toda la titulación es un listado heterogéneo y en
muchos casos interminable e incoherente de todo tipo de objetivos y contenidos, tal y
como muestran los resultados del análisis.
No creemos probable que ADE presente en este sentido una situación diferente
de la de otras titulaciones, pero sería necesario ampliar el análisis para comprobarlo. La
cuestión clave aquí es dilucidar por qué, en la gran mayoría de los casos, no ha sido posible
poner en marcha verdaderas titulaciones orientadas a la formación de competencias.
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Desde nuestro punto de vista, el cuello de botella se encuentra en la concepción
ingenua predominante de lo que significa ser competente o experto en algo, y que entronca
directamente con el “problema de la transferencia” (Haskell, 2001; Paricio, 2019). De
modo abreviado, podríamos decir que prevalece de manera tácita la idea de que ser
experto es saber mucho, tener un conocimiento enciclopédico, acumular conocimiento:
una concepción cuantitativa y acumulativa del conocimiento que se proyecta de manera
muy clara en el tipo de currículo fragmentario que ha sido más habitual.
La noción de competencia, con esa naturaleza holística e integradora en la que
insisten Tardif, Perrenoud, Le Boterf o Zabalza, parte de la idea contraria: la competencia, lo
que caracteriza al experto, no se puede descomponer. “La competencia no es una suma”,
declara tajante Le Boterf (2008, p. 17), sino una combinación sistémica de recursos en
donde cada parte se adapta y se ve modificada por los demás. Es una forma específica de
plantear, razonar y actuar ante los problemas y situaciones. Requiere movilizar todo tipo
de recursos externos e internos, pero siempre de manera integrada y contextualizada:
“Movilizar no es simplemente utilizar o aplicar, es también adaptar, diferenciar, integrar,
generalizar o especificar, combinar, orquestar, coordinar, en definitiva, llevar a cabo
un conjunto de operaciones mentales complejas que, en coherencia con la situación,
más que transferir los conocimientos, los transforman” (Perrenoud, 2002, p. 46). La
competencia se demuestra en el modo de orquestar una respuesta, combinando todos
los recursos de manera flexible en función del contexto. Lo que caracteriza a un experto
es una manera específica de llevar a cabo esa orquestación. “Los expertos ciertamente
saben más, pero, sobre todo, saben de forma diferente”, concluía Feltovich tras años de
investigación sobre la naturaleza de la expertise (Feltovich et al., 2006, p. 57). No es una
cuestión meramente cuantitativa, es una cuestión fundamentalmente cualitativa.
La concepción ingenua, cuantitativa y acumulativa, imperante en el mundo
académico chocaba así frontalmente con la naturaleza integradora de la competencia.
La idea contenía en sí el germen de un modelo alternativo de currículo, más valioso para
el estudiante y para la sociedad. Pero la cultura académica fue simplemente incapaz de
dar el salto conceptual, y, como tantas veces vemos en nuestros propios estudiantes
cuando afrontan un concepto problemático, simplemente interpretó y deformó la
noción de competencia desde sus ideas previas. El resultado son listados larguísimos de
supuestas competencias, una extraña versión cuantitativa y acumulativa del diseño por
competencias.
Parece obvio que necesitábamos renovar en profundidad nuestras titulaciones
a partir del concepto de competencia. Diseñar buenos programas, capaces hacer
competentes a nuestros estudiantes como profesionales y ciudadanos, era un gran reto.
Pero no, no era este el diseño por competencias que necesitábamos.
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DEL
INDICADOR 4
Tipo Gral

¿Se describe un modelo o perﬁl de competencias de
salida bien deﬁnido, coherente, estructurado y claro?

FICHA DE ANÁLISIS
XXX

¿Las grandes competencias de alto nivel (CmpAN) forman un conjunto
bien deﬁnido, coherente y con sentido?

XXX

x

-- - • + ++

Se entiende como CmpAN el nivel más alto del modelo o referencial de competencias, esto es, las
responsabilidades, puestos de trabajo, roles o áreas de trabajo en las que el estudiante ganará competencia

Aunque no llegan a deﬁnirse de forma explícita,
algunas CmpAN son aludidas implícita y
fragmentariamente a través de diversos
Nº
conocimientos y capacidades concretas

Se deﬁnen adecuadamente
CmpAN, describiendo con claridad
una posición, rol o responsabilidad
en la que el título pretende formar…

Nº

-

Nº

-

…resultan mínimamente deﬁnidas en la
suma de todos los componentes citados Nº
(capacidades, conocimientos, etc.)

-

-

Las CmpAN declaras explícitamente están descritas …
… de forma
Nº
esquemática y
poco determinada

-

… de forma
Nº
vaga, confusa
o fragmentada

… de forma Nº
mínimamente
deﬁnida

-

… de forma bien
deﬁnida y
caracterizada

-

Las CmpAN a las que se alude de forma implícita y/o fragmentaria:
son aludidas de forma tan incompleta o
tangencial que no pueden considerarse
deﬁnidas en ningún sentido

Nº

-

Entre las CmpAN explícitas y las implícitas pero mínimamente caracterizadas,…
no existe, en
ningún sentido,
un perﬁl de
competencias de
salida

x no

sí

Apenas puede
hablarse de un
perﬁl de
competencias
de salida

x no

Se deﬁne un
perﬁl de
competencias
incoherente
sí

x no

Se deﬁne un
perﬁl de
competencias
incompleto

sí

x no

Se deﬁne un perﬁl de
competencias de salida
completo y coherente, que tiene
sentido como perﬁl profesional/
experto de salida
sí

x no

sí

x

El modelo, en su totalidad, ¿está bien estructurado?

-- - • + ++

¿Las sub-competencias o capacidades concretas descritas están relacionadas
explícitamente con las CmpAN, apareciendo como un cuadro estructurado?
No se aprecia consistencia o
estructuración de ningún tipo: es una
simple acumulación de cosas

x

-- -

•

+ ++

… están vinculadas de modo explícito con
las CmpAN (o sólo hay CmpAN)

… son consistentes -en poca, bastante o en gran medida- con las
CmpAN, aunque no están relacionadas de forma explícita.

¿El perﬁl de competencias se describe de modo claro y ordenado?

x

-- - • + ++

Orden: la estructura y coherencia del modelo en conjunto ¿se percibe con claridad, de modo que
el perﬁl de salida resulta fácilmente inteligible y memorable?
Las CmpAN quedan indiferenciadas y
diluidas entre otros tipos diversos de
logros de aprendizaje

x

La presentación de las competencias
es caótica, mezclando todo tipo de
resultados de aprendizaje sin orden
aparente

x

-- -

•

+ ++

-- -

•

+ ++

Las CmpAN quedan claras y destacadas. O
bien sólo se describen CmpAN o quedan
marcadas de forma bien perceptible
Las competencias y sus posibles componentes
están ordenados de forma lógica: se percibe
con facilidad la coherencia del conjunto y se
comprende el perﬁl de salida
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Resumen
El reconocimiento generalizado de la importancia de las competencias emprendedoras para el éxito profesional de los
estudiantes está llevando a las universidades a desarrollar entornos que faciliten su
aprendizaje. Sin embargo, todavía existen
importantes cuestiones por resolver que
limitan la eficacia de dichos entornos. No
existe consenso sobre el tipo de comportamiento emprendedor que debería estimularse en los estudiantes universitarios,
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Abstract
Despite the worldwide increase in entrepreneurship education offered at universities, there is an ongoing debate whether
and under which conditions this type of
education contributes to foster students’
entrepreneurial competencies. There is no
consensus on what entrepreneurial competencies means, neither on the characteristics of the pedagogical interventions
needed, especially on what refers to the
measurement of these interventions. This
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Ambidextrismo o el equilibrio: la esencia de las competencias emprendedoras y su aprendizaje
no formal

ni sobre el concepto de competencias emprendedoras que más se ajusta al entorno
específico de las universidades. Además,
las propuestas didácticas que pudieran
plantearse deben considerar que, aunque
los sistemas de evaluación formativos son
apropiados a la hora de medir competencias transversales, también son más complejos. En este trabajo se considera que la
educación no formal universitaria es un
instrumento potente para el aprendizaje
de competencias emprendedoras en los
estudiantes universitarios, ya que otorga
la flexibilidad que éste requiere. En consecuencia, se presenta una propuesta didáctica integral que facilita la adquisición
de competencias emprendedoras en el
ámbito universitario, se exponen las principales características pedagógicas que
inspiran dicha propuesta y su relación
con los distintos tipos de competencias
emprendedoras. El artículo finaliza con la
presentación de un sistema de evaluación
formativo que resalta la importancia de la
reflexión como elemento de aprendizaje.

paper argues that universities need to develop learning environments in the context
of non-formal education. Non-formal education is proposed to fit better with the
enhancement of entrepreneurial competencies, as it offers the flexibility required
to facilitate experimentation and to allow
students to gather entrepreneurial experience. Additionally, in this paper arguments
are developed to show how formative
evaluation systems suit entrepreneurial
pedagogic interventions. Therefore, a comprehensive proposal that facilitates the acquisition of entrepreneurial competencies,
the main pedagogical characteristics that
should inspire the different educational
programs and their relationships with the
different types of entrepreneurial competencies are exposed. The article ends with
the design of a formative evaluation system
that highlights the importance of reflection
as an element of the evaluation process
and the entrepreneurial learning process.
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emprendedoras, competencias
ambidextras, evaluación de
competencias, educación no formal,
evaluación formativa.

Key words: entrepreneurial
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Introducción
Uno de los grandes retos al que se enfrentan las universidades en esta nueva década
tiene que ver con la educación no formal y, específicamente, con el diseño de propuestas
educativas integrales de calidad que pongan en valor las sinergias con la educación formal
(Consejo de Europa). La educación no formal se presenta como una vía interesante para
contribuir al desarrollo de competencias transversales en el estudiantado. El reconocimiento
generalizado de la importancia de estas competencias en la formación integral de los
estudiantes justifica la necesidad de desarrollar oportunidades de aprendizaje no formal en
las universidades (Nabi et al., 2017). A pesar de ello, pocas son las universidades españolas
que tienen una propuesta educativa clara, en lo que concierne a la educación no formal, y
vinculada con el desarrollo de las competencias transversales ligadas a la educación formal.
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Esta vinculación permitiría que aflorasen los efectos sinérgicos positivos entre la educación
formal y la no formal y ofrecería espacios para el desarrollo integral del estudiantado.
En este trabajo destacamos, de entre las competencias transversales, las
competencias emprendedoras y, de forma específica las competencias ambidextras.
Asimismo, reflexionamos sobre cómo la educación universitaria no formal puede
contribuir al aprendizaje de éstas. La importancia de las competencias emprendedoras
y, especialmente, de las competencias ambidextras se explican, principalmente, por
su contribución al desarrollo integral de los estudiantes y a su empleabilidad (Bamber,
2014). Teniendo en cuenta los distintos indicadores estadísticos que, como el GUESSS,
sugieren bajos niveles emprendimiento estudiantil en España, el reconocimiento de la
necesidad de que los estudiantes fortalezcan sus capacidades personales con capacidades
emprendedoras se ha colado con fuerza en los discursos de la mayoría de los políticos
y demás responsables económicos y educativos. Existe un cierto consenso en torno a la
optimista creencia de que la educación en competencias emprendedoras y, especialmente,
en competencias ambidextras tiene la capacidad de proporcionar una nueva generación
de jóvenes socialmente comprometidos y capaces de contribuir al progreso sostenible de
una sociedad.
La trascendencia de la educación en competencias emprendedoras y, en particular,
las ambidextras recomienda la necesidad de que las universidades se impliquen en el diseño
de una estrategia educativa para el desarrollo de estas competencias entre su estudiantado,
una educación que complemente su aprendizaje formal y facilite el desarrollo integral de
los estudiantes. Otro elemento fundamental de esta estrategia es, sin duda, la definición
de un sistema de evaluación formativo que no solamente informe sobre la adquisición de
competencias emprendedoras por parte de los estudiantes, sino que les ayude a orientar
el aprendizaje de las mismas. Es una realidad que las universidades están dando pasos cada
vez más decididos en este sentido; sin embargo, lo cierto es que todavía quedan incógnitas
importantes por resolver. No existe unanimidad en torno al concepto de competencias
emprendedoras, ni de las pedagogías más apropiadas para su aprendizaje (Hahn et al.,
2017); pero, probablemente, la gran asignatura pendiente en educación emprendedora
sea su medición (Nabi et al., 2017). La literatura especializada sugiere que para medir
competencias es más apropiado utilizar sistemas de evaluación formativos (Béchard y
Grégori, 2005; Pereira et al., 2016), aunque no existe experiencia de su aplicación al caso
específico de las competencias emprendedoras ambidextras.
Este trabajo pretende contribuir a esta línea de investigación, en primer lugar,
planteando la definición de una jerarquía de competencias emprendedoras especialmente
útil en el ámbito educativo universitario. En la cima de esta jerarquía situamos a las
competencias emprendedoras ambidextras (a partir de ahora competencias ambidextras)
por su mayor vinculación con la empleabilidad de los estudiantes. Además, este aprendizaje
tiene un mejor encaje en la educación universitaria no formal al requerir de pedagogías
basadas en la experimentación. En segundo lugar, mostrando casos de éxito en el
aprendizaje de competencias emprendedoras en general y, en particular, de competencias
ambidextras en contexto de la Universitat Jaume I. Y, por último, proponiendo el diseño
de un sistema de evaluación formativo que facilite la medición y el aprendizaje de
competencias emprendedoras de los estudiantes. El artículo finaliza con una reflexión
sobre cómo en los campus universitarios los estudiantes transforman la educación no
formal en emprendimiento en activos concretos como son las competencias ambidextras.
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Competencias ambidextras en emprendimiento
El proyecto PISA (Programme for International Student Assessment, 1997) propone una
definición de competencias transversales en términos holísticos al referirse a ellas como
“el conjunto de conocimientos y habilidades que facilitan una participación activa y
completa de los estudiantes en la sociedad con independencia de su nivel educativo y de
su área de especialización”. Interesante es el matiz que añade Perrenoud (2007), quien
destaca de ese conjunto de habilidades la capacidad cognitiva de los individuos para
movilizar sus recursos personales y adaptarlos a las demandas cambiantes del entorno
laboral. Este autor resalta el hecho de que las competencias transversales requeridas en
un contexto laboral determinado evolucionan con éste, por lo que los individuos deben
invertir en el desarrollo y actualización de las mismas a lo largo de su vida profesional.
Esta inversión puede lograrse a través de la experiencia, el entrenamiento o de la
formación (Volery et al., 2015), siendo esta última una de las vías más efectivas (Unger
et al., 2011). Este hecho insinúa la importancia de que los distintos sistemas educativos
persigan como objetivo también el desarrollo de competencias transversales de los
estudiantes (Programme for International Student Assessment, 1997).
La mayoría de autores definen el concepto de competencia transversal a partir de
las características específicas que los individuos necesitan poseer para tener éxito en un
entorno laboral determinado (Man et al., 2002; Markman y Baron, 2003). Esta acepción
es la recogida, por ejemplo, en el proyecto Tuning Educational Structures in Europe. En
dicho proyecto se entiende por competencia transversal la combinación dinámica de
atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que los
alumnos deben ser capaces de demostrar al final de un proceso educativo (https://www.
unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Spanish_version.
pdf). Concretamente, se establecen tres tipos de competencias transversales, a saber,
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Cada una de ellas se define a su vez por un
conjunto de características específicas.1 Perrenoud (2007) sugiere la posibilidad de establecer
una jerarquía entre los distintos tipos de competencias propuestos en el proyecto Tuning
(ver Figura 1). De hecho, podría interpretarse que las competencias sistémicas –definidas
como “la habilidad de planificar cambios de manera que puedan hacerse mejoras en los
sistemas o diseñar nuevos sistemas para adaptarse a los cambios” (Tuning Educational
Structures in Europe)- podrían constituir un nivel superior de competencias, precisamente
porque permitirían extender el conjunto de competencias transversales que posee un
individuo a distintos contextos profesionales y a las demandas cambiantes de su entorno
laboral. Las competencias sistémicas serían, pues, una suerte de competencias dinámicas
que contribuirían a la evolución del resto de competencias de los individuos garantizando
que éstos pudieran disponer en todo momento de las competencias requeridas para el éxito
en una profesión determinada, de ahí su importancia. Las competencias emprendedoras2
constituyen un tipo de competencias sistémicas o dinámicas al facilitar la evolución del
resto de competencias transversales pues en ellas subyace un compromiso firme y decidido
1

En el proyecto Tuning las competencias instrumentales son aquellas que tienen una función instrumental. Las
competencias interpersonales se definen como las capacidades individuales para expresar sus propios sentimientos
y opiniones críticas, así como para relacionarse con los demás (Tuning Educational Structures in Europe).

2

Las competencias emprendedoras en el ámbito educativo han recibido distintas denominaciones. Por ejemplo, en
el marco del proyecto Tuning se denominan “iniciativa y espíritu de empresa”. En La Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (Ley 8/2013) aparecen reflejadas como “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” y en
la Ley Orgánica de Educación (Ley 2/2006) como “autonomía e iniciativa personal”.
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COMPETENCIAS SISTÉMICAS
Iniciativa y espíritu emprendedor
Motivación de logro
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad de aprender
Habilidades de investigación
Liderazgo
Diseño y gestión de proyectos
Preocupación por la calidad
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
Habilidad para trabajar de forma autónoma

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades básicas de manejo del ordenador
Habilidades de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones

COMPETENCIAS INTERPERSONALES
Capacidad crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Trabajo en equipo interdisciplinar
Comunicación con expertos de otras áreas
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
Trabajar en un contexto internacional
Compromiso ético

FUENTE: Adaptado de Tuning Educational Structures in Europe.

Figura 1. Jerarquización de competencias transversales.

de los individuos con la innovación y el emprendimiento (Programme for International
Student Assessment, 1997).
En la literatura reciente sobre educación emprendedora se pueden encontrar
distintas definiciones de competencias emprendedoras (Nabi et al., 2017), por lo que
existe cierta confusión sobre cuáles son los aspectos esenciales que las distinguen e
identifican. La falta de existencia de un único comportamiento emprendedor podría
explicar dicha confusión. La presencia de distintas definiciones de competencias
emprendedoras se justificaría por los distintos tipos de comportamientos emprendedores
que identificarían. Existe un cierto consenso en torno al hecho de que un comportamiento
emprendedor implica un compromiso proactivo con la innovación en la búsqueda de
soluciones generadoras de valor social y económico (Gianesini et al., 2018). Dicho de
otro modo, en la literatura especializada se acepta el hecho de que un comportamiento
emprendedor pueda caracterizarse por el compromiso con la búsqueda de nuevas
soluciones (oportunidades) generadoras de valor social y económico y por el diseño de
estrategias que faciliten su comercialización (Nafukho et al., 2010; Nielsen et al., 2012).
Pero también que este compromiso no debe entenderse en términos dicotómicos,
sino que es más apropiado considerar que se puede manifestar con distintos grados
de intensidad (Wales, 2016). Una variable que recientemente se utiliza para analizar la
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intensidad con la que se evidencia dicho compromiso es la distancia existente entre el
momento en el que tiene lugar un comportamiento emprendedor y el momento en el
que se creará una nueva empresa (Chen et al., 2018). A mayor distancia entre ambos
momentos, menor será la intensidad con la que se manifiesta el compromiso del individuo
con el emprendimiento. Cierto es que en la literatura especializada también se utilizan
otras variables como, por ejemplo, lo recurrente que es el compromiso del individuo
con la búsqueda y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio (Wales, 2016),
sin embargo, la utilización de la variable distancia es especialmente útil en el contexto
educativo ya que permite establecer relaciones entre distintos niveles educativos
y distintos tiempos del emprendimiento. Identificar qué tipo de comportamiento
emprendedor se busca incentivar en cada nivel educativo debería guiar la identificación
de competencias emprendedoras asociadas y, por lo tanto, el diseño de propuestas
educativas concretas para su aprendizaje.
Existe abundante literatura que asocia la intención emprendedora con
un comportamiento emprendedor temprano (Miller, 2011) ya que, aunque todo
comportamiento se relaciona con una intención previa, no todas las intenciones se
traducen necesariamente en comportamientos (Krueger et al., 2000). La intención
emprendedora3 indica la intensidad con la que un individuo se prepara y con la que
se compromete para llevar a cabo un comportamiento emprendedor. Factores como
la orientación hacia la innovación, la creatividad, la predisposición a asumir riesgos
moderados y la proactividad deberían caracterizar a las competencias emprendedoras
asociadas con una intención emprendedora (Miller, 2011).
Pensar en emprender sería, según Chen et al. (2018), un comportamiento
emprendedor más próximo al momento de emprender que el que se pudiera manifestar
mediante la intención emprendedora pero todavía distante en el tiempo. Pensar en
emprender implica que los estudiantes contemplen el emprendimiento como una
posible salida profesional vinculada a su formación académica pero no en un futuro
próximo. Este comportamiento requiere que los estudiantes sean capaces de desarrollar
un conjunto de procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que les
capaciten para explorar nuevas oportunidades de negocio, determinar su viabilidad
económica y diseñar acciones para su explotación en el mercado (Lavie et al., 2010).
El conjunto de conocimientos y habilidades que mejoran la capacidad de exploración
y de explotación de los estudiantes constituyen los principales elementos detrás de
estas competencias emprendedoras. Conocimientos y habilidades relacionados con la
capacidad de los estudiantes para identificar problemas; definir segmentos de mercado;
desarrollar nuevos productos/servicios; experimentar con nuevas tecnológicas; extender
el conocimiento del mercado e identificar nuevas tendencias o habilidades para la
interpretación, integración y aplicación de nuevos conocimientos; para el desarrollo de
rutinas organizativas estables; para el diseño de sistemas de producción y de mercado;
para la movilización de recursos y personas; o habilidades de gestión empresarial definen
las competencias de exploración y de explotación respectivamente (Mitchelmore y
Rowley, 2010; Gianesimi et al., 2017). El programa EntreComp de la Comisión Europea
(Comisión Europea, 2016) también contempla las competencias emprendedoras a través
de los elementos que constituyen la capacidad de exploración -ideas y oportunidades- y
de explotación –recursos y acción- de nuevas oportunidades de negocio.
3
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Experimentar para emprender sería la manifestación de un comportamiento
emprendedor próximo a la creación de empresas (Chen et al., 2018). Este comportamiento
estaría también vinculado con las competencias de exploración y de explotación,
pero requeriría de una capacidad para mantener un equilibrio dinámico entre ambas
competencias por parte de los estudiantes. Aunque pueda parecer que las competencias
de exploración y de explotación son antagónicas y que difícilmente puedan coexistir
simultáneamente en los estudiantes, lo cierto es que experimentar para emprender
requiere de su coexistencia. Este reconocimiento no niega las contradicciones inherentes
entre ellas, por lo que los profesores deben evitar asumir que estas contradicciones no
existen y que son competencias cuya complementariedad es inmediata (Lavie et al., 2010).
En esta línea Volery et al. (2015) consideran la necesidad de identificar una competencia
emprendedora superior denominada ambidextra y que definen como “la habilidad
de perseguir la exploración y la explotación con igual destreza” (p. 113). Estos autores
señalan que esta competencia implica que los estudiantes desarrollen conocimientos
y habilidades que les ayuden a participar en procesos de pensamientos convergentes
y divergentes; a alternar entre actividades orientadas a tareas y actividades orientadas
al cambio y a cambiar el foco de la exploración a la explotación y viceversa, según lo
requiera una situación determinada (Volery et al., 2015) (ver Figura 2).
Comportamiento
emprendedor

Competencias

Habilidades y capacidades

Intención
emprendedora

Exploración

Identificar problemas en determinados nichos de mercado.
Proponer soluciones creativas a los problemas.
Desarrollar nuevos productos/servicios.
Identificar de nuevas tendencias tecnológicas.
Identificar de nuevas tendencias de mercado.

Pensamiento
emprendedor

Exploración 1º
Explotación 2º

+

Experimentar para
emprender

Ambidextras

Participar tanto en procesos de pensamiento convergente
como divergente.
Alternar entre actividades orientadas a tareas y al cambio.
Cambiar el foco de la exploración y explotación según la
situación.

Interpretar y aplicar el nuevo conocimiento.
Desarrollar rutinas de organización estables.
Desarrollar y optimizar sistemas de producción y de
comercialización.
Movilizar recursos y personas.
Gestión empresarial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mitchelmore y Rowley (2010) y de Volery et al. (2015).

Figura 2. Iniciativa y espíritu emprendedor.

Pedagogías y competencias ambidextras
De gran importancia resulta el hecho de que las competencias emprendedoras se
puedan desarrollar a través de distintas pedagogías. La educación en emprendimiento
se ha convertido en un fenómeno importante y generalizado (Kuratko, 2005) con una
revista especializada (Journal of Entrepreneurship Education) y artículos publicados en
las revistas empresariales y educativas más relevantes. Si bien inicialmente el principal
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objetivo de la educación emprendedora era alentar a los estudiantes a crear nuevas
empresas, recientemente se ha asistido a un cambio de enfoque hacia un concepto
más amplio que enfatiza el emprendimiento como una competencia y una forma
de comportarse. De hecho, en un informe sobre emprendimiento en la educación
superior, la Comisión Europea (2008, 7) enfatiza que “los beneficios de la educación
emprendedora no se limitan a la creación de empresas, emprendimientos innovadores y
nuevos empleos”, sino también a “la capacidad de un individuo para convertir las ideas
en acción” y, por lo tanto, “es una responsabilidad de los educadores ayudar a los jóvenes
a ser más creativos y seguros de sí mismos en lo que sea que emprendan”.
El aprendizaje de competencias emprendedoras requiere del diseño de
programas educativos que permitan la transferencia de conocimiento codificado y
tácito en relación al cómo, por quién y con qué efectos, se pueden crear productos
y servicios (Hindle, 2007; Pittaway y Cope, 2007) que contribuyan a la evolución y
a la transformación de los sistemas socio-políticos y/o económicos (Sarasvathy y
Venkataraman, 2011). Unger et al. (2011) sugieren la necesidad de adoptar un enfoque
contingente a la hora de analizar los efectos que los distintos programas educativos
tienen en el desarrollo de competencias emprendedoras. Especialmente importante
es el efecto moderador de los distintos tipos de pedagogías utilizadas (Hahn et al.,
2017).
El uso de metodologías convencionales basadas en el reconocimiento
del instructor/profesor como principal artífice del proceso de aprendizaje de los
estudiantes; en el énfasis en la trasmisión de conocimientos explícitos; y en la asignación
a los estudiantes de un rol pasivo en relación con su proceso de aprendizaje parece
tener resultados contraproducentes (Piperopoulos y Dimov, 2015). Cuando se trata
de desarrollar en los estudiantes competencias emprendedoras el uso de didácticas
activas parece imponerse (Neck y Greene, 2011; Nabi et al., 2017). Estos enfoques
pedagógicos activos deben diseñarse respetando los principios del aprendizaje autodirigido (Bandura y Walters, 1977), del aprendizaje situacional (Lave y Wenger, 1998),
y del aprendizaje social (Béchard et al., 2005). Sin embargo, también se pueden
identificar diferencias significativas entre las metodologías de aprendizaje activo, en
las que se conocen a priori todos los elementos que intervienen en el proceso de
aprendizaje creando un entorno de aprendizaje cierto y metodologías en las que, por
el contrario, el contexto de aprendizaje se va diseñando a demanda de las necesidades
de los estudiantes (Morland y Thompson, 2016). Los fundamentos pedagógicos de
estas últimas metodologías los encontramos en las fases del círculo experiencial de
Kolb (1984) y enfatizan los procesos cognitivos por los cuales los estudiantes analizan
el entorno, hacen inferencias, perciben alternativas y resuelven sus limitaciones
(Chandler et al., 2011). Esta diferencia en la manera de entender las pedagogías activas
ha inspirado el diseño de distintos tipos de programas de educación emprendedora y
su evolución en los últimos años (véase Figura 3).
En un primer momento, los programas de emprendimiento se diseñaron con
el objetivo de que los estudiantes aprendiesen a pensar de manera emprendedora. La
adquisición y desarrollo de competencias de exploración y de explotación fueron sus
elementos inspiradores. Sin embargo, estos programas asumían una secuencialidad
en el aprendizaje de las competencias de exploración y de explotación. A través de
estos programas los estudiantes empezaban su aprendizaje por las competencias de
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exploración para pasar después a adquirir los conocimientos relacionados con las
competencias de explotación.
Entorno de aprendizaje cierto

Entorno de aprendizaje incierto

•

Los objetivos de aprendizaje están
predeterminados.

•

Los objetivos de aprendizaje se negocian.

•

Las actividades didácticas están definidas.

•

Las actividades didácticas se negocian.

•

El contenido de las sesiones está predeterminado.

•

El contenido de las sesiones es flexible en
función de las necesidades de aprendizaje.

•

Se pone énfasis en el contenido.

•

Se pone énfasis en los procesos.

•

El profesorado es responsable del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, aunque éstos
adoptan una participación activa en el mismo.

•

Los estudiantes dirigen y son los máximos
responsables de su proceso de aprendizaje
con la supervisión del profesorado.

•

Se minimiza la importancia de los errores como
elemento de aprendizaje.

•

Los errores forman parte del proceso de
aprendizaje.

•

La evaluación es un elemento de aprendizaje
importante.

•

La reflexión es un elemento clave en el
proceso de aprendizaje.

Características comunes a ambos entornos
•

El aprendizaje es resultado de la práctica.

•

Los objetivos de aprendizaje se vinculan tanto al desarrollo de conocimiento tácito como explícito.

•

Los equipos de enseñanza son multidisciplinares y están formados por académicos y profesionales.

•

Los equipos de enseñanza facilitan la práctica con distintos recursos en función de los entornos de
aprendizaje.

•

Participación activa de los estudiantes en la generación de nuevos conocimientos pero con distinta
implicación en función de los entornos de aprendizaje.
Fuente: elaboración propia a partir de Neck y Greene (2011); Piperopoulos y Dimov (2015); Morland y Thompson (2016).

Figura 3. Principales características de las metodologías didácticas activas.

Tal vez los programas basados en procesos de aprendizaje lineales son tan
populares porque se basan en el diseño de entornos de aprendizaje cierto y son fáciles
de enseñar en el marco de la educación formal. Cuando el objetivo del aprendizaje es
incentivar en los estudiantes competencias ambidextras, es necesaria la utilización de
un enfoque pedagógico activo que facilite la experimentación real de los estudiantes
(Nabi et al., 2017). A través de la experimentación los estudiantes van creando su
entorno de aprendizaje, por lo que éste no está determinado al inicio del proceso de
aprendizaje. A través de la experimentación los estudiantes se entrenan en la difícil tarea
de escuchar a los distintos agentes que definen su entorno y de construir su proyecto
empresarial a partir de la información obtenida, desarrollando así sus competencias
ambidextras. Mediante el bucle diseñar-validar-medir-aprender (Maurya, 2012) el futuro
emprendedor consigue obtener información primaria de su mercado, la cual utiliza
para construir su emprendimiento, como si de una artesanía se tratase. Este proceso le
permite desarrollar las competencias de exploración y de explotación con igual destreza.
La información resultante del proceso de validación le permite ajustar las características
del producto/servicio, las conjeturas sobre el modelo de negocio y las características
del plan de negocio a la realidad de su mercado (Chandler et al., 2011). La aplicación de
este tipo de pedagogías activas requiere que el alumnado tenga la suficiente autonomía
para gestionar su proceso de aprendizaje y así poder experimentar tanto los roles de
exploración como de explotación durante el mismo (Gielnik et al. 2015). A través de la
experimentación los alumnos adquieren el conocimiento explícito relacionado con el
emprendimiento, pero también el conocimiento tácito vinculado a cómo se comportan
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y sienten los emprendedores. El uso de estas metodologías activas otorga al profesorado
un rol que dista mucho del rol tradicional de trasmisor de conocimientos. El profesorado
debe convertirse en un gestor del proceso de aprendizaje del estudiantado. Pasando
de ser instructor a ser guía y asesor. Su papel debe ser el de proporcionar esquemas
conceptuales e información; debe también motivarles para pensar de forma creativa
y transgresora; debe animarles a buscar nuevas fuentes de información y asesorarles
ofreciéndoles nuevas alternativas, nuevas vías de desarrollo, de forma que el estudiantado
vaya adquiriendo nuevo conocimiento a través de la experimentación.
Los distintos tipos de metodologías activas pueden concretarse en el aula en lo
que Neck et al. (2014) denominan las cuatro prácticas para emprender: (1) la práctica
de la experimentación, cuya finalidad es que los estudiantes se enfrenten a situaciones
reales relacionadas con la identificación y explotación de oportunidades de negocio;
(2) la práctica del juego, mediante la cual se pretende que los estudiantes desarrollen
el pensamiento imaginativo y creativo; (3) la práctica de empatía, que permite a los
estudiantes conocer a empresarios reales y comprender su realidad; y (4) la práctica de
la reflexión, que permite a los estudiantes interiorizar los valores y comportamientos
desarrollados con las otras prácticas. Cada una de estas prácticas se hace uso de distintos
recursos didácticos como la elaboración de planes de negocio basados en ideas reales, la
validación de distintos modelos de negocio sobre ideas de negocio reales, la realización de
contratos y/o fichas de aprendizaje, el desarrollo de acciones de networking; de elevator
pitchs, la aplicación de distintas técnicas que fomenten el pensamiento divergente, la
observación de empresarios reales en su entorno de trabajo, la realización de entrevistas
con empresarios o la preparación de informes sobre distintas actividades. Debemos
señalar que, de todos estos recursos didácticos, el plan de negocios o el modelo de
negocio son los preferidos (Chandler et al., 2011). No obstante, el uso combinado de
estos recursos didácticos ha demostrado tener un efecto positivo tanto en el aprendizaje
de competencias de exploración y de explotación como de competencias ambidextras
(Piperopoulos y Dimov, 2015).
Educación no formal y el desarrollo de competencias emprendedoras
ambidextras
Basándonos en la distinción que hace la OCDE entre el aprendizaje formal, no formal e
informal, consideramos el aprendizaje no formal como un aprendizaje intermedio, flexible
pero dirigido hacia el logro de unos objetivos de aprendizaje codificado y tácito concretos
y definidos. El Consejo de Europa señala que la educación no formal es especialmente
apropiada cuando los objetivos perseguidos requieren de pedagogías que tienen una
difícil cabida en la educación formal debido a las restricciones administrativas a las que
esta está sujeta (https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions).
Este parece ser el caso del aprendizaje de las competencias ambidextras cuyo entorno
de aprendizaje no puede concretarse a priori en el marco de un programa formativo
reglado (Pantea, 2016). La flexibilidad que otorga la educación no formal permite la
utilización de distintos recursos didácticos que favorecen la transmisión de conocimiento
emprendedor codificado, pero especialmente de conocimiento tácito. Los desarrollos en
nuevas pedagogías utilizadas en la educación formal permiten replicar situaciones en las
que los alumnos podrían adquirir experiencia emprendedora, pero solo hasta un cierto
nivel. Es muy difícil recrear los procesos de socialización necesarios para el logro de una
experiencia emprendedora real (Morris et al., 2012; Pittaway y Cope, 2007). Además,
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al establecer como objetivo de aprendizaje en la educación no formal el desarrollo de
competencias entre los estudiantes, el necesario vínculo con la educación formal queda
establecido (Bamber, 2014).
La Universitat Jaume I (UJI), dentro de su oferta de educación no formal, ha
diseñado una estrategia para estimular el aprendizaje de competencias emprendedoras
entre su estudiantado. El principal desafío de esta estrategia es que debe garantizar
el aprendizaje de conocimiento codificado y tácito vinculado con el desarrollo de
competencias emprendedoras (Haase y Lautenschläger, 2011). En la figura 4 se describen
los principales programas en los que se materializa dicha estrategia, las competencias
emprendedoras vinculadas, así como los principales aspectos metodológicos que
caracterizan dichos programas. Esta estrategia reconoce los beneficios de ofrecer
distintos tipos de actividades formativas en emprendimiento que permitan a los
estudiantes invertir en su formación en competencias emprendedoras (Martin et al.,
2013). Un aspecto clave para el éxito en el diseño y ejecución de estas actividades es
el papel activo que tienen distintos agentes del ecosistema emprendedor (Acs et al.,
2017), al tratarse de un aprendizaje en el que el entorno empresarial debe ser parte
determinante (Stam y Spigel, 2017). Además, la colaboración entre los distintos
agentes emprendedores de un territorio permite que el aprendizaje de competencias
emprendedoras sea un facilitador del desarrollo sostenible en dicho territorio (Shrivasta
y Kennelly, 2013). Concretamente, en la estrategia de emprendimiento estudiantil de
la UJI se debe resaltar el papel relevante de la Generalitat Valenciana a través de la
creación del Campus del Emprendimiento Innovador 5UCV.

Competencias de exploración

Competencias ambidextras. Entorno
de aprendizaje incierto

• Actividades formativas que fomenten el
pensamiento divergente. Entorno de aprendizaje
cierto.
• Premios de emprendimiento. Entorno de aprendizaje
cierto.
• Contrato de aprendizaje para el desarrollo del
pensamiento divergente. Entorno de aprendizaje

Práctica del
Juego

•
•
•

Práctica de la
experimentación
Actividades UJI para el
emprendimiento
estudiantil

Práctica de la
reflexión

Práctica de la
empatía
Competencias de explotación.
•
•

Conferencias de empresarios. Entorno de
aprendizaje cierto.
Actividades de mentorización. Entorno de
aprendizaje incierto.

UJI Emprèn OnSocial
UJIE
AMACE

Competencias ambidextras.
• Certificado de competencias emprendedoras. Entorno de
aprendizaje incierto
o Reflexión analítica.
o Reflexión personal.
o Reflexión crítica.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Actividades UJI para el emprendimiento estudiantil.
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Si se realiza una selección de las actividades realizadas en el marco de la estrategia
de emprendimiento estudiantil de la UJI atendiendo a una vinculación directa con el
aprendizaje de las competencias ambidextras del estudiantado, el resultado sería la
siguiente relación de buenas prácticas:
•

El programa “Aprende a utilizar metodologías ágiles para crear y emprender
(AMACE)”, de 5 sesiones de duración, que tiene como principal objetivo que
los estudiantes adquieran una metodología que les facilite el aprendizaje de
competencias emprendedoras ambidextras.

•

El programa “University Junior International Entrepreneur”, que pretende ayudar
a los estudiantes a experimentar con sus emprendimientos en un entorno global
y a definir una estrategia para la creación internacional de una nueva empresa.
Es un programa que se realiza en colaboración entre las 5 universidades públicas
valencianas y está patrocinado por la Generalitat Valenciana.

•

El programa “UJI-Emprèn On social”, que pretende contribuir a la creación de
empresas sociales en el entorno de la Universitat Jaume I. En él los estudiantes
aprenden las particularidades del emprendimiento social y a utilizar herramientas
para definirlo y validarlo en un entorno real.

Todos estos programas, con sus particularidades, han sido diseñados teniendo
en cuenta las fases del ciclo de aprendizaje de Kolb (1984), por ello todos comparten
cuatro fases de aprendizaje:
1. Definición de hipótesis sobre concepto y el modelo de negocio,
2. validación de dichas hipótesis con agentes reales,
3. transformación de las hipótesis en nuevos cursos de acción y
4. gestión de las redes sociales para avanzar en el proceso de emprendimiento.
En cada programa se realizan tareas específicas (Pedler, 1997) y se utilizan fichas
(Musteen et al., 2019) como principales artífices del aprendizaje de los estudiantes.
Tanto las tareas como las fichas se elaboran teniendo en cuenta las necesidades de
cada estudiante y las especificidades de cada programa. En cada programa, cada sesión
de trabajo comienza con la presentación por parte del instructor del conocimiento
codificado programado para la sesión, con la explicación de las tareas de aprendizaje y
la entrega a los estudiantes de las correspondientes fichas. Es importante señalar que
el instructor trabaja individualmente con cada estudiante para adaptar las tareas y las
fichas a las particularidades de cada proyecto de emprendimiento. En la segunda parte
de la sesión, los estudiantes presentan los resultados de la realización de sus tareas de
aprendizaje relacionadas con la sesión anterior. Cada presentación cuenta con un debate
colectivo en el que todos los participantes contribuyen al proceso de aprendizaje. Por
último, la sesión finaliza con una reflexión por parte del instructor. En el tiempo que
transcurre entre las distintas sesiones de trabajo, los estudiantes deben ejecutar sus
tareas buscando información secundaria de su mercado y validando su proyecto de
emprendimiento en el mercado real.
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Evaluación de la educación no formal en emprendimiento: El
certificado de competencias emprendedoras UJI
La evaluación de la educación no formal en emprendimiento es un asunto crucial
tanto para la investigación como para la formación emprendedora. Si la finalidad de
un programa de emprendimiento estudiantil es que los estudiantes aprendan cómo
desarrollar sus competencias emprendedoras, es necesario diseñar sistemas que
permitan su medición. Sin embargo, está parece ser la gran asignatura pendiente (Kyndt
y Baert, 2015).
La literatura existente señala que la evaluación del resultado de la educación
emprendedora es algo más que medir la adquisición de conocimiento codificado y que
los sistemas formativos de evaluación parecen ser más apropiados cuando se pretende
evaluar también la adquisición de conocimiento tácito (Béchard y Grégori, 2005; Pereira
et al., 2016). En este trabajo la evaluación formativa alude al conjunto de actividades
realizadas por los estudiantes y que permiten emitir un juicio sobre lo aprendido,
pero también sobre el proceso de aprendizaje y la calidad del mismo. Los sistemas de
evaluación formativos facilitan la evaluación de la inversión que los estudiantes hacen
en educación emprendedora a lo largo de su vida universitaria; esto es, el grado en
el que han estado expuestos a dicha formación (Martin et al., 2013). En este sentido,
los sistemas formativos de evaluación permiten a los estudiantes reflexionar sobre su
aprendizaje ayudándoles a diseñar futuras vías para seguir aprendiendo (Weurlander
et al., 2012). Pero lo que otorga el calificativo de formativo a un proceso de evaluación
es precisamente el hecho de que el feedback proporcionado permite a los estudiantes
adaptar su aprendizaje futuro a sus necesidades (Boston, 2002).
El certificado de competencias emprendedoras de la UJI (www.increa.uji.es) ha
sido diseñado como un instrumento de evaluación formativa con el objeto de poner en
valor la educación no formal en emprendimiento realizada en el campus universitario e
informar del aprendizaje que los estudiantes han adquirido como consecuencia de su
participación en la misma. Por lo tanto, el certificado de competencias emprendedoras
proporciona feedback específico a los estudiantes sobre cómo mejorar su aprendizaje
en competencias ambidextras, desarrollando, así, su propia comprensión sobre el
emprendimiento (Samuelowicz y Bain, 2002). Este feedback es elaborado por un panel de
expertos en las áreas concretas de emprendimiento, educación no formal y aprendizaje
emprendedor.
Los sistemas de evaluación formativos pueden implementarse de manera
informal en el aula, por ejemplo, a través de la observación o de conversaciones entre
el profesor y los alumnos fuera o dentro del aula (Ruiz-Primo, 2011), o formalmente,
respondiendo a una planificación previa y como resultado del análisis del trabajo de
los estudiantes (Heritage, 2010). El certificado de competencias emprendedoras se
configura como un instrumento de evaluación que compartiría complicidades con la
evaluación formativa formal e informal. Se concibe esencialmente como un instrumento
de evaluación formativa formal pues permite en un momento del tiempo determinado
identificar el grado en el que los estudiantes han desarrollo competencias ambidextras.
Además, se especifican a priori cuáles son los elementos sobre los que va a versar dicha
evaluación: actividades evaluables, objetivos de la evaluación y tipo de evaluación.
Concretamente, el certificado de competencias emprendedoras valora el aprendizaje

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 71-89

84

Ambidextrismo o el equilibrio: la esencia de las competencias emprendedoras y su aprendizaje
no formal

adquirido por los estudiantes a partir de la realización de tres tipos distintos de informes
en los que deben realizar una:
1. Reflexión analítica, cuyo objetivo es que el estudiantado reflexione sobre el
conocimiento explícito adquirido a lo largo del proceso. Para ello, se deberá elaborar
un informe sobre las distintas fases del proceso de aprendizaje desarrollado, las
relaciones entre ellas y el conocimiento adquirido. Concretamente, esta reflexión
deberá basarse en los siguientes aspectos:
a.

Proceso de maduración de una idea de negocio.

b.

Definición del producto mínimo viable.

c.

Definición del modelo de negocio.

d.

Proceso de validación de producto mínimo viable.

e.

Proceso de validación del modelo de negocio.

f.

Plan de acción

2. Reflexión personal basada en las percepciones y las emociones del estudiantado
a lo largo del proceso de aprendizaje. La reflexión personal es un instrumento
valioso para analizar el conocimiento tácito adquirido y cómo este ha repercutido
en el desarrollo de sus competencias emprendedoras.
3. Reflexión crítica sobre su experiencia de aprendizaje identificando alternativas
o contradicciones, así como una valoración crítica sobre su papel durante todo
el proceso de aprendizaje. En la reflexión crítica el estudiante también deberá
razonar cómo va a seguir cultivando sus competencias ambidextras en el futuro.
Por lo tanto, este certificado reconoce el valor de la reflexión como elemento
central del análisis del trabajo de los estudiantes. A través de la realización de estos
informes los estudiantes toman conciencia del conocimiento adquirido y de cómo se
ha desarrollado su aprendizaje. La reflexión como base de la evaluación formativa es
especialmente útil cuando el objetivo del aprendizaje es también la adquisición de
conocimiento tácito que no se puede evaluar mediante los sistemas tradicionales de
evaluación (Brockbank y McGill, 2007).
Pero el certificado de competencias emprendedoras también utiliza la
participación de los estudiantes en actividades no dirigidas de formación y de
sensibilización como evidencias de su aprendizaje, por lo que compartiría rasgos con un
proceso informal de evaluación formativa. La información sobre la participación de los
estudiantes en estas actividades no formales a lo largo de un periodo de tiempo ayuda a
obtener una fotografía clara del grado de aprendizaje de los estudiantes. Concretamente,
este certificado reconoce la participación del estudiantado en actividades formativas
en emprendimiento basadas en pedagogías activas y en actividades de sensibilización
como asistencia a eventos emprendedores, a charlas de empresarios, a actividades de
networking, entre otras. Para la obtención del certificado se requiere que el estudiantado
acredite la realización de, al menos, 80 horas de actividades de formación y de 20 horas
de actividades de sensibilización. Las características pedagógicas de cada una de estas
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actividades son una información relevante para evaluar el proceso de aprendizaje
seguido por los estudiantes.
En este trabajo consideramos que el certificado de competencias emprendedoras
es un instrumento de evaluación formativa eficaz de la educación no formal en
emprendimiento porque responde a unos objetivos claramente definidos; porque
es iterativo por naturaleza pues facilita el diálogo entre los estudiantes y el panel
evaluador; porque permite a los estudiantes construir su proceso de aprendizaje en
competencias ambidextras; porque facilita el aprendizaje a partir de la experimentación
y la interacción social con otros agentes del ecosistema emprendedor; y porque sirve
para que los estudiantes se adentren en el lenguaje, cultura y simbología de la disciplina
emprendedora.

Una reflexión final
Las nuevas demandas sociales parecen otorgar a las universidades un papel clave en el
desarrollo de competencias emprendedoras ambidextras en su estudiantado. Esta tarea
implica reconocer también la importancia de las universidades como proveedoras de
educación no formal. La flexibilidad que otorga la educación no formal a la hora de crear
entornos de aprendizaje adaptados a las necesidades de los estudiantes es su mejor
aval para el desarrollo de competencias emprendedoras ambidextras. Sin embargo,
la educación no formal requiere de una estrategia didáctica que oriente el diseño de
programas y actuaciones específicas. El diseño de esta estrategia didáctica plantea
un desafío importante a las universidades, las cuales deben plantearse cómo crear
entornos que faciliten la experimentación y proporcionen la experiencia que requiere
el desarrollo de competencias ambidextras. Además, esta estrategia debe ayudar a que
el estudiantado lidere su propio proceso de aprendizaje. El Certificado de Competencias
Emprendedoras-UJI es un instrumento potente para guiar tanto las acciones de la
universidad como las inversiones que deben realizar los estudiantes en el desarrollo de
sus competencias emprendedoras ambidextras.
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Resumen
La inclusión generalizada de prácticas en
los diseños de formación profesional lleva
ya décadas. Sin duda, el reconocimiento
teórico-práctico de su importancia
responde a una larga tradición que tiene
hitos clave en la corriente de la escuela
nueva y en los aportes del constructivismo.
En esa dirección, más recientemente,
investigaciones, experiencias y aportes
teóricos de las últimas tres décadas han
reforzado la toma de conciencia sobre su
importancia por parte de responsables de
las políticas de formación. No obstante, las
dificultades persistentes hacen necesario
avanzar en el análisis de algunos nudos
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Abstract
The widespread inclusion of internships
in vocational training designs has been
going on for decades. Undoubtedly, the
theoretical-practical recognition of their
importance responds to a long tradition
that has key milestones in the current of
the new school and in the contributions of
constructivism. In this sense, more recently,
research, experiences, and theoretical
contributions of the last three decades have
strengthened awareness of its importance
on the part of those responsible for
training policies. Nevertheless, persistent
difficulties make it necessary to advance in
the analysis of some of the bottlenecks. The
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obturantes. El artículo desarrolla una
hipótesis, sustentada en investigaciones
y experiencias de un grupo de docentes
de práctica que en Argentina se viene
dedicando a esta problemática desde
hace décadas. A tal fin, explicitaré, en
primer lugar, el estado de desarrollo del
campo de las prácticas en los diseños de
formación profesional en Argentina. A
continuación, fundamentaré la hipótesis
de que un obstáculo persistente tiene que
ver con la fuerte internalización subjetiva
y social de la concepción instrumentalista
de la práctica, hecho que no es
superable con la sola implementación
de
nuevos
diseños.
Finalmente,
comentaré experiencias que intentan
acompañar los cambios curriculares
con acciones sistemáticas de formación
en concepciones epistemológicas de
práctica alternativas a la concepción
instrumentalista de fuerte arraigo
positivista y con acciones socializadas en
comunidades de práctica. Las experiencias
han surgido de la convicción de que, tanto
el desarrollo profesional formalizado en
propuestas de posgrado como proyectos
autogestionados pueden ser dispositivos
posibilitadores de revisión de las
concepciones arraigadas acríticamente.

article develops a hypothesis, supported
by research and experiences of a group
of teachers of practice that in Argentina
has been dedicated to this problem for
decades. To this end, I will first explain
the state of development of the field of
practices in professional training designs in
Argentina. Next, I will base the hypothesis
that a persistent obstacle has to do with the
strong subjective and social internalization
of the instrumentalist conception of
practice, a fact that cannot be overcome by
the mere implementation of new designs.
Finally, I will comment on experiences
that attempt to accompany curricular
changes with systematic training actions in
alternative epistemological conceptions of
practice to the instrumentalist conception
with strong positivist roots and with
socialized actions in communities of
practice. The experiences have arisen
from the conviction that both professional
development formalized in postgraduate
proposals and self-managed projects can be
enabling devices for revising conceptions
that are uncritically rooted.

Palabras clave: prácticas profesionales,
concepción instrumentalista, habitus
profesional, supuestos básicos
subyacentes, tradiciones, corrupción de
las teorías.

Key words: professional practices,
instrumentalist conception, professional
habitus, underlying basic assumptions,
traditions, corruption of theories.

Introducción
En un artículo que rinde homenaje al Profesor Miguel Ángel Zabalza por toda una vida
dedicada a la investigación y a la docencia de la Didáctica en general, y de la formación
práctica de los profesores en particular, pensé que tendría sentido iniciar este trabajo
con una breve reflexión autobiográfica, pues, como ocurre con el profesor Zabalza, no es
fácil deslindar entre la obra y la vida. Siendo así, puedo decir que hace muchos años que
vengo cortejando –en palabras del mismo Zabalza– el tema de las prácticas. Dicho en
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otros términos, hace mucho tiempo que dedico la mayoría de mis esfuerzos profesionales
a esta problemática, de la cual –casi sin darme cuenta– me fui apasionando. El lugar que
ocupa la pasión en nuestras prácticas ha sido objeto de investigaciones y producciones
teóricas en las últimas décadas (Day, 2006; Porta y Martínez, 2014; Yedaide et al., 2016)
y resulta un concepto prometedor, sobre todo para comprender las buenas prácticas.
En mi desarrollo profesional puedo señalar varios hitos que permitirían
comprender esa relación tan comprometida con el tema. Una inicial que quizás fue
determinante. Apenas recibida de Maestra Normal Nacional comencé a trabajar mientras
cursaba el profesorado de Filosofía y Pedagogía, por lo que al poco tiempo de recibirme
de profesora reunía dos condiciones importantes para ocuparme de la formación en
prácticas docentes: experiencia como maestra de grado y el título que me habilitaba a
trabajar como formadora de formadores. Coincidió, además, con la disposición de llevar
la formación docente de maestros para la educación primaria como carrera de nivel
superior, motivo por el cual se crearon muchos espacios en esos nuevos profesorados1.
Además de esos hechos casuales que se conjugaron para que comience a
desempeñarme como profesora de prácticas desde muy temprana edad, diversos
motivos sirvieron para movilizar mi insatisfacción respecto de lo que se hacía en esos
espacios: mis cuestionamientos al modelo normalista en el que me había formado y a los
modelos tecnocráticos en boga, mi militancia gremial, las aperturas democráticas que
permitían ponernos en contacto con teorías críticas, entre otros. Por lo que la búsqueda
de nuevas apoyaturas teóricas acompañó siempre mis prácticas.
Y en ese camino jugaron un rol especial quienes abrieron nuevos horizontes
para abordar esta problemática. Sin duda, las lecturas de los materiales producidos por
el Dr. Miguel Ángel Zabalza2 se encuentran entre esos hitos. Mucho más haber podido
conocerlo personalmente –a partir de una estancia académica que realicé con el Dr.
Felipe Trillo en febrero/marzo del año 1999–, lo que me posibilitó conocer publicaciones
suyas a las que no teníamos acceso en Argentina y ponerme en contacto con el desarrollo
de los Simposios sobre practicum primero, sobre prácticas externas más adelante y, al
tiempo, con la REPPE (Asociación para el desarrollo del practicum y de las prácticas
externas). La estancia en la Universidad de Santiago de Compostela significó un impulso
importante para mi tesis doctoral que estaba en pleno proceso de desarrollo3. Por ello,
agradezco a los coordinadores de este proyecto la invitación a publicar sobre este tema
en homenaje al Dr. Zabalza.
El artículo intenta tomar la propuesta de los coordinadores de realizar un balance
crítico de la masiva introducción del campo de las prácticas en los diseños de formación
profesional, señalar algunos aspectos clave y delinear sugerencias para la mejora. A tal
fin iniciaré con una breve descripción del estado en el que se encuentran los diseños de
formación profesional en Argentina, en relación al campo de las prácticas. A continuación,
1
2

3

En Argentina este hecho se produce entre los años 1971/73.
El profesor Zabalza fue conocido como autor en nuestro país, en primer lugar, entre los docentes dedicados a la
formación de maestros para el Nivel Inicial. En cambio, el libro Diseño y desarrollo del curriculum, publicado en
1997 por la editorial Narcea, fue un texto que rápidamente se difundió entre formadores de formadores para
todos los niveles y especialidades. Los diarios de clase como documentos para estudiar cualitativamente los
dilemas prácticos de los profesores, publicado en 1988 por la Universidad de Santiago de Compostela llegó a
nuestras manos a partir de docentes que habían realizado intercambios previos a mi estadía.
Aprobé la tesis titulada “Los procesos metacognitivos en la Formación Docente. El caso de la Residencia Docente
en la carrera de Ciencias de la Educación” en setiembre de 2002.
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analizaré lo que considero uno de los obstáculos nodales que contribuye a neutralizar
los cambios generados en los diseños curriculares: la persistencia –en las prácticas y en
los supuestos que las sostienen– de concepciones instrumentalistas de la práctica. Para
ello me valdré de conceptos tales como habitus profesional (Bourdieu, 1992; Perrenoud,
2005) supuestos básicos subyacentes (Lorez Arnaiz, 1986), tradiciones (Davini, 2015),
corrupción de las teorías en las prácticas (Frondizi, 1955) y teoría de la curvatura de la
vara (Saviani, 1981). Finalmente comentaré algunos proyectos que intentan acompañar
los cambios curriculares y movilizar las resistencias (Sanjurjo, 2017).
Estado actual del desarrollo del campo de las prácticas en los diseños
de formación profesional en Argentina
La preocupación por la formación inicial en las prácticas profesionales ha tenido en
el mundo en general, en Argentina en particular, un desarrollo muy dispar. Algunas
carreras fueron diseñadas, desde su origen, como impensables sin un considerable
espacio para la formación en prácticas profesionales. Carreras tales como Medicina,
Enfermería, Docencia, Odontología, Arquitectura, entre otras, surgen con un considerable
reconocimiento de la necesidad de incluir espacios dedicados a la formación para
las futuras prácticas profesionales. Si bien, durante mucho tiempo ha predominado
el modelo de formación que separa la teoría de la práctica, que le da una jerarquía
superior a la teoría porque es la que informa, la que da forma a la práctica y ésta es una
mera aplicación, la inclusión del campo de las prácticas en esas carreras fue un hecho
indiscutible. En otras carreras se consideraba innecesario incluir ese campo hasta hace
poco tiempo. Las experiencias con el mundo del trabajo quedaban libradas a la buena
voluntad o interés de algunos profesores que, aisladamente, se ocupaban de ello.
La Ley de Educación Superior N° 24.521, promulgada en 1995 en Argentina, fue
un hito para unificar criterios, pues establece en su artículo N° 43:
Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado,
los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y
los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de
Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades.

Se trata de un artículo clave para el tema que nos ocupa, pues normativiza la
exigencia de incrementar la formación en prácticas para todas las carreras de formación
profesional. Esa exigencia fue regulada por el estado, según lo que el mismo artículo
establece. En primera instancia, fue una exigencia para las carreras consideradas
prioritariamente de interés social: las del área de la salud, las ingenierías y las de
formación docente; luego se extendió a todas las de formación profesional. El incremento
de la intensidad de la formación en prácticas llevó a revisar el criterio aplicacionista
que preveía experiencias prácticas al final de la carrera. La exigencia de la revisión del
campo de las prácticas dio lugar a experiencias novedosas –como el caso de la carrera
de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, la que basó el diseño curricular en
el trabajo con problemas de la práctica desde el inicio–, generó muchas resistencias de
parte de quienes todavía sostienen posturas academicistas4 y puso en cuestión y revisión
todos los diseños de formación profesional.
4

Se entiende por academicismo aquellas posturas que sostienen que para desarrollar una práctica profesional sólo
es necesaria una formación teórica.
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Específicamente, en cuanto a los diseños de formación docente, la década de
los 90 se caracterizó por la implementación de políticas neoliberales que generaron el
abandono del rol del estado en educación. Pero, en el 2007, con la creación del INFD
(Instituto Nacional de Formación Docente)5 con la finalidad de retomar la formación
docente como política de estado. Ese organismo estatal produjo resoluciones, vigentes
para los institutos de nivel superior dedicados a la formación docente en todo el país.
La Resolución N° 24/07 del INFD regula las condiciones que deben cumplimentar los
diseños de formación docente en para que tengan validez nacional. Establece tres
campos formativos con porcentajes aproximados en relación a la carga horaria que cada
uno debe tener: el campo de la formación específica deberá contemplar entre un 50%
y un 60% de la totalidad de horas que prevea el plan, el campo de la formación general
(el que abarca la formación pedagógica) deberá cumplimentar entre un 25% y un 35 %
y el campo de la formación en las prácticas docentes deberá prever entre un 15% y un
25%. Además, indica que el campo de formación en las prácticas debe tener presencia
en todos los años y se constituye en el eje articulador de los otros campos.
A pesar de que la normativa vino a cubrir un vacío legal importante, el campo
de la formación en prácticas pre-profesionales ha tenido un desarrollo muy desigual,
dependiendo de las historias institucionales y de las tradiciones formativas. En las
carreras de formación docente, los institutos de nivel superior –respondiendo a su larga
trayectoria pedagógica– han logrado unificar los criterios curriculares desde hace casi
dos décadas, estando el campo de la práctica desde el inicio de la carrera y como eje
articulador de los otros campos. En la universidad todavía siguen vigentes diseños que
prevén las prácticas como un apéndice final de la carrera y es muy habitual encontrar,
aún hoy, docentes que defienden explícitamente la práctica docente como aplicación de
la formación teórica en las disciplinas específicas.
No obstante estas diferencias, hay un denominador común: las dificultades para
comprender que el incremento del tiempo dedicado a la formación en las prácticas
debe acompañarse con un cambio de perspectiva epistemológica acerca de la relación
entre la teoría y la práctica. De lo contrario, se corre el riesgo de hacer más de lo
mismo, lo que reforzaría algunos males que los nuevos enfoques intentan superar. Otro
denominador común –que permite, en parte, explicar las dificultades– ha sido la falta
de acompañamiento en la implementación de los nuevos diseños y la escasa discusión
acerca de los fundamentos que sostienen la propuesta de incrementar el campo de la
formación en las prácticas. Ello ha producido vicios que no sólo impiden alcanzar los
cambios esperados, sino que habilitan posturas conservadoras en el tema que nos ocupa.
Cambiar cabezas es más complejo que aprobar diseños: la fuerza de
la tradición instrumentalista de la práctica
Como explicité en la introducción, participo de una comunidad de prácticas6 que
viene abordando el problema de la formación en prácticas profesionales desde hace
5

6

Es necesario aclarar que la formación docente en Argentina se lleva a cabo en dos instituciones de Nivel Superior:
las universidades (nacionales y provinciales) y los institutos de educación superior (provinciales), ambos regulados
por el Estado pero con distintos niveles de autonomía. El INFD regula el funcionamiento de los institutos. La
universidad tiene mayores niveles de autonomía.
Se entiende por comunidad de prácticas a espacios autogestionarios de interacción y de mediación donde un grupo
de profesionales con intereses afines reflexionan sobre su práctica, se apoyan y construyen, socializadamente,
conocimientos que les ayudan a desarrollarse y mejorar sus prácticas y su profesionalización.
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tres décadas, aproximadamente. Esa comunidad reúne a profesores de práctica de la
universidad, de institutos de nivel superior y coformadores7, según la actividad de la
cual se trate. La experiencia reunida como docentes de este campo, las investigaciones
realizadas durante dos décadas8, nuestros desempeños como asesores en diversas
facultades y en carreras de posgrado nos permitió reunir información y realizar análisis
que fundamentan la hipótesis que intento explicitar en el título del artículo y en el subtítulo
de este ítem. Dicho de otra manera, parto de la hipótesis de que una de las mayores
dificultades con la que nos encontramos en la implementación de diseños de formación
profesional desde enfoques reflexivos y críticos de la práctica es la persistencia –tanto en
las creencias como en las prácticas de los docentes– de concepciones instrumentalistas
de la práctica y de su relación con la teoría.
Para fundamentar esta hipótesis, comenzaré explicitando, brevemente, qué
entiendo por concepción instrumentalista de la práctica, en contraposición a enfoques
reflexivos y críticos en los que se fundamentan los nuevos diseños de formación. Le
brevedad de esta explicitación se debe, por un lado, al espacio del que disponemos;
por otro, porque hay buenas producciones al respecto. Ello me permitirá detenerme
en conceptos que ayudan a comprender las razones por las cuales esa concepción
instrumentalista de la práctica –superada en las teorías– sigue ofreciendo tanta resistencia
en las prácticas, sigue metiéndose en los recodos de las prácticas (Davini, 1995). Para
desarrollar mi hipótesis me serviré de conceptos que explican en qué consisten esas
pre-concepciones persistentes y permiten comprender los procesos de construcción de
esos presupuestos. Abordaré, a tal fin, los conceptos de habitus, de supuestos básicos
subyacentes y de tradiciones.
En un trabajo anterior (Sanjurjo, 2017) me detengo en analizar los procesos
históricos y sociales que permiten explicar, en parte, la fuerza de la tradición
instrumentalista. Los diversos modos de organización social y del trabajo –esclavista,
feudal, capitalista– basan su eficiencia precisamente en promover una falsa dicotomía
entre el trabajo manual y el intelectual (Sennett; 2009). Tanto la fábrica como la escuela
–las dos instituciones más importantes de la modernidad– se organizan alrededor de la
idea de que el trabajo intelectual precede y da forma al trabajo manual y, además, lo
coloca en un plano jerárquicamente superior, otorgándole mayor poder. Algunos autores
(Fernández, 1994; Garay, 2000; Sennett, 2018) señalan, desde hace tiempo, el poder
subjetivante de las formas de organización social y de los mandatos institucionales. El
modo de organización social y del trabajo, las instituciones en la que nos vamos formando
7
8

Denominamos así a quienes reciben practicantes en espacios de docencia y de otras prácticas pre-profesionales
Síntesis de las investigaciones realizadas:
1997/2001: Análisis comparativo entre las incumbencias que establece el plan de la Carrera de Ciencias de la
Educación, Facultad de Humanidades y Artes UNR, las residencias y las salidas laborales de los graduados.
2001/2004: El diario de clases como instrumento de construcción del conocimiento profesional. El caso de la
residencia docente.
2005/2007: Los procesos de construcción del conocimiento profesional docente en el espacio de Residencia. El
caso de la carrera de Ciencias de la Educación.
2006/2010: La construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización
profesional. La inserción de los graduados de la zona sur de la provincia de Santa Fe.
2009/2011: La construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización
profesional. La inserción en las instituciones educativas de la ciudad de Rosario de los graduados docentes de las
carreras de Letras, Historia y Ciencias de la Educación.
2012/2016: La construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización
profesional. La inserción en las instituciones educativas de la ciudad de Rosario de los graduados docentes de la
carrera de Profesorado en Bellas Artes
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formatean nuestros modos de pensar, de ver el mundo y de actuar en él. Y si bien no es
imposible modificar nuestras concepciones internalizadas, como se trata de percepciones
que se fueron construyendo cotidianamente, acríticamente, inconscientemente,
removerlas supone un trabajo sostenido que apunte a modificar cuestiones profundas,
muchas veces desconocidas para quienes las sostienen. La naturalización de las
construcciones sociales es un proceso común, generalizado, inconsciente y resistente al
cambio que requiere de esfuerzos y convicción, tanto de parte de quien está atravesado
por ese proceso como de quienes intentan ayudar a modificar esas creencias.
Entiendo por tradición instrumentalista de la práctica y de su relación con la
teoría a las concepciones que reducen la práctica a la aplicación de técnicas –de allí
que se las denomina, también, postura tecnicista o tecnocrática–, que derivan en una
concepción aplicacionista de la práctica y normativista de la formación. Subyace a esta
manera de entender las prácticas profesionales la creencia de que el trabajo profesional
es similar al de un técnico u operario que debe saber usar los conocimientos producidos
por los teóricos. Desde este enfoque, la formación consiste en el aprendizaje de teorías y,
fundamentalmente, de procesos técnicos que luego serán aplicados en situaciones que
ponen en contacto con el mundo del trabajo al final de la formación y como una simple
inmersión. El profesor a cargo del espacio de prácticas y residencias cumple un rol de
supervisión, de control para que las prácticas se desarrollen tal cual fueron previstas. Se
establece un ideal de desempeño al que el futuro profesional debe ajustarse. Los docentes
a cargo de la formación ejercen una función disciplinadora, un papel modelizador que
le impide tener en cuenta la heterogeneidad de los contextos y la complejidad de las
prácticas. El trabajo posterior de las experiencias en las clases de las instituciones de
formación suele ser escaso y a veces consiste sólo en la corrección de los proyectos y en
evaluar la adecuación de las experiencias al modelo prefijado.
Las propuestas actuales de cambios en los diseños de formación en prácticas
profesionales se basan en aportes de enfoques reflexivos y críticos. Ambos surgen en
contraposición a la perspectiva tecnocrática y positivista de entender la práctica. Los
enfoques reflexivos sostienen que la articulación teoría-práctica se va estructurando a
partir de las construcciones que realizan los profesionales en el proceso de confrontación
entre la acción y sus marcos referenciales. Los profesionales construyen estructuras
conceptuales, teorías prácticas o teorías de acción, que les permiten ir resolviendo
problemas prácticos y reconstruyendo sus esquemas teóricos. Se entiende la formación
como un largo trayecto, como un proceso de construcción subjetivo y social, en el cual
no siempre la formación inicial y las acciones planificadas de desarrollo profesional
tienen la incidencia esperada, reconociéndose la fuerza de los aprendizajes realizados
durante la propia biografía escolar y los procesos de socialización profesional (Schön,
1998; Perrenoud, 2005).
Estas contribuciones permitieron superar las limitaciones de la racionalidad
tecnocrática a partir del reconocimiento de que los prácticos piensan cuando actúan,
que es imposible que no lo hagan y que la práctica siempre es producto de la articulación
de un entramado de condicionantes entre los cuales las creencias, los valores y el
conocimiento de quien las lleva a cabo juegan un papel importante. Además, que
subyace a toda práctica una lógica posible de ser comprendida y modificada.
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Esta manera de entender la práctica se fundamenta en una forma distinta de
concebir la construcción del conocimiento profesional y, por ende, la formación. Si los
problemas que nos plantea la práctica son singulares y requieren de nuestras acciones
construidas para resolverlos, la reflexión sobre ésta y el conocimiento que se genera a
partir de esa reflexión son de fundamental importancia. La formación deberá centrarse,
entonces, en el análisis sistemático de situaciones problemáticas, en el ejercicio de toma
de decisiones fundamentadas, en aprender a mirar las prácticas desde las teorías y a
construir teorías a partir de las prácticas.
Los enfoques críticos agregan un grado de profundidad y complejidad a la
problemática de la formación de profesionales, articulándola a problemas de valores
e intereses sociales y otorgándole una función emancipadora. Desde la racionalidad
crítica, tanto la práctica como la teoría son construcciones sociales que se llevan a
cabo en contextos determinados, respondiendo a intereses concretos y su articulación
es dialéctica. La teoría crítica persigue no solamente el cambio del pensamiento y del
conocimiento individual de los docentes, sino el compromiso con los problemas sociales
que requieren la intervención de los mismos para su transformación.
El enfoque crítico es heredero de los aportes de Bourdieu (1992) para quien
las prácticas se llevan a cabo en espacios históricamente constituidos, respondiendo
a intereses específicos. Para comprender la complejidad del proceso de construcción
subjetivo y social de las prácticas, las dimensiones no racionales de nuestras acciones,
recuperamos del mismo autor el concepto de habitus, entendiendo por tal los esquemas
adquiridos en la historia incorporada puestos en acto en las prácticas cotidianas. Son
organizadores de la acción, lo que controla la acción a través de diversos mecanismos.
Son esquemas de percepción, decisión y acción que movilizan débilmente el pensamiento
racional. Se caracterizan por no ser fácilmente verbalizables, pueden estar en la base de la
actuación de manera inconsciente, se expresan con relativa certeza en sus afirmaciones,
son poco complejos y resistentes a los cambios.
Bourdieu entiende el habitus como la gramática generativa de las prácticas,
como el sistema de disposiciones duraderas, producto de todas las experiencias pasadas
que se pueden transponer analógicamente para resolver otros problemas y asumir
tareas enormemente diferenciadas, ya que constituyen una matriz de percepciones,
apreciaciones, acciones. El habitus profesional actúa como mediador entre los saberes y
las situaciones que exigen una acción, ya que toda acción profesional, signada por un alto
grado de imprevisibilidad e incertidumbre, no siempre se apoya en los conocimientos
teóricos, sino que recurre a formas internalizadas. La revisión de esos esquemas
internalizados posibilita la construcción de una práctica más coherente con los propios
principios y teorías a las que adherimos.
El habitus se aprende mediante un proceso de familiarización práctica, que
no pasa por la consciencia. La incorporación inconsciente del habitus mediante la
socialización supone la apropiación práctica de los esquemas que sirven para producir
prácticas adecuadas a los grupos de pertenencia y a la situación, respondiendo al interés
por participar en diversos campos sociales. A través del habitus se incorpora, se hace
cuerpo, el grupo social de pertenencia.
El concepto de supuestos básicos subyacentes, tomado de Lores Arnaiz
(1986), resulta también esclarecedor para referirnos a las concepciones internalizadas
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inconscientemente. Se entiende por tal, las concepciones básicas sobre el hombre, el
mundo, la educación, las relaciones sociales que el sujeto va construyendo a partir de
sus experiencias, sus prejuicios, sus creencias, su pertenencia a un grupo social, a una
comunidad científica determinada, sus lealtades ideológicas, políticas, entre otras. Son
supuestos porque en general no son factibles de ser demostrados o no hay preocupación
porque así sea. Son básicos porque son las columnas vertebrales que sostienen teorías
y prácticas. Son subyacentes porque no se hacen explícitos, a veces ni para quienes los
sostienen. Lores Arnaiz lo utiliza para analizar los supuestos no demostrables en los
que se basan todas las teorías, pero es extrapolable al análisis de las prácticas. Resulta
potente para comprender las concepciones que subyacen a nuestra toma de decisiones y
permite tomar conciencia de las contradicciones que a veces se producen entre nuestras
prácticas y las teorías que decimos sostener.
El desarrollo realizado tanto del concepto de habitus como del de supuestos
básicos subyacentes permite comprender que si bien se trata de procesos subjetivos y
subjetivantes –en el sentido que juegan un rol importante en la construcción de nuestras
subjetividades– son producto de procesos sociales. La construcción del habitus es
contextuada, producto de sistemas de valores y acciones colectivas. Los presupuestos en
los que se sostiene el habitus son consecuencias de pertenencia y lealtades a momentos
históricos, a grupos sociales determinados. Cuando algunos supuestos básicos o habitus
tienen la suficiente fuerza como para perdurar en el tiempo –más allá incluso de su
valoración explícita– se constituyen en una tradición.
Entiendo por tradición las configuraciones de pensamiento y de acción que,
construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están
institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Esto es
que, más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, sobreviven
actualmente en la organización, en el currículo, en las prácticas y en los modos de percibir
de los sujetos, orientando toda una gama de acciones. (Davini, 1995, p. 20)
La articulación de los conceptos trabajados permite inferir que la concepción
instrumentalista de la práctica se constituye en una tradición porque responde a
configuraciones construidas históricamente, se ha incorporado a las prácticas y a la
conciencia de los sujetos, resiste a los cambios a pesar de que las teorías demuestren la
necesidad de superar las visiones a la que respondió, sobrevive en las prácticas más allá
de que las normativas intenten batallar contra ella. Es producto de habitus profesionales
porque se trata de esquemas adquiridos en la historia incorporada puestos en acto
en las prácticas cotidianas, esquemas de percepción, decisión y acción que movilizan
débilmente el pensamiento racional. De allí su persistencia. Además, se sostiene en
supuestos, creencias y valoraciones no demostrables o que ya fueron contradichas
por investigaciones y teorías construidas a través de la actividad científica. Es habitual,
incluso, que las prácticas se contradigan con las propias convicciones teóricas, pues una
cosa es comprender y coincidir, otra pensar y actuar con otra cabeza.
Las innovaciones implementados en el campo de la formación en prácticas
sin el acompañamiento necesario del cambio de cabezas, de un trabajo sostenido
para contribuir en la deconstrucción de la tradición instrumentalista de la práctica,
ha provocado algunas desviaciones y riesgos que trataré de explicar a través de dos
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conceptos clave: el de corrupción de las teorías en las prácticas y el de curvatura de la
vara.
El concepto de corrupción de las teorías en la práctica –entendido como el proceso
a través del cual se produce una simplificación de las teorías al ser interpretadas y puestas
en acto por los docentes sin la suficiente apropiación de los principios que la originaron–
es tomado de Frondizi (1955). En el artículo citado en las referencias bibliográficas, el
autor analiza la simplificación o deformación que las ideas de la escuela nueva sufrieron
en la interpretación que hicieron algunos docentes en la práctica, proceso al que llama
corrupción de las teorías. Entre otros, analiza principios de la escuela nueva tales como
los de actividad, libertad, interés mostrando cómo sufrieron diversas deformaciones a
partir de interpretaciones que no respetan los principios originales que sostuvo la teoría.
Este concepto ha resultado didácticamente potente para analizar el proceso de
corrupción de otras teorías en las prácticas. En el tema que nos ocupa, resulta prometedor
para analizar el riesgo de corrupción que puede resultar de erróneas interpretaciones
del principio de aprender de la práctica aportado ya por el movimiento de la escuela
nueva (Dewey, 1933) y resignificado por las teorías reflexivas (Schön, 1989; Perrenuod,
2005). Dichos aportes han mostrado que la práctica es fuente de conocimiento, que
los prácticos piensan y toman decisiones mientras actúan y que la reflexión sobre las
decisiones tomadas y las consecuencias que produjeron les posibilita incrementar su
conocimiento práctico, en el caso de los profesionales, su conocimiento profesional. Ese
principio, construido a partir de investigaciones acerca de cómo actúan los profesionales
cuando toman decisiones prácticas, ha permitido comprender la necesidad de poner
a los futuros profesionales en contacto con las prácticas desde muy temprano en la
formación pre-profesional. Pero ninguna investigación o aporte desde este enfoque
sostiene que no es necesaria la formación teórica. Por el contrario, todos señalan que
la mera práctica, sin el acompañamiento de apoyaturas teóricas que permitan realizar
confrontaciones fundamentadas, puede ser sumamente perniciosa pues puede derivar
en una formación meramente artesanal que lo único que logre sea reforzar los gajes de
la profesión, el habitus profesional internalizado acríticamente. Entender que los nuevos
diseños proponen que la formación gire alrededor de la práctica, sin las suficientes
apoyaturas teóricas, es una posición que hemos encontrado en algunas comunidades de
práctica y que no sólo corrompe el sustento teórico de los enfoques reflexivos, sino que
aviva la reacción conservadora de quienes siguen sosteniendo que sólo basta la teoría o
que ésta debe tener una jerarquía y un lugar desmedido en el currículum.
Se podría presuponer que son actitudes que irán acomodándose durante el
proceso, pues la teoría de la curvatura de la vara (Saviani, 1981)9 sostiene que cuando
las teorías y prácticas se gestan en fuerte oposición a las predominantes llegan a adoptar
posiciones extremas hasta que logran un punto medio. Estoy convencida de que la
implementación de innovaciones fundamentadas, como lo es la ampliación del campo
de las prácticas en los diseños de formación profesional, no puede quedar librada al azar
de movimientos pendulares.
A modo de cierre de este ítem sintetizaré algunas de las corrupciones, riesgos,
presupuestos que circulan alrededor del incremento de las prácticas en los diseños
9

Saviani toma dicho concepto de Lenin, quien refiriéndose a los movimientos políticos justifica su posición
radicalizada a través de esa metáfora.
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de formación profesional y que necesitan de acciones que posibiliten su revisión.
Comprenderlos permitirá prevenirlos a partir de proyectos de acompañamiento.
Un supuesto que acompañó la implementación de los nuevos curriculum es que
basta un buen diseño, la programación de buenos entornos y buenos dispositivos para
garantizar los cambios esperados. La realidad ha demostrado que es insuficiente, que los
buenos diseños y buenos entornos fracasan si no hay docentes que se apropien de los
enfoques que los sustentan. Precisamente, a diferencia de los modelos tecnocráticos de
formación profesional –los que ponen en el centro de la escena pedagógica el método,
las técnicas–, para los enfoques reflexivos y críticos el principal instrumento es el propio
docente, su creatividad y su conocimiento profesional.
Otro presupuesto es que incrementar las horas de prácticas basta, de por sí,
para garantizar los cambios esperados. Como señalamos más arriba, si incrementamos
las horas dedicadas a las prácticas pero se siguen realizando actividades desde una
concepción instrumentalista, estamos incrementando, también, los males que estos
nuevos diseños dicen venir a superar. En algunos casos, la exigencia de ese incremento,
sin el suficiente conocimiento de los fundamentos, llevó a confundir prácticas con
trabajos prácticos. En un caso, se incluyó en el campo de las prácticas todos los trabajos
prácticos que se realizaban en las distintas asignaturas. Sin desconocer que muchos
trabajos prácticos que se venían realizando en diferentes espacios curriculares pueden
apuntar a la formación en prácticas pre-profesionales, requerirían un ordenamiento,
jerarquización y secuenciación y la inclusión de prácticas sistemáticas en terreno.
Por otra parte, una posible desviación de los enfoques reflexivos señalado por
las teorías críticas, es la adopción de ciertas posturas psicologistas e ingenuas que
analizan cómo piensan y cómo actúan los docentes sin tener en cuenta los contextos, las
condiciones y los intereses antagónicos que se ponen en juego; posturas que consideran
que el cambio de pensamiento genera linealmente el cambio en las prácticas. Una
perspectiva crítica supone reconocer las complejas articulaciones entre contexto,
pensamiento, acción, intereses. Por ello considero que la perspectiva reflexiva10 debe
complementarse con los aportes de los enfoques críticos.
Algunas experiencias que pretenden acompañar los cambios en el campo de las
prácticas
Como traté de fundamentar en el ítem anterior, el cambio de perspectiva –entre
docentes y responsables de la implementación de los nuevos diseños– desde la tradición
instrumentalista hacia enfoques reflexivos y críticos no se garantiza con sólo disponer
de nuevos curriculum. Es necesario acompañar las innovaciones –que no suponen
sólo un cambio técnico sino de supuestos internalizados– con propuestas formales y
sistemáticas y promover la socialización más o menos permanente de las prácticas. La
socialización de las prácticas reflexivas es una vía de incalculable valor. “La orquestación
de los habitus obliga al que cambia, no solamente a un trabajo sobre sí mismo, lo que no
resulta fácil, sino también a una nueva negociación de los compromisos y las costumbres
que rigen las relaciones con los demás” (Perrenoud, 2006: 159). Ni el habitus ni la actitud
reflexiva se construyen en solitario y espontáneamente; por ello, es necesaria una acción
sistemática para su revisión.
10

Nos referimos con este concepto a los enfoques denominados por otros autores: perspectiva práctica, teorías
hermenéuticas reflexivas.
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Si deseamos hacer de ello la parte central del oficio de enseñante para que se
convierta en una profesión de pleno derecho, corresponde especialmente a la formación,
inicial y continua, desarrollar la actitud reflexiva y facilitar los conocimientos y el saber
hacer correspondientes. (Perrenoud, 2006: 43)
La construcción del habitus tiene en cada sujeto aspectos singulares, pero se
inscribe en la historia de toda la generación a la que se pertenece, a la cultura y a la
historia de la que se forma parte.
Partiendo del convencimiento acerca de lo antedicho, a finales de los 90, década
en la que se introdujo el campo de las prácticas en los diseños de formación docente
–de forma muy genérica, sin especificaciones de ningún tipo– un grupo de profesores
de práctica de la universidad y de institutos de formación docente constituimos una
comunidad de prácticas que realizó actividades de investigación y de autoformación
hasta la actualidad. En muchas de esas actividades se fueron integrando a los practicantes
y a los co-formadores. Esa comunidad posibilitó la construcción de marcos teóricos
comunes y de dispositivos de formación. Dado el espacio del que disponemos comentaré
brevemente las experiencias más destacables.
Conformamos una red de profesores de práctica –con el objetivo de socializar
preocupaciones y propuestas– constituida por más de cuarenta docentes, que
comenzó a reunirse periódicamente para socializar preocupaciones y experiencias, lo
que finalmente se proyectó como dos capacitaciones presentadas y aprobadas por el
Ministerio de Educación provincial y por la universidad. La primera abordó, durante dos
años, la tensión formación teórica-formación para las prácticas; la segunda, también con
una duración de dos años, trabajó la tensión formación pedagógica-formación específica.
Fue necesario generar un formato novedoso, ya que se trataba de una
capacitación socializada entre un grupo de expertos en la temática. Alternativamente
todos los profesores de la red fueron asumiendo la tarea de preparar contenidos teóricos,
bibliografía y proponer actividades para cada uno de los encuentros. También fue
necesario construir un formato novedoso para la evaluación, pues todos los integrantes
de la red habían sido docentes en alguna de las jornadas. A tal fin, los participantes
tuvimos que presentar el trabajo final, de cada una de las capacitaciones, en forma
anónima. Los trabajos fueron distribuidos para su corrección y finalmente se concretó
una jornada de devolución y socialización de las producciones.
La experiencia se continuó con la presentación de un proyecto de investigación, en
la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO,
2005), titulado “La construcción del conocimiento profesional docente en los primeros
procesos de socialización profesional. La inserción de los graduados docentes de la zona
sur de la Provincia de Santa Fe en las instituciones del medio”, coordinado por la cátedra
de Residencia Docente de la universidad y participaron cuarenta y tres profesores de
catorce institutos provinciales. La investigación se desarrolló durante cinco años y abarcó
el estudio de principiantes graduados de los profesorados de Nivel Inicial, de Nivel
Primario, de Educación Física y de diversas disciplinas de Nivel Medio. La investigación
completa fue publicada (Sanjurjo y otros, 2011) y los docentes participantes presentaron
producciones parciales en congresos y en revistas institucionales. Parte del grupo publicó
un libro que es consultado en todas las instituciones de formación docente del país y en
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el extranjero (Sanjurjo y otros, 2009) relacionado con los nuevos enfoques y dispositivos
de formación. La red diseñó, además, propuestas dirigidas a los docentes co-formadores
y a los recién graduados. Con algunas interrupciones la red continúa sus actividades.
En base al interés que despertaron esas actividades y a la persistencia de nuestra
preocupación por apoyar los cambios curriculares, a través del acompañamiento de
quienes iban a concretarlos, en el 2014 la cátedra de Residencia Docente de la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) puso en marcha
una Maestría en Práctica Docente, de carácter académica, dirigida a docentes dedicados
a la formación en prácticas, a directivos de las instituciones de formación inicial, de
las instituciones de inserción y a docentes co-formadores. El interés que despertó la
Maestría –ya terminaron de cursar dos cohortes y se está desarrollando una tercera con
maestrandos de distintas provincias del país y del extranjero– entre docentes del campo
de la formación en prácticas profesionales y entre quienes tienen interés en comprender
los fundamentos de sus propias prácticas, llevó al equipo coordinador a diseñar una
nueva propuesta que no reemplazará a la Maestría en funcionamiento, sino que se
presenta como una alternativa.
Se trata de una Maestría en Docencia en el Campo de la Formación en Prácticas
Profesionales, de carácter profesional, que se puso en marcha durante el año 2019,
dirigida tanto a aquellos docentes directamente relacionados con el acompañamiento
y supervisión de las prácticas pre-profesionales, como así también a autoridades
responsables de la elaboración y concreción de proyectos de formación continua de
profesionales y a profesionales preocupados en su propio desarrollo. El proyecto supuso
conformar equipos con docentes de otras facultades de la universidad, ya que, además
de espacios de formación comunes a todos los maestrandos, prevé un Seminario de
identidad profesional y un Taller de prácticas de enseñanza que los cursantes realizan
de acuerdo a su especialidad de base o de desempeño: en el campo de la salud, en el
campo de las disciplinas tecnológicas y aplicadas, en el campo de las ciencias sociales,
jurídicas y económicas y en el campo de la docencia.
En las dos maestrías, los docentes que se han ido incorporando a la cátedra de
Residencia Docente son becados y los co-formadores de la cátedra que lo deseen pueden
obtener media beca. Ello posibilita la construcción de marcos teóricos comunes. Muchos
de ellos cursaron los seminarios y talleres centrales, pero manifestaron su falta de interés
en la realización de una tesis. Por tal motivo, el grupo coordinador de ambas maestrías
presentó un proyecto de Especialización11 en Práctica Docente, el que seguramente se
pondrá en marcha durante el presente año y permitirá obtener un título de posgrado a
los cursantes no interesados en las maestrías y uno intermedio a los maestrandos.
Si bien se trata de proyectos focalizados y circunscriptos a una realidad determinada
pueden resultar alentadores para la construcción de otras alternativas de desarrollo
profesional de los docentes dedicados a la formación en prácticas profesionales.

11

Las ofertas de posgrado en las universidades consisten en Especializaciones, Maestrías y Doctorado. Las
especializaciones requieren menos horas de cursado que las otras ofertas y la elaboración de un trabajo final
integrador, que en este caso es la elaboración de un proyecto de intervención en el campo de las prácticas. La
Maestría profesional supone la puesta en marcha de ese proyecto y la elaboración de un informe. La académica
finaliza con una investigación.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo
realizar una aproximación a la evolución del
prácticum en la formación de profesionales
en educación superior en las tres últimas
décadas, tanto desde su conceptualización
como de su abordaje práctico. Se parte de
fijar algunos hitos relevantes en torno a
tres momentos. 1. ¿De dónde venimos? O
los momentos iniciáticos con la renovación
de los planes de estudios en los 80 y las
nuevas normativas posibilitadoras de las
prácticas en escenarios profesionales.
2. ¿Dónde estamos? Conectado con
todo el proceso de Bolonia y la nueva
articulación de los planes de estudios en

The practicum in higher
education. Some milestones,
problems and challenges in
the last three decades

Tejada Fernández, J.
jose.tejada@uab.cat
Universidad Autónoma de Barcelona (Spain)

Abstract
This paper aims to make an approach
to the evolution of the practicum in
the training of professionals in higher
education in the last three decades, both
from its conceptualization and from its
practical approach. The paper begins by
setting some relevant milestones around
three moments. 1. Where do we come
from? The initiatory moments with the
renewal of the curricula in the 80s and the
new regulations of practices in professional
scenarios. 2. Where we are? The Bologna
process and the new articulation of the
curricula in the new European reference
curricular structures; changing to a
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las nuevas estructuras curriculares de
referencia europea; donde la formación
basada en competencias viene a dar
un giro muy significativo respecto de la
visión disciplinar anterior. 3. ¿Hacia dónde
vamos? Incremento-consolidación de la
relación/interacción universidad-escenario
socioprofesional, donde la formación en
alternancia, en varias modalidades, viene
a convertirse, con sus implicaciones, en el
nuevo referente de prácticas/prácticum
de calidad. Ubicados los tres hitosmomentos, es necesario abordar algunas
problemáticas y retos que nos plantea las
prácticas/prácticum de calidad. En este
sentido, se reflexiona sobre el prácticum
como espacio de generación y transferencia
de conocimiento profesional, como
espacio de colaboración interinstitucional,
como tiempo y espacio de construcción
de la identidad profesional y sobre su
diseño, desarrollo y evaluación, tomando
el contrato de aprendizaje como estrategia
y herramienta a tal fin.

skills-based training with respect to the
previous disciplinary vision. 3. Where
are we going? Increase-consolidation
of the relationship/interaction between
university and socioprofessional scenario.
Work-linked becomes a new reference
for quality practices/practicum. Located
these three moments, it is necessary to
address some problems and challenges of
quality practices/practicum. In this sense,
the practicum reflects as a space for the
generation and transfer of professional
knowledge, as a space for inter-institutional
collaboration, as a time and space for the
construction of professional identity and
its design, development and evaluation,
taking the learning contract as strategy and
tool for that purpose.

Palabras clave: Prácticum, educación
superior, formación profesional,
competencias, transferencia.

Key words: Prácticum, higher education,
professional training, competencies,
transference.

En homenaje al maestro y amigo, Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza, con motivo de su
jubilación y en reconocimiento y gratitud por su visión pionera y su trayectoria en el
desarrollo de las prácticas en la formación de profesionales.

Consideraciones iniciales a modo de introducción
Iniciamos nuestro escrito con unas mínimas consideraciones conceptuales que afectan
posteriormente al contenido que desarrollaremos. Nos referimos a la necesidad de
clarificar y diferenciar prácticas de Prácticum, para ir más allá de la mera aproximación
entre teoría y práctica. En este momento interesa resaltar el espacio de intersección entre
el ámbito laboral y el ámbito formativo como espacio genuino del prácticum, a través
del cual se adquieren y desarrollan competencias propias de un desempeño profesional,
gracias a la implicación en actividades profesionales en contextos y condiciones reales.
En este sentido, y en línea con Zabalza, entendemos el prácticum como “el periodo
de formación que pasan los estudiantes en contextos laborables propios de la profesión:
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en fábricas, empresas, servicios, etc.; constituye, por tanto, un periodo de formación...
que los estudiantes pasan fuera de la Universidad trabajando con profesionales de su
sector en escenarios de trabajos reales” (2003, p. 45) y que “pretende establecer una
alternancia o complementación de los estudios académicos con la formación en centros
de trabajo” (Zabalza, 2006, p. 1).
Aún más, por nuestra parte, también preferimos el término Prácticum para
diferenciarlo de las prácticas en centros de trabajo. En este sentido, implica el escenario
real laboral, además de considerarse como el inicio del proceso de socialización
e inserción profesional y exige poder activar las competencias profesionales con
autonomía y responsabilidad en la ejecución real. Se diferencia de las prácticas en que
éstas últimas no conllevan las exigencias de las situaciones profesionales, sino que son
aproximaciones más puntuales y con acompañamiento del tutor de centro. Siendo así
también cabe resaltar que la activación del Prácticum sólo la vemos viable al final del
proceso de formación institucionalizada, con estancias largas, equipados con todos los
recursos (saberes) competenciales a activar; mientras que las prácticas profesionales
pueden articularse a lo largo del desarrollo del plan de estudios con estancias cortas,
visitas u otras modalidades de interconexión socioprofesional (Tejada, 2006).
En nuestro planteamiento (Tejada y Ruiz, 2013; Tejada et al., 2017), el prácticum
supone la condensación del perfil profesional, a la vez que el mismo se convierte en el
máximo referente para su diseño, desarrollo y evaluación (Tejada y Navío, 2019).
El prácticum, pues, es espacio y tiempo formativos de experimentación de
propuestas educativas, fundamentadas y planeadas para un contexto real y concreto, solo
posible por la reciprocidad existente entre la universidad y las instituciones de referencia
sociolaboral. “Todo el equipo (tutores universitarios, tutores de centro y estudiantes)
constituyen los elementos clave del prácticum, que, con sus funciones diferenciadas,
siguen un camino convergente para el mismo fin, creando comunidades profesionales
de aprendizaje que, integrando solo personas de una misma familia profesional buscan
el crecimiento profesional y la mejora de calidad” (Tejada et al., 2017, p. 94).
Algunos hitos de relevancia en el prácticum en nuestro contexto
Queremos advertir, de salida, que, en la aproximación al Prácticum en educación superior,
en clave de algunos hitos, no pretendemos realizar un análisis histórico-evolutivo de
las prácticas-Prácticum en nuestro contexto, ni tampoco una revisión de los avances en
dicho ámbito a partir de revisiones o metaanálisis de las investigaciones y publicaciones
que se han producido a lo largo de los últimos tiempos. Nuestra pretensión es bastante
más modesta. Nuestra mirada tiene que ver con la experiencia directa que hemos tenido,
desde una posición privilegiada, al estar implicados profesionalmente en la propia
formación universitaria, y, además, de los aprendizajes adquiridos de los intercambios y
encuentros científicos entre profesionales que hemos tenido en las últimas tres décadas,
siendo Poio y sus Simposios sobre prácticas y prácticum un fiel exponente. También
cabe considerar las reflexiones y aportaciones que hemos realizado personalmente a lo
largo de los últimos tiempos sobre el tema que nos ocupa, que, de manera recurrente,
retomaremos (Tejada, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013a, 2013b; Tejada y Coiduras, 2015;
Tejada et al., 2017).
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¿De dónde venimos? Prácticas-Prácticum: momentos iniciáticos de
generalización
Si bien ya contábamos con antecedentes sobre las prácticas en medio socioprofesional
(caso de estudios de medicina y magisterio), es en la década de los 80, con la renovación
de los planes de estudio, cuando suele desarrollarse la normativa que catapulta las
prácticas y nos las sitúan en primera línea como clave de la formación de profesionales.
En este contexto ya se hacía alusión a las prácticas de cada asignatura (internas) como a
prácticas, más globales, en escenarios socioprofesionales (externas).
Con el Real Decreto 1497/1981, sobre Programas de Cooperación Educativa, las
prácticas de estudiantes universitarios adquieren carta de naturaleza legal en nuestro
país. En tal sentido, hay que reparar mínimamente en la conceptualización interna de las
prácticas en dicho Decreto, que a decir de García Delgado (2002, p. 13-14):
a. Las prácticas se conciben para ser realizadas en empresas para conseguir una
visión real de los problemas y sus interrelaciones, preparando su incorporación
futura al trabajo.
b. Se pretende la incorporación de las estancias a los itinerarios formativos bajo
un esquema propio de la formación en alternancia (aunque nunca aparezca esta
terminología en las disposiciones legales), en los dos últimos cursos de estudio.
c. El movimiento se inspira en el modelo norteamericano que representan los
Cooperative Training Programs, con un siglo de trayectoria en los EE.UU. y
profusamente utilizados por muchas instituciones norteamericanas de enseñanza
superior a partir, aproximadamente, de los años cincuenta.
d. El movimiento es promovido e impulsado por instancias que se arrogan el papel
de interfaz entre las universidades y las empresas (las fundaciones UniversidadEmpresa fundamentalmente, pero también las Cámaras de Comercio y algunos
foros y asociaciones de empresarios).
e. Las prácticas se conciben como una estrategia para mejorar la empleabilidad de
los universitarios.
Tras la publicación del Real Decreto y otros posteriores (Real Decreto 1845/1994,
e incluso la propia Ley Orgánica 4/2007), lo cierto es que en la educación superior se
puso énfasis en la realización de prácticas externas y se incluyeron en todos los planes de
estudios superiores del conjunto de la universidad española, con valor y peso crediticio
específico.
También es cierto que se han adoptado, a lo largo de los años, diferentes y variadas
fórmulas y tipologías de prácticas (obligatorias, optativas, curriculares, extracurriculares,
cortas o largas, estancia única o múltiples, con diferente dedicación a tiempo parcial a
tiempo completo, durante el periodo lectivo o en verano, internacionales, etc.).
Sin lugar a duda, en este mercado de prácticas, cada vez se le dedicaron más
recursos específicos (humanos, financieros y materiales), creándose y potenciándose
estructuras tanto en la universidad como en las empresas, para gestionar dicha actividad,
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proliferando encuentros, reuniones, simposios monográficos, convirtiéndose también
las prácticas en un importante argumento comercial para evidenciar una enseñanza de
calidad sobre todos en los niveles de postgrado.
¿Dónde estamos? Prácticas y formación-desarrollo de competencias
profesionales
Un segundo momento-hito relevante, a nuestro entender, se produce de nuevo con
otra gran reforma de los estudios en educación superior en los albores del siglo XXI,
asociada al propio proceso de convergencia europea, y que introduce todo un cambio
paradigmático en dicha formación. Nos referimos a la formación superior basada en
competencias.
Se pasa de una universidad focalizada en la lógica de la enseñanza y del
aprendizaje de contenidos disciplinares a una universidad en la que resulta fundamental
el logro y desarrollo de competencias, que permitan, a quien se gradúa, desarrollarse
satisfactoriamente en un entorno social y económico cambiante, incluso innovando en
sus respectivos ámbitos de trabajo (Tejada y Navío, 2019).
Este cambio paradigmático pone a los perfiles y a las competencias profesionales
como referentes fundamentales de la educación superior. De manera que afecta tanto
el diseño, los objetivos y contenidos, los métodos docentes y la evaluación, como en
aspectos cruciales de la práctica educativa como la transformación de las actividades
educativas o la consolidación de una sociedad en red que modifica la interacción
educativa entre profesorado y estudiantes, hasta tal punto que han cambiado las formas
de enseñar y aprender (De Miguel, 2006; Mora, 2011; Prieto, 2008; Rodríguez, 2014).
Partimos de una conceptualización de competencias que realza la acción, la experiencia y el contexto socioprofesional (Tejada, 1999, 2012). Ello conlleva automáticamente que:
1. En los procesos de formación basada en competencias, los procesos de aprendizaje
que se favorecen deben orientarse hacia la acción del participante tomando
como referente el marco organizativo en el que la situación socioprofesional es
situación de aprendizaje.
2. La consideración de los escenarios de actuación socioprofesional donde la acción
y la práctica son referentes y recursos formativos. Si no hay más competencia que
aquella que se pone en acción, la competencia no puede entenderse al margen
del contexto particular donde se pone en juego. Es decir, no puede separarse de
las condiciones específicas en las que se evidencia.
3. La experiencia es ineludible para la adquisición de las competencias y las
competencias pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida, constituyendo,
por tanto, un factor capital de flexibilidad y de adaptación a la evolución de
las funciones, los requerimientos y los empleos. Esta asunción tiene que ver
directamente con el propio proceso de adquisición de competencias y atribuye a
las mismas un carácter dinámico.
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La formación de competencias profesionales comporta, pues, partir de situaciones
y problemas reales, propiciando diseños curriculares organizados en core practices
(Grossmana et al., 2009), combinando procesos formativos externos e internos. Esto
también es consecuencia de que el aprendizaje de competencias es siempre funcional;
su vinculación con el contexto y la necesidad de la acción implica planteamientos
metodológicos y organizativos abiertos, múltiples, variados y flexibles.
Hemos de asumir que la lógica de la competencia, como ya hemos apuntado en
otros momentos (Tejada, 1999, 2006, 2009), justifica el desplazamiento o división del
trabajo entre el sistema educativo y el sistema sociolaboral. Sin embargo, no descarta
ninguno de los subsistemas de formación, sencillamente los reubica y dota de nuevas
competencias e incluso los integra.
Indiscutiblemente, la formación basada en competencias ha propiciado toda
una renovación de las teorías psicopedagógicas de los aprendizajes, propias del
socioconstructivismo (Tejada, 2007), contribuyendo con ello a evolucionar los esquemas
de referencia de la formación de los profesionales. Nos referimos básicamente
al aprendizaje experiencial, aprendizaje situado, con sus orígenes en los propios
planteamientos de Dewey, siguiendo con otros tantos como Piaget, Bruner, Kolb,
Vygotsky, etc. En este sentido, cobra importancia la propia experiencia sociolaboral
del que aprende, se considera que todo proceso de aprendizaje es una integración
tanto de información como experiencia, reinterpretando con ello los conocimientos
preexistentes, a la vez que se construyen nuevos; el aprendizaje se vuelve más efectivo al
tener la referencia profesional, al estar ligado o vinculado a la resolución de dificultades
o problemas reales.
Desde la lógica de la adquisición y desarrollo de competencias, entendemos el
prácticum como el procedimiento más adecuado para comenzar a crear saber sobre
la realidad bien contextualizada del mundo laboral; saber hacer para comenzar a
gestionar procedimientos, herramientas y estrategias en el mundo laboral; finalmente
saber ser y estar entre los medios y recursos que constituyen el escenario profesional.
Más específicamente Zabalza (2009, p. 58) nos destaca que este periodo de formación
práctica debe implicar saber más (saber cosas que antes no se sabían), saber hacer más
(saber y manejar recursos con una destreza superior a la que se poseía y con mayor
capacidad de utilizar esos recursos en contextos reales), ser mejor uno mismo (sentirse
más satisfecho, más completo, más próximo a la idea del profesional en el que convertirse)
y estar en mejores condiciones de trabajar y colaborar con otras personas. Estos
saberes profesionales son saberes trabajados, elaborados, modelados, incorporados
a las situaciones profesionales, siendo, en cada momento reconstruidos, adaptados y
aplicados de forma significativa a cada situación, constituyéndose en saberes de acción,
saberes del trabajo, saberes en el trabajo (Tardif, 2004).
¿Hacia dónde vamos? Incremento-consolidación de la
relación/interacción universidad-escenario socioprofesional
Si bien se ha podido verificar a lo largo de los tiempos múltiples experiencias
y diferentes modalidades de prácticas al amparo de las normativas ya comentadas y
otras emergentes, queremos destacar como hito-reto relevante, a nuestro criterio, la
necesidad de incrementar-consolidar la relación/interacción de la universidad y el
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escenario socioprofesional. Como decimos, ya contamos con algunas experiencias de
presente, pero en el futuro deben consolidarse y asentarse como buenas prácticas sobre
la adquisición y desarrollo de competencias profesionales en el contexto socioprofesional.
Nos referimos básicamente a la formación en alternancia, incluso en su modalidad dual
(Chisvert-Tarazona et al., 2015; Correa, 2015; Lezten, 2015; Sarceda y Rial, 2011; Tejada
y Coiduras, 2015). Dentro de este apartado también podríamos incluir, por temas de
extensión universitaria y responsabilidad social en el contexto sociocomunitario, la
metodología de aprendizaje servicio en la formación de profesionales en determinados
ámbitos específicos.
Partimos de que esta necesidad de incremento de la relación/interacción
universidad-escenario socioprofesional, se justifica por la propia conceptualización de
la competencia profesional, que, como hemos apuntado, nos remite ineludiblemente
a los escenarios socioprofesionales, en la medida que estos escenarios son genuinos
para la adquisición y desarrollo de competencias profesionales. En ellos, además de tal
adquisición de competencias, se interioriza un modelo de comportamiento profesional
y sobre todo un modelo identitario (García Delgado, 2002; Zabalza, 2006; Correa, 2010).
Esto nos sitúa en un escenario de cambio profundo que afecta a la organización de la
docencia, las metodologías, el papel de los actores y los mismos modelos formativos,
considerando la alternancia de contextos como una encrucijada y complemento de la
teoría con la práctica (Coiduras, 2010; Tejada, 2006, 2012).
Esta perspectiva supone entender la formación bajo el principio de actividad,
basada en el aprendizaje de la experiencia y en el aprender haciendo bajo la guía de
un tutor/asesor (Tejada y Ruiz, 2013). Esta formación en alternancia real va más allá
de prácticas profesionales externas sin conexión entre ambos escenarios, formativos y
profesionales, para centrar el foco en la interrelación entre contextos, creando estructuras
compartidas y co-construidas (Coiduras et al., 2015; Correa, 2013; Echeverría, 2013; Le
Boterf, 2010; Tejada, 2012).
Desde el punto de vista pedagógico, el Prácticum, como formación en alternancia,
tiene la finalidad de acercar a los estudiantes a la realidad profesional, al amparo de la
organización de situaciones y escenarios institucionales que les permitan ensayar y poner
a prueba los saberes y habilidades adquiridos durante la formación en la universidad y
adaptarlos a la realidad profesional. Para que ello ocurra, debe haber un cierto grado
de relación entre ambos contextos. Es justamente este factor de coherencia entre la
formación realizada en la universidad y la práctica desarrollada en el centro de prácticas,
la clave para el funcionamiento óptimo de un Prácticum que fomente el desarrollo y
adquisición de competencias profesionales (Navío et al., 2017). Incluso podemos apuntar
más en la dirección que una universidad orientada al desarrollo centra su misión en la
generación de conocimiento dirigido a la solución de problemas contextuales y en la
construcción de competencias profesionales coadyuvantes con el desarrollo humano y
sustentable (Inciarte et al., 2010).
Llegados a este punto y considerando nuestro referente en la adquisición de las
competencias profesionales ligado a la acción, la experiencia y el contexto, consideramos
el Prácticum en alternancia, con la metodología aprendizaje servicio, como uno de los
dispositivos o modalidades formativas más representativo en tal dirección y ello por
múltiples razones que se derivan de los diferentes estudios (Blanch et al., 2013; Coles,
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2005; Eyler et al., 2003; Folgueiras y Martínez Vivot, 2009; Furco, 2005; Gallagher, 2007;
Martínez, 2009; Mendia, 2009; Tapia, 2010; Yáñiz et al., 2009) sobre aprendizaje servicio
(beneficios, impactos, posibilidades…), que aunque no se ha realizado desde la óptica
específica de la adquisición de competencias profesionales, podemos inferir su potencial
hacia las mismas (Tejada, 2013a):
•

La de aplicar en contexto real los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas
universitarias.

•

La de adquirir otros conocimientos en el contexto real en que son funcionales,
conocimientos relacionados con el ámbito profesional propio de la titulación.

•

La de confrontarse con situaciones complejas, tal como se dan en el día a día
de las organizaciones; situaciones que requieren de enfoques y estrategias
globalizadoras, por confrontación a la parcelación y fragmentación de los saberes
con la organización disciplinar imperante en el mundo académico.

•

La de conocer de primera mano los condicionantes con los que se desarrolla el
trabajo de un titulado superior en cualquier organización moderna.

•

La de realizar un ajuste paulatino de sus actitudes y comportamientos al medio
profesional, adquiriendo las habilidades sociales inherentes al mismo.

•

La de fomentar el sentido de la autonomía, creatividad y responsabilidad,
posibilitando que el alumno aprenda a buscar soluciones y resolver problemas
profesionales que se le presentan en la realidad laboral.

•

La de fortalecer la responsabilidad social con el diseño y desarrollo de un servicio
o producto de calidad, que aporte una solución a alguna problemática social real.

•

La de intensificar la formación de valores como la participación, la responsabilidad
social, la iniciativa asociada a actuaciones emprendedoras, al respeto o la
solidaridad, desarrollar la competencia de trabajo en equipo, etc.

Problemáticas y retos
Con todo, hay que tener presente que, más allá de la concepción y fundamentación
teórica del prácticum como modalidad formativa en la adquisición de competencias
profesionales en escenarios socioprofesionales, existen todo un conjunto de
problemáticas, no del todo resueltas, que afectan a su éxito y que son generadoras, a
veces, de fuertes controversias. Nos referimos específicamente a factores asociados a
su organización, gestión y recursos, amén de aquellos otros tantos factores contextuales
del escenario socioprofesional (cultura, recursos, clima, respaldo de la institución).
El profesor Zabalza, a lo largo de los años, ha venido reflexionando sobre el
particular. Concretamente en el 2011 redacta un artículo para un monográfico de
la Revista de Educación donde se centra en algunas de ellas en clave de estado de la
cuestión (modelos de referencia, predominancia de lo organizativo sobre lo curricular,
la colaboración interinstitucional, incorporación de las TIC, redes, evaluación, etc.).
Aprovecho la oportunidad para recomendar al lector el visionado de la última conferencia
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magistral de clausura del Dr. Zabalza en Poio (Pontevedra) en el último Symposium
Internacional del Prácticum (2019), donde centra la atención de nuevo en la necesidad
de la integración plena curricular del Prácticum.
Venimos coincidiendo también a lo largo de los años en dichas problemáticas y,
si bien, no las vamos a abordar todas, sí que queremos hacer énfasis particularmente en
algunas, dada la relevancia de las mismas y lo que supone de retos para el futuro.
El prácticum, espacio de generación y transferencia de
conocimiento profesional
Debemos considerar inicialmente que si bien el prácticum es un marco determinante en
la formación de profesionales, porque los alumnos “no tienen la posibilidad de conocer
este mundo laboral hasta que egresen, por lo cual las prácticas se convierten en la
instancia más cercana” (Rodríguez-Quezada et al., 2011, p.72), algunos autores también
nos indican que determinadas instituciones o centros de trabajo no son válidos como
espacios y tiempos de experimentación ni reflexión en clave de formación, sino todo
lo contrario: son lugares de reproducción social y cultural en que las realidades están
rutinizadas o modeladas, y por tanto, evitan propuestas innovadores de aprendizaje
(Gimeno, 2012).
En este sentido y retomando de nuevo el conocimiento profesional, hay que
decir que la adquisición de este no constituye un proceso lineal y directo entre el tutor
(académico o profesional) y el alumno, sino que es un proceso mediado. Es decir, el
alumno-aprendiz no es espejo de la profesionalidad de su tutor, pero se apropia de todo
el proceso de actuación y reflexión de su desempeño profesional, con un pensamiento
crítico y reflexivo. El alumno, trabajando colaborativamente en su formación, desarrolla
capacidades superiores en el proceso de enseñanza (Rigelman y Ruben, 2012).
El rol del tutor (académico o profesional), con preparación y bagaje profesional
en el perfil de referencia, es fundamental, ya que proporcionará una mediación y un
tiempo de acomodación. En este contexto, los alumnos se orientan, siguen, reproducen
lo que observan en el contexto socioprofesional, aceptándolo como buenas prácticas
establecidas, o, por el contrario, un espacio y un tiempo de formación de competencias,
de investigación y reflexión supervisadas en pro de la formación, adquisición y desarrollo
de competencias profesionales.
La tríada de prácticum (tutor académico, alumno-aprendiz y tutor profesional),
aunque con “roles y responsabilidades diferentes, alberga unas creencias y supuestos
previos que, de manera tanto consciente como inconsciente, servirán de guía a sus
acciones y de filtro hacia las de los demás miembros de la tríada” González Sanmamed,
2011, p. 3).
Este apunte da pie a nuevas reflexiones sobre los actores de la formación en
competencias tanto del centro educativo como del escenario profesional. Si nos
referimos a los tutores de prácticas, además de contar con profesionalidad como
formadores en el terreno debe disponer de las siguientes competencias: a) desarrollo de
la identidad profesional del practicante; b) desarrollo de las competencias profesionales
del practicante; c) práctica reflexiva del practicante; d) relaciones interpersonales
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e interprofesionales con el practicante; e) enfoque integrativo de la formación del
practicante; f) clima de aprendizaje y desarrollo de una comunidad de aprendizaje y g)
colaboración para lograr una formación coherente del practicante (Correa, 2010; Tejada,
2005). Esto conlleva experticia en el rol profesional de tutor, acompañamiento, guía y
dirección del practicante, dominio de las competencias profesionales del practicante,
buen uso de la práctica reflexiva en las estrategias de la formación del practicante.
Prácticum, espacio de colaboración interinstitucional
Universidad e instituciones de prácticas trabajan colaborativamente sustentadas un
convenio cooperación, dónde estos se preconizan como espacios determinantes de
formación, donde cada uno de los alumnos descubre su propia trayectoria mediado
por tutores y otros profesionales. Esta formalidad de la cooperación interinstitucional
permanecerá dependiendo de un diálogo próximo, claro y sistemático, pero exigente,
desde el punto de vista de la formación de los alumnos, desde el punto de vista de
la propia formación, pero también desde el punto de vista de la mejora de calidad de
sendas instituciones.
Esta red puede ir más allá siempre que se progrese la amplitud de la reflexión
sobre los aprendizajes y su contribución a la construcción y desarrollo competencial de los
alumnos, de los tutores y coordinadores a través de interconexiones (Tejada y Ruiz, 2013):
•

Entre los agentes de la universidad: Coordinador de Prácticum, tutor académico,
otros profesores de grado, alumnos

•

Entre los agentes de los centros o instituciones de prácticas– coordinador; tutores
profesionales, otros profesionales, alumnos

•

Entre universidad y la institución de prácticas en su globalidad.

De hecho, el éxito de esta modalidad formativa se basa esencialmente en la red
de colaboradores y en la calidad de la misma (cantidad de instituciones, fidelización,
diversidad de sectores, convenios con asociaciones, corporaciones, demandas, recursos,
apoyo económico, innovaciones, etc.), a la que hay que añadir el acompañamiento como
clave fundamental de la efectividad de la formación del prácticum.
La calidad, pues, de la transición depende de múltiples factores, siendo clave
los dispositivos y procesos de acompañamiento diseñados, la compatibilidad entre
el proyecto identitario concebido para el aprendiz y la interpretación que hacen los
responsables de dicho proyecto. Dicho de otra manera, la coherencia entre la demanda
de identidad del aprendiz y la oferta identitaria de la universidad y del medio profesional.
Como indicamos el acompañamiento juega un papel muy importante para optimizar el
aprendizaje de competencias profesionales en el prácticum, ya que el mismo es a la vez
modelo de referencia competencial para el aprendiz en la construcción de su identidad.
En esta perspectiva, el prácticum necesita un diálogo constante entre los actores
de los dos principales escenarios (docentes, alumnos, tutores académicos y profesionales,
cooperantes o guías), con el sentido de conjugar sinergias, de valorar y compartir los
procesos desarrollados y los presupuestos del perfil profesional a formar, del modelo
de desarrollo personal y profesional a construir, dando coherencia a las opciones de
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los componentes del currículo en los contextos de formación (universidad o centros de
trabajo).
El prácticum, tiempo y espacio de construcción de identidad profesional
Desde la consideración del prácticum como tiempo y espacio de transición y construcción
de la identidad profesional (García Delgado, 2002; Zabalza, 2006; Correa, 2010, González
Sanmamed y Fuentes, 2011), hemos de considerar que se trata de una transición provisoria
y limitada en el tiempo, donde el aprendiz se expone a experiencias socializadoras
apoyadas en culturas distintas e incluso, a veces, antagónicas, construyendo su nueva
identidad basada en la transición de una identidad anterior a una identidad futura, pero
que se vive siempre en un presente atrapado en esas dos identidades.
De ahí que haya que asumir que este tiempo y espacio de transición y construcción
de identidad es un espacio de pluralidad de proyectos identitarios. Nos referimos a los
proyectos de identidad que sobre el futuro (presente) tienen tanto los profesionales
de la formación (de la universidad), como los profesionales de la situación de trabajo
(tutores de prácticas) (Tejada, 2018).
El prácticum tiene una influencia directa en las ideas previas que los aprendices
llevan a los escenarios de la práctica, incidiendo en el desarrollo de nuevas creencias,
valores y actitudes sobre el enseñar. La formación teórica que han recibido en los cursos
de formación no encaja con las exigencias de la acción que requiere el contexto en el
que se desarrollan las prácticas y este desajuste les lleva a despreciar la formación (y por
extensión la teoría) y a refugiarse en las rutinas del tutor hasta que consiguen elaborar
maniobras exitosas para contrarrestar estas preocupaciones y dificultades (González
Sanmamed y Fuentes, 2011).
En este sentido, en la línea de Schön (1992), el prácticum, pues, debe servir para
crear disonancia cognitiva e incertidumbre en los aprendices de forma que tengan que
buscar nuevas respuestas, revisar las propias certidumbres o relativizar los principios
que arrastran de los contextos académicos a los contextos de acción profesional real.
El prácticum, su diseño, desarrollo y evaluación
Desde el planteamiento que nos hace el profesor Zabalza (2011a,b, 2019), más allá de
las preocupaciones y predominancia de lo organizativo sobre lo curricular a la hora de
abordar el prácticum, como venimos apuntando, ha llegado el momento de hacer más
énfasis en la necesidad de su integración curricular plena.
Las nuevas conceptualizaciones de la formación basada en competencias en
educación superior como consecuencia de todo el proceso de Bolonia, nos ubica en un
cambio paradigmático relevante, como ya hemos apuntado. En este sentido, estamos
abocados a asumir cambios significativos desde la propia idea de formación superior,
de la relación universidad y contexto socioprofesional, la política universitaria, las redes
profesionales, amén de todo lo que comporta la presencia de las TIC y las TAC en este
escenario, que afectan a como acometer el prácticum y el compromiso curricular que
conlleva su integración (profesionalización de los estudios, nuevo peso curricular, nuevas
estructuras curriculares, nuevas coreografías, nuevos roles docentes,...).
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Excede de los límites de este trabajo entrar a analizar dichos cambios y sus
implicaciones, con todo queremos aprovechar a modo de cierre reparar en la relevancia
del contrato de aprendizaje como modalidad, estrategia y herramienta posibilitadora
de mayor preocupación por la dimensión curricular del prácticum, desde el diseño,
desarrollo y evaluación, a la vez que nos permite afrontarlo con una nueva lógica más
didáctica que organizativa.
Más allá de su potencial didáctico y aplicabilidad del contrato de aprendizaje en
múltiples ámbitos respecto de la visibilidad de las alianzas y acuerdos, respecto de la
confianza y la intencionalidad en la relación pedagógica entre estudiantes y los diferentes
actores del proceso, teniendo en cuenta el carácter personalizado de dicha relación, hay
que tener presente que el profesor (tutor) se fundamenta en el diálogo, la integridad,
la confianza y el respeto de la libertad y el estudiante dispone de una herramienta que
supone un acuerdo negociado de partes, cuyo objetivo es maximizar el aprendizaje, desde
la consideración de su diseño, desarrollo y evaluación (Franquet et al., 2006; MartínezMínguez et al., 2019; Medina et al., 2013; Ruay et al., 2017; Sáiz y Román, 2011).
Situados en el terreno de la especificidad del perfil profesional, contamos, como
herramienta curricular, de un listado de competencias y resultados de aprendizaje,
derivado de la memoria VERIFICA de los títulos (Navío et al., 2017), que debemos
considerar en el proceso formativo, convirtiéndose en el referente fundamental para
organizar el contrato de aprendizaje.
Nuestra experiencia de innovación (Navío et al., 2017, Tejada y Navío, 2019), a
partir de la guía docente, implica la construcción-diseño de un proyecto consensuado
y dialogado con los centros de prácticas, donde se definen las competencias que van
a ponerse en juego en los distintos escenarios prácticos. Hay, pues, que discutir y
consensuar cuáles van a ser las tareas a realizar por los estudiantes, qué competencias
entrarán en juego en los escenarios profesionales y sobre todo qué evidencias habrá
que recoger para evaluar el desarrollo de dichas competencias en esos escenarios
profesionales por parte de los estudiantes (Tejada y Ruiz, 2016). Este consenso deberá
establecerse entre los estudiantes, los tutores de universidad y los tutores de centro.
Como podemos apreciar, en la estructura curricular del Prácticum, el contrato de
aprendizaje es el punto de partida y el punto final, por cuanto se considera un referente
común que debe diversificarse para cada estudiante y para cada contexto, por ser ambos
los ingredientes clave para la conformación de la competencia profesional. De ahí que
todo el dispositivo de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación se articulen,
no solo de acuerdo con competencias, sino a partir del contrato de aprendizaje, que
personaliza y contextualiza las competencias a desarrollar.
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Resumen
La investigación que se ha llevado a cabo
está orientada a mejorar la formación
de los futuros maestros de Grado de
Educación Infantil incorporando la
posibilidad de hacer un prácticum con
Aprendizaje-Servicio para fomentar el
compromiso social de los estudiantes. Esta
experiencia puede contribuir en formar
mejor a profesionales comprometidos y
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The research aims to improve the
training of future teachers of Early
Childhood Education by incorporating
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professionals while being able to
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de aprendizaje y de construcción de
la personalidad de los niños. Para
ello, existe una necesidad de revisar
aspectos personales vinculados a valores,
posicionamientos éticos y sociales con
los estudiantes que se están formando
como maestros. Por todo ello, el objetivo
de esta investigación es provocar cambios
en el modelo formativo de los maestros,
creando estrategias que promueva una
relación más activa y participativa entre
escuela y universidad, entendiendo la
educación como un espacio compartido
entre diferentes agentes sociales. A
nivel metodológico se ha utilizado una
metodología mixta: un cuestionario inicial
para los 96 estudiantes cursando el último
prácticum del grado, un cuestionario final
para estudiantes, maestros y tutores de la
universidad que incluye preguntas abiertas.
Los resultados muestran las fortalezas de
este planteamiento donde los alumnos
que contribuyen con un prácticum con
ApS, perciben una mayor valorización de
las actitudes y aptitudes prosociales que
los estudiantes que han hecho otro tipo de
proyectos. Este resultado permite seguir
aportando evidencias para una formación
profesionalizadora con un mayor grado de
compromiso social.

To do this, there is a need to review
personal issues related to values, ethical
and social positions with students who
are training as teachers. For this reason,
the objective of this research is to
facilitate changes in the teacher training
model, creating strategies that bring
about a more active and participatory
relationship between school and
university, understanding education as
a shared space between different social
agents. A mixed methodology has been
used: an initial questionnaire for 96
students attending the last practicum
of the degree, a final questionnaire for
students, teachers and tutors of the
university that includes open questions.
The results show the strengths of
this approach where students who
contribute to a practicum with SLP
perceive a greater appreciation of
prosocial attitudes and aptitudes than
students who have undertaken other
types of projects. This result allows
us to continue providing evidence for
vocational training with a higher degree
of social commitment.

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio
(ApS), prácticum de magisterio,
educación infantil, competencias
personales y prosociales, enseñanza
superior, compromiso social.

Key words: Service Learning, internship,
early childhood education, personal
and social competencies, professional
training, social engagement.

Introducción
Este artículo quiere contribuir al homenaje a Miguel Ángel Zabalza aportando una
experiencia que abarca algunos de los múltiples ámbitos en los que este autor ha
contribuido de forma significativa: el prácticum, la educación infantil y la innovación.
En el caso de este artículo, la innovación educativa tiene forma de Aprendizaje-Servicio
(ApS) realizado por estudiantes del grado de Educación Infantil en el marco del prácticum
en distintas escuelas de Cataluña.
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En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en el año 2009 se
iniciaron los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en diferentes universidades
españolas con una novedad importante: la incorporación de un año más, convirtiéndose
en estudios de cuatro cursos y equiparándose, así, al resto de titulaciones universitarias.
A su vez, esta ampliación generó una transformación de la formación docente para poder
responder a los desafíos que supone una realidad compleja y cambiante que evoluciona
de forma interconectada y global (Marope et al., 2017).
En ese momento, empieza a surgir con más fuerza un nuevo paradigma en la
docencia universitaria donde los perfiles y las competencias profesionales han tomado
relevancia por encima de los propios contenidos. Así, se hace hincapié en el aprendizaje
y en la actividad del estudiante como eje de los procesos de enseñanza para fomentar
el desarrollo de las competencias profesionales otorgando importancia a competencias
transversales, como la cooperativa (Blanch y Tejada, 2017). En este contexto, la
formación inicial de los maestros apuesta por un enfoque competencial como vía para la
formación y cualificación profesional, poniendo en el centro el estudiante y el énfasis en
la actuación para resolver de manera más productiva situaciones de ámbito profesional
(Tejada, 2009, 2013).
Así mismo, con la reforma surge la idea del prácticum como eje transversal de
la formación del perfil profesional y formativo de los estudios (Zabalza, 2011). En este
sentido, las prácticas curriculares son una de las asignaturas donde los estudiantes,
acompañados por sus tutores de los centros y de las universidades, ponen en juego sus
competencias como futuros maestros en un contexto real que les facilita el desarrollo de
su perfil e identidad profesional como señalan algunas investigaciones (Coiduras et al.,
2016). De esta manera, se considera que el prácticum es una asignatura clave para la
formación de los futuros maestros porque supone un periodo formativo en contextos
profesionales reales situados fuera de la universidad (Zabalza, 2013; Edo et al., 2016).
Es durante el prácticum que los estudiantes pueden vincular en un solo contexto los
conocimientos conceptuales y procedimentales adquiridos durante su formación en la
universidad junto con sus experiencias de vida para irse apropiando de competencias
profesionales e identitarias como maestros (Zabalza, 2016; Tejada-Fernández et al.,
2017). Además, la vivencia del prácticum suele ser una experiencia muy satisfactoria
para el alumnado, puesto que valora muy positivamente esta aproximación a su realidad
profesional (Pérez y Burguera, 2011).
Tomando en consideración la importancia de este periodo de prácticas, el estudio
que presentamos está orientado a mejorar la formación de los futuros maestros del
Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat
Autònoma de Barcelona a través de implementar proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS)
durante el periodo de prácticum del cuarto año de su formación. Mediante el diseño, la
realización y la evaluación de un proyecto de ApS los estudiantes ofrecen una mejora
en el centro educativo, y para ello, los estudiantes deben desarrollar complicidades
con toda la comunidad educativa. La incorporación de este tipo de experiencias puede
facilitar que los futuros maestros participen activamente en un cambio de dinámicas
en las escuelas para que puedan acompañar de manera más holística los procesos de
aprendizaje y de construcción de la personalidad de los niños y niñas.
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Para poder transformar la realidad educativa, es necesario tener en cuenta que
la formación del maestro incide en la construcción de su identidad profesional, junto
con otras dimensiones como son la laboral y la personal (Robinson et al., 2019). En este
sentido Zabalza y Zabalza (2018) destacan la importancia de las cualidades personales
de las personas educadoras y la necesidad de incluir estos aspectos en la formación de
las futuras maestras.
En este sentido, la formación de los futuros maestros requiere del desarrollo
de competencias personales y prosociales básicas para desarrollarse profesionalmente.
En el marco de las asignaturas del grado, potenciar y evaluar estas competencias es
complejo, por eso existe la necesidad de incidir en ello, especialmente a través de los
prácticums. Se aspira a ofrecer una formación donde el poder no esté en manos del
formador, donde el compromiso resida también en la misma persona que se forma, la
cual debe encontrar de forma autónoma aquello que busca. A menudo, en la formación
de maestros se ha obviado a menudo esta dimensión personal y creativa, optando por
una formación demasiado técnico-profesional (Bonàs, 2019).
La detección de esta necesidad llevó a introducir mejoras en las prácticas a través
de proponer proyectos con mayor compromiso social, como el Aprendizaje-Servicio,
en el último curso de los grados de maestros, como ya se está haciendo en muchas
universidades (Aramburuzabala et al., 2015; Escofet y Fuertes, 2018; Blanch, 2019). Así,
el resultado de esta investigación aporta un modelo de prácticum para los Grados de
Educación Infantil (GEI) y de Educación Primaria de la Universitat Autònoma de Barcelona
que, desde una perspectiva transversal, supone una mejora de las competencias
personales y profesionales de los futuros maestros. En este artículo, daremos cuenta de
una parte de los resultados centrados en los alumnos del Grado de Educación Infantil.
El reto del compromiso social y su implementación en la formación
universitaria
La investigación está orientada a la mejora de las competencias prosociales y personales
para favorecer un mayor compromiso social de los futuros maestros a través de
los prácticums. También para crear alianzas entre la universidad y el territorio y así
democratizar el conocimiento y avanzar hacia la promoción de justicia social (Puig et al.,
2016). En este sentido, incorporando los proyectos ApS se ha querido transcender los
estrechos límites de la formación tradicional, centrada en la capacitación profesional,
para dar a los jóvenes herramientas y valores que los sitúen en un horizonte humano
más amplio, de alteridad y compromiso incorporando dimensiones competenciales,
actitudinales y de conocimiento como se demuestran en investigaciones anteriores
(Lalueza et al., 2016; Tejada, 2016).
A escala individual, el grado de implicación social del alumno durante su etapa de
formación inicial ha sido eminentemente centrada en el compromiso con su escolarización,
al responder adecuadamente los retos y requerimientos del entorno académico durante
su proceso de formación inicial. Pero esta investigación se enmarca en lo denominado
como Social Engagement (Trowler, 2010), es decir, un compromiso social de carácter más
comunitario, donde los retos académicos ya se han asumido o se asumirán mejor si se
plantean vinculados a un reto algo más complejo: fomentar el altruismo como expresión
de un desarrollo de excelencia de las capacidades profesionales (Deeley, 2016). Este
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aprendizaje competencial se consigue mediante cuatro principios que a la vez fomentan
la implicación de los estudiantes: el aprendizaje creado en colaboración, conectado con
el mundo real, personalizado e integrado (De Corte, 2010).
En la investigación se pretende analizar cómo instaurando el modelo de prácticas
con mayor compromiso social, los alumnos implican las 4Ps de las “Engaging Activities”
de Istance (2012), desarrollando unas competencias básicas para llegar a ser un maestro
capaz de potenciar entornos y estrategias de aprendizaje significativas. El alumno y las
actividades tienen las siguientes características: actividad:
•

Placed (ubicado) – la actividad se sitúa, física o virtualmente, en un mundo que
el estudiante reconoce y quiere comprender;

•

Purposeful (con sentido) – la actividad se percibe como autentica, provoca que
el estudiante realice acciones con valor práctico e intelectual, fomentando el
sentido de autocontrol y responsabilidad;

•

Passion-led (entusiasmo) – la actividad capta las pasiones externas tanto de
los estudiantes con de los profesores, porque se aumenta la implicación de los
estudiantes en seleccionar áreas de interés para ellos;

•

Pervasive (persistente) – mediante la actividad, el estudiante continúa
aprendiendo más allá del tiempo y el espacio limitados por el aula. Aprende
con la familia, los compañeros, los expertos del lugar donde vive, recurriendo
también a fuentes de conocimiento como libros e internet.

Hay que destacar que no sólo se necesitan profesionales muy preparados
académicamente, sino también muy implicados con el contexto social en el que viven
(García-Romero y Lalueza, 2019). A menudo lo dificultoso es que este vínculo con la
sociedad se integre como uno de los objetivos del propio proceso de enseñanza
aprendizaje. Por esta razón, el modelo de compromiso social que se desarrolla a partir del
Aprendizaje-Servicio va adquiriendo cada vez más relevancia en el entorno universitario
por sus resultados positivos (Edo et al., 2015; Puig et al., 2016; Rubio y Escofet, 2018). En
este sentido hay evidencias que el ApS facilita la construcción conjunta del bien común
y permite avanzar hacia una Universidad Comprometida (Manzano-Arrondo y Suárez
García, 2015; Tapia, 2018).
En este marco, el Aprendizaje-Servicio se define como una propuesta educativa
que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto
muy articulado en el cual los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales
del entorno con el objetivo de mejorarlo, conectando el proyecto con los aprendizajes
curriculares aprendidos en la universidad. Así, se entiende que la experiencia ApS es una
intervención educativa con utilidad social, como han demostrado diferentes estudios
(Raya y Gómez, 2016). La relación circular que se establece entre el aprendizaje y el
servicio genera una nueva realidad que intensifica los efectos de cada uno por separado.
El aprendizaje mejora el servicio a la comunidad, porque esta mejora en calidad, y el
servicio da sentido al aprendizaje, porque aquello que se aprende se puede transferir a
la realidad en forma de acción (UAB, sf).
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Este enfoque educativo fomenta un compromiso social del individuo y de la
institución docente a través de proyectos de aprendizaje formales, donde el servicio
a la sociedad se integra en el proceso educativo y se evalúa como una parte más del
proceso (Furco, 1996; Hannon, 2014). Tal como dice De Corte en estas experiencias
“la construcción del conocimiento individual tiene lugar por medio de procesos de
interacción, negociación y cooperación” (2010, p. 16). En este sentido, el AprendizajeServicio permite vertebrar las diferentes misiones de la Universidad (docencia,
investigación y transferencia de conocimiento) desde la perspectiva de la responsabilidad
social de la institución universitaria (Rubio y Escofet, 2018).
Con experiencias ApS se puede cambiar la mirada del alumnado entorno a los
aprendizajes: lo que yo aprendo no sólo me sirve a mí, a mi biografía, sino que me capacita
también para mejorar el mundo que me rodea. Este cambio de mirada desvela el sentido
social de la educación —transformar el mundo— y a la vez, se enfoca directamente a la
capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos en beneficio de la comunidad, en
vez de enfocarse a la acumulación individual de conocimientos inconexos (Tejada, 2013;
Sepúlveda et al., 2017). También, cuando el ApS se planifica y se implementa de manera
adecuada, facilita un rango de experiencias a los estudiantes que son generadores de
retos, significativos, reales y motivantes que les permite ser los protagonistas del cambio
(Berger Kaye, 2010; Uruñuela, 2018).
Macías (2019) en su tesis doctoral hace una revisión de diferentes investigaciones
donde se evidencia que los ApS promueven competencias académicas como el
pensamiento creativo, la resolución de problemas, la conciencia crítica o la responsabilidad
social. Otras investigaciones demuestran como este tipo de experiencias ApS son una
estrategia pedagógica que favorece las habilidades sociales y personales (Álvarez y
Vadillo, 2013; Hoxmeier y Lenk, 2020), y a su vez el bienestar (Chiva-Bartoll et al., 2020).
El grupo de innovación ApS, creado des de la Oficina de Qualitat Docent (OQD)
de la UAB, propone los siguientes los siguientes requisitos (Tabla 1) para analizar si una
propuesta es o no un ApS:
Tabla 1. Requisitos de intervenciones con ApS (Fuente: UAB, sf).
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Para poner en práctica una intervención con ApS en el marco del prácticum se
proponen 5 fases comunes:
(1) Detección de necesidades en un centro o entidad y propuesta del servicio
teniendo en cuenta las competencias a desarrollar en la asignatura. Para hacer
esta detección es necesario realizar un cambio de mirada, y observar desde
una perspectiva crítica el entorno, las personas, sus relaciones, emociones y
sentimientos.
(2) Negociación con los agentes implicados, por ejemplo, en una escuela sería: el
equipo directivo, los maestros, los tutores, e incluso las familias. Siguiendo el
ejemplo anterior, en una escuela, para realizar una acción de este tipo es necesario
crear vínculos entre multitud de personas que forman la comunidad educativa.
Por lo tanto, el alumno tiene que creer en él mismo y salir de su zona de confort
para involucrarse con gran parte de la comunidad, para mejorar aquellos aspectos
que ha detectado en un inicio.
(3) Planificación del proyecto para lograr los objetivos planteados, para resolver
las dificultades de cada fase, para organizarse con los agentes implicados y para
evaluar los procesos. Es importante documentar este proceso porque estos
registros son la base de su evaluación formativa. Se utilizan distintos lenguajes,
fotografía, dibujo, texto, oral, vídeo, en esta documentación.
(4) Implementación del proyecto. Una vez diseñado el proyecto llega el momento de
llevarlo a cabo, fase por fase hasta conseguir la mejora que inicialmente se había
propuesto. Durante todo el proceso el estudiante reflexiona y evalúa sus acciones
para ir dando forma al proyecto.
(5) Evaluación y reconocimiento de la comunidad. La evaluación es una parte muy
importante de los proyectos de Compromiso Social. Estos proyectos son una
oportunidad para romper con la evaluación clásica y un tanto obsoleta. En este
tipo de proyectos se pueden evaluar competencias, así como se puede incidir en
la evaluación formadora, poniendo énfasis en la autoevaluación del alumno. La
evaluación es real porque se trabaja en el mundo real, y es una evaluación cívica,
socialmente comprometida y compartida, porque el aprendizaje servicio no es
sólo un asunto educativo, sino también una estrategia de desarrollo y mejora del
capital social de las comunidades.

El contexto de estudio y sus objetivos
En este artículo se da cuenta de una parte de los resultados referentes a los cuestionarios
respondidos por estudiantes del Grado de Educación Infantil de la Universitat Autònoma
de Barcelona que realizaron las prácticas de su último año. Estas prácticas suponen
12 créditos y se desarrollaron entre los meses de octubre y enero. Durante este tiempo,
los estudiantes estuvieron dos periodos intensivos en la escuela, 15 días en octubre y
todo el mes de enero. El resto del tiempo, asistieron a la escuela un día a la semana.
Los estudiantes escogieron el tipo de centro de prácticas: parvulario (3-5 años) o Escola
Bressol (0-3 años). Durante el periodo de prácticas, cada semana los estudiantes acudieron
a la universidad a realizar un seminario en pequeño grupo (entre 2 y 9 estudiantes) con
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el tutor o tutora de la universidad para poder elaborar la planificación y desarrollo de
una intervención; hacer el seguimiento, reflexionar conjuntamente sobre la experiencia.
Cada estudiante realizó una intervención educativa eligiendo entre tres
posibilidades: Unidad didáctica, Proyecto de escuela o Aprendizaje-Servicio (ApS). La
tipología de intervención se pactó entre el estudiante, la escuela y la universidad. Al
inicio del periodo de prácticas los estudiantes y el profesorado tienen una formación
a partir de conferencias y documentación sobre ApS y ejemplos sobre experiencias
previas de otros compañeros en años anteriores. Todo el material y documentación está
disponible en el moodle de prácticum.
Los principales objetivos de esta investigación son:
•

Conocer cuál es la percepción sobre las propias competencias personales y
prosociales del alumnado cursando el prácticum de cuarto curso.

•

Analizar si los estudiantes perciben mejoras sustanciales en relación con sus
competencias personales y prosociales cuando desarrollan iniciativas de
Aprendizaje-Servicio en comparación de otro tipo de intervención.

Participantes
En el prácticum IV del cuarto curso del Grado en Educación Infantil, había 132 alumnos
matriculados, de estos 122 respondieron al cuestionario inicial y 96 de ellos, también el
cuestionario final. En la parte cuantitativa de este estudio, solo se han contemplado los
alumnos que han contestado el cuestionario inicial y final. En total fueron:
•

96 alumnos, 94 mujeres y dos hombres, matriculados en el prácticum IV. 40
implementaron proyectos No ApS y 56 ApS. La muestra utilizada para analizar
de forma cualitativa fue de 27, 11 implementaron no ApS y 16 ApS. El criterio de
selección de los 27 alumnos fue tener cumplimentados todos los cuestionarios,
tanto por parte del estudiante como de los tutores de la escuela y de la universidad,
además de la voluntad de querer participar en un grupo focal.

Metodología
Esta investigación opta por el uso de una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa.
Por una parte, se realiza un análisis cuantitativo de los resultados de la aplicación de un
cuestionario inicial y final sobre competencias personales y prosociales (Blanch et. al,
2016) para averiguar si los estudiantes perciben cambios en sus competencias al final de
su estadía de prácticas.
Por otra parte, esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo para
analizar las respuestas de los estudiantes a las preguntas abiertas del cuestionario, para
profundizar en la forma como viven y entienden los participantes su participación en las
experiencias ApS (Miles et al., 2014).
El método utilizado es un estudio de caso, donde se analiza el caso de los
estudiantes universitarios que coinciden en estar estudiando el Grado de Educación
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Infantil en la UAB y están matriculados en el prácticum IV (Stake, 2013). Para ello, se
ha realizado un análisis cualitativo a 27 estudiantes para profundizar en los posibles
cambios generados en este prácticum en función de si hacían proyectos de ApS u otras
tipologías de intervención. La información de los cuestionarios de estos 27 alumnos se
ha triangulado con la información de los 27 maestros que los han acogido en sus aulas
de infantil y de los 6 tutores de universidad que los han tutorizado en este prácticum.
En esta investigación se han tenido en cuenta aspectos éticos en relación con la
participación voluntaria de los implicados, la devolución de los resultados y la privacidad
de los informantes. Para el uso de imágenes, hay un consentimiento informado que
comparte la universidad con las escuelas donde se especifica el uso de imágenes con
fines educativos.
Técnicas de recogida de información
El instrumento principal para el análisis de los datos ha sido la elaboración de un
cuestionario de evaluación:
Tabla 2. Cuestionario de Competencias Personales y Prosociales (Fuente: Blanch et al, 2016. p. 6).

El Cuestionario de evaluación del desarrollo de las competencias personales
y prosociales, validado en una prueba piloto anterior (Blanch et al, 2016. p. 6). Este
cuestionario ha sido desarrollado a partir de las competencias del currículo de todos los
prácticums de maestro de la UAB y contiene un total de 36 competencias. Para cada una
de ellas hay una breve descripción, como se ve en la tabla 2:
Se puede ver la relación de todas las competencias en la Tabla 3 en el apartado
de resultados y sus definiciones se puede consultar en el siguiente enlace (Autores et al.
2016).
Para el análisis cualitativo de 27 futuros maestros se utilizó el mismo cuestionario
anterior, pero en la versión final del prácticum se le añadieron las siguientes preguntas
abiertas: Nombra las competencias en las que creas que has mejorado más; de estas
competencias que has mejorado, ¿qué evidencias tienes? Explica algún ejemplo. ¿Cuáles
crees que son las 5 competencias clave para ser maestro?
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Procedimiento
El procedimiento de recogida de datos mediante el cuestionario estuvo diseñado en dos
fases:
1. Cuestionario inicial.
Se pidió a los estudiantes que, antes de empezar el prácticum IV, durante su
último curso, realizaran una autoevaluación de 36 competencias personales y
prosociales, con una escala de Likert (de 0 a 7), en un cuestionario individual online.
2. Cuestionario final.
Se pidió a los estudiantes que se autoevaluaran de nuevo los mismos ítems al
terminar el prácticum, es decir, cuatro meses más tarde de su evaluación inicial,
también on-line y sin poder consultar lo que respondieron con anterioridad.
Estos datos permitieron realizar un retrato inicial de las propias percepciones
de los futuros maestros, y así responder a ¿Cómo se perciben ellos en relación
con este tipo de competencias? También permitieron comparar las percepciones
de los alumnos antes de realizar el prácticum y una vez terminado. Por último,
comparar cada alumno consigo mismo antes y después de reflexionar sobre sus
propias competencias mientras realiza su último prácticum.
En el cuestionario final se añaden preguntas abiertas que invitan a los estudiantes
a identificar y tomar consciencia de sus cambios competenciales, así como a describir los
mismos aportando evidencias.

Resultados
El análisis de los resultados se expone en relación con los objetivos que se habían
planteado en el inicio de la investigación:
a. Conocer cuál es la percepción sobre las competencias personales y prosociales
del alumnado cursando el prácticum de cuarto curso
Los resultados muestran como el alumnado evalúa de manera muy alta sus
competencias, tanto antes como después de realizar el prácticum. En este sentido, una
alumna, en el apartado de observaciones del cuestionario finall, apunta:
Considero que cada vez más vamos poniendo en práctica las diferentes capacidades que menciona este cuestionario, por esto y por otras experiencias con
niños, en algunas de estas he puesto puntuaciones altas. El prácticum nos ofrece
la posibilidad de afrontar una diversidad de situaciones que nos hace aprender y
darnos cuenta de nuestros límites y puntos fuertes. Algunas de las capacidades
las he puntuado más bajas porque considero que, aunque me esfuerzo para practicarlas, aún necesito más experiencias. Pienso que todo educador se va formando a lo largo de su trayectoria y que es a partir de la experiencia que nos vamos
formando (GEI-IME5).
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A pesar de esta alta valoración general, hay competencias que a nivel global
se valoran más bajas, como el dominio de contenidos, la eficiencia o la seducción. En
la figura 1 se puede ver un ejemplo de los gráficos comparativos, antes y después de
las prácticas de los alumnos que han realizado el Prácticum IV del Grado de Educación
Infantil. Cada número corresponde a una competencia del cuestionario y las barras
muestran la puntuación media global de todos los alumnos que han contestado, siendo
el valor menor el 1 (barra de color granate) y 7 (barra de color lila) el mayor en el
grado de desarrollo de la competencia. Las competencias y sus definiciones se pueden
consultar en: http://grupsderecerca.uab.cat/compromiseducatiu/content/qüestionaricompetències-personals-i-prosocials

Figura 1. Percepción de competencias al inicio y al final del prácticum de los estudiantes de GEI.

Por lo que respecta al cuestionario inicial, las respuestas muestran que el
alumnado siente un desarrollado alto de todas las competencias, habiendo mayor
coincidencia en valorar positivamente su percepción de desarrollo en las competencias
16 (amabilidad), 20 (entusiasmo) y 31 (respeto).
Por otro lado, las competencias menos valoradas donde hay mayor coincidencia
son la 10 (autoconfianza) y la 28 (liderazgo); siguiéndoles la 3 (creatividad) y la 7
(eficiencia).
En el segundo gráfico, se muestran los resultados del cuestionario al finalizar
las prácticas. Se observa un aumento de puntuaciones de la serie 8, (serie color lila), es
decir, la que muestra las puntuaciones más altas. Por otro lado, una disminución de las
puntuaciones más bajas (amarilla). En este sentido se mantiene una menor valoración
sobre liderazgo y en menor medida, de la eficiencia, aunque ambas mejoran al acabar
las prácticas.
Las competencias que muestran un cambio más relevante según los propios
alumnos son: 29. cooperación (diferencia en % inicial y final de 36.26 puntos); 32.
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participación (dif. % 34.86); 30. responsabilidad social (dif.% 32.09); 18. constancia (dif.%
32.09) y la 19. esfuerzo (dif.% 31.16). Una alumna expresa de esta manera su cambio de
actitud durante las prácticas:
Al principio reusaba las invitaciones de la maestra a intervenir autónomamente, tenía
miedo de no actuar correctamente. Pero al final soy la responsable de un ambiente
nuevo y hago un voluntariado que triplicará el tiempo de prácticas programadas des de
la universidad. La escuela quiere que me quede y confían en mí (GEI.IME20).

Por el contrario, hay otras competencias que se han mantenido con cambios
menores, como, por ejemplo: 24. excelencia (dif. % 5.81) o 7. eficiencia (dif.% 10.97).
b. Analizar si los estudiantes de mejoran sustancialmente sus competencias
personales y prosociales cuando desarrollan iniciativas de Compromiso Social
Con el fin de poder situar los proyectos que se llevaron a cabo, en figura 2 se
expone el porcentaje de alumnado qué ha desarrollado cada tipología de intervención.
Además, se concretan en qué aspectos se han centrado los servicios en los centros
escolares.

Figura 2. Tipologías de experiencias ApS.

Como se puede observar, las experiencias ApS motivan más al alumnado,
maestros y profesores puesto que son los proyectos más implementados. Los retos de
transformar los espacios exteriores y crear escenarios de actividad en las aulas, son los
servicios más destacados.
En cuanto al segundo objetivo, se han analizado los cuestionarios de 27 alumnos
para valorar si la percepción de estos varía en función de si han sido copartícipes de
experiencias ApS (16) o No ApS (11). Los datos surgidos del análisis muestran cómo
los estudiantes de infantil que han participado en experiencias de ApS expresan haber
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Figura 3. Percepción del progreso competencial de todos los estudiantes con proyectos ApS y no ApS.

progresado más en este tipo de competencias, comparándolos con aquellos que no han
realizado este tipo de intervención (No ApS), como se puede observar en este ejemplo:
Es posible que este resultado pueda estar relacionado con el hecho de que, por
ejemplo, desarrollar un proyecto de ApS requiere más interdisciplinariedad, negociación,
liderazgo, creatividad, trabajar con mucha incertidumbre, ser capaz de resolver retos
imprevistos, etc., como expresa esta alumna en el cuestionario final:
Durante el proyecto ApS nos hemos encontrado con muchos obstáculos que han hecho
retrasar nuestra intervención y considero que este hecho me ha hecho ser más realista y
flexible a la hora de planificar las tareas. Además, el hecho de tener que ser un proyecto
consensuado me ha ayudado a desarrollar estrategias de negociación, seducción y
adaptación a cada momento (GEI-FME9).

En este sentido, en la tabla 3 se observa el porcentaje de alumnado y sus
percepciones sobre la mejora o no de sus competencias después del prácticum.
Se pueden identificar en verde aquellas competencias donde al menos un 60%
de estudiantes perciben mejoras. En rojo se pueden visualizar las competencias a las que
al menos un 15% de los estudiantes coinciden en valorarlas peor al finalizar el prácticum.
Analizando los datos a nivel global, se observa que los estudiantes que
desarrollan proyectos ApS perciben una mejora más importante de sus competencias en
comparación con los compañeros que han realizado otros tipos de proyectos, aunque
no son estadísticamente significativas. Estos últimos destacan mejoras en competencias
relacionadas con aspectos académicos: excelencia y el dominio de contenidos.
Mientras que los alumnos que han hecho proyectos de ApS, además, también destacan
competencias personales, tales como la creatividad, el autoconocimiento o la ambición
realista, así como otras más sociales, como la negociación o la mediación, entre otras.
Se puede observar cómo entre los alumnos que han desarrollado proyectos No
ApS se encuentran coincidencias de más del 50% de alumnado que no percibe cambios
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Tabla 3. Percepción del desarrollo competencial comparando proyectos ApS y no-ApS.

en Amabilidad, Afecto, Esfuerzo y Entusiasmo. Por lo que respecta a alumnado ApS, esta
situación no sucede con tanta coincidencia, aunque también sucede.
Finalmente observamos numerosas competencias en las que los estudiantes se
valoran peor que antes de realizar el prácticum. Estas valoraciones, son más numerosas en
el caso de los No ApS. Pensamos que esta incoherencia no es fruto de un desaprendizaje
sino de la toma de conciencia sobre la competencia en acción. Este uso competencial y
situado que favorecen las prácticas les hace darse cuenta de sus debilidades y fortalezas
de manera más realista.
Retomando las competencias más sociales que aumentan claramente en los
estudiantes que han realizado un ApS creemos que pueden relacionarse con el hecho
de estar haciendo un servicio a la comunidad donde se requiere un compromiso que a
menudo conlleva generar interacciones más amplias de las que se realizan únicamente
en el aula de un centro.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 123-142

BLANCH GELABERT, S., EDO BASTÉ, M., PARÍS ROMIA, G.

137

En este sentido y para ejemplificar esta implicación social que va más allá de la
intervención en el aula, a continuación, en la figura 4, se presenta uno de los casos ApS
analizados. Dos estudiantes de Educación Infantil realizaron un proyecto ApS centrado
en la mejorara de un espacio exterior, el patio de la escuela Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès). Las alumnas detectaron que el espacio exterior de infantil era muy vacío y con
pocos estímulos. Propusieron crear una zona bien delimitada de arena, el arenal en el
patio, para promover un tipo de juego más simbólico y de experimentación sensorial
para los alumnos de infantil. Mediante el diseño y la construcción de este espacio de
juego, las alumnas movilizaron, aplicaron y aumentaron conocimientos matemáticos
y de psicología del juego que des de asignaturas universitarias habían aprendido. La
profesora que las tutorizó des de la Universidad es de Didáctica de las Matemáticas, y
les ayudó a movilizar y aplicar contenidos curriculares, como: cálculos de presupuestos,
medidas de longitud, cálculo de superficies, medida de capacidad, etc. Así como, las
acompañó didácticamente a implicar los niños de 5 años en todo el proceso de este
diseño.
Pero más allá de la movilización de contenidos curriculares propios de futuras
maestras, para realizar este ApS, las alumnas Noelia y Raquel debieron contactar,
negociar, consensuar, acordar, etc. con numerosos agentes implicados. En la figura 4
podemos observar el mapa de interacciones elaborado por las propias alumnas en el
que se evidencian la mayor parte de interacciones que debieron realizar, clasificados en
tres contextos, el universitario, el escolar y el social.

Figura 4. Mapa de interacciones realizado durante el ApS construcción de un arenal
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En este ejemplo vemos que las futuras maestras que hacen un ApS realizan
numerosas y variadas interacciones en contextos distintos para conseguir ayudas y
soporte para implementar el proyecto.
Este caso concreto evidencia también el reto que supone desarrollar una
experiencia ApS en una escuela cuando las estudiantes lideran la implementación, en
equipo e involucrando a la comunidad.
La dimensión social y comunitaria del ApS puede explicar en parte los resultados
positivos que se han hallado en este estudio puesto que suelen generar un reto motivador
que supone un esfuerzo importante a los estudiantes, tanto a nivel académico, como a
nivel de su formación profesional.

Conclusiones
Los resultados de este estudio visibilizan la importancia de los proyectos con compromiso
social, particularmente el prácticum con ApS y la pertenencia de éstos para desarrollar
algunas de las competencias necesarias para la profesión, en consonancia con otras
investigaciones anteriores (Álvarez y Vadillo, 2013; Hoxmeier y Lenk, 2020; Zabalza,
2016).
El análisis muestra cómo los estudiantes suelen tener una percepción alta sobre
su grado de desarrollo de competencias personales y prosociales antes de iniciar las
prácticas, posiblemente porque no las han puesto en práctica en un contexto escolar,
por falta de auto conocimiento o de espíritu crítico.
Sin embargo, los proyectos como el ApS, generan un reto importante para
los alumnos que los llevan a cabo al tener que liderar un cambio que responda a una
necesidad real y un compromiso importante con el centro educativo. El proceso para
resolver este reto puede favorecer que los estudiantes expresen más desarrollo en sus
competencias que los compañeros que han implementado proyectos más concretos
y centrados en los contenidos, como se recoge en otros estudios (Macías, 2019).
Seguramente porqué este tipo de experiencias ApS generan escenarios que contribuyen
a desarrollar competencias más amplias, como se observa en el mapa de interacciones
presentado en los resultados y como también exponen diferentes investigaciones (Raya
y Gómez, 2016; Rubio y Escofet, 2018). A su vez, como señala Furco (1996), desarrollar
ApS con éxito supone que el alumno perciba el aprendizaje y su vinculado al servicio,
además del beneficio que aporta.
A su vez, el estudio refleja como los proyectos con compromiso social son
proyectos formativos que van más allá de ser una metodología, por esta razón son
proyectos recomendados por diferentes entidades como la UNESCO, o son visibles en
el marco de las políticas educativas de la Unión Europea y en los planes estratégicos
de las propias universidades como también señalan Macías (2019) y Manzano-Arrondo
y Garcia 2015). Atendiendo a estas recomendaciones y los resultados obtenidos en la
investigación presentada será necesario seguir desarrollando este tipo de proyectos
para mejorar la docencia en la universidad.
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Los resultados de este estudio muestran el potencial y la viabilidad de estos
proyectos de compromiso social en la universidad a través de las prácticas (Tejada, 2013).
En este sentido, des del equipo que ha desarrollado esta investigación se está avanzando
en esta línea transformando este cuestionario en una rúbrica (París et al., 2017) que
pueda diferenciar entre los diferentes niveles de desarrollo de cada competencia.
De este modo, se quiere facilitar una herramienta más concreta que permita a toda
la comunidad de estudiantes, escuelas y universidades poder tomar conciencia de las
diferentes competencias personales y prosociales que requiere el ser maestro o maestra
y que se potencian con este tipo de proyectos, para poder incluirlas en la formación del
grado, especialmente durante las prácticas.
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Resumen
La década de los 70 del siglo pasado constituye la “protohistoria” de la Formación
del Profesorado Universitario en España.
Con la LRU de 1983 se inició una extendida práctica de la acción formativa del
profesorado universitario. Los procesos
de evaluación de la calidad, así como el
de convergencia europea han propiciado
un significativo desarrollo de la misma.
La formación pedagógica del profesorado
no es práctica común en las universidades
europeas (con algunas notables excepciones), existiendo grandes diferencias
entre sistemas e instituciones. En España
la situación no es distinta: significativas
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Abstract
The 1970s constitute the “protohistoric”
of the Pedagogical Training of Faculty in
Spain. With the LRU of 1983 began an
extended practice of the pedagogical
training of university faculty. Quality
assessment processes as well as European
convergence have led to significant
development of it. Pedagogical staff
development was not very common at
European higher education institutions
(with some notable exceptions), and
there were major differences between
systems and institutions. In Spain the
situation is no different: diversity between
universities. A first section addresses
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diferencias entre instituciones. Primero se
aborda una breve sinopsis de los hitos más
relevantes de la formación pedagógica del
profesorado en la universidad española y
se identifican algunas omisiones significativas en trabajos previos sobre el tema. En
segundo lugar se exponen los enfoques
de la acción formativa (marco de referencia: ideas, teorías, modelos) que han “iluminado” dicha formación en la praxis del
sistema universitario español. Así mismo
se analiza el contenido de dicha formación. A semejanza de lo que acontece en
otros contextos, la mayoría de los programas, generalmente no evaluados, con frecuencia reducidos a un único curso o aun
conjunto de seminarios que el profesorado elige acorde a sus intereses. En cuanto
a la formación inicial, en algunos países
es obligatorio para todos los “assistant
professor” cursar un programa de formación. En otros, la obligatoriedad inicial ha
sido suspendida y la universidad tiene la
decisión de aplicarla. En España no existe
normativa que obligue a una formación
pedagógica del profesorado universitario.
El último punto trata de cómo se ha difundido en el sistema universitario español la
práctica de la Formación del Profesorado
Universitario (FPU).

a brief synopsis of the most relevant
milestones of the pedagogical training of
faculty at the Spanish university system
and identifies some significant omissions
in previous work on the subject. Secondly,
the approaches of formative action are
laid out; i.e. the frame of reference (ideas,
theories, models) that have “enlightened”
such training in the practice of the Spanish
university system. The content of such
training is also analyzed. Similar to what
is happening in other contexts, with the
majority of training programs largely unassessed, and often comprises a single
course or an assembly of workshops that
teachers select according to their interests.
As for initial training, in some countries
it has been mandatory for all assistant
professors to follow a teacher training
program. In others, the initial law has
been suspended and the universities have
autonomy. In Spain there is no national
mandate for higher education teacher
training. The last point is about way how
the practice of the FPU has spread in the
Spanish university system

Palabras clave: educación superior,
profesorado, formación pedagógica,
enfoques, historia, España.

Key words: higher education, faculty,
pedagogical training, approaches, history,
Spain.

Introducción
Al concluir el siglo pasado, y a tenor de lo publicado por autores españoles, se podían
leer valoraciones de la formación del profesorado universitario de esta índole:
•

La formación docente del profesorado ha sido una constante durante muchos
años en nuestras universidades, que ha requerido una inversión considerable de
recursos, tiempo y esfuerzo por parte de las instituciones y del profesorado.

•

En algunos casos estos programas de formación docente acumulan más de
treinta años de experiencia.
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•

En más de una ocasión, la formación que se ofrece responde a temas
presupuestarios, compromisos con ponentes… en lugar de ser consecuencia de
un exhaustivo análisis de necesidades formativas.

•

Por otro lado, cuando se realizan dichos análisis, se puede observar que no
concuerda “lo que se propone” con la práctica posterior. Insuficiencia de
recursos, dificultades del profesorado para identificar las verdaderas necesidades
formativas, falta de conocimientos del “buen hacer” en otros contextos
institucionales, falta preparación adecuada de los “diseñadores y ejecutores de
la formación”, etc.

•

Con frecuencia, la determinación de los contenidos de la formación para el
profesorado universitario se hace de manera intuitiva. Se carece de un currículum
ad hoc y de unas consideraciones pautadas y establecidas. En consecuencia, la
oferta formativa de cursos, seminarios, talleres suele presentarse de manera
aislada.

•

Datos aportados en el estudio más extenso realizado hasta la fecha (Rotger et al.
1996) señalaban: El 82% de los encuestados afirmaba que en la universidad
española no había una política de desarrollo del profesorado con respecto a la
docencia. El 74% afirmaba que la capacidad docente era un aspecto poco valorado
en la selección y promoción del profesorado y el 78% consideraban la necesidad
de una formación específica docente para el profesorado novel, y para un 66%
esta debería ser obligatoria. Pero, curiosamente, sólo un 35% afirmaba que este
profesorado mostraba interés en realizar actividades de formación docente.

•

Sin duda alguna, un reto importante a plantearse en el futuro es el de una
adecuada programación formativa para el profesorado universitario y, añadiría,
la inclusión del apartado de la evaluación como integrante necesario en cualquier
planteamiento formativo.

Es el momento de acudir al conocimiento experto. Zabalza (2004) diferencia dos
tipos de formación: la institucionalizada que proviene de las decisiones de las diferentes
instancias del gobierno (en sus diferentes ámbitos y niveles) quienes seleccionan el qué
y el cómo de la formación; o aquella formación, que denomina democrática, y que se
basa en las demandas, intereses y necesidades de los participantes. La conclusión es
evidente: La situación ideal, como en otras ocasiones, sería integrar las dos fuentes de
demanda para, así, configurar un programa formativo completo y que satisfaga a toda la
comunidad universitaria.
Pero, ¿qué se ha modificado en las dos décadas de este siglo? ¿Cuáles son los
puntos de anclaje en los que se ha apoyado la FPU al abordar la “reforma de Bolonia /
convergencia en el EEES”? ¿No hay nada aprovechable de las tres últimas décadas del
siglo pasado?
Una historia salpicada de omisiones “perdonables”
No es intención del autor revisar la “historiografía” de la FPU en España pero, en una
contribución de reconocimiento a la trayectoria en el campo del Dr. Miguel Ángel Zabalza, sí
considero pertinente completar, con algunas aportaciones que no han sido consideradas
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en algunos trabajos específicamente dedicados a este tópico. Lamentablemente, en la
historia de nuestro sistema universitario (¡y antiguo lo es!) no se dan ni la situación ni
la trayectoria de investigación sobre el tema como para plantearse “grandes objetivos”.
Cierta sana envidia aparece cuando se accede a trabajos como los de Park (1979), Allen
(1988), Weimer y Lenze, (1991) y Amundsen et al. (2006) de revisión de la literatura del
‘faculty development’ en el sistema estadounidense. Ya en el último cuarto del S. XVIII
hay evidencias sobre el tema.
Aterrizando en nuestra realidad, la década que separa los trabajos de Palomero
Pescador (2003) y Aramburuzabala et al. (2013) permite identificar similitudes y
novedades y, en consecuencia, “olvidos persistentes”. Si tomamos la referencia de una
de las pioneras en España de la FPU, la Dra. María África de la Cruz Tomé (2000) sitúa en
los primeros años setenta, época en que tuvieron lugar el «Seminario sobre Pedagogía
de la Enseñanza Superior» (Peñíscola, Castellón, 1971) y el Seminario Permanente
«Pedagogía de Urgencia para una Universidad en Crisis» (1972), como punto de partida
de la incipiente presencia de la FPU en las universidades del país. Es a finales de la
década de los 80, con el “impulso de la LRU”, cuando la formación docente aumenta
progresivamente, siendo las Universidades Politécnicas de Madrid, Valencia y Catalunya,
junto a la U. Autónoma de Madrid, y a través de sus respectivos ICE´s quienes, para los
“historiadores”, llevaban la voz cantante.
El ejemplo más paradigmático es la creación en la UAM, dentro del ICE, del
Servicio de Ayuda para la Docencia Universitaria (SADU), que dio lugar al desarrollo
(1991/92) de un proyecto de formación, que a partir del curso 1992/93 se comenzó́
a ofertar a todos los profesores noveles en dos cursos académicos. Curiosa la omisión
de la creación en la U. Barcelona, en octubre de 1990, del GAIU (Gabinet d’Avaluació i
Innovació Universitària y con el primer plan trienal (91-93) de evaluación institucional e
innovación docente1 (1).
1

En octubre de 1990 la Junta de Gobierno de la UB aprueba la creación de esta Unidad, no vinculada al ICE, con
dependencia directa del Rectorado, y su dirección con reconocimiento a nivel de Decano de Centro. Su puesta
en marcha tiene como referente “El plan de Evaluación de e Innovación 91-93”. Documento editado y remitido a
todos los órganos de gobierno y profesorado. Por lo que respecta a docencia, seis propuestas de actuación:
Convocatoria de proyectos de innovación docente. Dos tipologías de proyectos a) de carácter institucional:
presentados y asumidos por los departamentos, consejos de estudio, facultades y b) de carácter individual:
presentados por uno o varios profesores de un mismo departamento o enseñanza. En las tres convocatorias del
Plan, más de dos centenares de profesores/as se “involucraron y aprendieron” en un centenar de proyectos de
innovación
Ayuda y formación docente a los nuevos profesores. ¿Cómo afrontar este reto cuando una media de 200
profesores/as se incorporaba cada año como nuevos docentes? El principio del autoaprendizaje en acción: se
elaboraron cuatro monografías ad hoc, pioneras en su momento, y se editaron por el Servicio de Publicaciones de
la UB. Estas fueron:
Lafitte, R. M. (1993) La planificació de la docencia universitària (115 pp.)
Espin, J. V. y Rodriguez, M. (1993) L´avaluació dels aprenentatges a la universitat (124 pp.)
Ferrer, V. (1994) La metodologia didàctica a l’ensenyament universitari (143 pp.)
Bartolome, A, (1994) Recursos tecnològics per a la docència universitària (87 pp.)
Ayuda técnica en la elaboración de los Proyectos Docentes. ¡Cuánto había que formar a “opositores y miembros
de los tribunales”; el sistema perdió una gran oportunidad de formación!
Seminarios sobre evaluación de los aprendizajes. “Empieza por formar en la evaluación de los aprendizajes y el
resto fluirá naturalmente”. El programa informático AVALÜA 1.0 tuvo una significativa repercusión.
Servicio de documentación sobre E. Superior. Dos niveles delimitaban el contenido de la información a remitir:
a) Equipo de gobierno y órganos de gestión y b) Departamentos (para cada uno de ellos se fijaron las materias de
interés en virtud de las titulaciones en las que intervenían. El fondo editorial de publicaciones periódicas se dotó
con una cincuentena de revistas específicas de la docencia universitaria.
Formación del Staff de la U.B. para la innovación y mejora de la calidad de la enseñanza.
Los gestores tenían que salir y conectarse a nivel internacional.
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La década de los 90: el motor de la evaluación institucional

La reforma de los Planes de Estudio: primera introducción del crédito como unidad
de medida curricular con equivalencia diferente al ECTS, los quinquenios docentes y
sexenios de investigación, así como el inicio de los Planes de Evaluación de la Calidad de
las Universidades coadyuvaron a un progresivo incremento de las acciones formativas del
profesorado universitario. Coinciden los autores citados en que la “tipología de acciones”
más frecuente, con alguna excepción, era la de cursos o talleres independientes y aislados.
Señala Palomero Pescador (2003) que las ya numerosas experiencias de formación
psicopedagógica del profesorado universitario son en general poco profesionalizadas,
ya que se trata de experiencias que proporcionan una formación individual y voluntaria
y, salvo excepciones, fragmentaria, descontextualizada, asistemática y de escaso rigor.
•

Llegan Bolonia, la Reforma de la LRU y las acreditaciones de titulaciones y del
profesorado: “Tocan a arrebato”

En las dos décadas que llevamos de este siglo, una serie de acontecimientos,
refrendados en normativa del B.O.E. produce un “alineamiento”, al menos en superficie,
de instituciones, profesorado y expertos en formación. Así, la reforma de los planes de
estudio reclama una “actualización” de terminología y conceptos: diseño curricular, ECTS,
perfil de competencias, resultados de aprendizaje, metodologías activas, evaluación
auténtica, etc. Es necesaria una formación extensiva y funcional para satisfacer los
requisitos de los procesos de verificación y posterior acreditación de las titulaciones
La “incomunicación” entre los órganos internos de las instituciones encargados de
asesorar el diseño de las titulaciones y los responsables de la formación del profesorado
ha contribuido, y lo siguen haciendo, a tales inconsistencias. Así mismo, la existencia en
las Guías de acreditación de titulaciones de un apartado específico sobre la formación
docente del profesorado ha contribuido, al menos, a “tener que hacer algo para
completar el apartado”. No ha de extrañar pues que se emitan juicios como el siguiente
(Aramburuzabala et al. 2013, p. 10): “En la actualidad la mayor parte de las universidades
cuentan con programas estructurados y sistemáticos de formación del profesorado”.
Otro tema bastante diferente es si esos programas reúnen las características que definen
la FPU (o.c. p. 10):
Más aún, se considera la FPU
…como un proceso continuo, sistemático y organizado de adquisición, estructuración
y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la
función docente, que abarca tanto la formación inicial como la permanente y que incide
en la calidad de la formación de los estudiantes y, por tanto, en la calidad de la educación
superior

Los fundamentos de la acción formativa: de la teoría a la práctica
No sería arriesgado afirmar que el profesorado que formamos a los profesionales de la
educación tenemos asumido que toda intervención educativa (y el tema que tratamos lo
es) reclama que antes de diseñar las acciones nos preguntemos sobre “el conocimiento
disponible que avala la bondad-pertinencia del ’tratamiento” que aplicamos para
mejorar, en este caso, la competencia docente del profesorado universitario”. Se corre
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un alto riesgo cuando el “frenesí por actuar” relega a un segundo término la búsqueda de
tal respuesta. Con modestia epistemológica se plantean las siguientes consideraciones:
•

Sobre los modelos de formación del profesorado universitario.

Ríos de tinta se han vertido por parte de los especialistas en formación del
profesorado y, en buena medida a partir de las “visiones” del mundo anglosajón. Villegas
y De Pablos (1994) señalan, dentro de las tradiciones contemporáneas: académica, de
eficacia social, evolutiva y reconstruccionista social. Este último es el que llamó más
la atención, dado el contexto de reforma educativa “global” acontecida en España. En
las dos décadas finales de siglo, obras D. Schön (1983, The reflective practitioner) se
convertían en biblia, al menos de “manejo lector”.
Una amplia revisión bibliográfica (20 referencias) configura el marco teórico del
Programa de formación inicial de la UAM (Cruz Tomé, 1994:26): Modelos del “Buen
profesor universitario”, “de enseñanza-aprendizaje” y “Programa ‘ideal’ de formación
inicial” para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del profesor
universitario.
Interesante es la lectura del trabajo de Villar Angulo (1993) sobre “Modelos
de desarrollo profesional del profesorado universitario”. Ha pasado más de cuarto de
siglo pero, ¿Cuántos diseñadores y formadores han consultado este trabajo (con 173
referencias documentales)? Utilizando la estrategia de la “cita sobre cita” (respeto la
original): “...no hay un solo modelo teórico que pueda representar la diversidad de
interesas y actividades profesionales que caracterizan al profesorado de una facultad o
un segmento de la misma” (Lawrence y Blackburn, 1985, p. 152).
Me reafirma, treinta años más tarde, el trabajo de Lancaster et al. (2014) “Faculty
Development Program Models…..” en la enseñanza de C. de la Salud. La especificidad
de la formación universitaria (p.ej. titulaciones reguladas –ámbitos profesionales- vs.
titulaciones en humanidades) conlleva a “eliminar el riesgo de los panteísmos”; es decir,
a generalizar modelos de formación y, en consecuencia, metodologías, sistemas de
evaluación y otras aspectos de la docencia.
•
2

Sobre los principios que fundamentan la acción formativa.2

La reciente publicación de la Asociación Europea de Universidades (EUA, 2019) Promoting a European dimension
to teaching enhacement aporta los resultados del European Forum for Enhacement Collaboration in Teaching
(EFFECT). Una de las publicaciones derivadas merece la pena consultar:
The Ten European Principles for the Enhancement of Learning and Teaching: https://bit.ly/2EobM3Q
1. The higher education learning experience nurtures and enables the development of learners as active and
responsible citizens, critical thinkers, problem solvers, equipped for life-long learning
2. Learning and teaching is learner-centered
3. Commitment to learning and teaching is integral to the purpose, mission and strategy of the university.
4. Institutional leadership actively promotes and enables the advancement of learning and teaching
5. Learning and teaching is a collaborative and collegial process involving collaboration across the university and
with the wider community.
6. Learning, teaching and research are interconnected and mutually enriching
7. Teaching is core to academic practice and is respected as scholarly and professional
8. The university community actively explores and cherishes a variety of approaches to learning and teaching that
respect a diversity of learners, stakeholders, and discipline
9. Sustainable resources and structures are required to support and enable learning and teaching enhancement.
10. Institutional QA for learning and teaching aims at enhancement, and is a shared responsibility of staff and
students.
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Con mayor modestia utilizaba el término de ‘principios’ y ‘lecciones aprendidas’
para expresar el contenido del conocimiento que fundamentó el diseño del “Plan de
evaluación e innovación 91-93 en la U. Barcelona“. Bajo el título “Qué nos dice la teoría
sobre desarrollo del profesor universitario” (Rodríguez Espinar, 1994 y 2003) se apunta:
•

Humildad y sentido común. Si siempre han existido buenos docentes y casi
nunca programas específicos de formación del profesorado universitario en su
dimensión docente, cabe relativizar la condición sine qua non que se deriva de las
tesis que defiende la necesaria y previa formación pedagógica del profesorado
universitario.

•

Soledad vs. Interacción. El desarrollo del profesor universitario ha de producirse
en interacción con los colegas y con las oportunidades de aprendizaje ofrecidas
en su campus.

•

Crisis y etapas en la vida del profesorado universitario. El interés del profesorado
universitario en la docencia decrece con la edad. El entusiasmo permanece con
una vida profesional dinámica y diversa: explorar nuevas asignaturas, introducir
innovaciones docentes, asumir temporalmente otro tipo de funciones no
docentes.

•

El poder de las creencias. ¿Qué piensa el profesorado universitario de su
condición de profesor/a? Los profesores/as creen que son bastante competentes
como docentes (enseñan cómo fueron enseñados –imitan a quienes percibieron
como mejores–). En general saben más de docencia que lo que frecuentemente
reconocen y se les reconoce. En general el profesorado universitario es escéptico
con todos aquellos que llevan el mensaje pedagógico -incluso con el mismo
mensaje-. Creen poder desarrollar su competencia docente de la forma que
consideran oportuna y en el momento que desean

•

La influencia del contexto institucional. Weimer (1993) expone como primera
conclusión unánime, de un encuentro con responsables de formación de una
treintena de universidades norteamericanas, que el impacto de los programas
de desarrollo en la calidad de la docencia está claramente relacionado con las
características del contexto institucional en el que se ha desarrollado. La calidad
en la docencia en una universidad está relacionada con el ambiente o clima en la
misma. Si una universidad quiere mejorar la calidad de la docencia, ha de comenzar
por creérselo aquellos que la gestionan. El esfuerzo que el profesorado aplica a
la docencia depende, por una parte, del porcentaje de dedicación que desean
poner en relación al total de sus funciones y, en segundo lugar, del porcentaje del
total que cree que su institución desea que le dedique a la docencia.

•

Ahora bien, el desarrollo profesional no puede ser promovido a través de un
sistema altamente centralizado y autoritario. Las medidas de carácter general
y prescriptivo son ineficaces, excepto cuando amenazan la supervivencia en el
sistema (p.ej. acreditaciones, oposiciones, sexenios…). En nuestro sistema, ni
siquiera con este marco se ha sabido generar un adecuado contexto de referencia
y motivación para la reflexión y profundización docente. Así:
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•

-

¿Qué valor añadido pedagógico ha supuesto la preparación de miles de
Proyectos Docentes para el acceso al “funcionariado docente universitario”?

-

¿Por qué en los sexenios de investigación no se ha considerado la inclusión de
una aportación de investigación sobre el “hacer docente”?

-

¿Qué impacto en la mejora de la calidad docente tienen los actuales
“quinquenios docentes”?

-

¿Qué “puntuación” se asigna a los “méritos docente” en las acreditaciones
de profesorado? (y entre dichos méritos, qué “valor” se otorga a la formación
/innovación docente?

La interacción investigación-docencia. La interacción entre investigación y
enseñanza es piedra angular de la universidad. Debe reconocerse que una gran
parte del contenido impartido en las diferentes materias no está directamente
relacionado con las investigaciones en curso en las diferentes áreas disciplinares.
De aquí la importancia que tiene la vinculación de los TFG y TFM al “adecuado
profesorado y adecuada temática”. ¿Forma parte “este contenido” de la oferta
formativa para el profesorado senior?
El profesorado se tomará la docencia con seriedad y la realizará con calidad
cuando la perciba y valore como un reto de investigación y creación frente a una
cuestión de método o técnica. El ya antiguo informe de Benedito y colaboradores
apuntaba en esta línea (Ferrer, 1992, p. 28):
Nuestro planteamiento parte del principio de la conexión que ha de establecerse
entre la investigación y la docencia. La investigación debería actuar como núcleo
generador de una docencia innovadora y de calidad.

•

Reconocimientos-Incentivos. El profesorado pondrá esfuerzo y talento en la
mejora de la docencia si la excelencia en la misma contribuye significativamente
a la reputación y autoestima del profesor y si la evaluación de la docencia
contribuye significativamente a la promoción y al incremento salarial. Sería
insensato no tomar en consideración los incentivos de promoción y pago, pero no
ha de olvidarse la alta calidad incentivadora que tienen los llamados intangibles:
todo aquello que nos hace sentirnos apreciados por los demás y satisfechos con
nosotros mismos.

•

Mejor evaluación en el acceso a la función docente. Significativas mejoras de la
docencia en la enseñanza superior vendrán a partir de cambios en la selección
del profesorado, y no sólo por su investigación sino también por su competencia
docente. Una mayor competencia de los gestores académicos que permita una
gestión de mayor calidad de los recursos humanos disponibles. ¿Quién modifica
el status quo actual de los cargos académicos?, ¿Quién es capaz de generar plazas
de promoción incentivando los méritos docentes? ¿Por qué no se desarrolla
plenamente el potencial de evaluación que tiene el ‘Programa Docentia’? La
respuesta parece clara: los gestores de las instituciones no se quieren complicar
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la vida con sistemas de evaluación que les obliga a tomar decisiones poco
gratificantes en algunos casos.
No sería arriesgada, por mi parte, la hipótesis de que, en buena medida y salvando
excepciones que siempre existen, los responsables del diseño y ejecución de la
formación docente del profesorado universitario en España no “beben” en las fuentes
más pertinentes a la hora de fundamentar sus programas de actuación. “La explosión” de
comisiones, unidades, institutos responsables de tal cometido, así como la vía de acceso
a tales órganos no ha podido garantizar un adecuado perfil competencial de quienes, al
final, han de actuar. Un somero análisis de las fuentes documentales que avalan buena
parte de proyectos, informes o publicaciones (periódicas y no periódicas) sobre el tema
que nos ocupa, pone de manifiesto entre otros déficits:
•

La ausencia de referencia a investigaciones y recursos generados en instituciones
universitarias con reconocida tradición. Por ejemplo, los ‘Center for Faculty
Development’ y ‘Center for Teaching and Learning’.

•

Escaso hábito de consulta de las revistas específicas disciplinares: Teaching
Philosophy, History, Engineering, Physics… (existen prácticamente en cada
disciplina).

•

La ausencia de referencia a las asociaciones académicas y/o profesionales,
nacionales o internacionales que “se preocupan y ocupan” de la calidad de la
enseñanza y de los profesionales que la ejercen (la ausencia de tales “entidades”
en España no puede hacer suponer su inexistencia en el R. Unido, EE.UU., Canadá,
Australia,…)

•

“Escasea” la presencia de responsables de formación de universidades españolas
en determinados informes, derivados de “proyectos internacionales” sobre la
formación del profesorado universitario.

•

Derivado de todo lo anterior, y de otros factores que no ha lugar a mencionar,
se acude con frecuencia a fundamentar la acción formativa del profesorado
universitario en “otros niveles educativos”.

•

Ante este panorama, no es extraño que todo lo relacionado con modelos
formativos del profesorado universitario “camine a la pata coja”. ¿Qué nos dice un
título como éste: “Faculty Development as an Authentic Professional Practice”?
Dicho de otra manera, la formación del profesional “profesor/a” en la acción de
cada día. El breve artículo de Haras (2018), con el título mencionado, permite
iniciar el camino del “Scaffolded faculty development model” (la formación “con
andamios” del profesorado es una manera de lograr una auténtica práctica
profesional)3.

La interesante obra de Anne Webster-Wright (2010) Authentic Professional
Learning. Making a Difference Through Learning at Work, en sus dos primeros capítulos,
3

Finalmente una recomendación (siguiendo la de Haras, 2010) de visitar tres experiencias que ponen en acción
este enfoque formativo:
Stanford Faculty Development Center for Medical Teachers’ Clinical Teaching Program. http://med.stanford.edu/
sfdc.html
Berkeley Center for Teaching and Learning Transforming STEM Teaching Faculty Learning Program,
https://teaching.berkeley.edu/programs/transforming-stem-teaching-faculty-learning-program
The Academy of Inquiry-Based Learning (AIBL), http://www.inquirybasedlearning.org/
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permite “empaparnos” de evidencia generada desde la investigación sobre el tema.
Una vista previa puede obtenerse en: https://books.google.es/books?id=1-5ZaU3rcUE
C&printsec=frontcover&hl=es. A un análisis más “condensado” de la autora se puede
acceder en una publicación previa (2009) y accesible en: https://www.researchgate.
net/publication/43521406_Reframing_Professional_Development_Through_
Understanding_Authentic_Professional_Learning.
Permítaseme entresacar tres citas al hilo del contenido de este apartado:
Essentially 30 years of research has shown than professionals (and other adults) learn
best when they work collaboratively over time, on problems that are genuinely important
to them and related to their areas of professional interest (o.c., p. 231)
Programs of PD are often more flexible and practice related, but little has changed about
the assumptions underpinning their delivery (o.c., p. 232)
In exploring the continuation of traditional PD, despite decades of educational research
suggesting possibilities for change, the research underpinning this book aimed to
understand more about how professionals learn, in order to improve support for that
learning (o.c., p. 232).

•

•

Sobre la organización de la formación del profesorado
-

Los programas que sobreviven en el tiempo son aquellos que ofertan múltiples
servicios y se plantean una amplia y simultánea agenda. Las necesidades son
diferentes según el estadio en que se encuentra el profesor. Han de ofrecer
múltiples y diversas oportunidades.

-

Iniciar la espiral de reflexión a partir de las formas, estrategias, resultados de
la evaluación de los alumnos es una vía de mayor éxito que la de programar
cursos sobre planificación y metodología de enseñanza.

-

Por otra parte, crear un centro o programa gestionado sólo por un específico
staff pedagógico puede no ser la única forma de organización, como tampoco
parece pertinente el poner el tema en manos de aficionados que cambian
continuamente.

-

La relevancia de la unidad departamental radica en constituir, como grupo
social y de trabajo, el principal instrumento de desarrollo profesional, pese
a las grandes resistencias que puede presentar dada la estrecha relación de
convivencia que sus miembros pueden generar.

-

Finalmente, los milagros están fuera de la planificación de los humanos:
Comienza por poco y bueno y deja que la voz de la calidad de la oferta recorra
el campus. Sé proactivo, sal del Centro y ve allá donde están los profesores. El
Centro es una metáfora, no un lugar.

Sobre las Unidades para el desarrollo del profesorado

El profesor Villar Angulo muy acertadamente ya abordó este tema (1993,
pp. 158-159):
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La promoción del desarrollo profesional del docente universitario tiene mayores
probabilidades de éxito cuando se gestiona desde unidades creadas ad hoc.
Tanto Mathias y Rutherford (1985) como Rutherford, Fleming y Mathias (1985),
al sintetizar modelos de procesos de innovación en la enseñanza superior han
destacado el poder que tienen las unidades básicas de desarrollo para mantener e
instituir por la vía normativa los valores de la innovación (dándoles a los docentes el
sentimiento de propiedad y compromiso con su experiencia innovadora.

Blázquez (1999) se apunta a las sugerencias que aparecen en el Informe para
el Ministerio de Educación sobre el profesorado universitario (Benedito, 1992), que
propone al respecto promover Institutos Universitarios de Desarrollo Profesional, con
las siguientes funciones: impulsar experiencias docentes, asesorar proyectos, publicar
informes, organizar iniciativas, crear grupos de reflexión didáctica y, finalmente, elaborar
y difundir materiales de apoyo. Casi tres décadas más tarde el ICE de la U. Barcelona ha
adoptado tal denominación.

Planes y programas de formación
Abordamos en este tercer apartado “la práctica de la FPU”. En el precedente apartado
hemos expuesto un marco de referencia para la misma y, antes de entrar en lo que
acontece en España, es pertinente mirar a nuestro alrededor. Lo hacemos de la mano de
la reciente publicación de la Asociación Europea de Universidades (EUA, 2019) Promoting
a European dimension to teaching enhacement en la que se aportan los resultados
del European Forum for Enhacement Collaboration in Teaching (EFFECT). Un proyecto
Erasmus+ KA3- (2015- 2019) desarrollado por un Consorcio de 12 países e instituciones,
coordinado por la EUA y en el que alemanes, húngaros, polacos e irlandeses han estado
asesorados por la británica Higher Education Academy (ahora, UK Advance HE)
En su introducción se señala que “The EFFECT Consortium primarily aimed at
assessing the feasibility of a European-level approach to teaching enhancement. This
reflection was triggered by a recommendation of the European Commission’s High
Level Working Group on Modernization of Higher Education”. Destacamos los siguientes
puntos del Informe sobre situación en Europa (EUA, 2019, p. 8):
•

Pedagogical staff development was not very common at European higher
education institutions (with some notable exceptions), and there were major
differences between systems, types of institutions and disciplines.

•

In the past decade, more and more higher education institutions started offering
it to enhance the quality of teaching. Bologna Process Implementation Report of
2018 points out that there is no systematic approach to teaching enhancement.
El informe del EFFECT Study on National Initiatives in Learning and Teaching in
Europe (Bunescu y Gaebel, 2018) añade:

•

Optional courses are frequently described as attracting the “converted” and
missing out on those who actually would need them.
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•

Compulsory courses typically target newly arrived and early career academics,
who are often also offered welcome courses and other support measures to help
them take up teaching.

•

Intra-institutional communication and collaboration on learning and teaching is
crucial for the success of teaching and teaching enhancement. However, Only
few examples of more formalized inter-institutional initiatives on teaching
enhancement have been identified
Dos propuestas necesarias de implementar:

•

Institutional and/or faculty-based learning and teaching canters or units are
becoming widespread across European countries. Gathering such centers into
a European network allows the sharing of expertise, the examining of common
challenges and the exchange of examples of practice, and could stimulate and
enable cross-border collaboration.

•

Development of a European professional body for teaching enhancement. The
former Higher Education Academy in the UK is an example of such a professional
body. It serves individuals (through a valued network of fellows who underwent
its training and professional standard framework scheme) as well as institutions.

Pertrechados con esta “visión” entramos en materia. Una experta en el tema
como Mª África de la Cruz Tomé (2000) señalaba al finalizar el siglo pasado que lo cierto
es que en España existen hoy numerosas experiencias de formación psicopedagógica del
profesorado universitario, aunque en general poco profesionalizadas, ya que se trata de
experiencias que proporcionan una formación individual y voluntaria y, salvo excepciones,
fragmentaria, descontextualizada asistemática y de escaso rigor. Ya en la segunda década
del este siglo, el optimismo parece cobrar protagonismo. Aramburuzabala et al. (2013,
p. 10) afirman:
….los programas de formación del personal docente e investigador no son algo insólito en
las universidades españolas. De hecho, forman parte de nuestra tradición universitaria,
con independencia de su organización y estructura. En la actualidad la mayor parte de
las universidades cuentan con programas estructurados y sistemáticos de formación del
profesorado

Alientan los autores a la consulta de las webs de las universidades para corroborar
tal realidad. Así lo hemos hecho en una “muestra azarosa” de cuatro universidades,
no identificadas para no crear suspicacias. En el curso 19-20, la información púbica
disponible (vid. Cuadro 1) así como la lectura de su contenido, permiten corroborar, en
primer término, el uso de una terminología acorde con los tiempos actuales (plan/eje
estratégico, plan integral de docencia, diseño ad hoc…); por otra parte, diversidad (¿tal
vez enriquecedora?) relativa a las unidades responsables del diseño y ejecución, o al
contenido de las acciones formativas. Tal situación está en consonancia con los hallazgos
a nivel europeo; tal y como hemos señalado anteriormente. Invitamos al lector a una
reposada lectura del Plan estratégico (2013-2018) de la Facultad de Medicina de la U.
de Toronto, elaborado por su Center for Faculty Development (2013) y con un sugerente
título: Extending Excellence in Faculty Development. A la vez puede navegar por la
experiencia y descubrirá “parajes interesantes”: https://cfd.utoronto.ca/
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Cuadro 1. Sobre el contenido de los “programas de FPU”.
Univ.

Unidad

Modelo

Acciones

Destinatarios

A

Comisión de
Formación

7 Programas dentro del
I Plan Propio Integral de
Docencia

Incluye 92 acciones formativas
(cursos, jornadas, seminarios o
talleres)

Quién lo solicite

Recoge las necesidades
formativas expresadas
por el PDI desde sus
diferentes ámbitos de
actividad docente e
investigadora

‘Como preparar (con éxito)
la solicitud de acreditaciones
y sexenios de investigación
en Humanidades, ‘Seminario
de álgebra, geometría y
aplicaciones’

B

Área de Formación
Permanente e
Innovación

Se articula en torno a
ocho ejes estratégicos,
ampliados atendiendo a
varias demandas

Entre la oferta.: ‘Protección de
datos en el desempeño docente
y en la investigación”, “Cómo
desarrollar tu marca personal
docente e investigadora”

“El que se apunte”

C

Inst. Universitario de
C. de la Educación.

Plan de Formación
Docente, diseñado ad
hoc a las necesidades
del profesorado

80 cursos “con casi 2.000
plazas”.

Se han preinscrito
más de 550
profesores en
2.223 actividades
(¡ni una más ni
una menos!)

D

I.C.E.

El programa “X”
tiene como objetivo
proporcionar una
retroalimentación
constructiva sobre la
labor docente, así como
apoyar al profesorado en
la mejora de la actividad
docente.

Taller: ¿Qué puedo mejorar en
mi planificación docente? Un
curso de 2 ECTS. Programa de
desarrollo de la competencia
académica del profesorado (10
ECTS)

¿????????

Formación Docente del
profesorado universitario
(una oferta de cursos de corta
duración-(hasta 2 ECTS)
Convocatoria de ayudas para
el desarrollo académico del
profesorado

Finalmente, en el trabajo realizado bajo los auspicios del ICED (2014) The
Preparation of University Teachers Internationally, concluyente es la afirmación de
Knapper (2013. Cited in ICED, 2014, p. 12):
Although impressive examples that prepare faculty for a career in teaching are mentioned,
regards these as exceptions with the majority of training programs, ‘piecemeal, largely
un-assessed, and often comprise a single course or an assembly of workshops that
teachers select according to their interests, supplemented in some cases by completion
of a teaching portfolio…. Canadian practice more closely reflects the situation in the U.S.,
where formal preparation for teaching is limited.

En efecto, la ausencia de la evaluación de la FPU tal vez haya limitado su progreso.
Una vez más es el profesor Miguel Ángel Zabalza quien aborda la necesidad de “valorar
lo que se está haciendo”. Presentaba en 2005 en el Encuentro sobre la Formación
del Profesorado Universitario –organizado por la ANECA, la Junta de Andalucía y la
Universidad de Almería– el diseño de un programa de evaluación de los planes de
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formación docente de las universidades. Con duración de tres años, se iniciaba en el
2006 en tres universidades: Valladolid, Girona y Politécnica de Valencia.
Ahí quedó el intento. Posteriormente, en un interesante artículo (Zabalza,
2011) exponía con todo detalle el planteamiento metodológico y procedimental de tal
programa. De esta manera facilitaba un marco de referencia para aquellas instituciones
que desearan abordar tal tipo de evaluación. Así aparece como uno de sus objetivos:
Crear un corpus doctrinal y técnico, así como una base de datos actualizados y
fehacientes, que permitan mejorar, en cada universidad y en el conjunto de todas ellas,
los programas de formación del profesorado actual. Como apunta Madrid Izquierdo
(2005, p. 63), integrante del equipo del proyecto:
Esta evaluación está orientada a la mejora; no tiene como objetivo proponer ningún
modelo de formación determinado, pero sí “pretende contribuir al desarrollo, entre el
profesorado y los dirigentes universitarios, de una cultura institucional que reconozca
el valor de la docencia y su importante papel en la formación de nuestros estudiantes

•

El debate sobre la formación docente inicial

En apartados anteriores hemos expuesto la controversia general sobre la
necesidad de una específica formación docente del profesorado universitario. Está
controversia se hace más patente en el caso de la formación inicial y de su obligatoriedad.
Aportaciones de Cruz Tomé (1999 y 2000) Blázquez (1999) o Feixa (2008), entre otras
más que “arrastran el argumento de la formación del profesorado de Secundaria” han
abordado el tema. Asumo la proposición de Cruz Tomé (1999, p. 241) en la que se afirma:
...hoy se asume que la función docente y las tareas que comprende son tan complejas,
difíciles y retadoras que exigen un entrenamiento específico y sistematizado y que
aprender a enseñar es una tarea que requiere entrenamiento, apoyo y supervisión en
sus primeras etapas

A hora bien, más controvertido es el tema de su obligatoriedad. A finales del siglo
pasado, el Director del ICE de la Universidad de Extremadura y promotor de un programa
de formación de profesores universitarios noveles en la citada Universidad (Florentino
Blázquez, 1999, p. 174), consideraba que no era nada recomendable:
Establecer por decreto la obligatoriedad de una especie de Certificado de Aptitud
Pedagógica para el profesorado de Universidad... (puesto que)... a corto plazo y en el
contexto actual resultaría un tanto inútil en la Universidad española

En idéntica línea se pronunciaban los autores del Informe para el Ministerio de
Educación sobre el profesorado universitario (Benedito, 1992). A partir del “pistoletazo”
de salida de la llamada “Reforma de Bolonia”, un significativo número de universidades
están ofertando una formación inicial docente con esquemas semejantes al de un
máster (p.ej. U. Barcelona, U. Málaga, U. Valladolid, U. Córdoba, U. Europea de Madrid).
Se estructura en fases y con una duración de dos años. Curioso es el planteamiento de
evaluación de la “competencia docente adquirida”. Transcribo sin identificar:
•

Más allá de la asistencia y participación, la calidad de la memoria del proyecto de
innovación educativa.
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•

Asistencia, participación y la presentación y calidad de la memoria escrita final.

•

El mentor elaborará un informe de evaluación sobre las actividades llevadas a
cabo por el profesor novel.

•

Entrega de la memoria final del proyecto (de innovación) realizado dentro de un
grupo docente, especificando las labores llevadas a cabo por el profesor novel en
el desarrollo del mismo.

Da la impresión que evaluar competencias es “para el alumnado” y no se
aplica al “neófito profesorado”. En otros casos, la intensidad formativa se aminora
bajo la denominación de “programa de formación de noveles” (p. ej. U. Salamanca).
En la presentación del mismo, las autoridades responsables señalaban que se había
valorado incluir un título propio para la formación del profesorado universitario, pero es
“complicado”.

Si miramos hacia Europa, la situación es “muy diversa y poco reconfortante”.
Mason y Wisdom (2014), bajo los auspicios del ICED, publican The Preparation of
University Teachers Internationally, resultado de la encuesta remitida a los miembros del
consorcio ICED (entre ellos España; RED-U ostenta la representación española). Resumo
algunos datos de interés (o.c. pp. 53-57).
-

In Denmark it has been mandatory for all assistant professors to follow a
teacher training in higher education programs after a 1993 National Ministerial
Memorandum on academic posts. In Finland engagement in pedagogical
studies is required in the polytechnics. In Switzerland the national framework
requiring university teachers to be trained applies to the Universities of
Applied Sciences.

-

In 2008 research universities in the Netherlands signed the Mutual Agreement
of University Teaching Qualification guaranteeing that each university will
provide a University Teaching Quality (UTQ) regulation, though not the quality
of its application; the Dutch UTQ is mandatory but not enforceable by law.

-

A law in Sweden between 2005 and 2010 required compulsory teacher
training for HE teachers, but now the universities have autonomy.

-

In Germany the ‘Framework Law for Universities’ requires that pedagogical
ability should be assessed in the appointment process of professors. Each
federal state interprets the Framework law which results in differential
implementation

-

Many universities in the UK have made their postgraduate certificate
compulsory for full-time lecturers by including it as a requirement of
contractual probation, or for progression beyond probation, though, for
example, annual appraisal.

-

In Spain quality assurance monitoring is supervised by National Quality
Agencies, and is developing towards becoming a formal process, akin to a
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“black box model” of input and output. In Spain the main external driver for
quality is the national educational development network (RED-U).
-

There is no national mandate for higher education teacher training in the
USA except that graduate teaching staff must receive a minimum of one day’s
training.

Podríamos concluir que “mal de muchos,…”. Pero, seamos positivos. ¿Cómo
aprovechar la etapa –a veces excesiva– de interinidad? ¿Cómo plantear los concursos
de acceso a la posición de profesorado permanente? ¿Cómo aprovechar la mentoría?
¿Cómo incentivar la responsabilidad departamental? Y, ante la venidera “Acreditación
Institucional de Centros”, ¿Cómo se incluye la formación del profesorado en los criterios
de acreditación? Herramientas, las hay; otro tema es la voluntad política e institucional
de utilizarlas.

La difusión del buen hacer formativo
Si importante es desarrollar una buena FPU, no lo es menos poner a disposición de
la comunidad profesional responsable de esta formación, las iniciativas y hallazgos
que validan este el buen hacer. En definitiva, y como acontece en otros ámbitos del
conocimiento científico, aquello que no se conoce, difícilmente podrá influir en nuestras
concepciones y posterior obrar. ¿Qué y cómo se ha difundido en el sistema universitario
español la práctica de la FPU? Hagamos un breve recorrido en el tiempo.
•

Dos décadas de aprendizaje: Los ilusionantes años 80 y 90

El laborioso trabajo de Román y Manso (1999), al analizar la presencia del
contenido que nos ocupa en las revistas profesionales españolas en el periodo 19791995, destaca:
-

La Revista Española de Pedagogía y la Revista de Educación tan sólo dedicaron
2 y 3 artículos respectivamente.

-

La Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado no comenzó́ a
publicar artículos sobre el tema hasta 1990; o que la Revista de Psicología de
la Educación lo hizo aún más tarde.

Por otra parte, Cano y Revuelta (1999) al analizar las temáticas abordadas por
varias revistas españolas de educación, concluyen que la formación del profesorado
universitario escasamente ha estado presente en su contenido y, añaden, que es un tema
que interesa poco a la política universitaria. Es cierto que a los datos anteriores se puede
añadir, como un aval más del incremento de publicaciones sobre el tema, que la Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado ha publicado a partir de 1999 más de
100 artículos sobre formación y evaluación del profesorado universitario (recuperado de
https://revistas.um.es/reifop/about )
En estas revisiones (dado que se circunscriben a una pocas revistas tal vez se
emitan valoraciones como consecuencia de algunas “omisiones perdonable” como
referencia a la Revista de Enseñanza Universitaria (ICE de la U. de Sevilla) que inicia su
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andadura en 1991 y que en 1994 (nº 7 y 8) dedica un monográfico a la Formación del
Profesorado Universitario. Los trabajos de Pablos y (1994), Cruz Tomé (1994) y Rodríguez
Espinar (1994) abordan el planteamiento teórico y la acción programática de formación
en sus respectivas universidades de Sevilla, Autónoma de Madrid y Barcelona. Pero
no sólo a través de las publicaciones periódicas se difunde el conocimiento. Se hace
interminable la lectura de la lista citada en Palomero Pescador (2003) de Jornadas y
Congresos celebrados por doquier en estas dos décadas. Sin embargo, nuevamente
he de hacer referencia a “ausencias,” no sólo en el citado listado sino en la “literatura
española sobre el tema”. Veamos:
-

-

En octubre de 1990 se celebra en la U. Barcelona un Coloquio Internacional
sobre Pedagogía Universitaria (eran tiempos de reivindicación de la Pedagogía
como disciplina). Fruto del mismo es la publicación en 1991 de: Pedagogia
Univertària: Un repte a L’Ensenyament Superior. Un año más tarde, la revista
Temps d´Educació, de la División de Ciencias de la Educación de la UB, dedica
su nº 8 al monográfico sobre “La pedagogía universitaria”. Tres referencias,
tal vez hoy no relevantes, pero sí significativas en el momento:
·

Cruz Tomé et al. (1991, p. 112) “..la actualización del profesorado plantea
problemáticas diferentes en los distintos sectores académicos. Por ello, es
necesario desarrollar procesos de evaluación y entrenamiento adecuados
a áreas específicas (Facultad, Dpto., Programa, etc.) … la actualización del
profesorado plantea problemáticas diferentes en los distintos sectores
académicos. Por ello, es necesario desarrollar procesos de evaluación y
entrenamiento adecuados a áreas específicas”.

·

Ferrer (1992), refiriéndose al informe, recién salido, sobre la situación
de la formación del profesorado en España (Benedito, 1992), señala que
es el primer estudio realizado en el estado español en el que se examina
globalmente la situación del profesorado universitario en relación a los
procesos de formación y desarrollo profesional. Así mismo se señala que
habrá que considerar al departamento como la instancia directa y de
principal responsabilidad para promover y garantizar una calidad docente
e investigadora del profesorado.

·

Zabalza (1992) ya apuntaba la importancia de poner atención a la
naturaleza o idiosincrasia del ecosistema laboral y profesional de la
institución universitaria. Citando a Maassen y Potman (1990), define
tal ecosistema como una “burocracia profesional”, en donde todos son
expertos, que trabajan de manera aislada, con poder descentralizado y,
añadimos, para quienes sus referentes como profesores son sus propias
vivencias como estudiantes y como “aprendices sin maestros”.

En 1991, en Las Palmas de Gran Canaria, se celebraron las III Jornadas de
Didáctica Universitaria (Madrid y Alicante habían acogido respectivamente
las dos anteriores en los años precedente, y con prácticamente nula
presencia del tema que nos ocupas). En 1993 se publican los trabajos de
dichas Jornadas: Evaluación y Desarrollo Profesional. Ponencias y Réplicas. Su
contenido versa sobre tres bloques: Evaluación de la Enseñanza; Desarrollo
Profesional del Docente Universitario y Diseño Curricular y Profesionalización.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 143-168

160 Luces y sombras en la formación pedagógica del profesorado universitario en España

El singular e interesante formato (cada ponencia tuvo su réplica o ’contra
ponencia’ -elaborada con conocimiento previo de la ponencia-) ha tenido
poco impacto -a tenor del olvido “perdonable”- por parte de los analistas de la
“producción científica” española sobre el tema. Sin embargo, pocos años más
tarde se celebra un Congreso sobre Formación del Profesorado: Evaluación
y Calidad (Rodríguez, J. Coord. 1998) cuyo contenido “sí es citado”· Curioso:
“mismo lugar, temática y ‘editorial’ ” `pero “diferente estructura y autores”
¿Tendrá algo que ver este hecho con la existencia de áreas de conocimiento,
oposiciones o “escuelas de pensamiento”?
-

También en 1991 (3-5 de junio en la U. de Valencia) tiene lugar el Congreso
Internacional de Formación Pedagógica del Profesorado Universitario y
Calidad de la Educación. Sus aportaciones son recogidas por el profesor
Lázaro Lorente (Ed. 1993), a la sazón responsable del Servicio de Formación
Permanente de la universidad anfitriona

-

En septiembre de 1995 se celebra en la U. de Barcelona un Symposium de
Innovación Universitaria. Organizado por la UB con la colaboración de UAB,
UMA, UPC, UPV, USE, UVA y UNIZAR. En la presentación de la publicación
resultante: Actas del Symposium de Innovación Universitaria (13-15 /9 /1995:
7) se dice:
La Universidad de Barcelona asumió las tareas de lanzar y coordinar el diseño
y organización del evento. La “joint venture” comenzó su andadura. Ocho
universidades asumieron llevar a buen puerto un barco repleto de ideas,
iniciativas, trabajo e ilusión de diferentes grupos de profesores y facilitar su
conocimiento a toda la comunidad universitaria… Esperemos que no muy tarde
el profesorado universitario asuma investigar/reflexionar sobre su praxis es un
objetivo y función de su otro rol: el investigador

El evento y la treintena de experiencias presentadas, refrendadas por cada
universidad como “buenas prácticas”, tampoco han tenido “la dicha” de
merecer la atención de los analistas-historiadores.
-

En 1999 El Servicio de Publicaciones de la U. del País Vasco publica un
interesante “reading” con el título Formación del profesorado universitario
y calidad de la enseñanza (Txema Hornilla, ed. 1999). Doce aportaciones
ocupan las 300 pp. de la publicación. Curiosamente, las escasas citas sobre el
contenido de la misma caen en idéntico error: no especificar la página inicial
y final de cada una de las aportaciones (si no se adquiere el libro o se consulta
Dialnet no se puede cumplir con este requisito)

A los datos anteriores se puede añadir, como un aval más del incremento
de publicaciones sobre el tema, que la Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado ha publicado a partir de 1999 más de 100 artículos sobre formación y
evaluación del profesorado universitario (recuperado de https://revistas.um.es/reifop/
about )
•

El florecer con el nuevo siglo: Bolonia y “aprieta la evaluación para la acreditación”
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El incremento de las vías de comunicación y del contenido que transita por
las mismas ha sido innegable. Durante los últimos años se han organizado numerosos
congresos, coloquios, jornadas y seminarios sobre evaluación y formación del profesorado
universitario. El impacto de Bolonia ha sido innegable. Las evidencias que aportamos
considero que avalan suficientemente tal afirmación:
Ya en 2003, la Revista de Educación dedicó el número monográfico 331 al tema
de La formación del profesorado universitario. Coordinado por el Dr. Mario de Miguel
Díaz, se dedican 9 artículos (240 páginas), entre los que se encuentran las aportaciones
de especialistas europeos (Bélgica, Países Bajos y Reino Unido). Sus aportaciones y las
seis de “los de aquí” han tenido poco impacto -a tenor del olvido “perdonable”, como en
los otros casos reseñados. Pero, sin duda alguna, los siguientes hechos, con sus luces y
sombras, son claramente significativos de un claro progreso:
-

CIDUI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación
https://www.cidui.org/es/
Iniciados en el 2000, el primero organizado por la UAB. En 2018, uno de los
impulsores der estos Congresos, el profesor de Sociología de la UB, Salvador
Carrasco junto a Ignacio del Corral, coordinan una interesante publicación
que presenta la evolución y retos de la docencia universitaria e innovación a
través del recorrido por los CIDUI (Carrasco y Corral, Co. 2018).
Entre congreso y congreso el CIDUI convoca un Simposio Internacional sobre
cuestiones relevantes de la formación del profesorado universitario y la
innovación en Educación Superior. Son reuniones de expertos y responsables
académicos de las universidades organizadoras de los congresos.

-

Grupo Interuniversitario de Formación docente: https://gifd.upc.edu/es
Está formado por las Unidades de formación del profesorado de las
universidades públicas catalanas. Dentro de la web de la Asociación Catalana
de Universidades Públicas se ubica el Portal de bones pràctiques d’innovació
docent: http://bonespractiques.acup.cat/ca

-

La Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U): https://red-u.org/
La Red Estatal de Docencia Universitaria es una red de profesores de
Universidades de toda España y ha sido creada con el objetivo de crear un
espacio común para la difusión e intercambio de políticas, experiencias,
metodologías y herramientas utilizadas por diversas universidades para
evaluar y mejorar la calidad docente y del aprendizaje universitario. Una
plataforma común que unifique los esfuerzos que distintas universidades
están realizando en este sentido. Su principal vía de difusión es REDU Revista
de Docencia Universitaria y cuyo dominio está en la U. Politécnica de Valencia:
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/index.

-

Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), cuya
sede social está en Zaragoza. AUFOP también edita La Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), heredera de
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Revista de Escuelas Normales (1922-1936). Su primer número aparece en
Abril de 1987: https://revistas.um.es/reifop/about.

•

-

International Conference on Higher Education Advances.En 2015 se celebra en
la U. Polítécnica de Valencia, bajo el liderazgo de la Facultad de Administración
y Dirección de Empresas (Dr. Josep Domènech) la 1ª International Conference
on Higher Education Advances. Desde entonces ha tenido cita anual. La sexta
se celebrará en junio del 2020. Si bien su contenido va más allá del teaching
and learning, la amplia participación internacional, así como la aportación de
los diferentes ámbitos disciplinares ofrece un especial interés. Curiosamente
los proceedings de sus citas impares están disponibles en libre acceso, no así
las del 2016 y 2018.

-

También en 2015 la revista Educar - vol. 51(1)- dedica el número al tema:
Impacto y transferencia de la formación docente universitaria. Interesantes las
siete aportaciones de autores españoles e internacionales que, nuevamente
como “omisiones perdonables”, han sido poco tomadas en consideración en
posteriores trabajos sobre el tema.

Los informes derivados de programas de ayuda a diversos tipos de estudios

Desde la web de RED-U se accede a una serie de informes que merece la pena
destacar. Así, del Seminario que REDU organizó en el mes de marzo de 2006 en el ICE
de Zaragoza con el título: “Experiencias de apoyo y de formación en la Innovación en
la docencia Universitaria” se gestó el Proyecto dirigido por M. González Sanmamed,
Análisis de las iniciativas de formación y apoyo a la innovación en las universidades
españolas para la promoción del proceso de convergencia europea. Objetivos loables
eran, entre otros:
-

Establecer un directorio de los recursos que las universidades españolas
ponen a disposición de su profesorado para la adaptación de sus materias a
la nueva organización de los ECTS y la elaboración de las Guías docentes de
las materias.

-

Disponer de una relación de “buenas prácticas” Elaborar una base de datos
donde se relacionen las actividades de formación y de promoción de la
adaptación a la convergencia europea.

Lamentablemente, la web en la que se presentan los resultados obtenidos
y desde la que se da acceso a las www específicas de EEES de cada universidad
(http:www.redu.um.es/eees), no funciona.
Datos aportados en el informe del proyecto ponen de manifiesto que sólo en el 41%
de universidades aparecían planes explícitos de formación, y que las modalidades formativas
en las cuales se da una mayor coincidencia –entre el 40-50% de las universidades– son:
aportar documentación, Jornadas, Talleres y Conferencias, en este orden. Por el contrario,
el intercambio de experiencias sólo se contempla en el 28,8% de las informaciones.
-

Rué, Mateo y Muñoz (2012) son autores del Informe sobre la Evaluación de
la Calidad de la Docencia en las Universidades Españolas. Informe con un
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subtítulo retador: “Propósito, funciones, recursos y dilemas en la evaluación
de la calidad docente en Educación Superior”. El programa Docentia y ANECA
son los referentes. Curioso que participando seis universidades catalanas (de
las 28 de la muestra) se olvidan que desde AQU Catalunya se gestiona y valida
tal actividad que, curiosamente, constituyó el origen y desarrollo del programa
Docentia a través de la su participación en ANECA. Ni una sólo referencia a
los autores intelectuales y sus publicaciones que generaron y fundamentaron
la iniciativa. Las siete referencias de autores españoles (de las 30 aportadas
como fundamentación de la primera parte del Informe “Un marco para el
análisis de los datos recopilado”) son de “ver y no creer”. Curiosa es la nota
a pie de página: “La síntesis de esta sección se ha elaborado a partir de los
autores y referencias que se aportan en el anexo 3 de este informe. Como
decía aquel estudiante ante la crítica de su profesor por no haber puntuado
su escrito: “Al final he puesto bastantes puntos y comas para que Ud. los
distribuya a su conveniencia”. Se nota que este informe no pasó peer review.
-

•

Hasta 19 autores firman el trabajo “Identificación de competencias que
orienten el desarrollo de planes de formación dirigido a profesorado
universitario” publicado en la Revista de Docencia Universitaria (AA.VV.,
2012). El ámbito de referencia es el de las universidades públicas catalanas.
Su carácter meramente descriptivo, sin modular por ámbito disciplinar y
tipología de profesorado, su no muy extenso análisis del estado de la cuestión
a nivel internacional, o el “no preguntar” sobre la percepción del nivel de
competencia en aquello sobre lo que opina de su importancia, hace que
difícilmente los datos aportados puedan “orientar el desarrollo de planes de
formación dirigidos a profesorado universitario”. De todas maneras, y una
vez más, el conocimiento generado en la investigación no se ve reflejado
en la acción formativa diseñada por los responsables de la misma en las
universidades participantes.

Las aportaciones de las Agencias de Evaluación de la Calidad

No hay duda que el imperativo desarrollo de los marcos normativos sobre la
evaluación de la calidad en las instituciones universitarias también ha tomado en
consideración, con menor intensidad de la deseada, la formación del profesorado. Dos
referencias: a) ANECA y las aportaciones, coordinadas por los profesores Miguel Valcárcel
y Miguel Zabalza. Interesante el informe derivado del proyecto Diseño y validación de
actividades de formación para profesores y gestores en el proceso de armonización
europea en Educación Superior (Valcárcel, 2005) o el inconcluso proyecto de Evaluación
de la formación del profesorado ya mencionado (Zabalza, 2011), b) AQU Catalunya y
sus recursos documentales. El proyecto Guies per l’avaluació de competències produjo
11 publicaciones de otros tantos equipos de profesorado de diferentes universidades
catalanas. ¿Se formaría este profesorado en este tema a través de esta iniciativa? ¿Se
alineaba este proyecto con las recomendaciones de cómo afrontar la formación del
profesorado? ¿Podrían ser células diseminadoras de formación? Entre, examine y valore:
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/guies_competencies.html
•

Una luz para el presente y próximo futuro
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No se haría justicia si el contenido de este apartado no tuviese el colofón que
merecen dos singulares aportaciones del Dr. Zabalza, caracterizas por la capacidad de
liderazgo y convocatoria de encuentro para ilustrar y debatir sobre la FPU.
-

La primera de ellas se refiere a la Colección Narcea Ediciones. Colección
Universitaria. Bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Zabalza, la editorial Narcea
(especializada en el ámbito educativo) acomete el reto de una colección de
publicaciones cuyo contenido versa sobre la Enseñanza Universitaria. Una
cincuentena de obras componen su actual fondo y en el que, más allá de las
temáticas metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aparecen
trabajos que ayudan a centrar el planteamiento de la formación docente
del profesorado universitario. Ejemplos de especial interés: Competencias
docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional
(Zabalza, 2107 4ed.), La enseñanza universitaria. El escenario y sus
protagonistas (Zabalza, 2014 4º ed.), El Profesorado de Educación Superior
(Knight, 2008 3ª ed.), Identidad profesional (Cantón y Tardif, Co. 2018)

-

La segunda se refiere a los interesantes, y ya tradicionales Seminarios de
Poio (Pontevedra). Más de una década de convocatorias. Diversas temáticas
relacionadas con la enseñanza universitaria. En 2015 estuvo dedicado a los
Planes de formación basados en competencias docentes y propuestas de
evaluación y acreditación. El último, organizado bajo la modalidad de un
‘auténtico debate universitario’ y especialmente significativo para el autor de
este artículo, tuvo como objeto del mismo la propuesta de Cartografía de la
buena docencia universitaria.

Sin duda, este proyecto puede “iluminar” el futuro trabajo de formación docente
en las universidades españolas: Cartografía de la buena docencia universitaria (Paricio,
Fernández y Fernández. Eds. 2019). Su sugerente y comprometido subtítulo: “Un marco
para el desarrollo del profesorado basado en la investigación” evidencia una extensa
aportación documental que puede fundamentar la formación docente del profesorado
universitario, atendiendo a sus diferentes niveles (se establecen cuatro) de desarrollo
profesional docente universitario. A través de 11 capítulos (329 pp. –de las que se
dedican 72 pp. a unas 1.150 referencias bibliográficas–) los nueve autores del ‘reading’,
con amplia experiencia en la formación docente del profesorado universitario, abordan
las diferentes dimensiones que conforman una necesaria formación docente para una
enseñanza de calidad.
Ha concluido nuestro trayecto. Seguro que nos hemos dejado “lugares por
visitar”; pero sin duda alguna hemos de dejar nuestro espacio de confort y aventurarnos
a visitar otras realidades. La universalidad de la realidad de la Educación Superior reclama
el benchmarking, no sólo de lo que se hace aquí, sino también allí y allá.4

4

Una mirada internacional: Las asociaciones, ‘networks’ y fuentes de recursos.
En una perspectiva de universidad global, el tema de los recursos humanos docentes, y específicamente el de su
competencia para desarrollar una enseñanza de calidad, cobra especial importancia; de aquí, la “necesidad de estar
conectados” a posibles y positivos “enlaces” que nos permitan estar actualizados y conocedores del “buen hacer de
otros”. Algunos ejemplos que puede ayudar a construir la “agenda de contactos”:
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Asociaciones científico-profesionales
· European Learning and Teaching Forum. https://www.eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html
· European Network for Mentoring. http://www.eument-net.eu/
· International Society for Scholarship of Teaching and Learning https://www.issotl.com/
Las aportaciones en los Congreso de la U. Lund (2017) y U. País Vasco son accesibles en:
- https://konferens.ht.lu.se/eurosotl-2017/proceedings/full-text-papers-long-papers/
- https://www.ehu.eus/documents/8301386/10560621/Actas-EuroSoTL-Conference-2019.pdf/1a7d5867-e222-4aab6f92-a7948f1fbd67
· International Consortium for Educational Development (ICED) http://icedonline.net/
RED-U es la organización que representa al estado español, en la red mundial:
· In the UK, SEDA initiated the process of training and accreditation of university teachers in the early nineties and passed
it on to new national agencies established to run it (Higher Education Academy) https://www.heacademy.ac.uk/
The Advance HE Knowledge Hub. https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub
Society for Research into Higher Education. http://www.srhe.ac.uk/
· In Ireland the All Ireland Society for Higher Education (AISHE) https://www.aishe.org/ and The National Forum for the
Enhancement of Teaching & Learning in Higher Education https://www.teachingandlearning.ie/about/
· AIPU // RIPES (Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur) https://journals.openedition.org/ripes/
· Asociación Iberoamericana Docencia Universitaria Internacional (AIDU) https://www.aidu-asociacion.org/
Bajo el impulso del Dr.Zabalza y con sede en la Universidad de Santiago de Compostela, se constituyó en 1999 como
un espacio de encuentro entre profesores de España, Portugal y de los países de América Latina. ¿Es lo mismo que
la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria? A veces las siglas pueden confundir. La colección de actas
constituye una fuente de indudable interés, y de escaso uso documental, para comprobar el “estado de la cuestión de
los sistemas universitarios de referencia. Así, el II Congreso CIDU (celebrado en la Universidad de Los Lagos (Osorno,
Chile en 2002) estuvo dedicado a “Docencia Universitaria: políticas, modelos y experiencias de formación y acreditación
del profesorado universitario”. El XI CIDU se celebra este año, 2020, en la Universidad de La Laguna.
· Higher Education Research and Development Society (Australia) www.herdsa.org.au/
· T he Australasian University Leaders in Learning and Teaching (CAULLT), anteriormente Council of Australian Directors
of Academic Development (CADAD) https://www.caullt.edu.au/. Interesante la consulta de los proyectos: A national
learning and teaching induction program y Establishing a sustainable model for sharing and recognizing good practices
as a strategy for promoting excellence, capability development, and leadership succession in Australasian Academic
Development. Tal vez “iluminarían” iniciativas a desarrollar en nuestro ámbito.
· Canadá. Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE)
· POD (Professional and Organizational Development) https://podnetwork.org/
· American Association for Higher Education. www.aahe.org (Electronic portfolio así como otros links de interés)
· American Association of University Professors. www.aaup.org
· Association of American Colleges and Universities (AAAC&U). www.aacu-edu.org
· Carnegie Foundation. (Programas especiales de apoyo al Desarrollo Profesional). www.carnegiefoundation.org
Teaching and Learning Centers
· T eaching and Learning Centers Nation-Wide https://podnetwork.org/centers-programs/ (Web que permite conectar
con más de 1.000 Teaching and Learning & Centers de universidades norteamericanas
· S earle Center for Teaching Excellence de la Northwestern University/Chicago and Evanston. https://www.northwestern.
edu/searle/index.html
· D
 erek Bok Center for Teaching and Learning de la Harvard University https://bokcenter.harvard.edu/
· F aculty Development Services University of Pittsburgh https://www.hr.pitt.edu/current-employees/learningdevelopment/fsdp
· W
 eb de la Indiana University Scholarship of Teaching and Learning Tutorial. https://citl.indiana.edu/programs/
scholarship-teaching-learning/index.html
· E ducational Development Resource Center de la Hong Kong Polytechnic University https://edc.polyu.edu.hk/resourcestips.htm
Contiene links to resources for teaching development, student learning, staff development, educational research and
Teaching Webs.
· A
 cademy of Medical Education. U. of Colorado. Links to faculty Development. http://www.ucdenver.edu/academics/
colleges/medicalschool/education/academy/facultydevelopmet/Pages/FacultyDevelopmentlinks.aspx
· M
 cGill U. https://mcgill.ca/tls/
· M
 cMaster U. https://mi.mcmaster.ca/
· U
 . Glasgow. https://www.gla.ac.uk/myglasgow/leads/
· U
 . Queensland. https://teaching-learning.uq.edu.au/
· H
 ong Kong Polytechnic University. Educational Development Centre http://edc.polyu.edu.hk/resources-tips.htm
Webs específicas
· K
 ennesaw U. Center for Excellence in Learning and Teaching (Journals list) https://cetl.kennesaw.edu/teaching-journalsdirectory
· E ducational assessment. College of Wooster (by disciplines) https://assessment.trinity.duke.edu/assessment-resources
· C
 arnegie Foundation for the Advancement of Teaching. http://www.carnegiefoundation.org
· T eaching and Learning Repository (AUS) http://www.olt.gov.au/discipline-based-networks
· M
 agna Publications. www.margnapubs.com/index.html
- www.facultyfocus.com/fr4ee-reports/
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Resumen
El avance en la práctica del desarrollo
educativo en el contexto de la Educación
Superior en el Estado español, exige una
mirada diferente. Desde esta perspectiva,
este artículo plantea una aproximación en
la que se toman como referencia, por una
parte, algunos de los modelos teóricoempíricos más relevantes relacionados
con las fases del desarrollo profesional y
las características que las describen, y por
otra, los tipos de patrones de aprendizaje
de los docentes que permiten captar las
diferencias individuales de estos cuando se
enfrentan a las situaciones que el contexto
profesional les va planteando. Sobre estas
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approach. From this perspective, this
article proposes an approach in which
we take as reference, on the one hand,
some of the most relevant theoreticalempirical models related to the phases
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characteristics that describe them,
and on the other hand, the types of
learning patterns of teachers that allow
us to capture their individual differences
when faced with the situations that the
professional context presents them with.
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claves se plantean tres principios a tener
en cuenta en el diseño de los programas de
desarrollo docente, todos ellos vinculados
con el objetivo de hacer avanzar las
prácticas y las concepciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje y basados
en la idea del aprendizaje profundo. Por
último, se proponen algunos entornos
a aprendizaje posibles coherentes con
los planteamientos de base: la práctica
basada en la evidencia (EBE), la revisión
de pares, las comunidades de práctica, los
portafolios y los escritos académicos

On these keys, we propose three principles
to be taken into account in the design of
teacher development programs, all linked
to the idea of advancing practices and
conceptions of teaching and learning and
based on the idea of deep learning. Finally,
some possible learning environments are
proposed that are consistent with the
basic approaches: evidence-based practice
(EBE), peer review, communities of
practice, portfolios and academic writing

Palabras clave: desarrollo profesional,
profesionalidad académica, patrones de
aprendizaje de los profesores, práctica
basada en la evidencia, revisión de pares,
escritura reflexiva, portafolio docente,
desarrollo educativo.

Key words: professional development,
model of scholarship of teaching and
learning, learning patterns of teachers,
evidenced based practice, peer review,
reflective writing, teaching portfolio,
educational development.

I. Introducción
En el año 2003 la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) organizó unas jornadas
en las que se planteó la necesidad de repensar los modelos y entornos formativos con el
objetivo de avanzar desde un tipo de formación genérica y extensa, que ha sido habitual
en el formato de cursos y actividades breves, hacia acciones más intensivas y de más
largo alcance. Estas nuevas acciones deberían impulsar el desarrollo del profesorado
desde el cuestionamiento reflexivo y contrastado de su propia experiencia y práctica,
y todo ello, tendría que transcurrir en el contexto de un liderazgo, una estrategia y un
modelo educativo explícito de carácter institucional y, en el marco más específico de los
retos curriculares y organizativos de la propia titulación y de su equipo docente.
En esa búsqueda se organizaron, en el año 2015, otras jornadas con el lema:
“De la docencia amateur a la docencia basada en la investigación: Roles académicos
emergentes”. En dichas jornadas tuvimos la oportunidad de analizar el concepto de
Scholarship of teaching and learning (SoLT), por su potencial para encontrar un modelo
teórico y empírico de desarrollo docente desde el que revisar nuestras propias prácticas
y proponer nuevos escenarios formativos más acordes con dicho modelo.
Siguiendo con la idea de transformar o mejorar una realidad que no nos gustaba
demasiado, exploramos otros marcos de referencia. En este caso, se analizaron algunas
propuestas como el UKPSF (United Kigdom Professional Standards Frame Work), (HEA,
Guild HE y Universities UK, 2011) y, el Australian University Teaching Criteria and
Standards Frameworks ( AUTCS, 2014), que nos ofrecían una perspectiva de progreso e
integrada del concepto “profesionalidad docente”.
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Fruto del trabajo llevado a cabo desde 2016, fecha en la que comenzaron los
seminarios de expertos de un buen número de universidades españolas, se publicó en
el 2018 la propuesta de RED-U de un marco de desarrollo académico docente (Paricio,
2018). Y en el año 2019 sale a la luz El Marco de desarrollo académico docente (en lo
sucesivo MDAD) (REDU, 2019).
La pretensión del Marco (MDAD) es impulsar un enfoque académico de la
docencia en la línea de SoTL y, tener un mapa de lo que significa la “buena docencia”
como si tratara de una cuadrícula en la que, por un lado, tendríamos las dimensiones
que conforman el constructo y, por otro, los niveles de desarrollo de los profesores.
El primer objetivo pues era identificar los aspectos o cualidades que la investigación
ha asociado de forma consistente a la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Después
de un extenso trabajo de selección, se identificaron 15 dimensiones que respondían de
modo diferente y complementario a la pregunta del significado de la buena docencia
universitaria. Todo este trabajo queda recogido en las dos publicaciones realizadas en
2019 (REDU, 2019; Paricio et al., 2019)
El segundo gran objetivo del Marco era encontrar respuestas a cómo se progresa
hacia la buena docencia, buscando, por una parte, determinar los niveles de desarrollo
y las características que podrían definir cada nivel y, por otra, encontrar algunos
modelos de referencia que nos mostraran los saltos cualitativos que se producen en las
concepciones docentes, que evolucionan desde las visiones más sencillas hasta las más
complejas y sofisticadas.
Como ya he dicho, el MDAD toma un rumbo muy alineado con la idea de proyectar
sobre nuestro sistema de educación superior el concepto de SoTL. Este concepto es una
forma de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de poner el foco no solo en la
enseñanza, sino en la enseñanza como actividad académica (Trigwell et al., 2000). Sin
embargo, como todo concepto es una manera de interpretar la realidad y, desde que
Boyer (1990) publicó el libro Scholarship Reconsidered, el término se ha ido perfilando,
logrando unos contornos más claros que lo delimiten.
Una de las fuentes de confusión sobre SoTL y su valor para la educación superior,
es la falta de distinción clara entre tres conceptos que se superponen: buena enseñanza,
enseñanza académica (scholarly teaching, ST) y SoTL (Scholarship of teaching and
learning) La buena enseñanza se refiere a la calidad del aprendizaje de los estudiantes
que, en el caso del MDAD queda reflejada en las dimensiones que se describen y
fundamentan en el libro sobre la cartografía de la buena docencia (Paricio et al., 2019).
Por su parte, la noción de enseñanza académica se refiere a los profesores cuya práctica
está basada no sólo en los últimos avances en sus campos disciplinares, sino también
en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, ya sea de modo general o
específico, de su ámbito disciplinar. La enseñanza académica se basa en una “sabiduría
de la práctica” que surge de la reflexión y la búsqueda de estrategias docentes eficaces
basadas en dos tipos de conocimiento: el de la práctica y el de la investigación educativa
(Allen y Field, 2005). SoTL va más allá, y pretende comprender cómo los estudiantes
aprenden de forma efectiva y como la enseñanza puede contribuir a ello. Además, en
SoTL la investigación debe mantener las características que Shulman definió, es decir,
ser pública y abierta a la crítica y evaluación por parte de los pares, de manera que otros
puedan seguir construyendo (Hutchings y Shulman, 1999).
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Esta distinción conceptual nos muestra que se puede ser un magnífico profesor
o profesora sin tener ningún planteamiento académico de la docencia, aunque
probablemente al contrario, sea algo improbable, ya que la esencia de SoTL es siempre
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y por ende la calidad de la educación superior
(Simons y Marquins, 2017).
Las características que se otorgan al concepto de SoTL, lo convierten en una
potente forma de desarrollo profesional y lo sitúan en la perspectiva de proceso, que
en términos temporales comienza cuando una persona se convierte en profesor e inicia
su particular viaje en la enseñanza hasta un punto culminante, tal y como se describe
en el MDAD, que desemboca en el reconocimiento como Scholarship (profesionalidad
académica).
Así pues, en este trabajo pretendo encontrar alguna respuesta a la pregunta de
¿qué ocurre en ese proceso? O, dicho de otro modo, que principios y entornos, pueden
estimular su desarrollo. Y lo pretendo hacer tomando como referencia la literatura
científica que ha propuesto algunos modelos de desarrollo de la profesionalidad
académica, por una parte, y por otra, los trabajos de Vermunt y sus colaboradores (2011,
2014), sobre los patrones de aprendizaje del profesorado en las diferentes fases de la
carrera profesional. Las dos líneas confluyen para poder plantear algunos principios que
se deberían tener en cuenta en el diseño de programas que quieran avanzar en la idea
de SoTL, para terminar proponiendo algunos entornos de aprendizaje distintos a los ya
tradicionales de talleres, cursos, etc., que nos permitan mirar más allá en la práctica del
desarrollo educativo.

II. Etapas del desarrollo profesional
Caroline Kreber (2002) plantea una secuencia en la que se dan cita progresiva tres
conceptos: la excelencia, la expertise y la profesionalidad docente. Se trata de un modelo
analítico-deductivo en el que se delimitan los conceptos y se establecen diferencias
cualitativas entre ellos. En la explicación de los tres conceptos subyace una lógica de
intensificación y diversificación de aspectos que concuerda con la intención del MDAD.
Las características de cada etapa quedan recogidas en el cuadro 1.
Trigwell et al. (2000) por su parte, definen unas dimensiones de la profesionalidad
y una secuencia de desarrollo. En este caso, la base es empírica y contrastada a posteriori
con la literatura sobre el tema. Se propone un modelo multidimensional en el que se
entrecruzan dimensiones y fases y que se han recogido en el cuadro 1. Los criterios o
dimensiones propuestos nos ayudan a visualizar aspectos sobre los que trabajar para
apoyar la evolución y crecimiento de los docentes.
Richlin (2001) describe muy bien como se produce un ciclo continuo de mejora
de la práctica docente tanto en los profesores expertos como en los profesores con
orientación académica o SoTL. Establece una distinción entre ambos señalando que
el profesor SoTL cuando ha completado el proceso de indagación, ha analizado los
resultados y los ha sometido a una primera evaluación de los pares, con el fin de
determinar si el nuevo método da como resultado una mejora de la enseñanza, decide
si procede o no convertir los hallazgos en investigación sobre la enseñanza. Por su parte,
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el docente experto finaliza el ciclo compartiendo los resultados con sus pares, en un
proceso de indagación colaborativa.
Weston y McAlpine (2001), por su parte, realizan una propuesta construida a
partir tanto del estudio de la bibliografía, como del análisis de su propia experiencia
como formadoras de profesorado universitario en el Center for University Teaching and
Learning (CUTL) de la Universidad McGill, (Montreal, Canadá). Proponen un modelo de
crecimiento continuo de la profesionalidad de la enseñanza que encuentra su apoyo
principal en la idea de Shulman de romper la soledad que acompaña a cada profesor
e ir creciendo hacia una práctica comunitaria. Dado que hablamos de desarrollo, se
rescata también la idea de acumulación o progresión, pero tiene la particularidad de
contextualizar con mayor precisión las ideas más abstractas en contextos reales, dada su
amplia experiencia en el desarrollo educativo. En este sentido, es relevante la inclusión
de la función de liderazgo, la mentoría de otras personas o el rol institucional (Fernández
et al., 2019b).
La última propuesta a la que me voy a referir es la que se hace desde el MDAD
y que se concreta en el BLOQUE III cuando se formula la cuestión de ¿porque hacemos
lo que hacemos? El planteamiento es similar a los modelos anteriores, ya que en gran
medida se inspira en ellos. Se proponen seis dimensiones, que, de manera gradual, llevan
al ideal de la profesionalidad docente. Al igual que en la propuesta de Kreber (2002), su
construcción es un intento teórico que deberá ser refrendado en la práctica. A medida
que se avanza en el desarrollo y logro de los niveles, se van difuminando las fronteras
entre docencia, aplicación e investigación, de manera que se crean las condiciones
para nuevas integraciones que son, en definitiva, el máximo nivel de logro alcanzable,
comparable al que presentan las personas reconocidas por su saber erudito (Fernández
et al., 2019b).

Kreber

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Teaching excelence/Buena
enseñanza

Teaching expertise/Experto en docencia

SoTL (profesionalidad de la enseñanza
y el aprendizaje

Efectividad y éxito docente.
Profesorado competente.
Conocimiento basado en la
experiencia personal.
Reflexión en la acción.
Aprendizaje instrumental

Interés particular por los problemas del
aprendizaje.

Actúa en una comunidad con la que
comparte y a la que comunican su
visión, diseño, interacción, resultados
y análisis de forma que puede ser
revisado por sus pares y usado por su
comunidad.

Aspiran a ser más efectivos porque están
movidos por un interés intrínseco y
genuino.
Se introducen en mayores niveles de
complejidad
Enseñanza reflexiva; profesorado reflexivo.
Conocimiento didáctico del contenido
(Shulman)
Aprendizaje comunicativo

El fin último, es construir nuevo
conocimiento validado sobre el
aprendizaje.
Enseñanza basada en la indagación y
en la investigación.
Aprendizaje transformativo

Trigwell
et al.

Usa teorías informales de
enseñanza-aprendizaje.

Se introduce en la literatura particular de
la disciplina.

Reflexión poco efectiva, no está
focalizada.

Comunica con pares del departamento
(conversaciones informales, seminarios).

No comunica sus resultados.

Escritos en conferencias locales y nacionales.

Su visión de la enseñanza está
enfocada en el profesor.
Se introduce en la literatura sobre la enseñanza y el aprendizaje
en general.

Reflexión en la acción

Realiza investigación-acción.
Tiene capacidad sinóptica y conocimiento pedagógico del contenido.
Reflexión focalizada en preguntar
¿qué necesito saber sobre X aquí y
como puedo conseguirlo?
Publica en revistas académicas internacionales.
Ve la enseñanza focalizada en el
estudiante

(Cuadro 1, continúa en la página siguiente)
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(Cuadro 1, continúa de la página anterior)

Nivel 1
Richlin

Nivel 2

Nivel 3

Identifica u problema o situación que
quiere mejorar en un contexto concreto en
enseñanza-aprendizaje.

En este nivel a partir de los resultados:

Plantea una hipótesis de partida.

Sintetiza resultados y los sitúa en el
contexto del conocimiento base de la
educación superior.

Consulta la literatura.
Decide la intervención.
Observa sistemáticamente.
Documenta las observaciones.
Analiza resultados.
Comparte los resultados con sus pares en
un contexto local.

Identifica cuestiones claves del aprendizaje y la enseñanza.

Prepara manuscrito.
Revisión de pares.
Difusión y publicación para incorporarse al corpus de conocimiento general

Indagación colaborativa.
Weston
& Alpine

Reflexiona sobre la práctica.
Se implica en iniciativas de desarrollo docente.
Participa en innovación educativa.
Evalúa intencionalmente la
docencia propia para hacer
mejoras.
Lee sobre E/A.

Desarrollo e intercambio de conocimiento sobre enseñanza y aprendizaje en su
disciplina.
Entabla con colegas de la disciplina diálogos que hacen explícito su conocimiento
pedagógico del contenido.
Mentoriza a otros docentes en la disciplina.
Lidera la enseñanza a nivel de la disciplina
(organiza actividades para el departamento, el profesorado…)
Lidera en el ámbito de la enseñanza a nivel
de universidad (miembro de comisiones
de enseñanza-aprendizaje, formador/a de
profesorado…)

Desarrollo del conocimiento profesional sobre enseñanza y aprendizaje
que tiene significado e impacto para la
institución y el área de conocimiento
Utiliza la literatura y la investigación
sobre la enseñanza para informar a la
institución y al ámbito científico.
Publica y hace presentaciones sobre
la docencia (basadas o no en la investigación).
Consigue financiación para investigar
en la enseñanza.

Participa en asociaciones relacionadas con
la docencia a nivel disciplinar y multidisciplinar.
Crece en la comprensión de la complejidad
de la enseñanza-aprendizaje.
MDAD

Conocimiento interconectado, global y actualizado de la
asignatura.
Reflexión de su práctica a partir
de la experiencia.
Docencia efectiva, preocupación
por el aprendizaje, mejora.

Análisis situado de la asignatura en el
curriculum.

Conocimiento profundo, crítico y
flexible de la disciplina.

Utilización ideas generales de la investigación en Educ. Superior.

Conocimiento investigación específica
de la E-A de la disciplina.

Compromiso con valores académicos,
con la función social, responsabilidad
profesional.

Profesionalidad académica-

Compromiso mejora proyecto global de la
titulación.
Innovación y mejora de forma estructurada de la docencia a partir de resultados.

Liderazgo.
Desarrollo docencia orientada académicamente.
Contribución relevante a la Enseñanza y el aprendizaje en la Educación
Superior.

Cuadro 1. Etapas de desarrollo profesional. Comparación de modelos (Elaboración propia)

III. Patrones de aprendizaje de los docentes
El trabajo Vermunt & Endedijk (2011) sobre patrones de aprendizaje y sobre
procesos de autorregulación del profesorado en las diferentes fases de la carrera
profesional, sirve para ilustrar el paralelismo evidente entre los principios que rigen el
aprendizaje de los estudiantes y el de los docentes. El aprendizaje, en el fondo es siempre
experiencia y reflexión (Handy, 2006). En la revisión que estos autores llevan a cabo sobre
la literatura relacionada con el aprendizaje de los profesores en las diferentes fases de
su desarrollo profesional, indican que éstos utilizan una gran variedad de actividades
de aprendizaje, regulan su aprendizaje de diferentes maneras e informan de una gran
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variedad de resultados de aprendizaje. El enfoque que adoptan en su revisión de la
literatura, es el de intentar describir mejor como aprenden los profesores en entornos
naturales, y no a través de actividades prescritas y formales. De este modo, conectan
este campo de investigación con el del aprendizaje de los estudiantes.
A partir de un modelo investigado en relación con los patrones de aprendizaje
de los estudiantes (Vermunt, 1998), proponen un modelo paralelo para los patrones
de aprendizaje de los profesores en contexto. El núcleo del modelo lo conforman las
actividades de aprendizaje que los profesores utilizan para aprender. Estas actividades
se inician por procesos de regulación, que a su vez están influenciadas por las creencias
de los docentes sobre su propio aprendizaje y, sus motivaciones para aprender sobre la
enseñanza. Estos cuatro componentes (actividades, regulación, creencias y motivación) y,
especialmente sus interrelaciones, constituyen en su conjunto un patrón de aprendizaje.
Los patrones de aprendizaje, a su vez, están influenciados por factores personales y
contextuales.

Figura 1. Modelo propuesto por Vermunt & Endedijk (2011).

En relación con el tipo de actividades, resulta interesante el estudio de
Bakkenes et al. (2010), en el que analizan las experiencias de aprendizaje de 94 profesores.
Dicho análisis refleja que las actividades más habituales se centran en experimentar,
reflexionar sobre la propia práctica docente, obtener ideas de los demás, experimentar
discrepancias entre lo que quieren y lo que realmente ocurre en el aula, luchar para no
volver a las viejas costumbres y evitar el aprendizaje.
Respecto a los procesos de regulación, el trabajo de Endedijk et al. (2014)
encontró que las actividades de regulación podían ser pasivas (sin argumentación) y
activas (yendo al fondo de la cuestión). También revela que la mayoría de actividades no
estaban planeadas de antemano, lo más común era aprender de los demás y aprender
haciendo, lo que en la práctica significa que los profesores intercambian ideas entre sí
que luego prueban en su propia docencia.
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Las creencias sobre el aprendizaje y la enseñanza incluyen concepciones
sobre el propio aprendizaje y, concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de sus
estudiantes. Los estudios sobre el propio aprendizaje son escasos tal y como afirman
Vermunt y col. (2011). Por el contrario, las investigaciones sobre concepciones docentes
tienen una larga tradición ( Entwistle, 2009; Samuelowicz y Bain, 1992; Kember y Kwan,
2000; Triwell y Prosser, 2004), e indican, que las visiones de la docencia centradas en el
profesor constituyen un modo de entender la enseñanza menos complejo y sofisticado
que las que están centradas en el estudiante. Como afirman Feixas y Euler (2013), la
mayoría de investigaciones sobre el tema están de acuerdo que los enfoques docentes
son una manifestación de las concepciones, prácticas y creencias de los profesores,
no solo en relación a sus estudiantes, sino también como un reflejo de sus actitudes y
habilidades cuando trabajan con los colegas, en un período de tiempo determinado y
en un contexto específico. El cambio de concepciones docentes es necesario para que
se produzca un cambio en el comportamiento de los profesores. Y esto, es un proceso
extenso que se produce a lo largo del tiempo, a través, fundamentalmente, de la
experiencia y la reflexión (Kermber y Kwan, 2000)
La motivación por aprender y enseñar. Van Eekelen et al. (2006) exploraron la
voluntad de aprender de profesores experimentados que se enfrentaban a la innovación
educativa. Los resultados muestran tres tipos diferentes de expresión de la voluntad
de aprender: 1) Los profesores que no ven porque deberían aprender algo nuevo;
2) Los que se preguntan como deberían aprenderlo; y 3) Los que están ansiosos por
aprender cosas nuevas. Los profesores del primer grupo se caracterizaban por no estar
abiertos a posibles situaciones de aprendizaje en el trabajo, evitar riesgos en clase, no
conocer bien a sus alumnos, no ser muy crítico con su propio funcionamiento y culpar
a los demás de sus problemas. El tercer grupo se caracterizaba por estar abiertos al
cambio, con capacidad crítica sobre su trabajo, alerta a las necesidades individuales de
sus estudiantes, etc.
En relación con los resultados de aprendizaje de los docentes, Bakkenes et al.
(2010) llevaron a cabo un análisis de contenido sobre los resultados de aprendizaje auto
declarados de profesores experimentados en el contexto de la innovación educativa
y el cambio educativo, y encontraron los siguientes cuatro tipos: (1) cambios en el
conocimiento y las creencias (aumento de la conciencia de algo; confirmación de las
ideas existentes; y desarrollo de nuevas ideas); (2) intenciones para la práctica (probar
nuevas prácticas; seguir las nuevas prácticas, y continuar viejas prácticas actuales; (3)
cambios en las prácticas de enseñanza actuales de una manera más permanente (nuevas
prácticas de acuerdo con la innovación, y volver a las prácticas antiguas), y (4) cambios
en las emociones (emociones positivas tales como sentimientos de orgullo, satisfacción
y esperanza; emociones negativas tales como sensaciones de irritación, ira, shock, y el
miedo; y los sentimientos de sorpresa como indicaciones de la revelación inesperada.
Por último, se encuentran los factores personales y contextuales. El factor que
influye de modo más directo es el contextual. En el caso de programas tradicionales de
formación, éste se refiere a los cursos impartidos y el modo en el que están diseñados.
En el aprendizaje y desarrollo profesional de los profesores en servicio, el ambiente de
aprendizaje incluye el tipo de escenario de aprendizaje que se utiliza, como, por ejemplo,
el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje informal o la colaboración de equipos
docentes; el clima institucional y otras variables contextuales también son relevantes
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(Clarke & Hollingsworth, 2002). Los factores personales incluyen variables como las
características de personalidad, la experiencia personal en la enseñanza y el género.
Vermunt y Endedijk (2011), encuentran tres categorías de patrones de aprendizaje
que pueden permitir captar mejor las diferencias individuales en el aprendizaje de los
profesores y, funcionan bien cuando se intentan describir categorías o dimensiones que
son coherentes entre sí. Las categorías son: 1) Patrón dirigido al desempeño inmediato,
principalmente en el aula. 2) Patrón dirigido al significado, a comprender los principios
subyacentes y a extender la teoría a la práctica y 3) Patrón no dirigido, caracterizado por
experimentar problemas sobre la enseñanza o la innovación, a veces combinado con
evitar el aprendizaje. Los patrones 2 y 3 juegan un papel importante en el aprendizaje de
los docentes y se asemejan al modo de aprender del adulto y del experto (orientado a la
aplicación). El patrón 1, por su parte, no es una dimensión importante en el aprendizaje
de los docentes.
Aunque el modelo en sí no plantea etapas de desarrollo, sí indica que los patrones
de aprendizaje de un profesor principiante, que está expuesto a retroalimentación y a
evaluación directa y, por tanto, a regulación externa, pueden ser diferentes a los de un
profesor experimentado, que rara vez recibe retroalimentación y rara vez es evaluado.
En definitiva, está fructífera línea de investigación nos permite tener una mayor
comprensión de la naturaleza y variedad de actividades de aprendizaje que los profesores
emplean para aprender, las diferentes maneras en que regulan su aprendizaje y la gran
variedad de resultados de aprendizaje que manifiestan.

IV. Principios para afrontar la formación del profesorado
El análisis de los modelos teórico-empíricos relacionados con las etapas de desarrollo
profesional, por una parte y, por otra, el trabajo sobre patrones de aprendizaje de los
docentes, me permiten plantear algunos principios que se deberían respetar en la
formación o el desarrollo educativo para avanzar hacia enfoques más efectivos para la
práctica.
1. Práctica reflexiva
La profesionalidad docente implica que se ha desarrollado un conocimiento sobre la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes que puede ser verificado de forma racional
mediante la indagación disciplinar. Este saber siempre se orientará hacia el conocimiento
de las “mejores prácticas” (Kreber, 2006). La cuestión será entonces dilucidar que se
entiende por mejores prácticas.
Como afirma Kreber (2206) la mejores practicas en el contexto de SoTL se pueden
detectar mediante la exploración de la pregunta ¿qué innovaciones en la enseñanza
producen los mejores resultados de aprendizaje? Pero la autora defiende que esta
interpretación del saber sobre la enseñanza no puede ser la única. A este saber disciplinar
hay que vincular la pregunta sobre cuales son los resultados educativos deseados para la
educación superior, o lo que es lo mismo la necesidad de integrar también en el concepto
de SoTL la noción de “ciudadanía” y los valores académicos que esta noción conlleva.
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Los modelos de desarrollo presentados en este artículo ponen el acento entre
otras cuestiones, en las características que definen la práctica reflexiva de los docentes en
cada una de las fases. Si aceptamos que se produce un continuo, pero que las diferencias
entre niveles no son cuantitativas sino cualitativas, habrá que pensar en como ayudar a
transitar a los profesores por ese recorrido.
Kreber (2006) plantea que el saber académico de la enseñanza y el aprendizaje se
puede desarrollar a través del aprendizaje transformador (Mezirow, 1991), un proceso
por el cual los docentes construyen conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje a
través de la reflexión. Cuando se producen eventos en la práctica docente que no pueden
ser interpretados con los marcos mentales o conceptuales de referencia existentes, surge
la posibilidad de revisar (transformar) los supuestos que se mantienen a la luz de las
pruebas contradictorias y, lograr un cambio más sustancial en la estructura conceptual.
Sin embargo, no en todos los casos la reflexión conducirá a un cambio drástico del marco
de referencia ya que, a través de la reflexión también podemos encontrar que nuestros
supuestos se confirman o validan.
La pregunta es si todos los tipos de reflexión son igualmente propicios para
fomentar el cambio y el desarrollo de los docentes en la educación superior. De nuevo
Mezirow (1991) ayuda clarificar esta cuestión. Este autor distingue tres tipos o niveles de
reflexión: la reflexión sobre el contenido, sobre el proceso y sobre la premisa.
En la reflexión sobre el contenido la pregunta es ¿cuál es el problema aquí y que
tengo que hacer? No se cuestionan los presupuestos que subyacen al argumento, sino
que simplemente utilizan el conocimiento actual, para describir el problema y como se
ha resuelto habitualmente. La reflexión sobre el proceso, por otra parte, se centra en la
eficacia de la propia estrategia de resolución del problema. Aquí la pregunta es ¿cómo sé
que soy eficaz con lo que hago? Finalmente, en la reflexión sobre las premisas, ponemos
en tela de juicio los presupuestos en los que se basa nuestro conocimiento actual y nos
preguntamos ¿por qué es importante que aborde este problema en primer lugar?
Es evidente que la reflexión sobre el contenido no puede validar el resultado de
la reflexión. Solo a través de la reflexión del proceso y la premisa será posible probar
nuestras suposiciones y concepciones. En la reflexión del proceso descubrimos si lo que
hacemos funciona buscando alguna forma de evidencia de su efectividad. Esta evidencia
se puede encontrar en la investigación publicada, la investigación que realizamos nosotros
mismos, a través de la experiencia o en la conversación con otros. Obviamente, solo
cuando nos comprometemos con la reflexión sobre las premisas, nuestro aprendizaje
se convertirá en emancipador, cuestionando porque elegimos ciertas metas y valores y
examinando los procesos y condiciones por los que estos se produjeron.
Sin embargo, sabemos que esta meta final no es un territorio para todo el
profesorado, por lo que el reto para el desarrollo educativo es favorecer un despegue
de ese estadio primario e inicial en el que trabajan con teorías informales de enseñanzaaprendizaje (Trigwell et al., 2000). El profesorado empieza a hacerse preguntas sobre su
experiencia y reflexiona, de manera intuitiva y desde el sentido común, cuestionando
este conocimiento ingenuo y avanzando hacia la construcción de un conocimiento más
complejo sobre su pensamiento pedagógico (sus teorías, conocimientos, valores que
mueven sus acciones, etc.), comprendiendo e interpretando lo que hace y por qué lo
hace.
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En el MDAD se describen los niveles cualitativamente distintos en la capacidad
reflexiva de los docentes (Fernández et al., 2019b). Un primer nivel en el que el
profesorado aspira a ser más efectivo y observa problemas, dificultades o aspectos que
desea mejorar, utilizando instrumentos de evaluación durante y al final de su docencia
que le permitan detectar obstáculos para dicha eficacia. En definitiva, se trata de ciclos
de acción, de reflexión en la acción y de reflexión sobre la acción, apoyándose en el
conocimiento basado en su experiencia y en el que se utilizan teorías informales de
enseñanza y aprendizaje.
Un segundo nivel en el que ya se produce una formalización y estructuración
del análisis de la propia docencia, identificando dificultades de aprendizaje y carencias,
analizando la eficacia de las actividades y recursos que pueden utilizar y valorando el
nivel de aprendizaje logrado. Y esto lo hace comenzando a utilizar un modo académico de
trabajo, es decir, un diagnóstico inicial de la situación que se quiere mejorar, el diseño de
intervenciones educativas, la recogida de información con el doble objetivo de mejorar
la práctica y producir datos empíricos básicos que le permitan comprenderla.
El tercer nivel supone hablar ya de profesionalidad académica o SoTL, puesto
que estamos pensando en profesorado que ha conseguido fundamentar su práctica en
los conocimientos más actualizados de la enseñanza y el aprendizaje de su disciplina
y conoce en profundidad las razones últimas que guían sus acciones. Se trata de una
enseñanza basada en la indagación y en la investigación, que tiene como resultado una
transformación de su práctica. Hablamos de reflexión focalizada, teniendo claro que se
necesita saber sobre alguna cuestión relacionada con la docencia. Además, utiliza, el
rigor metodológico propio de la investigación y da paso a la comunicación más formal y
estructurada de los resultados de sus innovaciones en foros locales y cercanos, en donde
se pone el énfasis en el intercambio de experiencias y resultados.
Es evidente pues, que cualquier programa de desarrollo educativo tendría que
basarse en el principio de práctica reflexionada o de problematización de la práctica, sea
cual sea el nivel en el que nos movamos. Lo importante es saber que tipo de “andamiaje”
o apoyo necesitan los profesores para avanzar, y que actividades de aprendizaje son
adecuadas para ello. Como afirma Bakkenes (2010), los entornos formativos organizados
bajo este principio son más eficaces que el aprendizaje puramente informal.
2. Práctica compartida
En la vida profesional, la reflexión no es solo una preocupación individual. La reflexión
colectiva entre los miembros de una comunidad de práctica puede contribuir al desarrollo
(Wenger, 1998). Dentro de una comunidad, la reflexión ofrece una herramienta para
el cambio, así como una forma de explorar los problemas de la práctica profesional
(Tummons, 2011). En la práctica docente, la reflexión y la interacción entre pares
proporcionan mecanismos poderosos para fomentar el desarrollo de una identidad
profesional docente (Saroyan y Trigwell, 2015).
Desde sus inicios, el movimiento SoTL ha enfatizado el valor de la colaboración.
Sin embargo, las visiones más tradicionales de la docencia, han contemplado la
enseñanza como un quehacer aislado, una condición que inhibe el conocimiento
compartido. A pesar de esta situación de partida, los profesores participantes en
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actividades formativas siempre han valorado muy positivamente el hecho de reunir
experiencia, pericia e inspiración a través del desarrollo de comunidades de aprendizaje
y de práctica, ya sea a nivel micro, meso/institucional o macro/internacional. Muestra de
ello son los innumerables grupos de innovación, investigación y asociaciones nacionales
e internacionales. En el ámbito internacional, en el que SoTL está integrado, está realidad
ha sido también evidenciada (Stark y Smith, 2016).
Se trata, en definitiva, de generar “redes sociales que apoyen un entorno propicio
para la práctica basada en la evidencia, el desarrollo reflexivo de la experiencia docente
y la provisión de un espacio seguro para la innovación y la experimentación” (Danielson,
2012; Roxå y Martenson, 2009). La revisión de pares (Peer review) y las comunidades de
práctica (CoP), son dos ejemplos de entornos propicios para este espacio de colaboración
del que estamos hablando.
3. Práctica comunicada
Una de las características de la profesionalidad de la enseñanza es dar visibilidad a la
práctica a través de productos tangibles (Shulman, 1993). En efecto, el tránsito a la
profesionalidad pasa por convertir la docencia en una actividad pública, transparente,
explícita y explicada. Es decir, la docencia y el aprendizaje deben ser “capturadas” de
alguna manera, a través de lo que Shulman denomina “producto” o “artefacto”, para
que se convierta en propiedad de la comunidad, de modo que pueda ser compartida,
discutida, criticada, intercambiada y construida.
La escritura académica tiene un potencial transformador a nivel individual cuando
los profesores adoptan un enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje. Los
profesores se introducen y adquieren un lenguaje común de enseñanza y aprendizaje,
y hacen visible su práctica describiéndola en forma escrita y compartiéndola con otros.
Describir y argumentar en un contexto académico ofrece posibilidades de crítica e
intercambio de ideas. Y, en esa interacción, los docentes pueden llegar a mejorar su
práctica de enseñanza. Pero, además, la escritura académica reflexiva tiene un impacto
transformador significativo, no sólo en los profesores individuales, sino también en la
cultura local de una institución académica (Olsson y Roxå, 2008).
Los efectos de las dificultades para verbalizar sus experiencias pueden
compararse con la manera en que la escritura de un texto argumentativo puede ayudar
a la comprensión conceptual (Keys, 1999). Así pues, la escritura reflexiva se puede
considerar como un encuentro entre dos espacios cognitivos, un espacio de contenido y
un espacio retórico, donde se desarrollan simultáneamente la comprensión disciplinar y
la lingüística. Aplicado al contexto en el que la enseñanza es el contenido y la redacción
de portafolios o textos académicos es el género, el espacio de contenido contendría
ejemplos de resultados de aprendizaje y el espacio retórico contendría comprensiones
diferentes y cada vez más avanzadas de los problemas de la práctica. Este espacio
iterativo contribuye al desarrollo de los profesores como académicos.
Dos ejemplos de propiedad comunitaria son la redacción de portafolios y escritos
académicos con diferentes niveles de alcance en la comunidad que van desde lo local,
como conversaciones informales, seminarios, jornadas, congresos sobre docencia, etc.;
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hasta producciones más formales como artículos científicos en revistas académicas de
prestigio.

V. Entornos de aprendizaje
Un entorno de aprendizaje se relaciona con todo aquello que está alrededor del proceso
de aprendizaje de las personas en general y, de los profesores en particular. Pueden ser
actividades, herramientas, espacios, ambientes, etc. Y, todo ello contribuye a generar
condiciones propicias para afrontar eficazmente la formación de los docentes y el
desarrollo educativo (Fernández y Paricio, 2019).
En esta propuesta, se parte de una interpretación avanzada de este concepto ya
que se plantea como línea de acción la inmersión de los docentes en una comunidad
que afronta problemas auténticos y complejos de la docencia, al principio de forma
dependiente y periférica, para ir ganando progresivamente centralidad y autonomía en
sus decisiones y acciones (Fernández y Paricio, 2019). En el caso del desarrollo educativo
estamos hablando de progresar en la profesionalidad docente.
1. Práctica basada en la evidencia
Para intentar acompañar al profesorado en la integración del conocimiento teórico como
conocimiento valioso en la reflexión sobre la práctica, existe una línea de trabajo, cada
vez más fructífera, que es la “práctica basada en la evidencia” (Thomas y Pring, 2004).
El elemento definitorio de una práctica profesional basada en la evidencia es la
pretensión de que las decisiones profesionales cotidianas, sean estas la prescripción de
una medicina, la recomendación de una intervención psicológica o la formulación de
un programa pedagógico, estén apoyadas en resultados contrastados. Como afirmaba
Hargreaves (1996), “la enseñanza no es, en el presente, una profesión basada en la
investigación”. Esta afirmación formulada hace más de 20, sigue siendo en gran parte,
una realidad.
Los profesores llegan a la enseñanza con un conjunto de creencias y puntos
débiles, que a veces parecen ser impermeables a los tipos de evidencias que surgen
de ciertos tipos de investigación educativa, en particular, si estas se perciben como
impuestas por la autoridad, no encajan fácilmente con su manera de construir la
profesión. Las evidencias acumuladas en la práctica les ayudan a interpretar la realidad.
Todos encontramos piezas de evidencia y establecemos vínculos entre ellas, descubrimos
patrones, hacemos generalizaciones, etc., y esto es todo empírico. Si lo sistematizamos
entramos en la dinámica de la investigación acción (Elliot, 1991; Schon, 1995). La
confianza de los profesionales en que tales procesos funcionan, podía ser la causa de la
resistencia a la imposición de otro tipo de pruebas.
El desafío es como integrar esta idea en la profesión docente en su conjunto.
Una cosa que influye y anima a los profesores a tener en cuenta las evidencias derivadas
de la investigación, es la certeza de que los nuevos enfoques mejorarán el aprendizaje
de sus estudiantes. Otra es que la propia investigación o indagación sobre la práctica
tiene el potencial de involucrar a los docentes para que se conviertan en estudiantes de
nuevo, y así desarrollen una comprensión de cómo se sienten sus alumnos, de modo que
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puedan modelar el aprendizaje para ellos. Por lo tanto, la práctica basada en la evidencia
no significa solamente aportar nueva información sobre lo que funciona en la práctica
profesional, sino que se convierte en parte de un proceso de aprendizaje continuo por
parte del practicante (Cordingley, 2004).
Para que los profesionales de la enseñanza puedan utilizar las pruebas, deben
trabajar juntos interpretándolas y reflexionando sobre su importancia en su contexto
particular. Esto requiere que se busquen ejemplos en diferentes contextos de aula, de
modo que les ayude a revisar su enfoque habitual de una situación dada y compararla
con otras.
Hargreaves (1996) destaca la importancia de experimentar con diferentes formas
de actuar sobre la base de la evidencia y describe que el proceso debe ser gradual,
sostenido y progresivo. Los mecanismos para proporcionar dicha evidencia incluyen
estrategias como el coaching, la investigación, la observación de pares o el visionado de
videos, la recopilación de datos sobre aprendizaje, y la visión de los estudiantes recogida
mediante cuestionarios, observación y entrevistas.
Cordingley (2004), se pregunta si el uso de los resultados de la investigación y de
la evidencia significa que los profesores deben ser investigadores, y la respuesta es que
esa propuesta es un poco inútil y engañosa, porque el uso sistemático de la evidencia
es una habilidad muy compleja que involucra una serie de habilidades estrechamente
relacionadas con la investigación, de manera que hacer investigación no puede ser la
única alternativa. Algunos docentes se comprometen únicamente con la evidencia de
su propia aula y estudiantes. Estos profesores rara vez eligen publicar su trabajo y su
compromiso constituye una reflexión y un reto, pero no una investigación. Sin embargo,
algunos profesores se comprometen sistemáticamente con la evidencia de la investigación
de otros y con la que llevan a cabo en sus propias aulas y publican sus resultados. Estos
profesionales entran en un círculo virtuoso en el que encuentran los beneficios de
involucrarse con la evidencia de una variedad de fuentes, y esto se convierte en algo útil
tanto para ellos mismos como para sus colegas. En definitiva, estaríamos hablando de la
meta de la profesionalidad académica.
2. Revisión de pares
La revisión de pares es un entorno eficaz para la reflexión y el desarrollo de los docentes,
puesto que supone un intercambio mutuo de conocimientos, habilidades y experiencia,
con el objetivo de compartir el aprendizaje y ayudar a las personas a situar su propio
desarrollo dentro de un contexto cultural y educativo más amplio (Gaunt et al., 2012).
Este tipo de revisión se caracteriza por: no centrarse necesariamente en
la observación en el aula, permitir el diálogo colaborativo entre pares en lugar de
“retroalimentación” al otro y, no prejuzgar, aunque se base en una discusión de juicios
evaluativos (Gosling, D, 2014). Todos los que participan en este tipo de actividad
formativa aprenden del proceso de hablar unos con otros sobre un tema relacionado
con un problema de enseñanza y aprendizaje. La intención es facilitar el diálogo en un
entorno seguro y abierto para poder reflexionar sobre su práctica y los valores que la
sustentan, así como desarrollar su práctica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes
(Kell, 2009).
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Con el fin de crear el espacio en el que puedan tener lugar las revisiones en
colaboración, se pueden establecer algunos parámetros como, por ejemplo, definir
algunos temas relevantes relacionados con el desarrollo profesional de la enseñanza y
el aprendizaje. En este caso, modelos como el MDAD, pueden ofrecer un referente para
ordenar dichas conversaciones.
Hay dos principios importantes que sustentan esta práctica: por una parte,
la paridad de las relaciones de poder y por otra la reciprocidad del aprendizaje. En
relación con el primer principio, la revisión de pares debe basarse en la búsqueda de la
verdad, en el sentido que Habermas (1984) lo planteaba, que sólo es posible cuando la
comunicación entre pares está abierta a ser cuestionada por cualquiera de las partes, y
no distorsionada por las relaciones de poder que inhiben la crítica.
La reciprocidad, significa que ambas partes consideran que el espacio de
aprendizaje creado sea uno, ya que ambos se beneficiarán a través de un aprendizaje
mutuo. No se realiza una retroalimentación, sino que se aprende recíprocamente. En
este sentido, la responsabilidad del revisor no es proporcionar soluciones sino más bien
hacer preguntas que ayuden a su colega a reflexionar e investigar su propia práctica. El
conocimiento y la experiencia que cada una de las partes aporta a la conversación se
comparte sin que se asuma que hay superioridad de uno sobre otro.
3. Comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica
Aprendemos mientras practicamos, aprendemos a través del diálogo con los demás,
aprendemos cuando reflexionamos y compartimos nuestros éxitos y fracasos. En
definitiva, aprendemos socialmente, no solo desde una perspectiva psicológica (Wenger,
1998), sino también a través de nuestras experiencias prácticas y reflexivas (Lave y
Wenger, 1991; Wenger, 2000).
Las CoP se definen fundamentalmente por tres características:
1) El dominio. Lo que inicialmente motiva a la gente a reunirse, con una preocupación
o interés compartido, es la base de conocimientos a partir de la cual un grupo
elige trabajar dentro de un entorno de aprendizaje de estas características.
2) La comunidad se basa esencialmente en la relación y las medidas particulares
deben establecerse para garantizar que esta se fomenta. Wenger (1998)
sostiene que “lo que sea necesario para hacer posible el compromiso mutuo
es un elemento esencial de cualquier práctica” (p. 74). De la pasión que sienten
los miembros por su dominio compartido viene su compromiso de aprender y
compartir unos con otros. Su empresa compartida es la esencia de la misma,
definida por los miembros en el acto de hacer lo que lo hacen (Wenger, 2006).
3) La práctica. La inversión de tiempo de uno mismo, que proviene de un intercambio
genuino de experiencias y, los éxitos y fracasos, inevitablemente llevan a una
CoP a desarrollar una práctica particular e individual y una identidad colectiva.
Estas tres características definitorias de dominio, comunidad y práctica están
claramente vinculadas y contribuyen las tres a la creación de una comunidad de
aprendizaje dinámica.
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En el contexto de CoPS de profesores una comunidad de práctica se define como
una comunidad, voluntaria, estructurada, de un año de duración, multidisciplinaria o
disciplinar, entre 6 y 12 participantes, cuyo objetivos construcción de comunidad y el
desarrollo de la profesionalidad académica (Cox y McDonald, 2017).
Cox y Mcdonald (2017), platean dos tipos de CoPS: basadas en cohortes y
basadas en temas. Las basadas en temas abordan alguna dimensión de la enseñanza, el
aprendizaje (equipos de innovación e investigación en docencia) o, desafío institucional
(el cambio de un plan de estudios). Las basadas en cohortes ofrecen experiencia de
aprendizaje a un grupo de profesores en el mismo nivel de desarrollo profesional o
grupo de interés (profesores en programas de desarrollo académico). En definitiva, se
trata de grupos pequeños con un proceso que permite a sus participantes investigar y,
proporcionar soluciones a cualquier problema u oportunidad en la educación superior.
Las Comunidades de práctica en la University of Southem Queensland han tenido
un impacto positivo en los estudiantes, los profesores y la institución. Han facilitado las
conversaciones académicas sobre el aprendizaje y la enseñanza, fomentando la reflexión
sobre la práctica y fomentando la innovación. Del mismo modo, se constata la influencia
positiva sobre los nuevos profesores y sobre cuestiones de enseñanza relacionadas con
el cambio curricular de los títulos.
El papel de liderazgo y facilitación es determinante. En el caso australiano, la
mayor parte de CoPs están dirigidas por los miembros, en un enfoque de abajo-arriba. En
este sentido, la dinámica de colaboración requiere de habilidades para el liderazgo para
manejar personalidades y dinámicas de poder, cultivar un contexto receptivo de apoyo y
proporcionar resultados útiles tanto para los miembros como para las instituciones. De
todos modos, la investigación identifica diferentes tipos que van desde las comunidades
de tipo orgánico (abajo-arriba), apoyadas y creadas (arriba-abajo), y para todas ellas los
retos de los facilitadores pueden ser diferentes.
Wenger-Trayner (2014) en la publicación “Aprendiendo en paisajes de práctica”
exploran el significado de vivir y trabajar a través de los límites de una gama de diferentes
prácticas que crea un paisaje profesional. En el paisaje de los profesionales de la Educación
Superior, esto podría incluir la participación en las comunidades relacionadas con la
enseñanza, la investigación y la supervisión, así como las relacionadas con asociaciones
profesionales y comunidades en línea. El paisaje de la práctica pues, podría relacionarse
con la participación simultánea en más una comunidad.
4. Portafolios y escritos académicos
Un portafolio de enseñanza es esencialmente un autorretrato de los enfoques y logros
en la enseñanza, al igual que un investigador elige cómo presentar su estudio en un
artículo académico. La diferencia es que en un artículo se presenta una instantánea y en
un portafolio son varias las instantáneas, puesto que es una herramienta que permite
ver la evolución en el tiempo (Fernández, 2004).
Para desarrollar un portafolio con capacidad transformativa, el primer paso
es explicar una filosofía de enseñanza. Esta filosofía es única para cada profesor,
representando la columna vertebral del portafolio. La filosofía es una declaración de las
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creencias, valores y actitudes de un profesor para satisfacer las necesidades educativas
de los estudiantes y para cumplir con la misión de la institución universitaria. El segundo
paso es evidenciar y documentar su enseñanza y, el aprendizaje de sus estudiantes.
Es importante triangular la información para trabajar la fortaleza de las evidencias y,
presentar datos cuya fuente de información es uno mismo, datos que provienen de
los estudiantes y de los colegas y datos que se derivan de productos de aprendizaje
de sus estudiantes. En el fondo es una información seleccionada y analizada que se va
contrastando con las declaraciones filosóficas y con las metas de la educación superior.
El trabajo que rodea al portafolio es continuo y recursivo y permite la inmersión en
un proceso cíclico de avance permanente en la profesionalidad docente e incorpora
principios básicos de autorregulación del aprendizaje e de los profesores (Vermunt et al.,
2014).
Un problema vinculado al uso de portafolios es el hecho de que se necesitan
indicadores para evaluar el grado de validez de las reflexiones que se muestran.
Dicha validez hay que hacerla a partir de determinadas descripciones y documentos
que representen una muestra suficiente, veraz y pertinente (Thomas y Pring, 2004)
del compromiso del profesor o profesora con la profesionalidad de la enseñanza y
el aprendizaje. En este sentido, Kreber (2006) propone un conjunto de elementos
que deberían estar presentes en cualquier portafolio que quiera estar en esta línea
argumentativa. Por razones de espacio no voy a describir este aspecto, pero remito a los
lectores al dicho artículo para poder tener una visión más clara.
Los escritos académicos derivados de la indagación o investigación-acción, es
sin duda, otro modo relevante de ayudar al profesorado a pasar de la indeterminación
metodológica que caracteriza la mayor parte de las publicaciones en la actualidad a un
modo más profesional de abordar los problemas vinculadas a la práctica (Fernández
et al., 2019a). En ellos se formaliza el proceso y los resultados más relevantes, fruto de
unas preguntas iniciales, una revisión del estado de la cuestión sobre el tema, tal y como
se plantea en la práctica basada en la evidencia y, un trabajo sistemático en el que se
aplique con más o menos intensidad el rigor metodológico de lo académico,
Una de las dificultades en la práctica de esta estrategia es que hay que ayudar a los
docentes que no provienen del campo de las ciencias sociales a superar la incertidumbre
y el miedo que les provoca completar un estudio y publicar dentro del ámbito de la
educación superior. Se puede pensar, ingenuamente, que los modos de hacer en sus
comunidades académicas de referencia son un facilitador para transferirlo al campo de
la educación, pero nada más lejos de la realidad. Resulta un obstáculo fuerte que choca
con su percepción de la validez de los datos y la interpretación de los mismos. Esta es
pues un área que requiere de la presencia de profesionales del desarrollo educativo para
proporcionar el andamiaje necesario.
La investigación ha mostrado que la forma en que los profesores piensan y razonan
sobre la enseñanza influye en los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (Kreber,
2002; Trigwell y Shale, 2004). Le enseñanza es un proceso académico destinado a hacer
posible el aprendizaje (Ramsden, 1999). Y SoTL es una forma de hacer transparente por
escrutinio público, cómo se ha hecho posible el aprendizaje (Trigweel y Shale, 2004). Y
tanto en los portafolios como en los escritos académicos vemos discusiones informadas
sobre la enseñanza con un enfoque en el aprendizaje del estudiante.
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VI. Conclusiones
Repensar la formación del profesorado de educación superior desde un enfoque
académico de la docencia, tal y como se plantea en el MDAD (Marco de desarrollo
académico docente) (REDU, 2019), es sin duda un gran reto teórico y práctico y, obliga
a los que tenemos responsabilidades en este terreno a cambiar nuestras propias
concepciones y a incorporar nuevas propuestas. Como todo proceso de cambio nos
genera incertidumbre en torno hacia dónde debemos avanzar y cómo. Por esta razón,
cada vez es más necesario que nuestro trabajo se asiente en aquello que la investigación
sobre las fases o etapas del desarrollo de la profesionalidad docente nos va mostrando.
En este sentido, en primer lugar, se analizan algunos modelos de desarrollo
profesional que nos muestran concepciones personales, comportamientos, prácticas,
valores, estados emocionales de los profesores en cada nivel. Comprender bien estas
etapas debería ayudarnos a la hora de diseñar acciones formativas para que, por una
parte, respeten las necesidades y concepciones personales y por otra, provoquen a
través de conceptos umbrales los saltos cualitativos necesarios para pasar de un nivel a
otro.
Por otra parte, el estudio de los patrones de aprendizaje de los docentes nos
ha mostrado una gran variedad de actividades, modos de regulación, resultados de
aprendizaje, concepciones y motivaciones y factores contextuales y personales, que
influyen en la calidad de su aprendizaje. Sin duda, cualquier intento de mejorar el
aprendizaje tendría que tener en cuenta la investigación en este terreno.
Teniendo en cuenta estos dos referentes teóricos, se proponen algunos principios
para los programas de formación y desarrollo educativo. El primero es la práctica reflexiva,
como medio para desarrollar un conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje propio
de un enfoque académico de la docencia. El segundo es la práctica compartida, puesto
que la reflexión colectiva entre los miembros de una comunidad académica también
contribuye al desarrollo, a la identidad profesional y al cambio. El tercero es la práctica
comunicada y sometida a la revisión de los pares. Esta es quizás la seña de identidad más
sobresaliente del concepto de SoTL.
Con todo, estos principios tienen que encontrar unos entornos de aprendizaje
que favorezcan su aplicación. Este trabajo se ha centrado en algunos de ellos, y el
criterio de selección ha sido que hubiese evidencia empírica suficiente sobre su validez
y pertinencia en el campo del desarrollo educativo de los profesores en la educación
superior.
El primer entorno es de la práctica basada en la evidencia, porque favorece la
integración del conocimiento teórico surgido de la investigación, con el conocimiento
proveniente de la reflexión sobre la práctica. El segundo es de la revisión de pares por
ser una estrategia eficaz para favorecer la reflexión y el cambio educativo, puesto que
parte de la premisa del establecimiento de un diálogo entre iguales y, por tanto, de un
aprendizaje mutuo. Las comunidades de práctica, por su parte, son un claro exponente
del significado de un tipo de aprendizaje “situado”, que surge de la propia práctica y se
basa en el compromiso de los miembros de una comunidad. Por último, los portafolios
y escritos académicos, representan productos “mediadores”, que permiten hacer de la
enseñanza y el aprendizaje una actividad transparente, explícita y explicada, para poder
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ser sometida a crítica y ser accesible a los miembros de una comunidad académica.
Pero, además, estas producciones formalizadas tienen el potencial de transformar
concepciones personales al trabajar en el terreno de la argumentación en el que se
contrastan posiciones y se puede avanzar hacia comprensiones cada vez más complejas
y sofisticadas.
En definitiva, mi pretensión ha sido encontrar alguna respuesta a la pregunta
sobre que ocurre en el proceso de desarrollo profesional con el objetivo de superar las
prácticas más tradicionales de la formación de profesores y adentrarnos en el territorio
complejo del desarrollo educativo, que haga nuestro trabajo como profesionales del
desarrollo educativo más útil y eficaz en los contextos en los que tenemos que movernos.
La visión que he planteado es una visión parcial del problema, pero sin duda, es un
aspecto determinante para poder avanzar.
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premios, las instituciones quieren saber
si están cambiando la percepción sobre la
importancia de la docencia universitaria y
cómo deberían diseñarse para que además
de reconocer y honorar la excelencia
docente, también promuevan el desarrollo
sistemático de la cultura del aprendizaje
en la organización, así como el Scholarship
of Teaching and Learning (SoTL). En este
artículo revisamos la bibliografía sobre las
iniciativas de excelencia en la docencia y
en concreto los premios a la excelencia en
docencia; se muestran las concepciones
de excelencia subyacentes a los premios
y las ventajas y retos que se derivan de
su implementación. Existen evidencias de
que los premios docentes que no solo se
otorgan para reconocen una trayectoria
docente ejemplar sino que además
promueven el desarrollo de proyectos
transformativos, tienen mayor impacto
no solo en el desarrollo docente individual
sino también el colectivo e institucional.
Un ejemplo que se muestra es el Premio de
Desarrollo Docente de la Zurich University
of Teacher Education. Finalmente, se
presentan algunas recomendaciones para
su implementación.

prizes, institutions want to know if they
are changing the perception about the
importance of university teaching and
how they should be designed so that in
addition to recognizing and honoring
teaching excellence, they also promote
the systematic development of the
learning culture in the organization, as
well as the Scholarship of Teaching and
Learning (SoTL). In this article we review
the literature on teaching excellence
initiatives and specifically on teaching
awards; we show the notions of excellence
underlying the awards and the advantages
and challenges that arise from their
implementation. There is evidence that
teaching awards that are not only granted
to recognize an exemplary teaching career
but also to promote the development of
transformative projects, have a greater
impact not only on the development
of individual teachers but also on the
collective and institutional development.
One example shown is the Teacher
Award of the Zurich University of Teacher
Education. Finally, some recommendations
for its implementation are presented.

Palabras clave: premios docentes,
excelencia docente, cultura de
aprendizaje, evaluación e impacto
de la excelencia docente, estrategia
institucional, educación superior,
Scholarship of Teaching and Learning,
Zurich University of Teacher Education.

Key words: teaching awards, teaching
excellence, learning culture, assessment
and impact of excellent teaching,
institutional strategy, higher education,
universities of applied sciences,
Scholarship of Teaching and Learning,
Zurich University of Teacher Education.

Introducción
Reconocer y premiar la enseñanza excelente para mejorar la calidad de la docencia se
ha convertido en una práctica común. Muchas universidades de todo el mundo cuentan
actualmente con premios a la excelencia en la enseñanza universitaria (Gibbs, 2008;
Turner y Gosling, 2012), vinculados a la idea de celebrar y reconocer a los buenos
profesores universitarios y promover y permitir la difusión de la docencia excelente
(Land y Gordon, 2015). Los premios a la enseñanza también proporcionan una valiosa
publicidad a las universidades (McNaught y Anwyl, 1993; Chism y Szabo, 1997).
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En este artículo nos centramos en los diferentes formatos de los premios de
enseñanza como una forma de promover la excelencia en la enseñanza y tratamos de
responder a las siguientes preguntas:
•

¿Están cambiando la percepción de la importancia de la enseñanza universitaria?

•

¿Cómo deberían diseñarse para que no sólo promuevan las competencias
individuales o del equipo, sino que también apoyen un desarrollo sistemático de
la cultura del aprendizaje en la organización?

En los capítulos siguientes se analiza el concepto de excelencia docente, se revisa
la bibliografía sobre los premios a la excelencia en docencia, se muestran evidencias
de su impacto en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje individuales,
colectivos e institucionales, y se ilustra la estrategia seguida por la Zurich University of
Teacher Education en Suiza para vincular los proyectos premiados con las estrategias
de promoción de la calidad docente de la institución. Concluimos con algunas
recomendaciones sobre la forma de introducir premios de enseñanza que tengan el
potencial de influir de manera sostenible en una cultura institucional de calidad docente.
La excelencia docente: una noción controvertida
Existe amplia literatura sobre las concepciones académicas de la excelencia en la
enseñanza y la calidad académica en la educación superior (Kreber, 2007; MacFarlane,
2007; Skelton, 2007; Kuh, 2010). Sin embargo, la excelencia docente es un concepto
controvertido (Madriaga y Morley, 2016) con múltiples definiciones y conceptualizaciones.
Por ejemplo, Barnett (1992) explora diferentes perspectivas sobre las experiencias
académicas de gran calidad y Kuh (2008) destaca los indicadores de las prácticas
educativas de alto impacto.
Muchos autores (Saunders y Blanco Ramírez, 2017; Stevenson et al., 2017;
Behari-Leek y McKenna, 2017) están de acuerdo en que las diferentes nociones de
excelencia docente utilizadas en el discurso político de la educación superior están
siendo moldeadas por imperativos neoliberales como la cultura del prestigio, el enfoque
sobre la “satisfacción del estudiante” y el desarrollo de ránquines sobre la investigación
y la docencia. La concesión de premios es un instrumento seductor que sigue esta lógica.
Saunders y Blanco Ramírez (2017) señalan que esta construcción se presenta como un
ideal a priori y nos recuerdan que un concepto como el de “excelencia” requiere una
medición, lo que lleva a la fragmentación de lo complejo en lo concreto. Para ellos la
excelencia es una “tecnología de la ideología neoliberal” en la que el foco en la satisfacción
nos aleja de los beneficios de la indagación, de los desafíos e incluso del fracaso.
Del mismo modo, Kreber (2007) y MacFarlane (2007) sugieren que los discursos
dominantes sobre la excelencia docente consideran el objetivo de la educación superior
como un medio para beneficiar al gobierno o a la economía y plantean que el discurso de
la excelencia docente debería cambiar para hacer hincapié en la excelencia crítica y en la
“excelencia moral” para centrar correctamente la atención en los estudiantes que están
en el centro de la educación superior. Kreber (2007, p. 237) describe la excelencia moral
en la enseñanza como la auténtica motivación de los profesores “para hacer lo que es
bueno” y, ante todo, “hacer lo que es mejor para los alumnos”.
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Behari-Leek y McKenna (2017) se plantean hasta qué punto la “excelencia”
puede ser vista como una medida genérica. Descubrieron que en los premios nacionales
a la excelencia docente de Sudáfrica y también en 13 instituciones de enseñanza
superior, la “excelencia” se describe en términos en gran medida genéricos que alaban
y recompensan el rendimiento por encima de las respuestas a las necesidades de los
estudiantes en el contexto y sostienen que una visión instrumental de la enseñanza
minimiza el carácter emergente e interactivo del encuentro pedagógico en el contexto.
Sostienen que la excelencia docente debe contribuir a la transformación de la sociedad
y a la inclusión, y cuestionan la utilidad del concepto en términos de democratización
y también de creatividad y criticismo.
Todos estos autores plantean las dificultades de definir la excelencia o de
reducirla a medidas cuantificables y genéricas, argumentando que, por el contrario,
debería considerarse como “matizada, contextualizada y relacional”. Si bien existe una
larga pero también controvertida tradición de “medir” la calidad en la investigación,
la medición de la calidad docente es mucho menos aceptada. Por eso es mucho más
difícil para los profesores universitarios avanzar en su carrera sobre la base de una
enseñanza excelente. Intentos como el Professional Standards Framework del Reino
Unido o el Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD) (Paricio et al., 2019) en
España van en esta dirección. Los premios docentes, basados en una controvertida
noción de excelencia, contribuyen a aumentar la visibilidad y la importancia de la
docencia.
El auge de los premios docentes como iniciativa para reconocer y
celebrar la excelencia en la docencia
Los premios docentes están presentes en la educación superior de EE.UU. desde
finales de los años 50. En 1999, Warren y Plumb publicaron un estudio sobre el estado
actual de los premios docentes a la luz de la creciente presión política en el Reino
Unido para dar más importancia al aprendizaje y la enseñanza en la educación superior
en un sistema dominado por la importancia de la investigación. En él se llegaba a la
conclusión de que “distinguished Teacher Awards are generally regarded as successful
tools for rewarding teaching excellence in individuals, although they tend to be rather
cumbersome and bureaucratic. They appear to succeed best in institutions where
teaching already has a high profile, and where research influence and/or promotion
procedures may be wanting” (Warren y Plumb, 1999, p. 254).
El desarrollo en la Europa de habla alemana y en España y los países de habla
hispana se ha producido con considerable retraso. Sin embargo, hoy en día, sólo en
Alemania hay más de 100 premios docentes, otorgados por universidades, facultades,
representantes de los estudiantes, sociedades profesionales o ministerios. Entre
todos los premios existentes, el Premio Ars-Legendi a la excelencia en la enseñanza
universitaria que concede anualmente la Stifterverband por recomendación de la
Conferencia de Rectores de Alemania (HRK) goza de gran renombre. Wilkesman (2018)
manifiesta que, sin embargo, la multiplicación de los premios al profesorado apenas
ha ido acompañada de un mayor desarrollo conceptual.
En España, a excepción del premio EDUCA al mejor profesor universitario
nacional, los premios institucionales son otorgados a través de los consejos sociales
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de las universidades o bien por las comunidades autónomas (como la Distinción de la
Generalitat de Catalunya) y han comenzado a otorgar premios a la excelencia docente
y la innovación docente principalmente desde principios del año 2000 (Feixas et al.
2018).
En el Reino Unido, además de los premios institucionales, el National Teaching
Fellowship Scheme (NTFS) y el Collaborative Award for Teaching Excellence (CATE)
muestran el impacto de los individuos y equipos que enseñan o apoyan el aprendizaje
en la educación superior del Reino Unido, reconociendo su éxito y proporcionando
una plataforma para compartir el aprendizaje de su práctica.
Los incentivos materiales, por un lado, y el reconocimiento del trabajo excelente,
por otro, constituyen una herramienta poderosa para la mejora de la enseñanza y un
estímulo para la innovación docente en el mundo académico.
Justificación de los premios docentes
Las universidades proponen programas, esquemas o iniciativas de premios docentes
por una variedad de razones. En última instancia se espera que el aprendizaje de los
estudiantes mejore como resultado de los programas de premios docentes, aunque
solo se centran en este objetivo de manera indirecta a través de la docencia. Varios
estudios exponen las razones por las que las instituciones ofrecen premios docentes
(Chism y Szabo, 1996; Futter y Tremp, 2008). McNaught y Anwyl (1993) los clasificaron
e identificaron tres razones principales:
1. reconocer y recompensar los logros de los profesores distinguidos. Se cree
que los premios afirman la calidad docente y les aseguran que la energía y el
esfuerzo que invierten en la enseñanza es reconocida y valorada.
2. fomentar la excelencia de la enseñanza entre el profesorado. Se espera que
los premios alcancen este fin mediante dos actividades: la autoevaluación que
probablemente estimule el proceso de nombramiento y el diálogo que resulte
de la ideación y aplicación del conjunto de criterios sobre lo que constituye una
buena enseñanza, y
3. promover el valor de la enseñanza como actividad académica en la institución.
La creencia de que los premios envían un fuerte mensaje a los docentes, los
estudiantes y el público sobre el compromiso de la institución con la excelencia
docente se repite en muchos programas.
A partir de los niveles de competencia, Land y Gordon (2015) tratan de
categorizar las modalidades que subyacen a la variedad de iniciativas de excelencia
observadas a nivel internacional. Éstas se racionalizan horizontalmente según una
serie de modalidades y dimensiones de la excelencia que se están distinguiendo a
través de los diversos programas. Según los autores, estas modalidades representan
formas ideales y las iniciativas institucionales o nacionales específicas podrían abarcar
dos o más de estas dimensiones.
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Tabla 1. Versión adaptada de las categorías de Dreyfus y Dreyfus (1986) para la transición de novel a
experto (Land y Gordon, 2015).
Nivel de excelencia

Modalidad

Tipo de criterios o indicadores

Competencia

Cursos de formación inicial como diplomas de
posgrado, formación de doctorado.

Evidencias de rendimiento que
cumplen un conjunto mínimo
de normas institucionales o
nacionales acordadas para
iniciar una carrera docente en la
enseñanza superior

•

Recompensar a los docentes a título individual o
a los equipos

•

Recompensar los programas excelentes

•

Recompensar el “Scholarship” de la enseñanza y
aprendizaje (SoTL)

Rendimiento más allá de las
prácticas rutinarias o habituales,
rendimiento excepcional o
distintivo

•

Los premios de los estudiantes

•

Recompensar la colaboración

•

Recompensar la internacionalización

•

Recompensar y reconocer la excelencia en la
enseñanza de la disciplina

•

Recompensar y reconocer la excelencia de la
enseñanza interdisciplinaria

•

Recompensar la innovación

•

Citas por contribuciones sobresalientes al
aprendizaje de los estudiantes

•

Recompensar el liderazgo

•

Impacto gratificante

•

Recompensar las ideas transformadoras
docentes

•

Creación de nuevas instituciones de excelencia

•

Recompensar los logros de toda una vida

•

Planes nacionales de Scholarship of Teaching and
Learning

•

Premios Nacionales

•

Premios a la creación de asociaciones,
corporaciones, partnerships

(Condición previa de
la excelencia)

Dominio (Proficiency)

Dominio avanzado

Expertise

Desempeño que indica un
nivel superior de práctica
o experiencia, liderazgo o
autoridad reconocida en un
dominio determinado
Desempeño distinguido que
es ampliamente reconocido y
merece un grado especial de
recompensa o reconocimiento
ceremonial

La lista anterior muestra la compleja tarea de tratar de categorizar las diferentes
formas que las universidades en el contexto internacionales utilizan para recompensar la
enseñanza excelente. Algunos premios se conceden para recompensar el logro de toda
una vida, grandes ideas docentes, liderazgo docente, impacto, asociaciones, innovación,
excelencia en la enseñanza interdisciplinaria, etc. En algunos casos, son otorgados por los
estudiantes a través de sus sindicatos de estudiantes, o por el/la presidente/a o rector/a
de la universidad, o son regionales o nacionales. Los premios por logros a lo largo de la
vida están claramente dirigidos a profesores individuales, pero algunos son premios de
grupo que reconocen la trayectoria de una comunidad docente o de un grupo destacado
de académicos que se destacan en su labor docente.
Gibbs (2008, pp. 6-7) en un estudio para la Higher Education Academy (HEA)
identificó doce concepciones diferentes de la excelencia docente subyacentes a los
programas de fomento de la excelencia:
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1. Sin concepción. La excelencia no está definida en el programa y es simplemente
afirmada por los solicitantes.
2. Exhibir ciertos comportamientos docentes de manera hábil. La docencia excelente
se caracteriza por ciertos comportamientos observables de los profesores,
principalmente en el aula, llevados a cabo competentemente. La enseñanza
excelente es lo que los maestros competentes exhiben.
3. La enseñanza excelente se caracteriza por la calidad de su atención al aprendizaje
de los estudiantes.
4. La excelencia de la enseñanza se caracteriza por el rigor de la misma (reflexión,
filosofía personal de la enseñanza, utilización de la literatura pedagógica,
investigación pedagógica).
5. Aprovechar los beneficios de la investigación disciplinaria. La enseñanza excelente
se caracteriza por los beneficios que se derivan de la investigación del profesor
(La enseñanza excelente se deriva directamente de la investigación excelente;
Llevar a cabo una enseñanza “basada en la investigación”; Llevar a cabo la “beca
de integración”; Mostrar el “conocimiento de la materia pedagógica”)
6. Desarrollo de los estudiantes. Una enseñanza excelente implica un enfoque en
el desarrollo personal e intelectual del estudiante individual y de su identidad
(nutrir el desarrollo de los individuos; inducir a los estudiantes a la comunidad
disciplinaria o profesional)
7. Creación de entornos de aprendizaje eficaces. La enseñanza excelente se
caracteriza por centrarse en la experiencia general de los estudiantes de su curso
o programa completo, en lugar de en un componente como el aula o el profesor
(creación de cursos o programas eficaces; colaboración en equipos de enseñanza)
8. Lo que se valora es el tiempo y el esfuerzo, y a veces el liderazgo, que ayuda a
crear el contexto educativo en el que es posible una educación eficaz
9. La innovación docente puede definirse simplemente como un cambio. La
suposición subyacente es que la buena enseñanza se logra mediante un proceso
constante de mejora y, por lo tanto, la evidencia de la innovación es en sí misma
una prueba de la buena enseñanza.
10. Desarrollar la enseñanza de los demás. Esta concepción se basa en el “liderazgo
docente”. Esto podría implicar la difusión en forma de impartir seminarios o
talleres a otros profesores sobre algún aspecto de la práctica de la enseñanza, ya
sea dentro de la universidad o dentro de la disciplina a nivel nacional.
11. Definiciones corporativas de excelencia. Existe un objetivo de la declaración de
misión (por ejemplo, mejorar la empleabilidad o la retención de los estudiantes)
y la intención es que la docencia se reoriente hacia el logro de este objetivo.
12. Definiciones colegiales de excelencia. Se define y juzga por los pares (como en la
investigación) generalmente sin ser definido explícitamente
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Gibbs subraya la importancia de desarrollar una justificación clara e inequívoca
para los premios de excelencia docente antes de diseñar las características detalladas
del funcionamiento del plan. Debe preguntarse para qué sirve el esquema y qué
consecuencias puede tener (Gibbs, 2008, p. 7).
El efecto y el impacto de los premios de enseñanza en el aumento de
la importancia de la docencia
No se han realizado muchos estudios empíricos sobre los efectos de los programas
de premios a la enseñanza (Gibbs, 2008), aunque últimamente se empiezan a debatir
en conferencias y ya hay artículos científicos y de reflexión que tratan este tema,
principalmente contextualizados en las especificidades de cada país.
Se identifican los impactos positivos y las limitaciones de los premios docentes
en los diferentes niveles: a nivel del profesor individual, de los estudiantes, a nivel
institucional y a nivel de las políticas.
Impacto positivo
Desde la perspectiva de los profesores, el reconocimiento tangible es muy apreciado.
Un premio de enseñanza es una forma simbólica de reconocimiento y da prestigio
social (Wilkesmann, 2018). Recibir un premio de enseñanza es una forma de
recargar el entusiasmo y la motivación hacia la enseñanza. Saber lo que piensan los
estudiantes o los compañeros y el valor del trabajo del profesor en el aula es lo que
realmente importa. Desde la perspectiva de los estudiantes es una oportunidad para
entrar en un debate público de lo que es una buena y excelente enseñanza, y cómo
la institución la valora y promueve. Y a nivel institucional, los diferentes planes de
premios a la enseñanza pueden crear una cultura competitiva que recompense a
los profesores “estrella”; comprometer a los solicitantes de premios a la enseñanza
en la conceptualización de su excelente práctica; profesionalizar el sentido de la
identidad docente de los académicos y aumentar su compromiso con la enseñanza.
Esto sugiere que el reconocimiento y la recompensa de la práctica docente excelente
puede utilizarse como un enfoque eficaz para inspirar a los académicos a aumentar su
compromiso con la enseñanza.
Efimenko et al. (2018) descubrieron que los premios a la enseñanza tienen
un fuerte impacto en áreas como la motivación del personal académico para una
enseñanza de alta calidad, el fomento de la innovación en las actividades de enseñanza
y aprendizaje, y la mejora del reconocimiento institucional y la concienciación sobre la
mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, descubrieron que tienen poca o
ninguna repercusión en la promoción de la diferenciación de los perfiles académicos, el
fomento de una actitud competitiva entre los académicos, el estímulo de una actitud de
revisión entre pares y el estímulo de la labor de colaboración en cuestiones pedagógicas,
y la elaboración de nuevos programas y cursos.
Wilkesmann (2018) demostró que los premios ofrecen reputación a la institución
que los entrega, son importantes en principio para recompensar el compromiso con la
docencia, que la cantidad de dinero expresa una apreciación simbólica de reconocimiento
y que los incentivos para la enseñanza no tienen efecto en el aumento de la importancia
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de la enseñanza. También descubrió que cuanto más difíciles son los criterios de calidad
o rendimiento, más apropiados son los premios.
Limitaciones
Los premios de enseñanza plantean muchos desafíos a las universidades. Chism (2006);
Gibbs (2008) y Efimenko y otros (2018) identifican las limitaciones que presentan para
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las universidades:
•

Reconocimiento de que participar en un proceso de mejora tiene poco que ver
con una enseñanza excelente. Muchos indicadores clasifican el desempeño
del profesorado y no la excelencia. Por ejemplo, algunos premios de docencia
examinan si el profesor es “reflexivo”, si ha recibido subvenciones para innovar,
si ha intentado vincular su investigación con su docencia, etc. Estos indicadores
muestran que el profesor está comprometido en el proceso de mejora, pero
no dicen si es un profesor excelente o mejor que cualquier otro. Lo que se
está recompensando puede ser merecedor de reconocimiento pero en muchos
casos tiene poco que ver con una enseñanza excelente.

•

Los criterios arbitrarios o ambiguos y el proceso de selección no son
transparentes. Si las directrices no están claramente articuladas, los premios
pueden resultar contraproducentes y minar la moral y la productividad de
los profesores que se esfuerzan por ganar. Una recompensa que carezca de
transparencia en el proceso de selección puede desalentar a los profesores a
optar a nuevos premios o becas.

•

Los premios de enseñanza individual socavan la enseñanza en equipo al
individualizar lo que idealmente es una actividad de grupo. La mejor experiencia
de aprendizaje de los estudiantes y la mejor experiencia de enseñanza de
los profesores se produce cuando el plan de estudios se construye con el
asesoramiento de todo el equipo que comparte el desarrollo, la presentación
y la evaluación.

•

Los posibles escollos se pueden amplificar debido a las interpretaciones de
otros profesores: Los colegas a menudo interpretan las razones por las que
el ganador ha sido honrado. Cuando los estudiantes nominan al profesor,
los rumores pueden sugerir que el profesor atiende a los deseos de los
estudiantes de un contenido inferior, bajas expectativas y altas calificaciones.
O declaraciones de situación privilegiada si los ganadores de los premios
tienen alguna responsabilidad institucional o afinidad con la presidencia de los
comités (Lang, 2012).

•

Falta de capacidad para cambiar los valores si los criterios se basan en
clasificaciones del desempeño del profesor basadas en los cuestionarios de
evaluación de los estudiantes. Según Gibbs (2008), no está claro que los premios
a la enseñanza cambien gradualmente la cultura institucional de los valores
docentes a lo largo del tiempo si los premios se basan en las calificaciones de
los estudiantes y los principales criterios son los cuestionarios de evaluación.
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Diseño de los premios docentes para el impacto
El impacto de los premios docentes depende de la articulación entre la concepción y
la aplicación y que estén en consonancia con las condiciones estructurales y culturales
institucionales. Las evidencias de la investigación son hasta el momento limitadas. Por
lo tanto, sin requisitos para considerar el impacto, surge inevitablemente la pregunta de
hasta qué punto los profesores que reciben premios de excelencia están en condiciones
de influir en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje más allá de su propia práctica o
contexto de práctica (Halse et al., 2007).
Un mecanismo habitual para estimular la mejora es dirigir la asignación de
recursos hacia políticas o iniciativas específicas. Se trata de un modelo de dependencia de
los recursos que puede tener la consecuencia no deseada de crear una mejora contenida
y que puede ser incapaz de mantener la actividad innovadora y el compromiso una vez
agotada la financiación. La cuestión es entonces cómo asegurar un impacto institucional
o sectorial más amplio que llegue más allá del proyecto financiado. El National Teaching
Fellows Scheme del Reino Unido y los Australian Awards for University Teaching (AAUT),
son ejemplos destacados que utilizan criterios amplios que no sólo requieren evidencias
de la excelencia de los docentes a título individual, sino que también demandan planes
para demostrar el impacto, el liderazgo, la colaboración y el desarrollo profesional
continuo (HEA, 2008; HEA, 2009; Skelton, 2004). De manera similar sucede en Alemania
con el Premio Genius Loci (Jorzik, 2018).
Olsson y Roxå (2008, p. 261), destacan que se necesitan criterios sistémicos
para evaluar el posible impacto de una iniciativa de excelencia docente en la cultura
de la institución. Para que realmente sean influyentes, esos sistemas de recompensa
a la excelencia deben repercutir en la cultura dominante (a menudo impulsada por
la investigación) del departamento, la facultad o la institución. En el contexto de una
universidad no dedicada principalmente a la investigación, como las universidades de
ciencias aplicadas o las universidades de formación de maestros, los premios docentes
podrían hacer hincapié en otros aspectos. En esas instituciones, la colaboración con
los profesionales, la mejora de la participación y el aprendizaje de los estudiantes, los
proyectos más recientes, etc. son criterios importantes ya que la práctica y reflexión
docente tiene lugar a nivel de departamento y en conversaciones con colegas y
estudiantes. Las publicaciones en revistas de alto prestigio y las presentaciones en
conferencias internacionales no son siempre tan factibles.
Por último, los premios de enseñanza tienen la posibilidad de contribuir a
la Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) si los ganadores de los premios van a
emprender algún proyecto futuro claramente definido en el ámbito de la enseñanza y el
aprendizaje.
Teaching excellence awards have been found to operate most effectively when initiated
in concert not only with a coherent and integrated institutional policies but also with:
professional development programmes which approach teaching and learning within
a scholarly framework; consultative dialogues and evaluations provided for all levels of
staff; educational research and development projects exploring innovative and effective
practice in teaching learning and assessment; annual institutional teaching and learning
conferences, for which contributions are peer-reviewed and documented in proceedings
(Land y Gordon, 2015, p. 19).
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Para los centros de formación docente es una oportunidad para examinar los
proyectos premiados y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Los ganadores
de las subvenciones sugieren que el compromiso con el desarrollo académico y los
proyectos de innovación posibilitados a través de un esquema de premios docentes,
tanto construyen confianza como confieren legitimidad a la investigación pedagógica
(Collins y Palmer, 2006). Una sugerencia concreta puede ser examinar las nociones de
excelencia docente que subyacen las nominaciones de los estudiantes a los mejores
docentes.
Desarrollo futuro de los premios de enseñanza
En un estudio de la Stifterverband, Jorzik (2018) expuso sus dudas acerca en qué medida
los premios a la excelencia docente, entendidos como recompensa y reconocimiento a
una trayectoria individual, contribuyen al desarrollo institucional de la enseñanza. De
hecho, Gunn y Fisk (2013), en una revisión bibliográfica de las investigaciones acerca de
la excelencia docente en la educación superior, llegaron a la conclusión de que todavía
es difícil para los equipos institucionales, los docentes y los estudiantes “hacerse una
idea de las diferencias cualitativas y cuantitativas entre una enseñanza universitaria
satisfactoria y una enseñanza excelente”. (p. 47)
What is demonstrated clearly by teaching excellence awards is that individual excellence
has primarily been defined by initiatives and individuals which have come to be
recognised as excellent, rather than as having been identified through theoretically
robust, systematic or strategic models … One of the difficulties this presents universities
with, however, is that such a retrospective qualitative process does not necessarily allow
for either a transfer of a readily adaptable framework to evaluate rapid changes in
teaching practice (such as in the case of MOOCs) or mainstreaming approaches which
take local activity and enhance practice beyond the locality. (Gunn y Fisk 2013, p. 47)

Brockenhoff (2013) aborda cómo el objetivo de la competición incita a cambiar
la comprensión de la excelencia docente. “The competition clearly moves away from an
individual perspective on teaching excellence where the performance of an individual
teacher is in focus. Rather it emphasizes the importance of the teaching and learning
environment. […] While often teaching excellence is seen as a private task, due to the
competition, teaching excellence is in [sic] responsibility of the organization.” (p. 70)
En la Conferencia de 2018 sobre los premios de enseñanza en la Universidad de
Zurich, expertos como Jozik (2018) se pronunciaron a favor de un premio de desarrollo
en lugar o además de un premio retrospectivo. Los premios prospectivos o de desarrollo
tienen en cuenta el amplio consenso que existe en el discurso de política universitaria en
el sentido de que la calidad de la enseñanza está determinada, no tanto por el excelente
desempeño docente de las personas, sino por la interacción de todos los profesores que
participan en un programa o titulación específica y por las respectivas condiciones del marco
institucional. Estos premios prospectivos (que además de honrar al profesor o al equipo,
utilizan la financiación para desarrollar un concepto didáctico transformador) parecen
tener el potencial de influir en el equipo, la disciplina y la organización si se vinculan a las
líneas de acción estratégicas de las instituciones. Pueden centrarse no sólo en algo nuevo,
pensado por primera vez, sino también en enfoques sostenibles y adecuados a un contexto
específico, que tienen un alto carácter estimulante para los profesores universitarios.
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Entre las ventajas de los premios prospectivos se encuentran:
•

promover el valor de la docencia como actividad académica en la institución
y contribuir al refuerzo mutuo de las dinámicas individuales, de equipo y de
organización hacia la estrategia y los objetivos de la institución

•

Apoyar a los profesores que quieran aprender más sobre temas relacionados
con la enseñanza y el aprendizaje y fomentar la excelencia docente entre el
profesorado

•

proporcionar apoyo para la investigación en didáctica universitaria que estén
motivados personalmente y dirigidos institucionalmente

•

identificar criterios estandarizados sobre lo que constituye una buena enseñanza
y seleccionar un profesorado que pueda proporcionar modelos ejemplares para
los demás y reconocer y recompensar este trabajo

•

publicitar la calidad docente de una universidad, y

•

contribuir al desarrollo del SoTL y aumentar la erudición del desarrollo académico,
y así fortalecer la base de evidencia para el “sentido común” o “sabiduría recibida”
que dominan las discusiones de la práctica en la enseñanza y el aprendizaje y en
el desarrollo educativo.

Según Lang (2012), promover premios a la excelencia docente en un proceso
competitivo basado en lo que se hará (premios prospectivos) que en lo que se ha hecho
(o no se ha hecho) (premios retrospectivos) es más aceptado.

Estudio de caso: los premios docentes de la Zurich
University of Teacher Education
En Suiza, la Fundación Credit Suisse dona dinero para que se otorguen premios a los
mejores docentes. El diseño del procedimiento se deja en manos de las universidades
(Futter y Tremp, 2008). En el pasado, la experiencia de la Zurich University of Teacher
Education con la aplicación clásica de esta medida ha sido ambivalente. Aunque los
ganadores se beneficiaron de su reconocimiento y visibilidad, y la aplicación del premio
ha contribuido a generalizar los debates sobre la calidad de la enseñanza, hubo algunas
dificultades. La etiqueta “mejor docencia”, la indivisibilidad y el uso irrestricto del dinero
del premio provocaron problemas de aceptación. En consecuencia, el concepto se ha
ajustado para tener en cuenta los cambios futuros. El nuevo “Förderpreis der Lehre” o,
en inglés, “Developmental Teaching Award” es un premio prospectivo y está destinado a
ideas o conceptos prometedores sobre la enseñanza y el aprendizaje. Apoya la ejecución
de hasta tres proyectos con 10.000 francos suizos cada uno.
Derivado de las experiencias pasadas, en el desarrollo del nuevo concepto
fue importante involucrar desde el principio a los profesores y estudiantes y alinear
estrechamente las ideas con la dirección de la universidad. Se decidió desde el principio
que no sólo los profesores, sino también los estudiantes y el personal administrativo
podían proponer proyectos. En consecuencia, el premio, otorgado por primera vez, se
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otorgó bajo el lema “Cooperación” y alentó la realización de proyectos conjuntos entre
investigadores, profesores, profesionales externos, estudiantes y personal administrativo.
La inquietud de que los docentes estuvieran demasiado ocupados para participar
estaba presente, por lo que se previó un proceso de solicitud en dos etapas. En una
primera etapa sólo era necesario un breve esbozo de una idea de proyecto. De manera
inesperada para el tamaño de la universidad, a finales de junio de 2019 se inscribían
un número muy positivo de 39 propuestas de proyectos que presentaban intercambios
estimulantes en toda la institución. Se invitó a 15 proyectos a entregar un plan de
proyecto más elaborado (3-4 páginas). A principios de octubre, un jurado compuesto
principalmente por estudiantes, profesores y un experto externo seleccionó los tres
equipos ganadores.
En la aplicación de esta nueva concepción, dos preguntas preocupaban
especialmente al comité organizador:
1. Para el panel de jueces fue sorprendente ver la amplitud de ideas y sugerencias
sobre cómo avanzar en la docencia en la institución, pero sólo pudieron premiar
tres proyectos. ¿Cómo compartir la riqueza de ideas más allá de estos proyectos
ganadores? Se decidió publicar las ideas de los proyectos de los 15 equipos
finalistas en un sitio web y se invitaba a los miembros de la institución a participar
en un debate. El efecto de esta “publicación” está en proceso de evaluación.
2. Se necesitó de un nuevo proceso para apoyar a los equipos ganadores en la
implementación del proyecto. ¿Cuáles son las condiciones marco ideales que
permiten la libre ejecución del proyecto y, al mismo tiempo, cómo pueden las
experiencias del proyecto contribuir a un proceso de aprendizaje institucional?
Los proyectos premiados desafiaron las estructuras curriculares y las instalaciones
e infraestructura existentes. Se firmó un contrato entre el rector, el responsable
del “Förderpreis” y los equipos ganadores en el que se expresaban explícitamente
las funciones y responsabilidades, pero también la libertad junto con el proyecto.
El apoyo institucional del rector ha resultado ser un aspecto crítico en todo el
proceso.
El caso de la Zurich University of Teacher Education ilustra que es posible que
un premio a la excelencia docente de tipo prospectivo tiene el potencial de influir en
el reconocimiento de brillantes profesores universitarios y celebrar brillantes ideas
pedagógicas, así como promover el valor de la docencia como actividad académica en la
institución. Pero sólo si es eficaz en tres niveles (Chalmers et al., 2014; Stensaker et al.,
2014):
1. si contribuye a la visibilidad de las competencias individuales y del equipo.
2. si estimula la transferencia de conocimientos entre los individuos: No se trata de
reconocer o compartir las mejores prácticas, que a menudo están vinculadas al
contexto, sino de apoyar la colaboración para la próxima práctica.
3. si fomenta la creación de capacidad institucional: Para capitalizar el aprendizaje
en colaboración a nivel institucional es necesario contar con estructuras, procesos
y cultura adecuados.
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Implicaciones para la concepción de los premios a la
excelencia docente y consideraciones finales
A lo largo del trabajo aquí presentado aparecen temas persistentes en los análisis de
los premios de enseñanza. Los responsables de formular políticas o los organismos de
financiación que contemplen la posibilidad de introducir premios de enseñanza o planes
similares para fomentar una cultura de excelencia docente tal vez deseen considerar los
siguientes factores:
•

Enfoque multidimensional de la excelencia. Dado que el concepto de premio
docente se asocia rápidamente a los imperativos neoliberales, requiere diligencia
para establecer un procedimiento que esté a la altura de la multidimensionalidad
de la excelencia en la enseñanza y que corresponda a las necesidades específicas
dentro de un contexto institucional.

•

Alineación estratégica con otras iniciativas para fomentar la excelencia en
la enseñanza. Esta iniciativa debería estar bien alineada con otras medidas
institucionales de apoyo a la calidad docente como los programas de desarrollo
docente dentro de un marco académico; programas de evaluación docente;
proyectos de investigación y de innovación que exploren prácticas innovadoras
y eficaces en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; conferencias anuales
cuyas contribuciones se revisan públicamente, apoyo a las publicaciones, etc.

•

Esquema de excelencia inequívoco. Los premios pueden seguir lógicas muy
variadas. Lo que es fundamental es establecer un enfoque claro y evitar señales
contradictorias.

•

Claridad de los criterios de evaluación. Esta claridad también es importante en
un nivel más operativo. Las preguntas aquí están relacionadas con el qué, quién
y cómo se asegura la enseñanza de la excelencia en un proceso transparente. En
general, se está de acuerdo en que los criterios detallados deben ser conocidos
por todas las partes, el procedimiento de selección debe ser totalmente
transparente y todos los miembros de los grupos de evaluación deben recibir
instrucciones claras en cuanto a la jerarquía de los criterios utilizados para evaluar
las presentaciones.

•

Controles y balances. En los procesos de selección y adjudicación es recomendable
incluir controles y balances, así como flexibilidad para garantizar que se tengan en
cuenta las diferentes culturas y prácticas de trabajo en la evaluación y selección
de las presentaciones. Otra dimensión importante es quién decide y quién aplica
los criterios y supervisa las normas. Los estudiantes deben desempeñar un papel
importante.

•

Enfoque prospectivo para tener un impacto institucional. Existe amplio consenso
en el discurso sobre políticas de enseñanza superior de que la calidad de la
enseñanza está determinada no tanto por el excelente desempeño docente de
las personas, sino por la interacción del conjunto de docentes que desarrollan un
proyecto específico y por las respectivas condiciones del marco institucional. Con
el objetivo de tener un impacto en el discurso y en la práctica del desarrollo de la
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calidad docente, se propone apoyar la implementación de las ideas del proyecto
a través de equipos.
•

En la búsqueda de evidencias. Las iniciativas de SoTL, el apoyo de los centros de
desarrollo académico en el diseño, el desarrollo y la evaluación de los premios
de enseñanza pueden promover la visibilidad de la excelencia más allá de la
institución.

Es necesario que las universidades, asociaciones científicas y colectivos docentes
hagan más para revelar ejemplos de excelencia en la enseñanza y refrescar el debate
sobre este tema a varios niveles. Esto se puede llevar a cabo mediante jornadas anuales
o seminarios sobre docencia, celebraciones como el día del docente o publicaciones
como esta monografía dedicada al impacto sobresaliente de un excelente profesor, el
Prof. Miguel Zabalza, cuya labor y mensajes han conmovido a miles de educadores y
profesores universitarios de todo el mundo.
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Resumen
Aprendizaje-Servicio es una metodología
que adquiere cada vez más relevancia
en el ámbito universitario. Cómo
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Abstract
Service Learning is a methodology that
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with service to the community, generating
benefits in three areas: the academic
curriculum, the formation in values and
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formación en valores y en el desarrollo
de la responsabilidad social. En este
artículo se presenta la implementación
de proyectos de Aprendizaje y Servicio
en Matemáticas en el ámbito docente
universitario para la asignatura de
Trabajo de Fin de Grado del Grado de
Ingeniería Matemática. Apoyados en la
experiencia desde 2012 y presentando
un caso de estudio desarrollado durante
el curso 2018-2019, se caracteriza la
metodología de Aprendizaje-Servicio para
el área de Matemáticas. Para ello ha sido
importante cualificar elementos propios
del ámbito de la Educación Matemática
y también muy específicamente dotar
de una herramienta didáctica que
cualificara la fase de evaluación formativa
de la metodología Aprendizaje-Servicio
utilizando la noción de Trayectoria
Hipotética de Aprendizaje. El análisis de
resultados a través de esta herramienta
explora cómo el Aprendizaje-Servicio
beneficia el proceso de aprendizaje,
fortaleciendo las competencias específicas
y transversales del grado de Ingeniería
Matemática. Así mismo el conocimiento
matemático aporta una cualificación a
tener en cuenta en la secuencia de tareas
y en los instrumentos de evaluación de un
proyecto.

the development of social responsibility.
This article presents the implementation of
Service-Learning projects in Mathematics
at the University level, focusing in the
development of the bachelor thesis of
the Mathematical Engineering degree.
Supported by the authors’ experience since
2012 and in a case study of the 2018-2019
academic year, the methodology of Service
Learning for the area of Mathematics is
characterized. It has been important to
qualify elements of the field of Mathematics
Education and also very specifically to
provide a didactic tool that qualifies the
formative evaluation phase of the ServiceLearning methodology using the notion
of Hypothetical Learning Trajectories.
The analysis of results through this tool
explores how Service Learning benefits
the learning process, strengthening the
specific and transversal competences of
the Mathematical Engineering degree.
Likewise,
mathematical
knowledge
provides a qualification to be taken into
account in the sequence of tasks and in
the evaluation instruments of the Service
Learning.

Palabras clave: aprendizaje-servicio,
trayectorias hipotéticas de aprendizaje,
matemáticas, educación superior,
educación matemática.

Key words: service learning, hypothetical
learning trajectories, mathematics,
higher education, mathematical
education.

Introducción
En la sociedad de la información y del conocimiento, el sistema educativo requiere
de metodologías de enseñanza que respondan a las demandas de la realidad social
actual. El contexto de enseñanza-aprendizaje, reconocido como “aprendizaje basado en
competencias”, requiere de fórmulas que respondan a la conjugación del aprender, del
hacer, del convivir y del ser, garantizando, al mismo tiempo, una educación de calidad.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 213-231

GÓMEZ-CHACÓN, I.M., ORTUÑO, T., DE LA FUENTE, A.

215

Una aproximación que aglutina el aprendizaje de diferentes competencias básicas
o específicas y que ha alcanzado gran relevancia en las últimas décadas es la Metodología
de Aprendizaje-Servicio (ApS) (Anderson 2003; Aramburuzabala et al., 2015). Aunque
son numerosas las experiencias en distintas áreas de conocimiento (García y Cotrina,
2015; Ruiz Corbella y García-Gutiérrez, 2018), son escasas las realizadas en el ámbito
de los estudios universitarios de Matemáticas (Carducci 2014; Hadlock 2005; PRIMUS
2013). En este artículo presentamos una propuesta de integración de esta metodología
en el plan de estudios de una Facultad de Ciencias Matemáticas, en particular en el
Grado de Ingeniería Matemática.
Un proyecto ApS en matemáticas nos exige no solo concebir esta disciplina como
una determinada clase de tecnología simbólica (reglas, conceptos, algoritmos, etc.), sino
comprenderla como portadora y al mismo tiempo productora de valores. Son clave los
modelos matemáticos para la capacitación de las sociedades democráticas modernas
(Skovsmose, 1994). Integrar estos aspectos desde la metodología ApS demanda de una
caracterización específica de las fases de desarrollo teniendo en cuenta la epistemología
y el quehacer propio de las matemáticas. Así mismo, expertos en el tema han destacado
la necesidad de fortalecer los aspectos de evaluación en ApS (Ruiz Corbella y GarcíaGutiérrez, 2018).
En respuesta a estas necesidades, en este artículo se utiliza la idea de Trayectoria
Hipotética de Aprendizaje (THA) propuesta inicialmente por Simon (1995), buscando dar
respuesta a la caracterización de la secuencia de tareas y evaluación de las mismas en un
proyecto ApS en matemáticas.
En lo que sigue se presenta el marco teórico que fundamenta el estudio.
Seguidamente se presenta la metodología de investigación y un caso real de modelización
matemática, especificando la aplicación del concepto de THA en la fase de evaluación con
objeto de anticipar el diseño de una trayectoria de aprendizaje en futuras aplicaciones.
Finalmente se presentan las conclusiones.

1.

Marco teórico que fundamenta el estudio

Con el fin de abordar en su complejidad el tema, se emplean varias consideraciones
teóricas para establecer un marco interpretativo consistente: metodología de
Aprendizaje-Servicio y la conceptualización de Trayectoria Hipotética de Aprendizaje
(THA) en el ámbito de Educación Matemática.
1.1 Metodología de Aprendizaje-Servicio
El término Aprendizaje-Servicio hace referencia a un método de enseñanza (Giles y
Eyler, 1994) que, concretamente en el ámbito de Educación Superior (Rodríguez Gallego,
2014; Puig et al., 2006), busca vincular el aprendizaje del estudiante con el servicio a
la comunidad generando beneficios en tres ámbitos: en el currículum académico, en
la formación en valores y en la vinculación con la comunidad. Promueve una mayor
formación teórico-práctica pertinente al contexto social, ayudando a la formación para
la ciudadanía de los futuros profesionales.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 213-231

216 Aprendizaje-Servicio en Matemáticas: Uso de Trayectorias de Aprendizaje en la
formación universitaria

En una institución educativa formal como es la universidad se consideran diversas
fases para el desarrollo de la metodología ApS: preparación, realización y evaluación.
Estas fases son aplicables a proyectos ApS que se desarrollan a través de TFG (Martínez
Costa et al., 2017). Las etapas no se desarrollan de forma uniforme y pueden requerir
nuevas subdivisiones, dependiendo de las características del alumnado y del proyecto. La
fase de preparación conlleva el esbozo de la idea, relación con los socios y planificación
del proyecto, la fase de realización integra la preparación, ejecución y cierre con el grupo,
y el desarrollo termina con la fase de evaluación.
Según la metodología ApS, la dimensión de evaluación formativa es clave. Ésta
la entendemos como todas las actividades emprendidas cuya información será utilizada
como retroalimentación en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Consideramos
las Trayectorias de Aprendizaje como un componente crítico de la evaluación formativa
(Ver sec. 1.2). El estudiante que conoce los objetivos de aprendizaje establecidos en las
THA, puede contribuir a un mejor desempeño comparando con el rendimiento deseado
y además puede ofrecer ideas para aplicaciones futuras. La realización de proyectos ApS
favorece el desarrollo personal e interpersonal del alumnado, potenciando capacidades
generales. Las competencias más destacables ApS son: síntesis y análisis, resolución
de problemas prácticos, adaptación a nuevas situaciones, gestión de la información,
trabajo en equipo, organización y planificación, autocontrol, creatividad, asertividad
y comunicación (García y Sánchez, 2017; Lucas y Martínez-Odría, 2012; Rullán et al.,
2011). Muchas de estas competencias coinciden, en su mayor parte, con las planteadas
de forma transversal en los estudios de Ingeniería Matemática.
1.2.

Trayectoria Hipotética de Aprendizaje

Como indicamos en la sección previa, el desarrollo del proyecto de Aprendizaje-Servicio
debe estar incardinado en el currículum del grado que cursa el estudiante, en nuestro
caso el Grado de Ingeniería Matemática. Para ello ha sido importante cualificar elementos
propios del ámbito de la Educación Matemática y también muy específicamente dotar
de una herramienta didáctica que cualificara la fase de evaluación de la metodología
Aprendizaje-Servicio.
Para el desarrollo de la propuesta didáctica de Aprendizaje-Servicio hemos
considerado el concepto de Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA), introducida por
Simon en 1995 como parte de su modelo de enseñanza de las matemáticas (Simon, 1995;
Gravemeijer, 2004). Plantea la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva
constructivista, según la cual la forma de educar debe adaptarse necesariamente a la
forma en la que aprenden los alumnos y a los conocimientos que ya tenían:
Una trayectoria hipotética de aprendizaje (THA) consiste en los objetivos para el
aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas que se usarán para promover el
aprendizaje de los estudiantes, y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje de los
estudiantes (Simon, 1995).

La THA parte del objetivo de aprendizaje y sirve para guiar la enseñanza, al
atender a las actividades que se proponen y a los procesos de pensamiento y aprendizaje
del estudiante. De esta forma, la enseñanza se basa en cómo el aprendizaje progresa en
la realidad.
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Más recientemente se ha ampliado el concepto inicial propuesto por Simon
(1995) (Gómez et al., 2014; Wilson et al., 2013), utilizándola en formación de profesores
en Secundaria como procedimiento para caracterizar el análisis de la contribución de
una tarea (o secuencias de tareas), y como recogida y análisis de información para la
evaluación del aprendizaje.
Gómez et al. (2014) han considerado la noción de camino de aprendizaje de una
tarea como un procedimiento para caracterizar un objetivo de aprendizaje, articulado
desde las capacidades. En nuestro caso la articulación que realizaremos será desde las
competencias del Grado de Ingeniería Matemática y los procesos cognitivos en el ciclo
de modelización matemática.
Las competencias intervienen en el desarrollo de los conocimientos y permiten
describir procesos de resolución de tareas complejas. Cuando se resuelve una tarea
matemática de una cierta complejidad, la conducta observable del estudiante se puede
describir mediante una sucesión ordenada de competencias. El profesor puede anticipar
los errores o dificultades de los estudiantes o bien, si la situación de aprendizaje es en un
problema real, la identificación de errores y de nuevas subtareas que ayuden alcanzar la
competencia. Por tanto, estos errores o dificultades también se pueden registrar de forma
ordenada e intercalada con las competencias. La noción de trayectoria de aprendizaje
capta estas ideas en el contexto en el que el profesor planifica y hace hipótesis sobre la
manera de proceder de sus estudiantes. Una trayectoria de aprendizaje para un proyecto
ApS es una sucesión de competencias que el profesor prevé que sus estudiantes activarán
al resolver la tarea, junto con las dificultades en las que pueden incurrir.
Sobre la base de las conexiones iniciales que planteamos de la Metodología
ApS con las THA, examinamos el papel que desempeña la lógica del aprendiz en las
formas de evidenciar el aprendizaje y su retroalimentación. Al proporcionar un marco
para comprender la lógica del aprendiz, las THA ayudan a los profesores a explorar
conceptos más específicos para comprender las formas en que los procesos cognitivos y
competencias de los estudiantes se alinean con la trayectoria.
La noción de THA incide directamente en el diseño de las actividades. En nuestro
caso se diseñan tres trayectorias de aprendizaje. Primeramente, se presenta una THA
a priori (por la profesora en planificación del proyecto con la alumna) planteada bajo
las hipótesis de conocer las fases de un ApS y la relación que mantiene la fase de
realización con la modelización de un problema de optimización real. Seguidamente una
TA realizada por la alumna dentro del proceso de evaluación formativa, donde la alumna
diseña las tareas, las pone en práctica y revisa las hipótesis iniciales sobre la enseñanza
aprendizaje del contenido matemático del proyecto. Finalmente se reformulará la THA
como orientación de futuras implementaciones en TFG (Ver sec. 4).
En el caso que se ejemplificará en la sección 3 se presenta un diseño de THA
de competencias específicas en matemáticas. Se toma de referencia las competencias
especificadas establecidas en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES) descritas en el Anexo I apartado 3.2 del Real Decreto 1393/2007 de
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29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (Tabla1)1.
Tabla 1. Competencias específicas Ingeniería Matemática.
Competencias específicas en el Grado de Ingeniería Matemática
CE1

Resolver problemas y casos reales planteados en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la
sociedad mediante habilidades de modelización, cálculo numérico, simulación y optimización.

CE2

Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

CE3

Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de
las restricciones de tiempo y recursos.

CE4

Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para resolver problemas.

CE5

Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.

CE6

Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.

CE7

Planificar y desarrollar proyectos en el ámbito de la Ingeniería Matemática.
Fuente: Página oficial Facultad de Ciencias Matemáticas UCM.

Las competencias específicas que los estudiantes deben poner en juego están
estrechamente vinculadas a la modelización del problema matemático a resolver. Esta
modelización matemática juega un papel esencial como vehículo para la conceptualización
del conocimiento y la práctica. Al menos seis subprocesos están involucrados (Figura 1),
siguiendo un proceso cíclico de reflexión. En la estructura de asignación de orden de las
competencias en la THA (sec. 4.1) se ha seguido el ciclo tipificado para la modelización
de un problema matemático (Blomhøj, 2004).

Figura 1. Proceso de modelización matemática (Blomhøj, 2004).
1

Con el fin de simplificar las referencias a estas competencias en la THA, se han identificado con dos letras (CE). Así,
por ejemplo, [CE7] hará referencia a la competencia específica número 7 “Planificar y desarrollar proyectos en el
ámbito de la Ingeniería Matemática”.
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2. Metodología de Investigación. Presentación del estudio
de caso
La metodología cualitativa utilizada está basada en métodos de observación y estudio de
casos (Bassey, 1999). El criterio que determina este caso (un Proyecto ApS concreto) es
que,de una parte, este caso está dentro de una muestra de conveniencia, una categoría de
muestra seleccionada en la que la población accesible es representativa de la población
teórica y, por otra parte, la estudiante que participa en el caso es una informante clave,
lo que permite realizar una caracterización específica de las fases de desarrollo teniendo
en cuenta la epistemología y el quehacer propio de las matemáticas.
El caso que se describe está basado en el proyecto ApS “Alcobendas cerca de tí”,
una colaboración entre la Cátedra Extraordinaria Miguel de Guzmán de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Consejo de
la Juventud de Alcobendas (CJA) (Madrid), realizado de enero de 2018 hasta febrero de
2019, dentro del marco de Trabajo Final de Grado (De la Fuente, 2019).
El CJA nos plantea la necesidad de dar a conocer a los jóvenes entre 16 y 30 años
de Alcobendas las posibilidades de ocio y recursos que ofrece la ciudad. Ante la cual
formulamos el siguiente objetivo:
Desarrollar una herramienta matemática para mejorar el plan de actividades
inicialmente planteado por el Consejo de la Juventud de Alcobendas con el fin de dar a
conocer a los jóvenes de Alcobendas las posibilidades de ocio y recursos que ofrece su
ciudad.
Para alcanzar ese objetivo, se plantearon distintas cuestiones de indagación:
¿Cómo formular el problema real en términos de optimización matemática? ¿Qué
modelos matemáticos y computacionales permiten dar respuesta? ¿Qué propuesta de
aprendizaje y enseñanza se puede estructurar desde la metodología ApS?
Para responder lo más cualificadamente posible a estas cuestiones desglosamos
el objetivo general en los siguientes objetivos específicos:
•

Realizar un trabajo de campo para detectar dificultades y logros del modelo
planteado inicialmente por el CJA y formular el problema matemático a resolver.

•

Estudiar los modelos de optimización matemática relativos a la solución del
problema.

•

Plantear propuestas de resolución matemática y de diseño computacional que
puedan ser utilizadas con facilidad en el contexto que nos ocupa.

•

Estudiar la evolución de las competencias y metodología del estudiante con
objeto de presentar y reformular las Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje para
TFG.
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3.

Estudio del caso “Alcobendas cerca de ti”

Una vez introducido el caso en la sección anterior se pasa a desarrollar el proyecto
siguiendo las fases marcadas por la metodología ApS.
3.1.

Fase inicial: contexto y planteamiento del problema

La fase inicial es: preparación del proyecto. Aunque ya se ha introducido el servicio a
desarrollar y los objetivos del estudio, se llegó a ello tras un proceso de planificación y
formulación del mismo.
La elección del contexto viene determinada por el conocimiento de la alumna
sobre su propia ciudad y el establecimiento entre CJA y la Facultad de Ciencias
Matemáticas de un acuerdo para llevar a cabo el proyecto.
Se comenzó con un trabajo de campo en el que se identificaron las necesidades
del CJA. Con los datos ofrecidos por el Observatorio de la ciudad de Alcobendas
(2018), tras distintas reuniones presenciales con los secretarios del CJA y conocidas las
actividades planificadas, pudimos dar forma al proyecto y precisar los objetivos para la
resolución matemática del mismo. Desde una perspectiva matemática, el desarrollo de
las actividades que se plantean podría mejorar si se optimizara la selección de recursos
de cada tarea. En concreto, las posibles actividades que se plantean tienen que ver con
visitar distintos puntos de la ciudad, y por tanto podrían identificarse con los modelos
matemáticos de recorridos en grafos, que adaptándolos al contexto que se atiende en
este trabajo, se podrían definir como diseñar las rutas óptimas a seguir para dar un
servicio concreto a los usuarios.
Al final de la fase de preparación del proyecto se precisaron los objetivos
educativos y las necesidades sociales a cubrir. La Figura 2 sintetiza los mismos.

Figura 2. Resumen proyecto ApS: Alcobendas Cerca de ti (Gómez-Chacón et al., 2019)
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Construcción de la herramienta matemática

Tras plantear los objetivos y recoger la información, se pasa a la Fase de ejecución. En
primer lugar, se modeliza matemáticamente el problema a resolver utilizando el lenguaje
de la teoría de grafos. Se identifica un problema de rutas por vértices, donde buscamos
un ciclo hamiltoniano en una red tal que la distancia total recorrida sea mínima, es decir,
un problema del Viajante de Comercio (TSP) (Applegate et al., 2007).
Este tipo de modelos han sido estudiados en distintas asignaturas del grado, pero
se trata ahora de poner en juego los conocimientos teóricos de la alumna, junto con sus
habilidades de programación, para diseñar una herramienta válida para el usuario final,
y, dentro de la metodología ApS, hacerlo en estrecha colaboración con el CJA, de forma
que la herramienta de respuesta a las necesidades reales del destinatario del servicio.
La herramienta matemática recibió el nombre de Alcobendas cerca de ti. Los
pasos seguidos para la construcción de la herramienta fueron los siguientes:
1. Diseño de la red. Para poder determinar los vértices que conformarían el grafo
sobre el que trabajar, se tomó un mapa completo con todos los recursos públicos
que ofrece Alcobendas. Se decidió y acordó de forma conjunta con el CJA qué
puntos formarían parte del grafo principal y se clasificaron por categorías.
2. Obtención de la matriz de distancias. Para ello se hizo uso de la herramienta
Google Maps, haciendo un depurado de los datos obtenidos.
3. Formulación del modelo más adecuado de programación matemática y resolución
con un software de optimización. Los resultados obtenidos se utilizaron para
validación, pero, puesto que, por un lado, solo fue posible resolver problemas de
pequeño tamaño, y por otro, el proyecto requería de la utilización de software
libre, fue necesario recurrir a métodos heurísticos.
4. Definición, implementación y desarrollo de algoritmos heurísticos. Existen muchos
algoritmos sofisticados para el TSP, pero para alcanzar el objetivo de este trabajo
ha sido necesario utilizar procedimientos sencillos que sean entendidos por los
usuarios destinatarios de la herramienta. En concreto se han desarrollado dos
procedimientos constructivos y un procedimiento de mejora. Estos algoritmos
se han implementado en un lenguaje de programación de propósito general con
licencia de código abierto.
5. Visualización de la herramienta. Una vez validadas las heurísticas implementadas,
se desarrolló una interfaz que permite al usuario utilizar la herramienta de una
forma muy sencilla.

Figura 3. Herramienta Alcobendas cerca de ti. (Gómez-Chacón et al., 2019).
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Así, seleccionando la categoría de nodos a visitar y el método de solución elegido,
el sistema nos indica la mejor ruta a seguir en nuestro recorrido (Figura 4).

Figura 4. Mapa de resultados (Gómez-Chacón et al., 2019).

3.3. Aplicaciones de la herramienta: Alcobendas cerca de ti
Como elemento de validación del proyecto destacamos que todo el trabajo matemático
y computacional realizado se ha trasladado a la práctica en varias situaciones reales
mediante las siguientes aplicaciones:
•

Situación 1. De asocia a asocia y tiro porque me toca, utilizada en el funcionamiento
interno del CJA.

•

Situación 2. Actividad de familias: día de Baden Powell, utilizada en actividades
con otras asociaciones.

•

Situación 3. Alcobendas Secreto, utilizada con jóvenes.

Además, en Febrero de 2019, en la asamblea extraordinaria del CJA y en presencia
de profesionales del ayuntamiento se presentó la Herramienta “Alcobendas cerca de ti”,
siendo un momento de feedback y de validación del proyecto (Figura 5).

Figura 5. Presentación de la herramienta Alcobendas cerca de ti (Gómez-Chacón et al., 2019).
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Evaluación de la experiencia ApS

La última de las fases de la metodología de ApS es la de evaluación. Es una fase de
análisis y reflexión de forma cualificada sobre la experiencia desde dos dimensiones: la
de aprendizaje y la de servicio. En el caso que se presenta, la estudiante es un observador
participante en la evaluación, por ello se tendrá en cuenta en la evaluación a posteriori
la triangulación de jueces (contraste de puntos de vista de la alumna con las directoras
del TFG).
Para el análisis del aprendizaje de todo el proyecto se tuvo en cuenta tres
categorías de competencias: específicas, transversales y propias del AprendizajeServicio. A continuación, vamos a especificar solamente la evaluación de las referidas a
competencias específicas en matemáticas y las del ApS (sec. 1.1 y 1.2).
4.1.

Trayectoria de aprendizaje a priori: competencias específicas

La construcción de la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) se ha realizado
mediante el encadenamiento de las competencias específicas (Ver sección 1.2). Se ha
tenido en cuenta que el carácter finalista del TFG supone evaluar las competencias en su
nivel más alto, lo que conlleva que deba garantizarse que antes se hayan adquirido a un
nivel inferior a lo largo de la carrera (Rullán et al., 2010). Por tanto, no vamos a analizar
la obtención de cada una de las competencias, sino que, gracias a una adquisición previa
durante los estudios de Ingeniería Matemática, esta práctica de ApS permite desarrollar
el trabajo propuesto en su totalidad potenciando las competencias en un mayor grado.
Como hemos indicado en la sección 1.2 las competencias específicas que la
alumna debe poner en juego están estrechamente vinculadas a la modelización del
problema matemático que debe resolver. Por ello, para asignar el orden en el que se va
a dar a cada competencia hemos seguido el ciclo tipificado para la modelización de un
problema matemático (ver esquema en la Figura 1).
La THA inicial (a priori) diseñada se refleja en la Figura 6. Su representación cíclica
se basa en el esquema de la Figura 1 y el encadenamiento se ha realizado según sea
necesaria la competencia CEi (con i = 1, …,7) para poder avanzar en la modelización y
resolución del problema real del proyecto ApS.

Figura 6. Competencias específicas THA inicial.
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El ciclo comienza con el planteamiento de un problema que tiene un objetivo
social y, para dar respuesta a esta necesidad, se realizará un servicio que potencia
las competencias específicas matemáticas a través de una serie de tareas que se irán
planteando a medida que se avanza en las etapas de la realización del ApS.
4.2.

Grafo de aprendizaje a posteriori: competencias específicas

La formulación de THA a posteriori, aunque basada en un caso concreto, quiere ser una
orientación para el acompañamiento de un o una estudiante en un TFG basado en la
metodología ApS. La THA a priori (sec. 4.1) es contrastada con la experiencia real mediante
una evaluación formativa a través de triangulación de jueces (contraste de puntos de vista
de la alumna con las directoras del TFG) lo que ha generado una reformulación del ciclo
y planteamiento inicial de acuerdo a los conocimientos previos, dificultades y decisiones
en el proceso de modelado para este caso concreto: modelización matemática de rutas
por vértices, en particular como un problema del Viajante (TSP).
En la Tabla 2 se recogen las dificultades con las que se ha ido encontrando la
alumna (Dj con j = 1, …,16) y las tareas asociadas para resolverlas (Tj con j = 1, …,16).
Las modificaciones sobre la THA a priori se han realizado teniendo en cuenta las
dificultades y las tareas planteadas para superarlas que han sustentado el recorrido en
la progresión en la mejora de las competencias. Es la estudiante quien en este diseño
adquiere un protagonismo esencial. Las tutoras a través de un proceso formativo
evaluativo invitan a realizar a la estudiante una reflexión y revisión del proceso vivido.
Se le solicita una reformulación mediante un nuevo grafo que exprese la trayectoria de
aprendizaje real seguida (ver la Figura 7) y donde se especifique que competencias se
han fortalecido y consolidado.
Tabla 2. Tabla dificultades-tareas en el desarrollo de la experiencia ApS.

Dificultad en el proceso de desarrollo
Se pregunta si tiene sentido trabajar
con la asociación y cómo puede ayudar
D1 matemáticamente

Tarea propuesta a realizar

T1

No encuentra cómo ayudar a la asociación
D2

T2

Se pregunta si tiene sentido trabajar
con la asociación y cómo puede ayudar
D3 matemáticamente

D4

No sabe cómo resolver el problema
matemáticamente

T3

D6

No identifica los datos con los que trabajar

Toma contacto de nuevo con alguna otra
asociación que plantee un problema que se
pueda resolver
Determina un servicio socialmente necesario
y posible

T4

Busca cómo se puede resolver el problema
planteado haciendo uso de recursos
bibliográficos

T5

Plantea el modelo matemático que resuelve
el problema con la información sacada en la
tarea 4

T6

Analiza los datos que se tiene y construye la
matriz necesaria para resolver el problema

No sabe matematizar el problema
D5

Determina un servicio socialmente necesario
y posible

(Tabla 2, continúa en la página siguiente)

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 213-231

GÓMEZ-CHACÓN, I.M., ORTUÑO, T., DE LA FUENTE, A.

225

(Tabla 2, continúa de la página anterior)

Dificultad en el proceso de desarrollo
No sabe hacer uso de las herramientas de
EXCEL para mostrar y visualizar los datos de
D7 partida

D8

Se da cuenta que no es factible realizar las
matrices a mano debido a la gran magnitud
de datos con los que se trabaja

Tarea propuesta a realizar

T7

T8

Hacer uso de lo aprendido sobre EXCEL en
la tarea 7 y construir las matrices de forma
automática tomando los datos de distancias
usando Google Maps

T9

Analizando las técnicas de resolución
posibles, hacer en primer lugar uso de un
método de resolución exacto con GAMS

Se bloquea a la hora de escoger el método de
resolución
D9
La asociación no sabe hacer uso del lenguaje
de GAMS ni tiene licencia para poder
D10 manejar con gran cantidad de datos

D11

Busca cómo se puede resolver el problema
planteado haciendo uso de recursos
T11 bibliográficos

No sabe matematizar el problema

Plantea el algoritmo matemático heurístico
que resuelve el problema con la información
T12 sacada en la tarea 11

Se da cuenta que debe hacer uso de
lenguajes libres y accesibles para un público
no especializado

Habiendo analizado las técnicas de
resolución posibles, hacer en segundo lugar
uso de un método de resolución heurístico
T13 en el lenguaje de PYTHON

La devolución de los datos no es clara y
atractiva para la asociación

Hacer uso de una aplicación cotidiana que
sea fácil y familiar para el público para
mostrar y visualizar sobre un mapa los
T14 resultados (My Maps)

D14
Se han realizado muchos modelos y
algoritmos para resolver el problema y no se
D15 sabe cuál es la más factible para el CJA
Se plantea: ¿todo esto ha tenido sentido?
D16

T10

Analizando las técnicas de resolución
posibles, buscar otras alternativas

No sabe cómo resolver el problema
matemáticamente

D12

D13

Investiga cómo se trabaja en las hojas de
cálculo de EXCEL

T15

Analizar todos los resultados obtenidos y dar
la mejor solución al CJA

Evalúa la experiencia con el CJA y pon en
práctica los resultados finales para ver que
propuestas de mejora se pueden plantear
T16 para un futuro

Figura 7. Reformulación de la THA en estudio de caso: competencias específicas.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 213-231

226 Aprendizaje-Servicio en Matemáticas: Uso de Trayectorias de Aprendizaje en la
formación universitaria

Hacemos notar que para una adecuada lectura del grafo a posteriori se debe de
tener en cuenta el siguiente significado:
Una vez realizada Tj se consigue potenciar CEi y a su vez surge una nueva limitación o
dificultad Dj para la cual nos planteamos una nueva Tj y de este modo, una vez resuelta
la tarea, se consigue fortalecer otra capacidad CEi. Así, sucesivamente.

Con i = 1, …,7 y j = 1, …,16.
En primer lugar, en este caso que se presenta, podemos afirmar que ha sido necesario
para la realización del proyecto pasar por todas las competencias específicas a lo largo de
la puesta en práctica. En algunos momentos, se han producido ciertas dificultades que, tras
desarrollar nuevas tareas para resolverlas, han dado lugar a una mayor potenciación de la
misma competencia. Así, como ejemplo, las tareas T5 y T12 han favorecido el logro de la
competencia [CE2] “Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales,
utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan”.
Hacemos notar que la valoración de la competencia no está ligada al número de
tareas realizadas, sino que según el enfoque de la de la metodología ApS se ha considerado
la reflexión, asimilación y forma de actuar de la alumna, combinando las dimensiones
cognitivas, actitudinales y comportamentales de la competencia y donde el trabajo
metacognitivo ha sido clave.
Nuestro punto de partida de las competencias específicas fueron los conocimientos
teóricos aprendidos por la estudiante a lo largo de la carrera. Se podría decir que se ha
aprendido a:
•

Proponer, analizar, validar e interpretar modelos… (CE2)

•

Planificar la resolución de problemas… (CE3)

•

Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos… (CE5)

Sin embargo, al realizar un planteamiento más dinámico de la competencia en
una situación real de práctica se ha necesitado tener en cuenta otros factores que nos
permiten constatar indicadores de su adquisición. Desde el primer momento, al tener que
adaptarnos al público (comunidad receptora) con el que se estaba trabajando la estudiante
ha tenido que reflexionar sobre ello y poder responder a las siguientes preguntas para
avanzar:
•

¿Se están utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que
se persiguen? (CE2)

•

¿Qué función tienen las herramientas que se disponen y las restricciones de tiempo
y recursos? (CE3)

•

¿Se está utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado? (CE5)

El tiempo invertido en volver atrás en el ciclo y el trabajo ‘extra’ realizado ha hecho
que la estudiante sea consciente del objetivo inicial y lo que el contexto le permitía integrar
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para lograrlo. Hacemos notar estos movimientos de vuelta atrás como un indicador del
trabajo de reflexión y metacognición llevado a cabo por parte de la alumna.
También, cabe mencionar que hay algunas tareas, por la naturaleza del trabajo,
que han tenido mayor presencia durante su realización teniendo como punto común
el lenguaje de programación en matemáticas, consiguiendo adaptarse desde el primer
momento a lo que el Consejo de la Juventud de Alcobendas demandaba. En la experiencia
se ha constatado que, si bien a lo largo de la carrera de un ingeniero matemático se
estudian programas informáticos y lenguajes de programación para la resolución de
problemas específicos, hay muchas otras herramientas a las que no se les da la suficiente
importancia, pero facilitan y son igualmente válidas o capaces de llegar a un público más
heterogéneo. Solo la motivación por aprender de la alumna y los conocimientos básicos
de la estructura de programación bien fijados, hacen que sea capaz de indagar en otros
lenguajes más comunes y solventar los problemas que se encontrará en su camino.
Otra dificultad a destacar, por lo que ha supuesto de impulso para generar un
punto fuerte de aprendizaje, ha sido la recogida y validación de datos. Cuando realizamos
ejercicios y problemas en clases formales en la Facultad de Matemáticas, los datos
vienen dados. En este caso, en la vida real, nos ha sido difícil obtener los datos y además
han exigido reajustes (por ejemplo, la construcción de la función preprocesadora). La
necesidad de operar una validación de los datos con los programas realizados ha sido
exigida por el entorno real, algo que en una situación de simulación en el aula no se
realiza, dando por hecho esta validación. En el aprendizaje de la estudiante este ha
sido uno de los elementos de contraste con las situaciones de aprendizaje de aula, la
verdadera validación que te ofrece la realidad para el modelo teórico.
4.3. Propuesta de THA para futuras experiencias de desarrollo de ApS
Basados en la implementación de la propuesta, cabría sugerir una reformulación final
para el grafo inicial a priori que sirva como base para futuras puestas en práctica de una
experiencia ApS. En el caso que otro estudiante en situación de desarrollar un proyecto
de ApS se evalúe sobre la THA inicial planteada a priori (ver Figura 6), le surgirán
caminos que conducirán a nuevos bucles en su ciclo de modelado, Figura 8. Por tanto, su
trayectoria de aprendizaje se asemejará más a la Figura 8 que a la Figura 6.

Figura 8. Propuesta final de THA: competencias específicas.
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Lo que la experiencia nos ha hecho constatar son los espacios de reflexión
asociados a cada etapa, los bucles de vuelta atrás que favorecen el logro de la competencia
vienen propiciados por una tarea de reflexión y metacognitiva de conciencia del proceso
vivido, que puede estar asociada a la reflexión o a la validación o a la resolución de un
conflicto o dificultad que surja.
4.4. Evaluación de las competencias genéricas de Aprendizaje-Servicio
A continuación, se describe la evaluación de las competencias ApS más significativas en
relación a las competencias específicas y desarrollo de tareas en la THA.
Particularmente significativo ha sido la evaluación formativa desarrollada a través
de la THA, reforzando el grado de autonomía y la capacidad crítica y autocrítica de la
alumna. Es de destacar en el caso que presentamos la reflexión realizada conjuntamente
entre alumna y tutoras sobre logro de las competencias de ApS, considerando
conjuntamente la interacción con las competencias específicas, el desarrollo de tareas y
dificultades observadas. Tres competencias de ApS serían destacables para situaciones
que se han producido en este proyecto y que consideramos podría ser generalizable a
futuros proyectos matemáticos: la competencia instrumental de toma de decisiones, la
competencia interpersonal de capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar y las
competencias sistémicas de creatividad y de control de calidad.
En el proyecto que presentamos la relación de estas competencias ApS se ponen
de manifiesto en las tareas integradas en al THA:

5.

•

Plantear la T7 “Investiga cómo se trabaja en las hojas de cálculo de EXCEL”, supuso
antes poner en juego la competencia instrumental de “toma de decisiones” muy
importante para el desarrollo futuro del trabajo.

•

Tras la tarea T15 “Analizar todos los resultados obtenidos y dar la mejor solución
al CJA”, surgieron problemas a la hora de validar la realidad con los modelos
teóricos y algoritmos que teníamos. Luchar por la búsqueda de soluciones a estos
problemas muestra la competencia sistémica de “preocupación por la calidad”
del proyecto en la alumna.

•

Desde la T2 “Toma de contacto de nuevo con alguna otra asociación que plantee
un problema que se pueda resolver” y la T3 “Determinar un servicio socialmente
necesario y posible” se tuvo que desarrollar la competencia instrumental
“capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar”.

Discusión y conclusiones

El estudio presentado trata de cualificar la Metodología Aprendizaje-Servicio en la
realización de proyectos ApS en el Grado de Ingeniería Matemática. Esta propuesta
viene avalada por la experiencia que las autoras tienen desde 2012 y en particular por
el estudio de caso descrito aquí, donde se aporta una caracterización específica del
área de conocimiento en la que se lleva a cabo la Metodología ApS. El conocimiento
específico aporta una cualificación que debe ser tomada en cuenta en los instrumentos
de evaluación de la ApS, como son las competencias matemáticas específicas y los
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modelos matemáticos. La herramienta THA conduce a una cuidadosa organización de
las experiencias y cuestiones de indagación de los estudiantes para permitirles enfrentar
la limitación del sentido común, superar los obstáculos epistemológicos inherentes a
la progresión del conocimiento científico con respecto a conceptos y procedimientos
matemáticos, y estructurar y conectar progresivamente sus conocimientos, incorporando
las construcciones locales en una perspectiva socio-cultural más amplia.
Las THA pueden desempeñar en la realización del TFG un papel explicativo y
predictivo a medida que incorpora el conocimiento de los estudiantes en la toma de
decisiones educativas que integran la modelización real. El profesor puede anticipar y
examinar la variedad de estrategias y conceptos erróneos de los estudiantes que están
asociados con diferentes niveles de competencia en la trayectoria, teniendo en cuenta
lo que estas estrategias o conceptos erróneos revelan sobre la comprensión matemática
actual de los estudiantes. En concreto en la implementación futura de ApS se podría (a)
modificar el grafo del objetivo de aprendizaje y usar el nuevo grafo de cara al diseño y
modificación de tareas y a la evaluación de la actuación de los estudiantes; y (b) modificar
el grafo de criterios de logro y la evaluación.
Hacemos notar que en el desarrollo de la competencia social es crucial la conexión
con la comunidad y contexto que le rodea. Esto conlleva una tarea institucional por parte
de la Universidad para precisar las metodologías que aborden y fomenten el desarrollo
de la dimensión social de los alumnos. La metodología ApS ha resultado enriquecedora
para el desarrollo de TFG porque se hace sobre situaciones complejas, de la vida real,
no simuladas ni hipotéticas. El alumnado puede activar y aplicar sus conocimientos y
habilidades de manera natural en estas situaciones, fortaleciendo la responsabilidad y el
compromiso personal y profesional en la sociedad.
Por último, coincidimos con la observación planteada por Gellert (Gellert, 2008),
la matemática ha impregnado gran parte de nuestras vidas, pero en general, no somos
conscientes del impacto que tienen, ya que actúan mayormente de un modo invisible.
En la mayoría de los casos no tenemos conciencia de las circunstancias bajo las cuales
un modelo matemático específico se ha procesado, ni de las iteraciones detrás de su
construcción. Además, la tecnología, incluyendo la tecnología social funciona como caja
negra, y el usuario no necesita reflexionar sobre la matemática constitutiva de éstas.
Pero esto no ocurre con el ApS. El desarrollo del servicio al CJA, no se ha limitado a
crear la herramienta y dársela, sino que el usuario ha trabajo en esta realización siendo
consciente de la matemática que había detrás en todo momento y dándole el valor que
realmente se merece.
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Resumen
Durante el curso 2018/2019 se realizó Una
educación para la paz y el buen trato, una
experiencia de Aprendizaje y Servicio (ApS)
desarrollada en el primer curso del Grado
en Educación Infantil de la Universidad de
Cádiz. Esta experiencia didáctica pretendía responder a la necesidad de favorecer
la comunicación entre una escuela infantil
de primer ciclo y las familias de su alumnado. Asimismo, se planteaba ofrecer al
estudiantado universitario un aprendizaje
académico contextualizado que partiese de una problemática socioeducativa
real y que propiciase una formación en
competencias y valores para el ejercicio
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Abstract
During the school year 2018/2019 a service
learning experience called Education for
peace and good treatment was carried out
in the first year of the Early Childhood Education Degree of the University of Cádiz.
This didactic experience aimed to meet the
necessary requirements to promote communication between a Nursery School and
the pupils’ families. Likewise, another objective was to provide undergraduates with
a contextualized academic learning which
starting from an actual educational and
social issue favoured the training on competences and values for the exercise of a
critical and reflexive teaching; a socially re-
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de una docencia crítica y reflexiva, socialmente responsable y comprometida
con una educación inclusiva, equitativa
y de calidad. La experiencia consistió en
la planificación de talleres educativos intergeneracionales donde participaban
el alumnado de la escuela, sus abuelos y
sus abuelas y se celebró durante una semana con motivo del Día Mundial de la
Infancia (20 de noviembre). Este artículo
analiza la organización de esta experiencia en el aula universitaria y se centra
especialmente en los aprendizajes de
competencias y valores para una docencia crítica y reflexiva. La información fue
recopilada a través de las producciones
discursivas del alumnado. Se concluye que
la experiencia de ApS permitió trabajar
competencias interpersonales e intrapersonales, competencias instrumentales
para la ejecución del proyecto y competencias directamente relacionadas con
una docencia comprometida. Asimismo,
la experiencia profundizó en la valorización de la solidaridad y la diversidad.

sponsible teaching committed to an inclusive, equitable and high quality education.
The initiative was based on the planning of
educational intergenerational workshops
where the students, their grandfathers and
grandmothers participated; it was held
during the Universal Children’s Day on November 20th. This paper analyzes the organization of this initiative in the university
classroom and it particularly focuses on
the learning of the competences and values for a critical and reflexive teaching. The
information was collected from the undergraduates’ discursive productions. It is concluded that the service learning initiative
made it possible to work on interpersonal
and intrapersonal competencies, as well
as on instrumental competencies for the
implementation of the project, and also
on those competencies directly related to
commitment to teaching. In the same way,
the experience examined the valuation of
solidarity and diversity.

Palabras clave: competencias del
docente, universidad, escuela,
compromiso social, práctica pedagógica;
valores sociales.

Key words: teacher’s competencies,
university, school, social commitment;
teaching practice, social values.

1. Introducción
La experiencia formativa de Aprendizaje y Servicio (en adelante ApS) de este artículo se
realizó entre septiembre y noviembre de 2018 con dos grupos-clase del primer curso del
Grado en Educación Infantil de la Universidad de Cádiz. El núcleo del proyecto consistía
en la organización y el desarrollo de talleres educativos intergeneracionales en los que
participarían el alumnado de una escuela infantil de primer ciclo (0-3 años) junto con
sus abuelos y abuelas. Los talleres tuvieron lugar la tercera semana de noviembre, con
motivo del día Mundial de la Infancia (20 de Noviembre); su tema central lo aportó
UNICEF y le daba nombre, además, al ApS: Una educación para la paz y el buen trato.
El centro donde se realizaron los talleres educativos fue la Escuela Infantil
Municipal (E.I.M.) Triquitraque, situada a dos kilómetros de la facultad. Entre los puntos
principales de su proyecto educativo está el compromiso con los derechos de la infancia,
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razón por la que fue reconocida por UNICEF como Centro Referente en Derechos de la
Infancia y Ciudadanía Global en el curso 2016/2017.
El objetivo de este artículo es analizar el proceso de diseño y organización en el
aula académica de una experiencia docente de innovación mediante el proyecto de ApS
Una educación para la paz y el buen trato. Concretamente, se examina la contribución del
ApS a una formación inicial docente integral que, junto con los aprendizajes académicos
y curriculares, favorezca la adquisición de competencias y valores para el ejercicio de una
docencia crítica, reflexiva y socialmente comprometida.
1.1 Fundamentación teórica
La garantía de una educación inclusiva ha llegado a ser un propósito de primer orden,
un desafío socioeducativo y una exigencia dentro de un marco sociocultural cada vez
más diverso y complejo. De hecho, según el acuerdo establecido en la Declaración de
Incheon (2015, p. 7), la educación inclusiva y equitativa ha sido respaldada y recogida
de forma prioritaria en la formulación del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible
(ODS) como el pilar de una educación transformadora que haga frente a “todas las
formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la
participación y los resultados de aprendizaje [porque] ninguna meta educativa debería
considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos”. Este objetivo postula
que para el año 2030 se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (íbid, p. 7).
Concretamente, su séptimo punto sitúa la educación inclusiva dentro del contexto más
amplio de la educación para la sostenibilidad junto con la promoción de los derechos
humanos, el fomento de unas relaciones humanas basadas en el reconocimiento de la
igualdad entre hombres y mujeres, la valorización de la diversidad y el impulso de una
cultura de paz. Así queda reflejado en la Resolución aprobada por la ONU en septiembre
de 2015 y descrito en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible:
[Es necesario] de aquí a 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible (ONU, 2015, p. 20).

Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011, p. 50) aplicaban el concepto “ecoética”
para referirse a ese enfoque de la sostenibilidad que se traduce en una “ética de la
preocupación y del cuidado de la humanidad y de la naturaleza”. Desde el punto de vista
de la formación inicial docente, asumir la sostenibilidad curricular conlleva connotaciones
importantes porque:
supone una apuesta por la ética y el compromiso profesional del propio profesorado
universitario comprometido a su vez con la formación de otros profesionales que
diseminen la sostenibilidad curricular a la escuela (u otras esferas) en este sentido
(García y Cotrina, 2012, p. 128-129).
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Es decir, una sostenibilidad o ecoética curricular en la capacitación inicial docente
se traduce en una formación universitaria orientada hacia una educación comprometida
con el bien común, con el desarrollo de una sociedad inclusiva, equitativa y justa y con la
conservación y preservación de los espacios naturales.
Esta línea ya fue trazada por la UNESCO en su Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior. La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para
el cambio social y el desarrollo (2009) donde se ponía de relieve no solo las dimensiones
ecoética y cívica de la educación superior (Martínez et al., 2002; Esteban y Buxarrais, 2004;
Bolívar, 2005; Naval, 2010; Esteban y Martínez, 2012; Buxarrais, Esteban y Mellen, 2015;
Repáraz et al., 2015) sino que, además, señalaba hacia una formación universitaria que
favoreciese la ciudadanía activa y el pensamiento crítico como garantes de un desarrollo
sostenible. En el caso de la formación inicial docente, se trataría de una capacitación
integral docente crítica y reflexiva (Schön, 1987) que propiciase una educación equitativa,
inclusiva, fundamentada en los derechos de la infancia e impulsora de una cultura de paz
(Ruiz-Bejarano, 2016). En definitiva, se trataría de favorecer la formación de docentes
“dotados de sentido crítico y comprometidos con la transformación social desde una
ética universal basada en la solidaridad y en el bien común” (Torrego et al., 2018, p. 415).
La definición ofrecida por Bisquerra (2008) sobre el ApS redunda también en la
idea de vincular la formación académica con la responsabilidad social y el compromiso
cívico, así como la idoneidad del ApS para este propósito y subraya así que los proyectos
acogidos en esta perspectiva:
implican a los estudiantes en un servicio a la comunidad bien organizado, pensado para
satisfacer necesidades sociales concretas, con la intención de desarrollar aprendizajes
académicos, responsabilidad cívica y compromiso comunitario (Bisquerra, 2008, p. 82).

Tanto en esta definición como en otras que han sido propuestas para el ApS
dentro y fuera del contexto universitario (Battle, 2011; Martínez-Odría, 2007; Puig
et al., 2007; Puig et al., 2011), aparecen tres elementos que se consideran constitutivos
de este enfoque: las necesidades, los aprendizajes y el servicio solidario (Uruñuela,
2018). En primer lugar, el ApS es una iniciativa pedagógica surgida de las necesidades
sociales localizadas en el entorno social próximo. En segundo lugar, en el ApS tiene
lugar la prestación de un servicio solidario a la comunidad materializado en un proyecto
sólidamente planificado que da respuesta a las necesidades identificadas a la vez que
favorece la adquisición de aprendizajes. En tercer lugar, se trata de una experiencia que
ofrece una oportunidad real y contextualizada para desarrollar aquellos aprendizajes
que se quieren consolidar en el alumnado.
A propósito de los aprendizajes que se adquieren a través del ApS en la
educación superior, es posible identificar dos grupos. En primer lugar, están aquellos
aprendizajes académicos ligados al itinerario curricular del alumnado participante en el
ApS. En segundo lugar, se encuentran aquellos aprendizajes de naturaleza competencial
o valorativa que, a pesar de no hallarse necesariamente recogidos en el programa de la
asignatura, se reconocen necesarios para una capacitación integral del alumnado que
forme para participar activa y responsablemente en una sociedad diversa, compleja y
dinámica. A partir de un estudio realizado con niños, niñas y adolescentes, Pérez y Ochoa
(2017) concluyen que el ApS incide en el desarrollo de una ciudadanía activa en la medida
en que permite al alumnado “vivir experiencias significativas de formación ciudadana y
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de servicio comunitario, posibilitando su participación de manera autentica [sic] y real
en los asuntos públicos que les son de su incumbencia” (p. 185). Por su parte, tras el
análisis de un proyecto de ApS desarrollado en la universidad, Francisco y Moliner (2010,
p. 74) sostienen que este supone una valiosa estrategia formativa para una ciudadanía
crítica, pues afianza en el alumnado universitario “la conciencia social, la solidaridad y
la responsabilidad cívica”. En una línea similar se pronuncian García-García y SánchezCalleja (2017). Tras el estudio de varias experiencias de ApS en aulas universitarias,
apuntan que estas iniciativas promueven el compromiso y la responsabilidad social,
el trabajo colaborativo y cooperativo y la asimilación de valores como el respeto, la
tolerancia y la solidaridad. Asimismo, Rodríguez Izquierdo (2018) mantiene que el ApS
posibilita el tránsito de un pensamiento reflexivo superficial a un pensamiento crítico
más complejo y profundo.
Por su parte, Mendía (2012, p. 74) señala que el ApS repercute positivamente
en cinco ámbitos de la vida de las personas que participan en estas experiencias. En
lo que concierne al ámbito personal, el ApS mejora el pensamiento crítico, ayuda al
desarrollo de estrategias de resolución de conflictos, crea una buena disposición hacia
el aprendizaje, genera autoestima, autoeficacia y autocontrol y estimula el liderazgo
y el empoderamiento. En lo que se refiere al ámbito social, favorece la empatía y la
valorización de la diversidad, potencia las habilidades de trabajo en equipo y el respeto
al otro y su cuidado. En lo relativo al ámbito cívico, el ApS propicia la implicación en la
vida social y comunitaria. Y en el ámbito ético, este enfoque conlleva un aprendizaje en
valores asociado a una educación cívica y democrática.
Martínez-Odría (2006, citado por Ibarrola-García y Artuch, 2016, p. 108) identifica tres
grupos de competencias genéricas que entran en juego a través del ApS. Por un lado,
están las competencias instrumentales entre las que están la capacidad de análisis y de
síntesis; la capacidad de organizar y planificar; los conocimientos básicos de la profesión;
la comunicación oral y escrita en la propia lengua; las habilidades de gestión y análisis
de la información; las estrategias de resolución de conflicto y el ejercicio de la toma de
decisiones. Por otro lado, se hallan las competencias interpersonales como la capacidad
de crítica y de autocrítica; la capacidad de trabajar en equipo y en equipos interdisciplinares; la comunicación con expertos de otras áreas; la apreciación de la diversidad y de
la multiculturalidad; la habilidad de trabajar en un contexto internacional y el compromiso ético. Y finalmente, pertenecen al tercer grupo las competencias sistémicas como la
capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; las habilidades de investigación; la
capacidad de aprender y de adaptarse a nuevas situaciones; la creatividad; el liderazgo;
el conocimiento de culturas y costumbres de otros países; la habilidad para trabajar de
forma autónoma; el diseño y la gestión de proyectos; la iniciativa y el emprendimiento y
la motivación de logro y la preocupación por la calidad.
Uruñuela (2018, p. 55-56) señala seis grupos de “competencias fundamentales para
la vida” que pueden trabajarse a través del ApS. En primer lugar, entre las competencias
personales se encuentran el autoconocimiento y la autonomía, el esfuerzo, la constancia,
o el empoderamiento, entre otras. En segundo lugar, las competencias interpersonales
agrupan la empatía, la escucha activa, la resolución de conflictos, las habilidades sociales,
el reconocimiento de pertenencia a la comunidad, etc. En tercer lugar, las competencias
relacionadas con el pensamiento crítico son las que resultan necesarias para la comprensión
y la interpretación del mundo, de forma que capacitan al individuo para intervenir sobre él.
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La motivación, la curiosidad, el análisis de problemas complejos, el razonamiento reflexivo
o la toma de decisiones forman parte de este grupo. En cuarto lugar se encuentran las
competencias para la puesta en marcha de proyectos, que son clave para la ejecución de
actuaciones planificadas y se relacionan con la iniciativa y la implicación, la transferencia
de ideas, la reflexividad sobre el proyecto y las decisiones adoptadas, etc. En quinto lugar,
las competencias directamente relacionadas con el ejercicio de una ciudadanía activa y
solidaria engloban el sentido de la igualdad y la justicia, el conocimiento y el reconocimiento
del contexto sociocultural o el compromiso responsable con la comunidad y la implicación
en ella. Finalmente, las competencias profesionales son aquellas imprescindibles para el
ejercicio efectivo de la labor profesional.

2. Metodología y estructura del proyecto
2.1 Los objetivos
La experiencia docente Una educación por la paz y el buen trato tiene su antecedente en
Una semana por los derechos de la infancia, una iniciativa de ApS realizada en el Grado
en Educación Infantil con el propósito de promover la implicación con los derechos de
la infancia, así como la prevención del cambio climático en la EIM Triquitraque (RuizBejarano, 2018). En ese sentido, algunos de los objetivos de ambos proyectos coinciden.
•

•

•

Objetivos dentro del marco de la comunidad educativa *
-

Iniciar al alumnado de educación infantil en la participación cooperativa para
la transformación progresiva de la escuela en un entorno pacífico y pacificador
que estimule las buenas relaciones en el centro y la resolución de conflictos.

-

Garantizar una educación en valores que favorezca una cultura de paz en la
escuela.

-

Dar a conocer a las familias el compromiso de la escuela con los derechos de
la infancia recogido en el proyecto educativo de centro.

-

Implicar conjuntamente a las familias y al profesorado en la promoción de los
derechos de la infancia.

Objetivos comunes: universidad y escuela
-

Realizar una aproximación comprensiva a la Convención de los Derechos del
Niño (1989) y a los derechos de la infancia.

-

Favorecer una actitud receptiva hacia los derechos de la infancia y garantizar
un compromiso real con estos.

Objetivos dentro del marco universitario
-

Facilitar la transferencia de los contenidos de la asignatura Procesos
Educativos en Educación Infantil a un contexto socioeducativo real. A través
del ApS se pretende profundizar en la finalidad educativa de la educación
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infantil e introducir al alumnado en la dinámica de los procesos de enseñanza
y aprendizaje de un aula infantil y en el diseño de una intervención didáctica.
-

Iniciar al alumnado en el trabajo por una educación para la paz y el buen trato
en educación infantil.

-

Incentivar la capacitación inicial de docentes críticos y reflexivos (Schön,
1987) capaces de adquirir un compromiso ético y cívico con su entorno
sociocultural y educativo.

-

Propiciar en el alumnado universitario el aprendizaje de competencias y
valores para una ciudadanía activa; competencias y valores de tipo personal
e interpersonal y competencias y valores instrumentales, vinculados a la
puesta en marcha de proyectos. A partir de las aportaciones de Mendía
(2012), Martínez-Odría (2006, citado por Ibarrola-García y Artuch, 2016) y de
Uruñuela (2018), se formuló una serie de competencias y valores que este
proyecto de ApS se proponía trabajar y fortalecer en el alumnado universitario
(ver Tabla 1).

Este artículo se enfoca hacia el análisis de estos dos últimos objetivos.
Tabla 1. Competencias y valores desarrollables mediante ApS. Elaboración propia a partir de MartínezOdría (2006), Mendía (2012) y Uruñuela (2018).
Competencias y valores desarrollables mediante ApS
Competencias personales e interpersonales
Autoconocimiento

Habilidades de diálogo y escucha activa

Autonomía en el trabajo y en el desempeño de
las tareas

Empatía

Autocrítica

Estrategias de resolución de conflictos

Juicio reflexivo y crítico
Competencias instrumentales para la puesta en marcha de proyectos
Trabajo cooperativo y en equipo

Reflexividad sobre el proyecto

Capacidad de organizar y planificar las tareas

Implicación en el grupo de trabajo, compromiso
y responsabilidad

Estrategias de toma de decisiones

Habilidades de investigación

Habilidades de comunicación oral y escrita en la
propia lengua

Capacidad para generar nuevas ideas,
Imaginación y flexibilidad en la búsqueda de
soluciones

Habilidades de gestión de la información

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

Emprendimiento e iniciativa
Competencias y valores (del/la docente) para la ciudadanía
Análisis crítico de realidades socioeducativas
(contexto social, centro educativo y aula)

Responsabilidad y compromiso social del
docente

Comprensión de problemas socioeducativos
complejos

Reconocimiento y puesta en valor de la
diversidad

Participación y compromiso con la comunidad

Valorización de la solidaridad

Contextualización social de los procesos
educativos

Valorización de la igualdad
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2.2 Los sujetos participantes
En el desarrollo del ApS Una educación por la paz y el buen trato participaron dos gruposclase de primer curso del Grado en Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Cádiz. La asignatura a la que se incardinó el proyecto fue
Procesos Educativos en Educación Infantil. Dentro de esta, el ApS se estableció como una
estrategia de aula para desarrollar los contenidos académicos referidos a la planificación
didáctica y al diseño de intervenciones educativas. No obstante, se contemplaba
también el aprendizaje de competencias y valores que ahondasen en una formación
integral docente para una educación socialmente comprometida, inclusiva, equitativa y
de calidad.
Los grupos participantes en la experiencia fueron el A y el C. El grupo A se componía
de setenta y tres estudiantes, mientras que en el grupo C estaban matriculados setenta y
dos estudiantes. La experiencia Una educación para la paz y el buen trato se estableció
como un proyecto semanal en el que se realizan talleres intergeneracionales cada día a
excepción del miércoles, jornada en la que no se imparte docencia en ninguno de los dos
grupo-clase.
El centro educativo donde se realizó el ApS fue la escuela infantil municipal de
primer ciclo Triquitraque. En el curso escolar 2018/2019 la escuela tenía matriculados
ochenta y dos alumnos y alumnas y disponía de seis aulas. Tres de estas estaban asignadas
para el alumnado de dos años (A, B y C); otras dos aulas recibían al alumnado de un año
(A y B); y una última clase acogía a los bebés. Para la ejecución del ApS el aula de los
bebés se anexionó al aula B de un año, de forma que el ApS se realizó en cinco clases.
2.3 Las fases del proyecto Una educación por la paz y el buen trato
El servicio solidario de esta propuesta pedagógica de ApS consistía en la organización
de talleres intergeneracionales en los que participaran el alumnado de la escuela
infantil municipal, sus abuelos y sus abuelas. El tema que serviría de hilo conductor
para los diversos talleres lo proporcionaba UNICEF y era el lema de su campaña para
el Día Mundial de la Infancia de 2018: la educación para la paz y el buen trato. Los
espacios de la escuela infantil elegidos para desarrollar la iniciativa fueron las aulas de
referencia y el salón de psicomotricidad. Este último es un espacio amplio que sirve, a
su vez, de comedor escolar y que fue elegido para los talleres intergeneracionales. Cada
mañana, uno de los grupos-clase de la escuela realizaría en el salón de psicomotricidad
una asamblea y un taller educativo dirigidos por el alumnado universitario y en cuya
realización intervendrían los abuelos y las abuelas. Al finalizar, se llevaría a cabo un
desayuno compartido en el salón. Mientras tanto, los cuatro grupo-clases restantes
estarían en sus respectivas aulas, acompañados de su tutor o tutora y participando en
otros talleres con el alumnado universitario. Esta dinámica se habría de repetir a lo largo
de la semana, lo que permitía que cada grupo-clase efectuara un taller y compartiese un
desayuno con sus abuelos y abuelas.
El ApS se ejecutó en tres fases. La primera se inició con la asignatura, a finales de
septiembre, y culminó con la clase previa al comienzo de los talleres educativos (17 de
noviembre). Esta etapa cubrió todo el proceso preparatorio de los talleres. Una segunda
fase ocupó la semana de ejecución de los talleres educativos e intergeneracionales (del
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19 al 23 de noviembre). La tercera fase fue la evaluación del proyecto, para la que se
tuvo en cuenta las voces del alumnado universitario.
Primera fase: el trabajo en el aula académica y las observaciones en la
escuela infantil
La primera fase del proyecto estuvo formada por dos períodos simultáneos: el primero
fue el trabajo del aula académica; el segundo, las observaciones realizadas en las aulas
de la escuela infantil, en su patio de recreo y en el salón de psicomotricidad.
La primera decisión tomada en ambas aulas académicas (A y C) fue la organización
de los equipos de trabajo. Dado que cada grupo-clase se dividía en dos subgrupos (1 y 2)
conformados por un máximo de treinta y cinco alumnos y alumnas y teniendo en cuenta
que el alumnado de la escuela infantil se distribuye en cinco clases, se valoró que en
cada subgrupo se organizasen cinco grupos de trabajo formados por un máximo de siete
estudiantes. A cada uno de los grupos de trabajo se le asignó una clase de la escuela
infantil y el taller educativo que planificasen debía responder a las características del
alumnado de la clase asignada. Por ese motivo, se establecieron turnos semanales en
los que entre tres o cuatro estudiantes universitarios se dirigían al centro educativo
para realizar observaciones con la ayuda de un protocolo de observación. El resto de
miembros de cada grupo permanecía en el aula académica preparando el diseño de los
talleres.
La dinámica ordinaria del aula universitaria se organizó mediante diversas
actividades complementarias. Las exposiciones magistrales se centraron en el sentido
educativo de la educación infantil y la planificación de la intervención didáctica en esta
etapa. Asimismo, se reservaba un período de media hora semanal para realizar una
asamblea donde poner en común los avances, evaluar el desarrollo de la asignatura
y tomar conjuntamente nuevas decisiones sobre la preparación de los talleres. La
plataforma del campus virtual fue, también, una estrategia dinamizadora de la asignatura.
Se activaron foros que permitían compartir la información generada en la asignatura
como fue el caso de las fotografías tomadas de las aulas de la escuela y de su salón de
psicomotricidad o las actas de las asambleas semanales.
Segunda fase: los talleres intergeneracionales
Antes de la ejecución de los elementos plásticos de los talleres, el alumnado hubo de
tomar decisiones sobre los temas relacionados con la educación para la paz y el buen
trato que se desarrollarían en los talleres educativos. Así, se acordaron cinco categorías
de trabajo: el reconocimiento de la diversidad, las estrategias de gestión y resolución
de conflictos, la educación en valores para una cultura pacífica y conciliadora, el trabajo
cooperativo y, especialmente en el caso del aula de bebés, la relajación. A lo largo de la
semana dedicada a los derechos de la infancia se realizaron un total de veinte talleres
educativos.
La tabla siguiente recoge algunos de los talleres creados para cada una de estas
categorías.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 233-248

242 Educación inclusiva, criticidad y compromiso social. Innovación docente y Aprendizaje-Servicio en la
formación inicial docente

Tabla 2. Talleres organizados en el ApS.
Reconocimiento de la diversidad
Aula
Aula escuela Taller
Universitaria infantil
1A.
Subgrupo 1.

2 años C

El arcoíris. Taller intergeneracional realizado en el salón de
psicomotricidad. Dramatización de una narración en la que participaron
el alumnado y sus abuelos y abuelas. Al inicio del taller, se destacaba
el valor en sí mismo de cada color y su identificación con elementos
del entorno reconocibles por el alumnado de infantil. La narración
se cerraba resaltando el valor de la diversidad cromática mediante
la metáfora del arcoíris. El taller incluía actividades plásticas y
manipulativas.
Gestión y resolución de conflictos

1A.
Subgrupo 1.

2 años B

Una pomada para convivir. Taller efectuado en el aula de referencia.
Dramatización en la que el alumnado de infantil había de proponer
la receta ideal para convivir en el aula: sonrisas, besos, abrazos, etc.
Posteriormente, creaban entre juntos una pomada para la paz, la
convivencia y el buen trato que ayudase en la resolución de conflictos
en el aula.
Educación en valores

1C.
Subgrupo 1.

2 años C.

Circuito de valores. Taller realizado en el aula de referencia.
Intervención mediante trabajo por rincones orientada a la identificación
de acciones donde entran en juego la bondad, el compañerismo, o el
respeto.

1A.
Subgrupo 2.

1 año A.

El árbol triste. Taller llevado a cabo en el aula de referencia.
Dramatización de una narración sobre un árbol deshojado y triste.
El relato se construye con la intervención del alumnado de infantil,
quienes deben trabajar cooperativamente para cubrir el árbol.

1C.
Subgrupo 1

1 año B y
Bebés

Exploramos el mundo: Taller realizado en el aula de referencia. El tema
central era el océano. Organización de rincones de trabajo para la
exploración sensorial, propiciando la relajación y la calma: audición de
sonidos del mar y de las aves marinas, experimentación con texturas,
juego de luces, etc.

Trabajo cooperativo

Relajación

Imagen 1. Taller en un aula infantil.

Imagen 2. Taller intergeneracional en el salón de
psicomotricidad.
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Tercera fase: La evaluación del proyecto
A. La recogida de la información
La evaluación de los aprendizajes académicos se realizó mediante la entrega de memorias
grupales en las que se justificaba el taller didáctico creado valiéndose de los elementos
característicos de una unidad didáctica. En total se recopilaron veinte memorias grupales.
La valoración de las competencias y los valores adquiridos mediante el ApS
se efectuó a través del análisis cualitativo de las producciones escritas del alumnado
universitario. Entre las clases A y C se recogieron ciento veintiuna redacciones. Como
ejercicio reflexivo previo se facilitó al alumnado una rúbrica de autoevaluación compuesta
por las competencias y los valores de la tabla elaborada a partir de Martínez-Odría (2006),
Mendía (2012) y Uruñuela (2018) (ver Tabla 1). Esta rúbrica carecía de descriptores, pues
su razón era dotar al alumnado de focos de atención que desencadenaran el proceso
de reflexión previo a la elaboración de las redacciones personales. Asimismo, la rúbrica
aportaba categorías y subcategorías para el análisis de las producciones escritas del
alumnado.
B. Los resultados
En sus producciones escritas, el alumnado destacó los siguientes seis aprendizajes
competenciales y valorativos adquiridos a través del ApS.
Tabla 3. Competencias y valores desarrollados en el ApS.
Aprendizajes de competencias y valores en la experiencia de ApS
1. El ApS favorece el
trabajo cooperativo y en
equipo y promueve la
implicación en el grupo
de trabajo, compromiso y
responsabilidad.

«He adquirido competencias sobre el trabajo cooperativo y en equipo
poniendo en común nuestras ideas sobres los talleres, la forma de
realizarlos, los materiales que vamos a utilizar y logrando que todos
los miembros del equipo participemos activamente en el trabajo sin
ningún tipo de exclusión». 1CE16
«También, he aprendido que el trabajo en equipo y de manera
cooperativa facilita mucho las tareas, hemos sabido trabajar muy bien
juntas y favoreciendo a su vez el respeto y el compañerismo entre
nosotras». 1AE24

2. El ApS propicia el
emprendimiento y la
iniciativa.

«[…] Tener liderazgo personal, ya que frente a los problemas
presentados una vez en el taller frente a los pequeños, he tenido
que solventar rápidamente los problemas con nuevas e improvisadas
alternativas […]». 1CE44
«Respecto a mi grupo de trabajo, lo que más me ha sorprendido es la
habilidad que hemos tenido para adaptarnos, en un primer momento
porque ninguno nos conocíamos, y aún [sic] así desde un primer
momento supimos entendernos, coordinarnos y ponernos de acuerdo
en todo».1CE21

3. El ApS promueve el
desarrollo de habilidades
relacionadas con la empatía,
la escucha activa, el diálogo y
la resolución de conflictos.

«Hemos desarrollado la capacidad de diálogo y escucha, ya que
debíamos de escuchar a nuestros compañeros para ver y dialogar con
ellos hasta llegar a un acuerdo sobre qué actividades seria las más
adecuadas para realizarlas en nuestro taller». 1CE14
«A la hora de realizar el proyecto, este nos ha permitido desarrollar
la empatía también entre nosotros y fomentar el ambiente de
cooperación entre compañeros, pues hemos sido capaces de
organizarnos […] a la hora de proponer y planificar las actividades que
teníamos que desarrollar en nuestro taller». 1AE46
(Tabla 3, continúa en la página siguiente)
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Aprendizajes de competencias y valores en la experiencia de ApS
4. El ApS favorece la
capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones.

«Yo fui responsable y me comprometí con mis compañeras en mi parte
del trabajo y tuve capacidad para adaptarme a nuevas situaciones
porque en el último momento cambié de posición (yo era apoyo de
3 compañeras y al final acabé haciendo una actividad con los niños y
niñas)». 1CE12
«Una vez en la escuela infantil, tuvimos algún imprevisto que nos
hicieron ver que teníamos capacidad de adaptarnos a las nuevas
situaciones, por ejemplo con la música que no funcionaba y la
sustituimos cantando nosotros mismos. Todos acabamos orgullosos de
nuestro trabajo, ya que vimos que a los niños les gustó y la tutora nos
felicitó por lo bien que lo habíamos hecho y quedó muy contenta con
nuestras actividades». 1CE34

5. El ApS estimula la
responsabilidad y el
compromiso social del
docente.

«También he conseguido darme cuenta sobre las realidades que
ocurren en el mundo, y que muchas veces no vemos hasta que no
las tenemos enfrente. Como el compromiso que tenemos que tener
con la comunidad […]. He comprendido también la importancia, la
responsabilidad y el compromiso que tiene que tener el docente».
1CE14
«Como última competencia a tratar, cabe recalcar la importancia del
papel del/la docente sobre los alumnos y la sociedad, llevando a cabo
técnicas de resolución de problemas en situaciones complejas dentro
del ambiente educativo». 1CE19

6. El ApS fomenta la
valorización de la solidaridad
y de la igualdad

«A través del APyS también he aprendido a dar valor a la igualdad y a
la solidaridad, puesto que todos somos iguales y tenemos los mismos
derechos». 1CE13
«Principalmente, con el proyecto de Aprendizaje y Servicio he
aprendido a como proponer actividades que puedan ayudar a la
comunidad a mejorarla. Se tratan temas de real importancia como es la
igualdad, la solidaridad, la paz, la responsabilidad y compromiso social,
entre otros». 1CE61
«Mediante este proyecto he prestado especial interés en una de
las características que me resulta más importante, la atención a la
diversidad. Esto supone reconocer que cada niño o niña es una persona
única e irrepetible, con su propia historia, necesidades, intereses, etc.
Por ello, esto exige que la escuela ofrezca respuestas adecuadas a cada
niño o niña». 1AE55

3. Consideraciones finales: puntos para la discusión
Desde hace unos años se ha puesto cada vez más de relieve la necesidad y la importancia
de apostar por una educación que responda a los desafíos de una sociedad caracterizada
especialmente por su complejidad y su diversidad (ONU, 2015). Así, se ha señalado
la idoneidad de una educación que promueva el desarrollo sostenible; es decir, una
educación inclusiva, equitativa, que proteja los derechos humanos y los derechos de la
infancia y que favorezca la preservación y la conservación de los espacios naturales. Del
mismo modo, se ha reforzado la convicción de que es necesaria una formación inicial
docente integral, que haga de los educadores y las educadoras, docentes reflexivos y
críticos, socialmente responsables, comprometidos con su entorno natural e implicados
con su contexto socioeducativo (UNESCO, 2009). Frente a esto, el ApS se ha postulado
como una estrategia pedagógica que favorece la formación en competencias y valores
para una ciudadanía activa y comprometida (Bisquerra, 2008): el desarrollo de la
solidaridad y de la empatía, del juicio crítico, del trabajo cooperativo o el reconocimiento
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de la diversidad y del principio de igualdad son algunas de las competencias y los valores
que se desarrollan a través de las iniciativas de ApS.
De la autoevaluación que el alumnado de los grupos A y C del primer curso del
Grado en Educación Infantil de la Universidad de Cádiz ha realizado de su experiencia
inicial en un proyecto de ApS se pueden extraer cuatro núcleos de discusión.
En primer lugar, el trabajo mediante ApS ha favorecido entre el alumnado un más
alto desarrollo de competencias instrumentales relacionadas con la puesta en marcha
de proyectos. Especialmente, las competencias que el alumnado ha referido con mayor
profusión de ejemplos y anécdotas son el trabajo cooperativo y en equipo.
En segundo lugar y en relación con el punto anterior, las competencias personales
e interpersonales cuyos aprendizajes se reconocen en las producciones escritas surgen
asociadas al trabajo cooperativo y son las habilidades de diálogo y escucha y la resolución
de conflictos.
En tercer lugar y a diferencia de las conclusiones que arrojan los trabajos de
Francisco y Moliner (2010), Mendía (2012), Pérez y Ochoa (2017), Rodríguez-Izquierdo
(2018) y Uruñuela (2018), las competencias para la ciudadanía (entre las que se encuentra
de forma destacada el análisis crítico de realidades socioeducativas y el compromiso
social del docente) aparecen superficialmente en los relatos del alumnado y sus análisis
son inexistentes o débiles. Por ejemplo, la estudiante 1CE3 mantiene que tanto ella
como su equipo de trabajo «supimos valorar también los contextos sociales y culturales
del barrio donde se encontraba la Escuela Infantil, que era considerado como mediobajo». Sin embargo, no analiza esta afirmación, ni introduce ejemplos o aclaraciones
que expliquen cómo supieron valorar el contexto sociocultural de la escuela infantil.
En la mayoría de los casos donde aparece el aprendizaje de las competencias para la
ciudadanía, los ejemplos y las anécdotas son parciales, escasos de claridad e incluso
incongruentes con la competencia que pretenden ilustrar. La estudiante 1CE4 reconoce
que:
por supuesto siempre debemos tener en cuenta el contexto donde vamos a desarrollar
nuestros proyectos, para que de esta forma las actividades no supongan ningún posible
problema. Para ello, antes de describir las actividades y preparar los recursos necesarios
hicimos un par de visitas a los niños/as y su aula, para de esta forma ser mucho más
conscientes de qué actividades íbamos a poder realizar y cuáles no.

Una explicación a la inconsistencia y falta de solidez de los aprendizajes de
competencias para la ciudadanía puede ser la circunstancia de que la asignatura donde
se ha realizado el ApS se cursa en el primer semestre del primer curso de la carrera,
de modo que es ahí donde el alumnado ha realizado su primer estudio de situaciones
socioeducativas complejas o el análisis del compromiso social del docente. Así, el débil
reflejo de las competencias para la ciudadanía en los relatos recopilados sugiere la
necesidad de planificar actividades en el aula académica que profundicen en el trabajo
de estas competencias y que puedan realizarse de manera simultánea a la ejecución
ApS.
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En cuarto lugar, debido a la dinámica viva y ágil de las escuelas, el alumnado
reconoce haber encontrado imprevistos durante el desarrollo del ApS que les ha conducido
a trabajar y a fortalecer la iniciativa, el emprendimiento y la toma de decisiones.
En síntesis y en sintonía con las conclusiones aportadas por los estudios de MartínezOdría (2006), García-García y Sánchez-Calleja (2017), Mendía (2012) y Uruñuela (2018) el
ApS ha permitido al alumnado universitario iniciarse de forma significativa en el trabajo
cooperativo y lo ha conducido a adquirir compromisos y responsabilidades con el grupo
de trabajo, así como a poner en juego estrategias de gestión y resolución de conflictos.
Asimismo, el ApS les ha posibilitado afianzar la empatía y entrenarse en las habilidades
de escucha activa y de diálogo y en el proceso el alumnado ha aprendido a reconocer
el valor de la solidaridad y de la igualdad. Y lo que es aún más importante: en conjunto,
estos aprendizajes ha llevado al alumnado a comenzar a plantearse el compromiso social
del docente y a reflexionar si una educación socialmente comprometida es tan posible
como deseable.
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Resumen
Este artículo presenta, de un lado,
una perspectiva de las principales
transformaciones y retos de la educación
superior en Colombia y, de otro, los
cambios organizativos que, en el marco
de dichos retos, vienen desarrollando las
instituciones de educación superior, así
como un panorama frente a las estructuras
administrativas y el perfil de formación de sus
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Abstract
This article presents a perspective of the
main transformations and challenges
of higher education in Colombia and
principal organizational changes that,
in the framework of these challenges,
institutions are developing. It presents an
overview of the administrative structures
and the training profile of directors.
For this, a theoretical analysis and an
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dirigentes. Para ello se desarrolló un análisis
teórico y un estudio empírico que consistió
en el diseño, validación y aplicación de un
cuestionario a directores de programas del
campo de la educación física en el país. Los
resultados del análisis teórico dan cuenta
de la evolución histórica de la educación
superior en diversos momentos que la han
marcado iniciando por la década de los 80,
hasta el reciente intento de reforma de
la Ley 30 y sus acciones posteriores. Los
resultados del estudio empírico muestran
la acreditación de programas y las reformas
o ajustes curriculares como las principales
situaciones de cambio, producto de las
políticas del gobierno nacional. Un perfil
de formación de los dirigentes, propio de
la misma idiosincrasia de las instituciones
de educación superior, constituido por
profesores con formación profesional en
el campo de la educación física y escasa
formación posgradual en el área de la
administración. Por lo inexplorado del
tema en el campo de la educación física, el
trabajo puede servir como punto de partida
para otras investigaciones y abre futuras
líneas como por ejemplo el análisis en otras
regiones y/o campos de conocimiento.

empirical study was developed. Empirical
study deals with design, validation
and application of a questionnaire to
directors of physical education programs
in the country. Theoretical analysis results
show the historical evolution of higher
education. It beginning in the 80s, until the
recent attempt to reform Law 30 and its
subsequent actions. The results of empirical
study show the accreditation of programs
and curricular reforms or adjustments as
the main situations of change, product
of national government policies. A
training profile of directors, typical of the
same idiosyncrasy of higher education
institutions, consists of professors with
professional training in the field of physical
education and poor postgraduate training
in the area of administration. Due to the
unexplored topic in the field of physical
education, this work is a starting point
for other research. Future lines such as
analysis in other regions and / or fields of
knowledge are open.

Palabras clave: educación superior,
cambio organizacional, administración de
la educación, educación física, directores
de instituciones educativas.

Key words: higher education,
organizational change, education
management, physical education,
educational institutions managers.

Evolución histórica de la Educación Superior
Iniciando por un contexto latinoamericano, es necesario señalar que gran parte de
las naciones latinoamericanas intentaron procesos de modernización de sus sistemas
educativos tomando como referencia los modelos desarrollados en los países europeos
(Aguilar-Barreto et al., 2017) y desde allí, se generaron una serie de transformaciones
en la educación superior que han permeado a Colombia. Una primera reforma se da a
comienzos del siglo XX, marcada por la reforma de Córdoba en 1918 como acontecimiento
de resistencia educativa. Dicha reforma promovió la autonomía y el cogobierno
universitario y con ello, la expansión de las universidades y la democratización del
acceso a la educación superior. Fue un modelo monopólico, público, laico y gratuito que
se fue imponiendo en todos los países de la región (Rama, 2006; Maldonado, 2014;
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Guerrero y Soto, 2019). Al inicio de los setenta, se da la segunda reforma originada por la
tensión entre universidades públicas y privadas, la falta de regulación del Estado ante el
aumento de nuevas instituciones sin mecanismos de acreditación de calidad, la crisis de
las universidades públicas y los movimientos estudiantiles que reclamaban cambios en
la estructura de las universidades para responder a las demandas políticas, económicas
y sociales que se presentaban. Se empezó a conformar un nuevo modelo de educación
superior de carácter dual, en donde la educación pública se iba elitizando socialmente
y la educación privada restringía el acceso por los altos costos de las matrículas. Fue un
modelo binario, público y privado, con diversos modelos de calidad, financiamiento y
acceso en donde la universidad privada se fue expandiendo y el perfil de los estudiantes
fue cambiando a partir de los cambios tecnológicos, científicos y de información que
demandaba la sociedad (Kent, 1997; Rama, 2006; Esquivel, 2007; Guerrero y Soto, 2019).
Desde mediados de los noventa, el modelo comenzó a cuestionarse en términos de la
calidad y la exclusión, además de empezar a incorporarse de manera global una fuerte
renovación de saberes, en el marco de las sociedades del conocimiento, la globalización
económica, la internacionalización y el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la
información. Se expande, por tanto, el mercado transnacional de servicios universitarios
y el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), los asume como
una solución global a los problemas educativos. Estos elementos sentaron la base de
la tercera reforma de la educación superior que se vive actualmente y que obliga a las
universidades a transformarse desde criterios de flexibilidad, masificación, competencias
laborales, nuevos saberes, movilidad estudiantil, entre otros (Rama, 2006; Cuño, 2016;
Álvarez et al., 2018). Las universidades se enfrentan al dilema de la calidad para intentar
mantener su prestigio académico y del financiamiento para ser capaces de mantener sus
ingresos, dadas las exigencias de organismos internacionales de financiamiento como
el BM y el Fondo Monetario Internacional orientados a que las universidades fuesen
autosuficientes (Guerrero y Soto, 2019).
Este panorama genera una serie de retos de consenso mundial, asociados a la
equidad, la inclusión, el aseguramiento de la calidad, la disminución de la deserción, el
financiamiento y la flexibilización curricular (Paredes y Sevilla, 2017; Guerrero y Soto,
2019).
De manera específica para el contexto Colombiano, la educación superior,
según Melo-Becerra et al. (2017) se inicia en los siglos XVI y XVII con la fundación de las
Universidades Santo Tomás, San Francisco Javier (hoy Pontificia Universidad Javeriana) y
el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Los estudios se enfocaban a la teología,
filosofía, leyes y medicina. El acceso era limitado y dirigido a personas religiosas o de
familias con muy buena posición social. Luego se fueron fundando otras instituciones
y se generaron una serie de reformas con influencia de la iglesia católica y los partidos
políticos de la época –liberal y conservador–. Posteriormente, a lo largo del siglo XX,
se presentan nuevos hechos como la fundación de algunas escuelas normales, mayor
autonomía administrativa y académica a las universidades, asignación de recursos
para la mejora de la calidad, creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES) y del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (COLCIENCIAS).
Por su parte, Cajiao (2004) cita tres grandes momentos a lo largo del siglo XX. En un
primer momento, la educación era asumida como una tarea familiar y comunitaria con el
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objetivo de preparar para el trabajo en el contexto inmediato y un nivel de escolarización
muy reducido. Un segundo momento se da alrededor de los años 50 a partir de la
transformación de la estructura demográfica del país que tuvo un crecimiento del 500%
en la población urbana, lo que genera una expansión de infraestructura y la creación de
universidades. El tercer momento se da con la Constitución Política en 1991 reconociendo
la educación superior como un derecho y un servicio público ofrecido bien por el Estado
como por particulares y asignando al Estado la función de vigilancia y control (Martin,
2018). Se materializa luego con la Ley 30 (1992) que se constituye en el marco legal y
normativo para la educación superior y que podría señalarse como hecho significativo y
aún vigente, así como el plan nacional decenal de educación (2016-2026) construido desde
una participación colectiva y regional (Aguilar-Barreto et al., 2017). La Ley 30 estableció los
principios y objetivos del sector, clasificó las instituciones y programas, definió el estatuto
del personal docente, las normas de administración de instituciones públicas y garantizó el
ejercicio de autonomía y gobierno universitario, permitiendo que las instituciones crearan
programas. Se establecen como órganos rectores el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) (Martin, 2018).
Otras características en la educación superior fueron dándose desde entonces;
en la década del 2000, por ejemplo, se fortaleció la formación técnica y tecnológica y se
incrementó el interés por la acreditación y la calidad, creando la Comisión Nacional de
Aseguramiento de la Calidad (CONACES) y fortaleciendo el Consejo Nacional de Educación
(CNA) y con ellos, una serie de sistemas de información como el Sistema Nacional de
la Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema para la Prevención de la
Deserción en Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la educación
(Martin, 2018).
A pesar de estas iniciativas, la educación superior seguía enfrentando problemas
de deserción, financiación, calidad, inequidad y oferta insuficiente (Melo-Becerra et al.,
2017).
En 2010, luego de 18 años de expedición de la Ley 30, el Gobierno Nacional a través
de Ministerio de Educación (MEN, 2010) presenta una propuesta de reforma de dicha Ley
cuya pretensión fue aportar una solución a los problemas de financiamiento de la educación
superior. Esta propuesta generó grandes críticas por parte de la comunidad académica y la
sociedad civil, generando un ambiente de incertidumbre e inconformismo que se reflejó
en movimientos de oposición estudiantil que marcaron un precedente en el país dadas
las manifestaciones de alta participación y alcance que fueron también respaldadas por
otros sectores de la comunidad. Estas circunstancias obligaron a que el Gobierno Nacional
retirara la propuesta en 2011 (Martínez, 2013; Cuesta y Moreno, 2018).
Se inicia un nuevo proceso de reforma, en el que el Ministerio promueve una
serie de diálogos nacionales y regionales y en cabeza del Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU, 2014), se construye un lineamiento de política pública para la educación
superior en el país1, en el que se analizan 10 grandes problemas nodales. Autores como
Salmi (2013), Cuño (2016), Aguilar-Barreto et al. (2017) y Melo-Becerra et al. (2017),
1

Hace referencia al Acuerdo por lo Superior 2034 construido por el CESU en agosto de 2014, con el liderazgo del
Ministerio de Educación Nacional y a partir del retiro de la propuesta de reforma de Ley 30 en 2011. El Consejo
Nacional de Educación es un Órgano Colegiado y representativo de todos los actores del Sistema de Educación en
el país, concebido desde la Ley 30 de 1992.
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presentan también un panorama de los principales problemas y desafíos relacionados
con la educación en Colombia. Estas perspectivas generan una serie de retos para la
educación superior del país y se sintetizan en la Tabla 1.
Tabla 1. Principales problemas de la Educación Superior en Colombia.
TEMA

Educación inclusiva

Acceso y equidad

Calidad y
pertinencia

Investigación
(Ciencia,
Tecnología e
innovación)

Regionalización

Articulación de la
educación media
con la educación
superior

PROBLEMAS NODALES
- Ubicación geográfica de algunas poblaciones
- Limitaciones tecnológicas y de infraestructura
- Índice de pobreza e indigencia
- Debilidades en la articulación entre la educación media y superior
- Oferta insuficiente de créditos educativos
- Migración de zona rural a la urbana
- Apoyos profesionales insuficientes
- Falta de capacitación especial de profesores
- Discriminación
- Baja oferta de programas de bienestar
- Procesos curriculares y administrativos rígidos
- Tasa de matrícula baja en algunos sectores de la población
- Algunas instituciones de educación superior mal dotadas y con baja reputación
- Recursos insuficientes para atender la demanda en programas de apoyo financiero
- Niveles altos de deserción
- Tasas de cobertura bajas
- Sistema de aseguramiento de la calidad: debe atender diversidad, articulación entre
componentes y otros sistemas, modelos de evaluación con criterios externos e internacionales
- Estándares no muy altos en registro calificado para garantizar la calidad mínima
- Procesos de mejoramiento continuo en las IES
- Condiciones de calidad crecientes y con referentes internacionales
- Sistemas evaluativos
- Se usan poco los resultados del observatorio laboral
- Duración excesiva de algunas carreras
- Prácticas tradicionales de enseñanza
- Calidad del sistema de educación superior heterogénea: instituciones bien organizadas y con
altos niveles de calidad y otras con niveles bajos
- MEN al margen de la definición y fomento de la investigación en las IES
- Escasa inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (0,46% del PIB)
- Escasa producción científica (según la OECD y el Banco Mundial, Colombia tiene la producción
más baja de artículos científicos por millón de habitantes en relación con otros países de
América Latina)
- Poca capacidad y participación de las regiones
- Bajo porcentaje de profesores con título de Doctor
- Relación universidad con sector productivo y social
- Cooperación entre las IES
- Limitantes de infraestructura y tecnología
- Ninguna universidad colombiana ha logrado entrar al ranking de Shangái y de Leiden
- El enfoque de la investigación es demasiado académico
- Asimetrías en resultados académicos en relación con las ciudades
- Desconocimiento de la diversidad regional
- Ausencia /desconocimiento de sistema de transferencia de créditos académicos
- Corresponsabilidad de la oferta en educación superior con las necesidades de la economía
regional y local
- Escasos aportes de la investigación a problemas territoriales
- Carencia de conceptualización sobre alcance y objetivos de la educación terciaria
- Marco normativo insuficiente
- Bajo reconocimiento de la formación para el trabajo
- 
Bajo reconocimiento de la calidad de programas de formación técnica profesional y
tecnológica
- Desconocimiento de los bachilleres de las características de los programas de educación
superior
- Distanciamiento entre academia, empresa y Estado.
- Falta estandarización de procesos de calidad
- Ausencia de espacios normativos comunes
(Tabla 1, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 1, continúa de la página anterior)

TEMA

PROBLEMAS NODALES
- Representatividad de todos los estamentos en los órganos de dirección
- Insuficiente asignación presupuestal para bienestar
Comunidad
- Asimetrías en formas de contratación, remuneración, escalafón y cargas de los profesores
universitaria y
- No hay sistema de información relacionado con bienestar
bienestar
- Poco impacto en las acciones de bienestar, reduciéndose a un servicio asistencial
- Relación de las IES con los egresados
- Claridad conceptual y práctica sobre las diferentes modalidades de la educación a distancia
y procesos de enseñanza apoyados en las TIC
Nuevas
- Interpretación errónea de lo que es virtual
modalidades
- Estándares de calidad para registro de programas virtuales desactualizados
educativas
- Falta regulación de requisitos y de idoneidad de profesores
- Escasa investigación
- Insuficiente infraestructura
- Escasas posibilidades de armonizar estructuras curriculares
- Se ha limitado a movilidad estudiantil
- Dificultades de acceso a visados
Internacionalización
- Falencias en la construcción y ejecución de políticas institucionales
- Escasos recursos económicos
- Bajo nivel de inglés
- Necesidad de reconocer la diversidad regional para el establecimiento de políticas
- Se concentra la oferta más significativa y de mejor calidad en los grandes centros y regiones
del país
Estructura y
- Pocos centros de investigación con recursos suficientes
gobernanza del
- Dificultades en las características y lugares que ocupan la educación técnica y tecnológica
sistema
- Diversidad de criterios para definir e interpretar el alcance de la autonomía universitaria
- Centralismo del MEN y concentración de funciones
- Pocos mecanismos de rendición de cuentas sobre el desempeño de las IES
- Falta estabilidad en el funcionamiento de las IES públicas por conflictos internos y paros
- Mecanismo de financiación poco flexible e insuficiente
- No hay mecanismos para aliviar cargas tributarias y parafiscales de las IES
Sostenibilidad
- Carencia de un sistema de evaluación que dé cuenta de la eficacia del proceso educativo
financiera del
- Inequidad en la distribución de recursos entre las IES públicas
sistema
- Costos crecientes de la educación superior
- Escasez de recursos para formación de alto nivel de los profesores
- Atraso en infraestructura física
Fuente: elaboración propia a partir de Salmi (2013), CESU (2014), Cuño (2016), Aguilar-Barreto et al. (2017) y Melo-Becerra et al. (2017).

Vale la pena también mencionar, como parte de esta evolución, lo que ha sido
el paso escalonado de la educación presencial por la educación a distancia y luego,
la educación virtual. Yong et al. (2017) hablan de cinco generaciones iniciando por la
educación epistolar, y siguiendo luego la educación audiovisual, la educación basada
en TIC, la educación basada en la web y la educación interactiva que es la que se vive
actualmente, caracterizada por la integración de la web semántica a los procesos de
aprendizaje.

La idiosincrasia y el cambio organizativo en Instituciones de
Educación Superior
Las instituciones, aunque permeadas por roles y creencias de un sistema social,
son también organizaciones que persiguen objetivos que, si bien no son de lucro
económico, deben responder a un mercado de economía configurado por los retos de
la globalización, por tanto, los principios organizacionales y las estrategias de gestión
tienen aplicabilidad a ellas (Fernández-Alles y Valle-Cabrera, 2006). Sin embargo, es
importante reconocer y comprender que hay unas características específicas que las
diferencian de una organización o empresa. Las instituciones de educación superior son
complejas, la distribución de la autoridad, a diferencia de otras empresas, está dada a
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partir de la experiencia profesional, más que del liderazgo administrativo, el trabajo suele
organizarse por departamentos o unidades académicas cuyo criterio de agrupación es
la disciplina académica. Aunque hay unos lineamientos institucionales, cada universidad
goza de una amplia autonomía y libertad académica para su quehacer y define su propia
estructura organizativa (Clark, 1986; Olaskoaga-Larrauri et al., 2015; Louise O’donnell,
2016; Chandler, Heidrich y Kasa (2017). Las relaciones de poder y autoridad que se
gestan en la universidad, tal vez por su forma de contratación, ponen en un extremo
al profesor de cátedra y ocasional2, a veces pasivo y sumiso por no poner en riesgo su
continuidad laboral y en el otro extremo al profesor de planta que se mueve en una
zona de estabilidad y confort, con pocas regulaciones y controles sobre su quehacer,
lo que le otorga una forma de poder que se convierte en resistencia en el momento de
emprender procesos de cambio en la institución.
Parte de esta idiosincrasia, son los modelos de gestión que según OlaskoagaLarrauri et al (2015) y Wee y Monarca (2019), han orientado históricamente la universidad:

2

•

Modelo colegial: guiado por la tradición, se aleja de las formas jerárquicas y los
procedimientos administrativos, por tanto, las decisiones son tomadas desde
la participación, la deliberación y el consenso. Los administradores, como sigue
siendo común en las universidades, son los profesores que asumen el encargo y
su rol es de apoyo y representación a los académicos. Es un modelo tipo amateur
lo que requiere gran sentido de pertenencia de los administradores. Un proceso
de cambio desde esta perspectiva, requiere el compromiso y participación de
todos los miembros de la organización y es intensamente analizado antes de
ejecutarse. Por las características de las Instituciones de Educación Superior (IES)
colombianas, puede presentarse de manera más común en el sector público que
en el privado, siendo los profesores y estudiantes quienes influyen de manera
determinante en la toma de decisiones.

•

Modelo burocrático: guiado por normas y relaciones de autoridad. Las normas
son generalmente escritas y a los empleados se les asignan unas tareas y
funciones que deben cumplir. Los administradores ejercen un papel de control
buscando un comportamiento estable y predecible. Es un modelo visible en
universidades privadas más que en las públicas. El cambio desde esta perspectiva
pudiera facilitarse al orientarse como una nueva conducta a seguir, sin embargo,
sería un proceso con baja participación de los actores y, por tanto, con escaso
convencimiento y tal vez pocas probabilidades de éxito en su implementación.

•

Modelo político: se presenta desde la conformación de grupos de interés,
quienes, en dependencia de su ideología, tienen diversas formas de comprender
la universidad y su quehacer. Parte de reconocer que entre los grupos hay
conflictos justamente por la diversidad de intereses y puntos de vista, los cuales
son tenidos en cuenta en la toma de decisiones y en los procesos de cambio.
Es más visible en las universidades públicas y requiere gran habilidad de los
directivos dado que dicha diversidad puede generar dificultades y gran consumo
de tiempo para llegar a acuerdos.

En la estructura de las universidades colombianas, el profesor de cátedra es aquel que es contratado por horas
con el fin único de impartir clases. El profesor ocasional es aquel que es contratado temporalmente para asumir
labores de docencia, investigación y/o extensión.
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•

Modelo de la anarquía organizada: se caracteriza por la libertad de decisión
de algunos miembros de las organizaciones, donde intervienen problemas,
soluciones, participantes y decisiones. Se evidencia tanto en lo público como
en lo privado desde algunos componentes. En lo privado generalmente son los
directivos los que analizan problemas, soluciones y toma de decisiones y los
profesores se acogen a ellos. En lo público, los académicos gozan de libertad para
decidir si participan o no en las decisiones planteadas por la dirección.

•

Modelo alemán: organizado por instituciones públicas con docentes considerados
como funcionarios públicos cuyo interés era generar conocimiento científico
para la sociedad.

•

Modelo francés: las universidades pasaron a ser parte de la administración del
Estado, por tanto, estarían al servicio del Estado más que de la sociedad y, en este
sentido, se formaban los profesionales.

•

Modelo anglosajón: su premisa era que las personas bien formadas tendrían la
capacidad de servir adecuadamente a las necesidades de las nuevas empresas o
del mismo Estado. Fue el modelo que más ha resistido el paso del tiempo y se ha
adaptado al contexto actual.

Otro aspecto que hace parte de la idiosincrasia de las IES, es el perfil de
formación de sus dirigentes, dado que, en la mayoría de los casos, no está enfocado
hacia la dirección de organizaciones. Profesores que son vinculados a las universidades
para respaldar los procesos misionales de docencia, investigación y extensión, se ven
enfrentados a asumir cargas administrativas sin ningún tipo de formación específica
para ello, lo que dificulta comprender e implementar procesos y dinámicas propias de
la gestión de organizaciones. En este sentido, asumir un proceso de cambio que ya en sí
mismo es complejo, se dificulta aún más cuando no se conocen las teorías que respaldan
y orientan las acciones para llevarlo a cabo.
En cuanto al cambio organizativo, es evidente que la reconfiguración de la
economía y de la sociedad en el ámbito mundial producto de fuerzas como la globalización
y el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, ha permeado la
educación superior y obliga a que las universidades se enfrenten a procesos de cambio
para dar respuesta a las nuevas demandas de un mercado cada vez más competitivo.
Es un proceso complejo, dada la misma complejidad de este tipo de instituciones y las
resistencias tanto individuales como organizacionales que inevitablemente se presentan
(Robbins y Judge, 2009; Casani y Rodríguez, 2015; Macías, 2016; Cardona, 2017; Chandler
et al., 2017; Akins et al., 2019; Paquibut, 2020).
Situaciones necesarias de cambio en las IES tienen que ver con las estructuras
organizacionales, flexibilidad administrativa y académica, toma de decisiones,
gobernanza, mantención de status, (Chandler et al., 2017; Martin-Sardesai et al., 2017),
incorporación de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Sorroza et al., 2018),
los estilos de gestión de los dirigentes (Macías, 2016), cambios tecnológicos, cambios en
procesos y procedimientos, sistemas de información, gestión de los recursos humanos
(Savall y Zardet, 2017), acreditación de programas (Paquibut, 2020), entre otros.
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Retos en las IES colombianas
Las universidades han trascendido los ejes misionales tradicionales como son la formación,
la creación de conocimiento y la proyección social y se les exige el cumplimiento de
otras tareas que no existían en el pasado como la innovación, la inserción laboral, la
virtualidad, la internacionalización, la contribución al desarrollo de los países (Casani y
Rodríguez, 2015), la rendición de cuentas desde indicadores y cumplimiento de normas,
especialmente en las públicas, la responsabilidad social universitaria, entre otras (Savall
y Zardet, 2017). Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que Colombia ha sido un
país afectado por una crisis de violencia y corrupción y que la educación superior entra
a perfilarse como la vía de solución a esta problemática (Hurtado, 2014), se convierte en
un contexto interesante de estudiar en donde se generan grandes retos para atender a
las demandas que el entorno hace y que por supuesto, obligan al cambio. Entre ellos se
pueden mencionar la internacionalización, la acreditación de la calidad y la investigación.
La internacionalización es un aspecto de suma importancia en aras de incrementar
la diversidad de la oferta educativa, generar un mayor sentido de responsabilidad colectiva,
reducir brechas entre países, encontrar solución a problemas regionales o globales y
por supuesto, preparar jóvenes competentes para trabajar como profesionales globales.
Colombia viene dando pasos en términos de internacionalización y ha trascendido
la sola movilidad de estudiantes al exterior, para convertirse en un destino atractivo
para la investigación y el aprendizaje del español, producto del creciente interés de las
instituciones por la acreditación y el mejoramiento de la calidad, sin embargo, hay grandes
retos que aún persisten en esta materia como el mejoramiento continuo de la calidad,
la transformación de los currículos, el desarrollo de mejores competencias en lenguas
extranjeras, el reclutamiento de profesores extranjeros, la organización de programas de
doble titulación y el fortalecimiento de la investigación de manera colaborativa (Salmi
et al., 2014; Hernández et al., 2015).
En relación con la calidad en la educación superior, ésta viene consolidándose
cada vez más, generando estándares académicos y mecanismos que la aseguren.
Muestra de ello es el establecimiento de agencias nacionales e internacionales y
organizaciones independientes de acreditación de la calidad en todo el mundo, tales
como The European Association for Quality Assurance (ENQA) y el Consorcio Europeo
de Acreditación (ECA) para el caso de Europa, la Oman Academic Acreditation Authority
(OAAA) en Asia y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para el caso específico
de Colombia. En el caso de América Latina, la mayoría de agencias de acreditación se
agruparon en la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación
Superior (RIACES) (Cuño, 2016). Esta tendencia cada vez más creciente, muestra también
el proceso de transformación social que se viene dando en los últimos años (Guido, 2005;
Wit et al., 2005; Marcellán, 2005; Mitre, 2009; Cuño, 2016), marcado por aspectos de
autorregulación académica, uniformidad de procesos como es el caso del plan Bolonia y,
en definitiva, dar cuenta de la eficiencia y efectividad de las instituciones a partir de una
serie de tendencias y podría decirse presiones del entorno (Paquibut, 2020).
La calidad reúne varios aspectos, como respuesta también al fenómeno de la
globalización, tales como la investigación, la internacionalización, la redefinición de la
oferta educativa y otros elementos a través de los cuales las universidades son medidas,
por tanto, los conceptos de evaluación permanente y mejoramiento continuo hacen
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parte de ella. No es casual que cada vez más las IES se acerquen a los procesos de
acreditación, dado que éstos son el medio que certifica sus condiciones de calidad y
su posicionamiento frente a la sociedad. Las IES tienen entonces un reto en torno a la
generación de una cultura de la calidad desde criterios cambiantes en el marco de la
responsabilidad social y el compromiso con el bien común (Gutiérrez, 2009; Gartner,
2012; Cuño, 2016).
En cuando a la investigación, indiscutiblemente es una de las actividades que ha
tomado mayor fuerza en el ámbito de la educación superior, las IES son los sitios donde
avanza la ciencia y la tecnología, por tanto, los profesores ya no son solo ello, sino que se
convierten en profesores-investigadores con retos no solo en la producción y divulgación
de conocimiento, sino también en la formación de investigadores (Hernández et al.,
2015). Pese a ello, Colombia presenta grandes atrasos en la investigación universitaria.
De acuerdo con el Scimago Journal y Country Rank, entre 1996 y 2018 ocupó el puesto
50 a nivel mundial en términos de producción científica y el 5° puesto entre los países de
América Latina en 2018, con una participación de tan solo el 0,41% a nivel mundial y de
7,53% a nivel de países Latino Americanos.

Gráfico 1. Ranking producción de conocimiento América Latina.
Fuente: Scimago Journal y Country Rank.

Es este entonces uno de los principales desafíos para Colombia, se requieren
políticas que se apliquen de manera consistente durante 20 o 30 años, independiente
del gobierno en turno, aumentar la formación de investigadores y una mayor inversión
en ciencia y tecnología (Brunner, 2012).
Otros retos son expuestos por Akins et al. (2019) y tienen que ver son la
sostenibilidad de las IES, lo cual demanda acciones y esfuerzos de la comunidad
universitaria para que los procesos sean coordinados, integrados, mutuamente
soportados e implementados.
En la Tabla 2 se consolidan los retos que se han tratado, desde los grupos de
interés de las IES.
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Tabla 2. Principales retos para los grupos de interés de las IES.
GRUPOS DE INTERÉS

RETOS

Gobierno Nacional

Rutas y modelos de evaluación de la calidad con criterios internacionales
Mayor articulación entre los elementos del sistema de educación superior
Articulación con Colciencias en el diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación
en el país
Aumento de la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación en aras de mejorar
resultados y producción científica
Políticas y estrategias de educación inclusiva

Gobierno Institucional

Modificaciones en los procedimientos y formas de trabajo de la universidad para dar
respuesta a la sociedad del conocimiento que se vive actualmente
Políticas y estrategias de educación inclusiva
Formación centrada en la creatividad, la capacidad de identificación y resolución de
problemas, el trabajo en equipo, el pensamiento sistémico, visión de futuro, entre otros
Propiciar la formación doctoral de los profesores
Analizar las políticas de planes de trabajo de profesores de manera que pueda
favorecerse la dedicación selectiva y equitativa a los procesos misionales y encargos
administrativos de acuerdo con los perfiles de formación y desempeño
Administración efectiva de las IES, apertura al cambio para marchar con los tiempos y
condiciones del entorno
Desarrollo sostenible de las IES

Equipos directivos
de las unidades
académicas
(facultades, escuelas o
institutos)

Generar nuevos campos de ejercicio profesional y disciplinario con desarrollos
investigativos en todos los ámbitos.
Generar una cultura en torno a las tecnologías de la información y la comunicación que
trascienda su uso y se transforme en la creación e implementación de programas y/o
cursos virtuales con criterios de calidad
Crear un entorno institucional en donde la internacionalización y la cooperación hagan
parte de su cultura
Enfocar los procesos curriculares hacia contextos globales en el marco de la calidad y la
pertinencia
Relaciones con la sociedad y contribución a la solución de problemas
Administración efectiva de las U.A., apertura al cambio para marchar con los tiempos y
condiciones del entorno
Estilos de liderazgo desde empoderamiento a quipos de trabajo y visión colectiva

Profesores

Redes de trabajo interdisciplinarias e internacionales que permitan desarrollar nuevos
espacios y rutas de acción hacia la producción sistemática de conocimiento que
beneficie la relación universidad – sector productivo
Profesores- investigadores con publicaciones de mayor impacto y alcance internacional
Formación de investigadores y articulación con procesos formativos de programas de
pregrado y posgrado
Manejo de segunda lengua
Competencias en el uso de tecnologías de la información y la comunicación
Incluir referentes internacionales en sus procesos formativos

Estudiantes

Profesionales con conciencia, compromiso social, pensamiento crítico y propositivos
Participación en entornos globales, con competencias en investigación y capacidades
interculturales
Capaces de enfrentar la incertidumbre, con sentido de solidaridad y responsabilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de Misas (2004), Gutiérrez (2009), Salmi (2013), CESU (2014), Gartner (2012, 2014), Salmi et al. (2014),
Hernández et al. (2015), Akins et al. (2019).
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Metodología
La investigación desarrolló un análisis teórico siguiendo las orientaciones de Hart (1998),
Webster y Watson (2002), Cronin, Ryan y Coughlan (2008) y un empírico que consistió en el
diseño, validación y aplicación de un cuestionario para identificar los procesos de cambio
organizativo en las IES de Colombia. El cuestionario fue diseñado a partir de la revisión de
la literatura y en especial, del instrumento utilizado por Pardo (2003) y las orientaciones
de Martín (2004), cuidando tanto la validez de contenido como la de constructo. La validez
cualitativa de contenido del cuestionario se hizo a través del juicio de siete expertos y las
orientaciones de Corral (2009), bajo criterios de relevancia, coherencia interna y claridad.
La validez cuantitativa de contenido se hizo utilizando el modelo de Lawshe y el índice CVR
(Content Validity Ratio) que se determina a través del acuerdo entre los jueces expertos
(Tristán-López, 2008). El valor de CVR de cada ítem estuvo por encima del 70%, con un
promedio para todos los ítems del 90%, por tanto, la validez fue positiva.

Ecuación 1. Fórmula CVR de Lawshe para validez cuantitativa de contenido.
Fuente: Tristán-López (2008)

En cuanto al análisis de confiabilidad, se aplicó la prueba de alfa de Cronbach al
total de ítems y a cada dimensión (Celina y Campo, 2005). El resultado fue de 0,865 lo que
demuestra que la fiabilidad es alta. Al aplicar la prueba por cada una de las dimensiones,
se analizó el valor si se suprime un elemento. Los valores se mantuvieron, por tanto, se
demuestra que todos los ítems del cuestionario son necesarios.
Tabla 3. Alfa de Cronbach general.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,865

15

El cuestionario tuvo un objetivo secundario que fue identificar las estructuras
administrativas de las IES y el perfil de formación de sus dirigentes. Las dimensiones
fueron la estructura organizativa y los procesos de cambio. Los ítems de cada dimensión
pueden observarse en la Tabla 4.
Tabla 4. Dimensiones e ítems del cuestionario.
Dimensión

Ítems

Estructura organizativa

Cargos administrativos de la Unidad Académica
Cargos administrativos dentro de la planta de cargos de la IES
Organigrama
Descripción de puestos de trabajo
Niveles directivos
Interrelación entre sub unidades o procesos
Cargos que debieran incorporarse

Procesos de cambio organizativo

Fases de cambio
Situación de cambio e importancia
Causas del cambio
Alcance del cambio
Fuente: elaboración propia
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La población estuvo conformada por directores de programas del campo de
conocimiento de la Educación Física del país. Se enviaron 45 cuestionarios que equivalen
al 100% de las IES con programas activos, de los cuales se obtuvieron 19 respuestas
que, en términos de representatividad estadística, no permiten generalizar hallazgos,
pero sí fueron suficientes para dar respuesta a los objetivos de la investigación. En este
sentido, el tipo de muestreo utilizado fue el teórico cuya intención no fue generalizar,
sino presentar una perspectiva de lo que ocurre en el campo (Marshall, 1996). En
relación con los aspectos sociodemográficos de la muestra analizada, son personas cuyo
tiempo de vinculación a las universidades, en su mayoría, es de 10 años o más y con
más de tres años de experiencia en cargos directivos. Dentro del perfil de formación,
todos son profesionales en el campo de la educación física, el 65% cuenta con estudios
de posgrado-especialización, el 55% de maestría y tan solo el 10% cuenta con formación
doctoral. Es de resaltar que la formación posgradual es en su mayoría (75%) en áreas
de conocimiento diferentes de la administración deportiva o la gestión educativa. La
aplicación fue en línea utilizando la herramienta de formularios de Google.
El proceso de análisis se hizo con apoyo del programa estadístico Spss versión 24.
Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos de acuerdo con lo expuesto por Saunders,
Lewis y Thornhill (2009), como el respeto a la privacidad, la participación voluntaria, la
confidencialidad de la información y los posibles efectos para el investigado, los cuales
fueron consignados en un documento de consentimiento informado.

Resultados
En este apartado se presentan los resultados de aspectos sociodemográficos y los procesos
de cambio. En lo sociodemográfico se indagó por las estructuras administrativas de las
IES y el perfil de sus dirigentes. En los procesos de cambio se indagó por las situaciones
de cambio, su importancia, las causas y el alcance.
La Tabla 5 presenta el listado de los programas analizados con su respectiva
ubicación geográfica:
Tabla 5. Programas analizados y ubicación geográfica.
Departamento

Ciudad

N°

Nombre Del Programa

Antioquia

Medellín

1

Actividad Física y Deporte

2

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación
Física, Recreación y Deporte

3

Licenciatura en Educación Física

Bogotá D.C

4

Licenciatura en Educación Física y Deportes

Rionegro

5

Licenciatura En Educación Física, Recreación y Deportes

Bogotá D.C

6

Educación Física Militar

7

Licenciatura en Educación Física

8

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

9

Profesional en Entrenamiento Deportivo

Boyacá

Tunja

10

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

Cauca

Popayán

11

Entrenamiento Deportivo
(Tabla 4, continúa en la página siguiente)
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(Tabla 4, continúa de la página anterior)

Departamento

Ciudad

N°

Nombre Del Programa

Caquetá

Florencia

12

Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación

Huila

Neiva

13

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte

Meta

Villavicencio

14

Licenciatura en Educación Física y Deportes

Nariño

Pasto

15

Licenciatura en Educación Física

Quindío

Armenia

16

Licenciatura en Educación Física y Deportes

Risaralda

Pereira

17

Ciencias del Deporte y la Recreación

Santander

Bucaramanga 18

Cultura Física, Deporte y Recreación

Sucre

Sincelejo

19

Ciencias del Deporte y la Actividad Física

Valle Del Cauca

Cali

20

Deporte

Procesos de cambio organizativo
Se indagó por las etapas de cambio que atraviesan las IES considerando tres posibles
de acuerdo con la propuesta de Lewin (1988): preparación para el cambio, cambio en sí
mismo e implementación. El 35% se encuentran en la primera fase, el 45% está justamente
haciendo el cambio y el 20% ya lo ha realizado y se encuentra implementándolo. La
opción de no haber realizado ningún cambio en los últimos cinco años, ni tener previsto
hacerlo, estaba disponible en el cuestionario y no fue seleccionada por ninguna IES, lo
que refuerza lo hallado en el análisis teórico sobre los constantes procesos de cambio
que se desarrollan, producto de las demandas que el entorno hace.

Gráfico 2. Etapas de cambio.
Fuente: elaboración propia,

Situaciones de cambio
Las situaciones de cambio se analizaron desde la perspectiva tiempo e importancia. Se
señalan como las más frecuentes, con porcentajes entre el 70% y el 85%, la acreditación
de programas, las reformas o ajustes curriculares, la creación de nuevos programas,
cambios en los sistemas de información y alianzas o proyectos con otras instituciones. Las
menos frecuentes con porcentajes entre el 40% y el 45%, son los cambios en funciones y
horarios de trabajo, planta de cargos administrativos e infraestructura física.
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En cuanto a su nivel de importancia, se destacan la acreditación de programas y las
reformas o ajustes curriculares, lo que coincide también con los cambios más frecuentes.

Gráfico 3. Cambios según frecuencia e importancia.
Fuente: elaboración propia,

Una perspectiva de todas las situaciones de cambio que señalan las IES y su nivel
de importancia, se presenta en la Tabla 6:
Tabla 6. Situaciones de cambio y nivel de importancia.
Situaciones de cambio

5

4

3

2

1

0

Acreditación de programas

55%

25%

0%

0%

5%

15%

Reformas o ajustes curriculares

40%

40%

0%

5%

0%

15%

Alianzas/ proyectos

40%

20%

5%

5%

0%

30%

Nuevos programas

35%

25%

0%

10%

5%

25%

Nuevas líneas/ grupos de investigación

35%

15%

5%

5%

0%

40%

Publicaciones institucionales

30%

10%

10%

10%

0%

40%

Reglas y procedimientos

25%

25%

15%

0%

0%

35%

Nuevos equipos sistemas/laboratorio

25%

20%

5%

0%

5%

45%

Sistemas de información

25%

15%

15%

5%

15%

25%

Descentralización de programas/ actividades

20%

15%

10%

0%

5%

50%

Conductas/ actitudes empleados

15%

0%

15%

15%

5%

50%

Procesos de comunicación

10%

25%

5%

5%

5%

50%

Planta de cargos administrativos

10%

10%

15%

5%

5%

55%

Infraestructura física

10%

10%

5%

10%

10%

55%

Funciones y horarios de trabajo

10%

10%

5%

5%

10%

60%

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 7, se presentan los estadísticos descriptivos básicos sobre la variable
principal del estudio.
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos para las situaciones de cambio.

Reglas y procedimientos
Planta de cargos administrativos
Descentralización de programas/ actividades
Funciones y horarios de trabajo
Infraestructura física
Nuevos equipos sistemas/laboratorio
Sistemas de información
Conductas/ actitudes empleados
Procesos de comunicación
Reformas o ajustes curriculares
Alianzas/ proyectos
Acreditación de programas
Creación de nuevos programas
Nuevas líneas/ grupos de investigación
Publicaciones institucionales

Media
2,84
1,58
1,32
1,42
2,74
2,95
2,68
1,63
1,89
3,63
2,95
4,00
2,05
2,11
2,26

Mediana
4
0
0
0
4
4
3
1
1
4
4
5
1
1
2

Moda
0
0
0
0
5
5
5
0
0
4
5
5
0
0
0

Desviación
estándar
2,089
1,924
1,887
1,865
2,281
2,147
1,974
1,892
2,052
1,770
2,198
1,700
2,198
2,233
2,182

N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Se puede observar que las situaciones de cambio que se valoran más
frecuentemente como muy importantes, son la infraestructura física, nuevos equipos
de sistemas o laboratorio, sistemas de información, alianzas o proyectos con otras
instituciones y la acreditación de programas. En términos generales la situación que se
considera más importante es la acreditación de programas y la menos importante, la
descentralización de programas o actividades.

Causas y alcance del cambio
En relación con las causas que motivan el cambio, las políticas del gobierno nacional
a través del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación, son a las
que se les otorga el mayor porcentaje, lo que fue también recurrente en la revisión de
literatura. En cuanto al alcance del cambio, en el 75% de las IES el cambio significa una
reorientación, se hace de manera proactiva previendo futuros eventos externos y se
planea con suficiente anticipación cada una de sus etapas.

Gráfico 4. Causas y alcance del cambio.
Fuente: elaboración propia.
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Estructuras organizativas
Las direcciones de programa de las IES, en su mayoría, cuentan con decanatura,
coordinación del programa y coordinación académica o de área. Un 26% cuenta con
coordinación de posgrados, de investigaciones y de prácticas y en menores porcentajes,
secretaría, coordinación de autoevaluación y dirección. Su estructura organizativa es
relativamente plana, es decir, con pocos niveles directivos y se considera adecuada para
el funcionamiento del programa.
Estructura
Estructura
organizativa
organizativa
plana
plana

Estructura
Estructura
organizativa
organizativa
adecuada
adecuada

10%10%
30%30%

15%15%

25%25%
35%35%

85%85%

MuyMuy
de acuerdo
de acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
Intermedio
Intermedio
En desacuerdo
En desacuerdo

Si SiNo No

Gráfico 6. Estructura administrativa.
Fuente: elaboración propia.

Los directores de programas tienen contratos a término fijo o indefinido en
porcentajes muy similares (55%-45% respectivamente) y el tiempo de vinculación en
su mayoría, es de 10 años o más. El 40% lleva entre 1 y 3 años en el cargo, de manera
ininterrumpida. La mayoría tiene más de tres años de experiencia en cargos directivos.
Tiempo de vinculación

Tiempo en el cargo
40%

50%

25%
20%

20%

10 años o
Entre 7 y
Entre 1 y
más
9 años
3 años

15%
5%

Entre 4 y
6 años

5%

Entre 1 y 10 años o
Entre 7 y
3 años
más
9 años

Menos de
un año

15%
5%

Entre 4 y
6 años

Menos de
un año

Gráfico 7. Tiempos de vinculación y en el cargo.
Fuente: elaboración propia

50%

Más de 5 años
Entre 3 y 5 años

25%

Entre 1 y 3 años
Menos de un año

20%
5%

Gráfico 8. Años acumulados de experiencia en cargos directivos.
Fuente: elaboración propia.
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Modelo de gestión
En cuanto a los modelos de gestión de las IES se encontró que los cuatro modelos que
se analizaron en la literatura, hacen presencia de diversas formas, lo que quiere decir
que no existe un solo modelo que orienta la gestión universitaria y que las circunstancias
y momentos que atraviesan las IES, demandan la toma de decisiones de los directivos
frente a uno u otro modelo. Hubo acciones de participación en los procesos de cambio,
propias del modelo colegial, pero también una toma de decisiones jerárquica, propia del
modelo burocrático, en determinados momentos.

Perfil de formación
En relación con el perfil de formación, todos los directores son profesionales con
especialización y maestría (65% y 55% respectivamente). El 10% cuenta con formación
doctoral. En cuanto al tipo de formación todos son licenciados en Educación Física o
profesionales en áreas afines a este campo. La formación a nivel de posgrado en el área
de la administración deportiva o educativa es de un 25% para especialización y de un
10% para maestría. El 35% tiene especialización o maestría en Educación Física o área
afines y la mayoría (75%) tiene formación a nivel de especializaciones y maestrías en
otras áreas de conocimiento. Esto reitera que el componente de administración dentro
del perfil de formación de los dirigentes de IES, es escaso.
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Gráfico 9. Tipo de formación de los directores de programa.
Fuente: elaboración propia.

Discusión
La literatura ha mostrado cómo las tendencias del entorno, producto de la globalización
y el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, han permeado la
educación superior y obliga a las IES a enfrentar procesos de cambio permanentemente
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(Casani y Rodríguez, 2015; Cardona, 2017; Chandler et al., 2017; Akins et al., 2019;
Paquibut, 2020). En el estudio empírico se evidencia esta situación, dado que el 100%
de las IES enfrentan o han enfrentado procesos de cambio organizativo durante los cinco
últimos años. Casi el 50% se ubica en la fase de cambio y el menor porcentaje (20%) se
encuentra en implementación, lo que puede también dar cuenta de la complejidad del
proceso, dado que no es fácil llegar a esta fase. Considerar un cambio implementado,
desde el modelo que se ha seguido por su relevancia y base para la generación de otros
modelos (Lewin, 1988), implica que se han vencido resistencias y que el cambio hace
parte de la cultura organizacional. Esto, desde la teoría, es la ruta ideal, sin embargo,
desde la práctica muchos cambios se implementan con la presencia de gran número de
resistencias lo que genera que en el corto tiempo, se esté iniciando uno nuevo cambio
dado el fracaso del anterior proceso.
En cuanto a las situaciones de cambio, los resultados arrojan la acreditación
de programas y las reformas o ajustes curriculares como los cambios más frecuentes e
importantes. Esto demuestra, tal como lo expresan Cuño (2016) y Paquibut (2020) que
la calidad es una tendencia que vienen desarrollando las IES, en el interés de mantener
su prestigio académico. Aunque es una tendencia actual, ha sido también un tema sobre
el que se han preocupado las IES y las entidades de Gobierno a lo largo de la historia,
como lo muestran en su análisis Rama (2006), Paredes y Sevilla (2017) y Guerrero y
Soto (2019). Sin embargo, sigue a su vez presentándose como una de las problemáticas
actuales de la educación superior, dado que hay niveles heterogéneos y problemas de
financiamiento que dificultan el cumplimiento de requisitos para la acreditación (Salmi,
2013; CESU (2014); Aguilar- Barreto et al., 2017).
Un dato interesante para el caso de Colombia, es que desde el año 2015 la
acreditación de programas de Licenciatura es una condición obligatoria (Congreso de
Colombia, 2015), sin embargo, muchas IES, incluidas las del estudio, ya habían iniciado el
proceso de manera voluntaria antes de que la norma se estableciera, lo que reafirma lo
expuesto frente al interés de la acreditación de programas como aspecto que da cuenta
de su calidad.
Otros cambios que se destacan por su importancia, son los relacionados con
infraestructura física, adquisición de nuevos equipos o sistemas de laboratorio, sistemas
de información y alianzas o proyectos interinstitucionales. Aunque de manera explícita
no se mencionan en la literatura, también apuntan a generar o mejorar las condiciones
de calidad en la educación superior. De manera específica, las alianzas o proyectos
interinstitucionales son una tendencia importante que fortalecen la internacionalización.
Ya ha sido mencionado por autores como Salmi (2013) y Hernández et al. (2015) la
importancia de este aspecto para reducir brechas entre países y preparar jóvenes con
competencias globales. Las IES vienen adelantando acciones en este sentido tales como
la movilidad saliente y entrante de estudiantes y profesores, sin embargo, hace falta
mayores avances dese proyectos de investigación conjuntos, profesores extranjeros
que posibiliten intercambio del idioma, programas de doble titulación, entre otros que
demandan inversión de mayores recursos. No pueden esperarse indicadores favorables
para la internacionalización, para citar un ejemplo, cuando un estudiante debe asumir
por su propia cuenta la movilidad en un país extranjero, como ocurre en la mayoría de
universidades del país.
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Por su parte, la investigación en Colombia sigue siendo un tema preocupante, pues
a pesar que ha estado en el análisis que han hecho diferentes académicos y entidades
de gobierno (Brunner, 2012; Salmi, 2013; CESU, 2014; Hernández et al., 2015) aun no
se ven avances significativos y sigue siendo uno de los países con menor aportación a
la producción científica del mundo. De hecho, no es una de las situaciones de cambio
que, a partir del estudio empírico, se adelantan y es considerada como muy importante
o importante, solo por la mitad de directores de las IES.
En cuanto a los modelos de gestión, se han presentado cuatro modelos que
tradicionalmente han orientado la universidad (Olaskoaga-Larrauri et al., 2015), que
hacen parte de su idiosincrasia y que se evidenciaron en los resultados. El modelo colegial,
desde una administración asumida por profesores y una participación democrática en
el proceso de cambio. El modelo burocrático, cuando las jerarquías se imponen en
el momento en que las presiones del entorno obligan a tomar decisiones. El modelo
político, a partir de la conformación de grupos con intereses propios y con diversas
formas de pensar la universidad, demandando mayor habilidad de los directivos para
llegar a acuerdos. El modelo de la anarquía organizada, en algunas situaciones donde
algunos profesores deciden no participar de algunos procesos institucionales.
Llama la atención en los resultados, que las situaciones de cambio que se
relacionan con los empleados, tales como actitudes, funciones y horarios de trabajo, son
las que presentan valoraciones más bajas, lo que puede dar una idea de que el recurso
humano, que ha sido considerado en la literatura como el intangible más valioso de una
organización (Grant, 1991; Barney, 2001; Taylor et al., 2008; Moreno y Godoy, 2012), no
es en este momento el que más preocupa en las IES, o bien, las demandas aceleradas
del entorno y el interés por responder a ellas, hacen que se enfoquen los objetivos y
planes hacia otras acciones. Posiblemente esto pueda también estar asociado a la misma
idiosincrasia de las IES, dado que ya se ha mencionado como es la organización y el
trabajo en las universidades en el marco de su autonomía y libertad académica (Louise
O’donnell, 2016; Chandler et al., 2017). El perfil de formación de los directores de las IES
hace parte también de esta idiosincrasia y puede explicar el por qué muchas acciones
que debieran emprenderse en el marco de las estrategias y teorías que se proponen
desde los estudios en dirección de organizaciones, no se evidencian en la gestión de las
IES. Los resultados refuerzan dicha situación, dado que se evidenció que sólo el 35% de
los directores tienen estudios en el área de la administración. En este sentido, se hace
necesario, como lo expresan Macías (2016) y Savall y Zardet (2017), empezar a generar
cambios en este sentido, de manera que los estilos de gestión se fortalezcan desde
procesos de formación específicos para la dirección de IES, que posibiliten una toma de
decisiones con criterio y en el marco de las teorías organizacionales.

Conclusiones
Se presentó una perspectiva general sobre la educación superior en Colombia, la
idiosincrasia de las IES y los procesos de cambio. Se resalta que, a pesar de esta
idiosincrasia, hay unas estructuras y formas de funcionamiento que ponen a las IES en
un mercado de la educación superior, por tanto, las teorías y principios organizacionales
son aplicables a ellas y demandan un perfil profesional específico de sus dirigentes.
El estudio empírico evidenció que hay ausencia de formación específica de base en
administración de organizaciones y que a nivel posgradual, es escasa. Para suplir esta
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ausencia y, de igual manera, para atender a las demandas del entorno cada vez más
cambiante, es conveniente contar con procesos de formación y capacitación permanente
en las unidades académicas.
Dentro de las limitaciones se señala la tasa de respuesta que se obtuvo en el
cuestionario (19 sobre 45), lo que dificulta generalizar hallazgos, pero permite presentar
un panorama de la situación. Otra limitación es que el estudio se centró en las IES del
campo de conocimiento de la educación física, dejando fuera otras IES que no tienen
programas en este campo y que podrían estar en condiciones similares.
En términos de futuras líneas de investigación, por lo inexplorado del tema en el
campo de conocimiento de la educación física, este trabajo puede servir como punto de
partida para muchos trabajos de investigación. Podría intentar realizarse un estudio con
casos de otras regiones o países, e incluso, desde otros campos de conocimiento.
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una necesidad ligada a los requerimientos
de transparencia y de mejora continua que
están en la esencia del EEES. Entre los indicadores habituales en estos modelos
destacan las encuestas de satisfacción de
los estudiantes, cuya validez es objeto de
debate desde el origen de su utilización.
Una de las opiniones críticas más extendidas sostiene que las encuestas no son una
buena referencia, porque contienen sesgos inasumibles. Con el objetivo de comprobar si existen realmente esos sesgos, se
ha realizado un estudio estadístico a partir
de los datos de indicadores de calidad en
la Universidad Politécnica de Cartagena.
Se ha empleado la regresión lineal múltiple, mediante el procedimiento conocido
como regresión hacia atrás, para identificar las variables que pudieran influir en las
valoraciones que hacen los estudiantes y
cuantificar su efecto. El principal resultado
del estudio es que las variables analizadas,
que suelen citarse como causas de sesgo,
muestran una influencia poco o nada significativa sobre los resultados de las encuestas. Por otra parte, es importante subrayar
que hay aspectos de la actividad docente
que solamente pueden evaluarse a partir
de la observación sistemática que hacen
los estudiantes. Por todo ello consideramos que las encuestas de satisfacción son
un indicador indispensable, y es fundamental que el peso que se les asigna en el
modelo de evaluación docente refleje su
importancia.

is a need linked to the transparency and
continuous improvement requirements
inherent to the European Higher Education
Area. The indicators on the quality models
frequently include student evaluation of
teaching (SET), whose validity is the subject
of a broad debate from the beginning of its
use. One of the most widespread critical
opinions argues that student surveys are
not a good reference, as they contain
non-assumable biases. With the aim of
verify whether these biases actually exist,
a statistical study has been carried out
based on quality indicators data from the
Technical University of Cartagena. Multiple
linear regression has been used, through
backward stepwise regression, to identify
variables that may influence students’
opinions and to quantify their effects. The
main result is that the variables analyzed,
many of which are often cited as causes of
bias, show little or no significant influence
on student satisfaction with teaching. It is
also important to remark that there are
aspects of the teaching activity that can
only be evaluated from the systematic
observation made by students. Therefore,
we believe that student surveys are an
essential indicator, and their weight within
teaching evaluation models should reflect
their relevance.

Palabras clave: calidad docente,
evaluación del profesorado, DOCENTIA,
validez, fiabilidad, regresión hacia atrás.

Key words: teaching quality, faculty
evaluation, DOCENTIA, validity, reliability,
backward stepwise regression.

Introducción
Cualquier proceso de mejora de la calidad requiere que se evalúe aquello que se
pretende mejorar, y la docencia universitaria no puede ser una excepción a la regla.
La transparencia en el funcionamiento de la universidad española, requisito esencial
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del Espacio Europeo de Educación Superior, supone rendir cuentas a la sociedad que
contribuye a financiarla (López-Aguado, 2018), y eso implica evaluar periódicamente la
calidad de sus títulos, de su investigación y de su docencia, entre otros. La evaluación de
la calidad docente se justifica, por tanto, por estas dos razones: la rendición de cuentas y
la mejora continua. Si la evaluación de la docencia tiene como único fin mejorar la praxis
docente, aportando información concreta al profesorado evaluado, es habitual hablar
de evaluación docente formativa; cuando la emplean los gestores universitarios como
base para tomar decisiones respecto a la promoción, contratación, etc. del profesorado,
suele denominarse evaluación docente sumativa (Ramírez y Montoya, 2014).
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
desarrolló el programa DOCENTIA de evaluación del profesorado, que sirve de base para
que las universidades y las Agencias autonómicas diseñen sus modelos de evaluación,
combinando información de distintas fuentes, organizada en dimensiones y criterios
a los que se asignan pesos para obtener la valoración final. Entre las fuentes de
información más usadas están las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la
actividad docente. Las encuestas de los estudiantes (student evaluation of teaching, SET)
empezaron a emplearse, hace aproximadamente un siglo, en universidades anglosajonas,
aunque su uso en España se ha generalizado bastante más tarde, a partir de los años
1980 (Casero, 2010). Los cuestionarios emplean, habitualmente, escalas tipo Likert y
recogen la opinión de los estudiantes sobre distintos aspectos de la actividad docente.
Autores como Marsh y Roche (2007) o Spooren et al. (2012) emplean el término validity
(validez) para referirse a la capacidad de las SET para medir la calidad docente. Marsh y
Roche (2007) emplean además el término reliability (fiabilidad).
El diseño de cada cuestionario depende de la Universidad que lo aplica, pero
todos suelen incluir un ítem final, con el que los estudiantes valoran de manera global
la labor del profesor, que a menudo se utiliza como valor medio representativo de cada
encuesta. Las encuestas aportan información detallada de la labor docente de cada
profesor en un formato muy adecuado para los modelos de evaluación de la docencia.
Sin embargo, su uso es muy cuestionado, hasta el punto de haberse convertido en uno
de los temas recurrentes de las publicaciones sobre educación universitaria. Entre los
principales inconvenientes de las encuestas destacarían los siguientes:
1. Según algunos autores, las encuestas no miden la calidad docente sino otras cosas,
por ejemplo, la popularidad del profesor (Emery et al., 2003). En consecuencia, no
existe según ellos relación entre lo que los estudiantes aprenden de un profesor
y la valoración que hacen de su docencia (Uttl et al., 2017).
2. Según otros autores, los resultados de las encuestas están sujetos a sesgos
(Franklin, 2016). Entre esos sesgos estarían la carga de trabajo de los
estudiantes y la indulgencia en las calificaciones (Greenwald y Gillmore, 1997),
la representatividad de la muestra (Wolbring y Treischl, 2016), el curso en el que
esta se sitúa, el tamaño del grupo, el género del profesorado (Boring, 2017), etc.
También son muchos los autores que se muestran favorables al uso de las
encuestas, por entender que son una herramienta fiable y adecuada para evaluar la
calidad docente (Marsh, 2007; Benton y Cashin, 2013; Hammonds et al., 2016). En
general, estos autores opinan que los posibles sesgos no afectan significativamente
a la validez de las encuestas, y que estas, siempre que estén bien diseñadas, evalúan
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aspectos de la docencia y no la popularidad del profesor. Centra (2003) advierte sobre
el uso del concepto de sesgo que hacen algunos estudios, y sostiene que solo puede
considerarse sesgo aquello que influye en la valoración sin tener relación con la calidad
docente. Para este autor, la posible influencia de un grupo de clase numeroso, que
dificulta el contacto con el estudiante y el uso de determinadas técnicas docentes, o de
una carga de trabajo excesiva, que puede afectar al enfoque del aprendizaje y afectar a
la coordinación docente, no deberían considerarse sesgos, ya que es lógico que estén
relacionados con la calidad de la docencia.
Del mismo modo, Cohen (1983) se refiere a ciertas revisiones bibliográficas
hechas con un reducido número de referencias elegidas de forma poco objetiva, y
cuestiona el que se identifique la calidad docente con los resultados académicos altos,
ya que tasas elevadas de éxito y rendimiento y altas calificaciones no implican docencia
de calidad. Frente a los autores que afirman que las encuestas solo miden la popularidad
del profesor, otros alegan que más bien evalúan su actitud respecto a la docencia, entre
otros aspectos de esta, y que esa actitud es esencial para que el estudiante aprenda de
manera significativa y constituye uno de los componentes de la eficacia como docente
(Jones, 1989).
Sin embargo, incluso los más fervientes defensores de las encuestas se muestran
partidarios de que la información que estas aportan, especialmente en los casos
de evaluación docente sumativa, se complete con la de otras fuentes (Marsh, 2007).
Entre esas fuentes se citan los informes de responsables académicos del Centro y el
Departamento a los que está asignado el profesor evaluado, los resultados académicos
de sus estudiantes (en ocasiones, contextualizados según el curso y el tipo de asignatura),
el análisis de sus materiales docentes por parte de algunos colegas, la asistencia de otros
docentes a sus clases e, incluso, la investigación desarrollada por él.
Por otra parte, Isla-Díaz et al. (2018) comentan la escasa discriminación de algunos
modelos de DOCENTIA, que, posiblemente, introducen criterios poco adecuados con
pesos que no parecen bien establecidos, y dan como resultado un exceso de valoraciones
buenas o excelentes y muy pocas valoraciones mediocres o malas. Los informes de
los responsables académicos suelen contribuir a que se obtengan altas valoraciones
(Sánchez et al. 2009).
La situación es, por tanto, la siguiente: las encuestas de satisfacción suelen
hacerse de forma sistemática y constituyen la herramienta más fácil de usar para evaluar
la calidad docente, pero, un siglo después de que empezaran a utilizarse, el debate en
torno a ellas sigue abierto. Las dudas sobre la validez de sus resultados, alimentadas por
la discusión interminable que se recoge en la literatura sobre este tema, pueden llevar
a los responsables académicos a minimizar el peso de las encuestas en el modelo de
evaluación docente, bien sea por prudencia o bien porque se aprovecha ese debate para
encubrir una falta de interés en institucionalizar su uso (Casero 2010).
Esta es la justificación del presente trabajo. Puesto que la validez de las encuestas
va a depender, en buena medida, de la existencia o no de sesgos que pudieran poner en
duda sus resultados, analizamos la influencia de varios factores clave en la satisfacción
que muestran los estudiantes respecto a la docencia recibida. Si se comprueba que
alguno de esos factores puede ser causa de un sesgo importante en las valoraciones, no
cabe otra actuación que poner en duda la validez de las encuestas y limitar su peso, o
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eliminarlas. Pero, si ocurre lo contrario, no estaría justificado hacerlo, o al menos no lo
estaría por esa causa.

Objetivos
El principal objetivo de este trabajo es aportar criterios a la hora de asignar peso a las
encuestas de los estudiantes en un modelo de evaluación de la docencia. Para ello se
analizan las relaciones entre los valores de diversos indicadores de calidad (satisfacción
de los estudiantes con la actividad docente, carga de trabajo percibida, resultados
académicos, características de los grupos docentes y del profesorado, etc.) en busca de
posibles sesgos.
Adicionalmente, se pretende con este trabajo contribuir a mejorar los sistemas
de gestión de la información de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desde la
perspectiva de los procedimientos internos y externos de aseguramiento de la calidad.

Metodología
Se han utilizado los datos de indicadores de calidad de la UPCT durante el curso 2016-17,
que incluyen satisfacción con la actividad docente, resultados académicos (calificación
media, tasas de presentados, éxito y rendimiento), carga de trabajo percibida por los
estudiantes, características de cada asignatura y profesor, etc. Se ha intentado tener en
cuenta en el estudio aquellas variables, como la carga de trabajo o el sexo del profesor,
que aparecen citadas como posibles causas de sesgo en la abundante bibliografía
existente. Otras, como la raza del profesor, no tienen mucho sentido en nuestro contexto
y, además, no disponemos de información para incluirlas en el análisis.
Los datos empleados son los que se recogen habitualmente en el marco de los
sistemas de calidad de la Universidad, y no se ha realizado ninguna nueva encuesta
exprofeso. Por eso no han introducido en el estudio variables como la percepción de
los estudiantes sobre la dificultad de cada asignatura, pero sí otras como los resultados
académicos obtenidos, que están relacionados con la dificultad. La carga de trabajo
percibida se mide en la UPCT mediante una encuesta cuatrimestral, tal como se explica
más adelante.
Los datos proceden de 16 títulos de Grado y 21 de Máster. Entre los de Grado,
14 pertenecen a la rama de Ingeniería y Arquitectura, mayoritaria en la UPCT, y 2 a la de
Ciencias Sociales y Jurídicas. De los títulos de Máster, 6 son habilitantes, ya que conducen
a otras tantas profesiones reguladas, todas ellas ingenierías.
La encuesta de satisfacción con la actividad docente (S) de la UPCT aplica una
escala tipo Likert entre 1 (opción menos favorable) y 5 (opción más favorable). Desde el
curso 2014-15 se emplea un cuestionario de 11 ítems, en el que se ha intentado recoger
únicamente aquella información sobre la actividad docente del profesorado que los
estudiantes pueden, razonablemente, aportar y de modo que sea suficiente para cubrir
las necesidades de los procesos de seguimiento de los títulos (tabla 1).
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Tabla 1. Los 11 ítems del cuestionario de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la
actividad docente (S) de la UPCT.
1

La actitud del profesor ha fomentado mi interés por la asignatura

2

Las explicaciones del profesor son claras

3

Los materiales didácticos (apuntes, vídeos, contenidos del aula virtual, etc.) que emplea el profesor
son útiles para mi aprendizaje

4

El profesor fomenta la participación del alumnado

5

El profesor se muestra accesible para la realización de consultas sobre la asignatura fuera de clase

6

Los resultados que proporciona el profesor sobre las actividades de evaluación continua permiten
conocer mi progreso durante el curso

7

Las actividades encargadas por el profesor en horario no presencial son útiles para mi aprendizaje

8

La metodología docente utilizada me ayuda a desarrollar los conocimientos y habilidades objetivo
de la asignatura

9

La metodología de evaluación utilizada me parece adecuada para valorar la adquisición de
conocimientos y habilidades en la asignatura

10

Estoy adquiriendo los conocimientos y habilidades objetivo de la asignatura

11

En términos generales, estoy satisfecho con la actividad docente desarrollada por el profesor

La consistencia interna del cuestionario se analizó mediante el coeficiente alfa de
Cronbach, obteniéndose un valor muy alto (0,98). Por tanto, en lo sucesivo nos referiremos
solo al ítem global de la encuesta, ítem 11 (“En términos generales, estoy satisfecho con
la actividad docente desarrollada por el profesor”), como representativo del conjunto,
aunque en el estudio se han tenido en cuenta todos ellos. La encuesta, común a todos
los títulos de la Universidad, se pasa para cada profesor de cada asignatura/grupo, en
asignaturas obligatorias y optativas de títulos oficiales de Grado y Máster. En los títulos
de Grado y en los de Máster habilitante se rellena de forma presencial, mientras que en
los de Máster no habilitante se hace on-line.
La carga de trabajo percibida (CT) también se cuantifica con una escala tipo
Likert 1-5, pero en este caso el valor 1 de la escala se refiere a una carga muy baja
y el 5 a una carga excesiva, siempre con relación a la carga docente asociada a la
asignatura y según la percepción de los estudiantes que la cursan (García Martín
y García-León, 2017). Por lo tanto, el valor medio de la escala, 3, corresponde a
asignaturas cuya carga de trabajo coincide con la carga docente prevista en la memoria
de verificación del título. La encuesta de carga de trabajo percibida se pasa para cada
grupo de cada asignatura, independientemente del número de profesores que lo
imparten, y su objetivo es identificar aquellas asignaturas cuya carga de trabajo real
está descompensada y puede dificultar la coordinación horizontal del curso. Solo se
hace en las asignaturas obligatorias, no en las optativas, en títulos de Grado y en los de
Máster que sean habilitantes.
La base de datos empleada para este trabajo procede de la Oficina de Prospección
y Análisis de Datos (OPADA) de la UPCT y, además de los datos de las encuestas de
satisfacción con la actividad docente y de carga de trabajo percibida, contiene la
información correspondiente a:
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•

características de la asignatura: centro, título, curso, grupo, código, etc.

•

resultados académicos del grupo: número de matriculados, calificación media,
tasas de presentados, éxito y rendimiento, etc.

•

-

la tasa de presentados (TP) es el porcentaje de estudiantes presentados a
examen respecto a matriculados.

-

la tasa de éxito (TE) es el porcentaje de estudiantes aprobados respecto a
presentados a examen.

-

la tasa de rendimiento (TR) es el porcentaje de estudiantes aprobados
respecto a matriculados.

datos del profesorado: sexo, categoría académica, antigüedad en la UPCT, etc.

Se dispone, además, del número de respuestas a cada encuesta, tanto en la de
satisfacción como en la de carga de trabajo.
La base de datos consta de un total de 1.592 registros. En algunos de ellos no
se dispone de datos de satisfacción, por lo que los más relevantes para nuestro estudio
son los 1.561 registros que corresponden al conjunto de encuestas de satisfacción con la
actividad docente realizadas durante el curso 2016-17 en la UPCT. Casi todos los registros
disponen de los resultados académicos de la asignatura/grupo correspondiente. Faltan
datos de profesorado en algunas de las asignaturas impartidas en centros adscritos,
de forma que los datos completos del profesorado están disponibles en 1.442 de los
registros. Por otra parte, solo se dispone de datos de carga de trabajo percibida en 1.318
registros, que son los que corresponden a asignaturas obligatorias de títulos de Grado y
de Máster habilitante.
El análisis se ha hecho tanto para el conjunto de datos disponibles como
discriminando por niveles, tipos de asignaturas, cursos, centros, títulos, ramas, categoría
académica del profesorado, género de este, etc. Se han comparado entre sí los resultados
obtenidos, en busca de diferencias que pudieran limitar su uso como indicadores del
desempeño docente. Se ha estudiado la correlación entre variables, particularmente
entre la satisfacción con la actividad docente y las restantes, calculando los coeficientes
de correlación y trazando los gráficos de dispersión correspondientes.
Para estudiar la posible existencia de sesgos en las encuestas de satisfacción con
la actividad docente se ha realizado un análisis de regresión lineal múltiple, partiendo
de aquellas variables contenidas en la base de datos que puedan identificarse con las
que suelen aparecer en publicaciones sobre las encuestas. Pretendemos localizar las
variables que influyen de forma significativa en la satisfacción y cuantificar su influencia,
para disponer de argumentos a la hora de discutir la pertinencia del uso de los resultados
de las encuestas en los programas de evaluación de la calidad docente.
Puesto que una de las variables más relevantes a priori era la carga de trabajo (CT),
solo se han considerado en el análisis de regresión lineal múltiple aquellos registros de la
base de datos que disponen de esa información. Además, se ha optado por eliminar de la

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 275-290

282 Validez de las encuestas de satisfacción de los estudiantes para evaluar la calidad docente: el caso
de la UPCT (Cartagena)

muestra los registros que tienen menos de 10 respuestas en la encuesta de satisfacción
con la actividad docente, lo que deja un total de 975 observaciones.
Hemos planteado varios modelos de regresión lineal múltiple para evaluar
el impacto en la variable satisfacción de distintas combinaciones de las variables de
interés. En todos los casos la variable dependiente o respuesta ha sido la valoración
media obtenida en las encuestas de satisfacción con la actividad docente por un profesor
en un grupo, es decir la valoración del ítem 11 de las encuestas. Empleamos un proceso
iterativo para obtener el modelo reducido de influencia, procedimiento conocido como
regresión hacia atrás (Backward Stepwise Regression). En este procedimiento se parte de
un modelo completo, que incorpora todos los efectos que pueden inﬂuir en la respuesta,
y en cada etapa se elimina la variable menos inﬂuyente, esto es, la variable con el p-valor
más alto. Una vez eliminada esta variable, se vuelve a estimar el modelo y se procede de
la misma manera que en la estimación anterior. Este proceso se continúa hasta que todas
las variables incluidas en el modelo reducido tengan coeficientes significativamente
distintos de cero.
Tras comprobar con modelos anteriores que la carga de trabajo (CT) presenta
cierta influencia en la satisfacción (S), se ha intentado delimitar su efecto e identificar
cómo afectan sus valores extremos, por exceso o por defecto; para ello se ha considerado
la carga de trabajo por intervalos:
•

carga de trabajo baja (CT1) es una variable binaria que vale 1 si (CT) < 3 y 0 en
otro caso

•

carga de trabajo media (CT2) es una variable binaria que vale 1 si la (CT) ϵ [3,4) y
0 en otro caso

•

carga de trabajo alta (CT3) es una variable binaria que vale 1 si la (CT) ϵ [4,5] y 0
en otro caso

Además, se han generado tres nuevas variables para poder introducir en el
estudio otros aspectos de interés: expectativa (EXP) es la diferencia entre las tasas de
éxito y rendimiento; género (GEN) es una variable binaria, cuyo valor depende de si
el profesor es hombre o mujer; categoría académica (CA) es una variable binaria que
depende de si el profesor pertenece o no a los cuerpos docentes universitarios.

Resultados
La tabla 2 resume el estudio estadístico descriptivo realizado sobre la base de datos.
Aunque se han tenido en cuenta muchas otras variables, solo se muestran en la tabla las
que consideramos más significativas. Se han empleado todos los datos disponibles de
cada una de esas variables, incluyendo los registros a los que les falta alguna información,
y sin tener en cuenta el número de respuestas a las encuestas.
El valor medio en la UPCT del ítem global 11 de la encuesta de satisfacción con
la actividad docente (S) es de 3,72 en la escala Likert 1-5. El 14,1 % de las encuestas
no alcanza el valor 3 de la escala. Un 43 % de las encuestas obtienen valores iguales
o superiores a 4, y las encuestas con resultados excelentes, entre 4,5 y 5, suponen un

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2020, 18(1), 275-290

GARCÍA MARTÍN, A., MONTERO CASES, T., GARCÍA LEÓN, J. Y VÁZQUEZ ARENAS, G

283

13,5 % del total. Se observa que hay encuestas que han alcanzado el valor máximo de la
escala, pero también las hay que han obtenido el mínimo. El número de respuestas de la
encuesta de satisfacción varía entre 3 y 56 estudiantes.
Las asignaturas optativas obtienen, en media, valores de satisfacción (S) algo más
altos que las obligatorias. Si nos centramos en los títulos de Grado y solo consideramos
las asignaturas obligatorias, se obtiene que la satisfacción media es muy constante a lo
largo de los cursos, oscilando entre 3,63 (segundo curso) y 3,67 (cuarto curso). Por otra
parte, los títulos de Máster obtienen una satisfacción media (3,85) algo superior a la de
los títulos de Grado (3,70).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente (S) y de las
otras variables consideradas en el estudio. Datos de la UPCT, curso 2016-17.
Variable

Media

Muestra

Varianza

Máximo

Mínimo

Satisfacción (S): ítem 11

3,72

1.561

0,53

5,00

1,00

Encuesta satisfacción (S): muestra

15,13

1.561

85,46

56

3

Carga de trabajo percibida (CT)

3,45

1.318

0,38

5,00

1,71

Encuesta carga de trabajo (CT): muestra

16,22

1.318

94,89

52

1

Tamaño de grupo (TG)

30,13

1.592

389,35

104

1

Calificación media (CM)

6,20

1.587

1,90

10,00

2,43

Tasa de presentados (TP)

84,34

1.592

248,43

100,00

0,00

Tasa de éxito (TE)

83,58

1.587

324,06

100,00

0,00

Tasa de rendimiento (TR)

71,96

1.592

566,94

100,00

0,00

Fuente: elaboración propia.

De los 1.442 registros en los que existe información sobre las características del
profesorado objeto de la encuesta, solo un 23,7 % corresponde a profesoras. El porcentaje de profesoras varía mucho de unos centros a otros, siendo máximo en el que oferta
títulos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y mínimo en los de determinadas ingenierías, situación que resulta habitual en la universidad española (Elizondo et al. 2010).
El porcentaje de alumnas, 29,7 %, es mayor que el de profesoras, pero muy inferior a
la media de la universidad española, como suele ocurrir en las enseñanzas técnicas. El
valor medio de satisfacción obtenido por las profesoras es de 3,73, mientras que el de
profesores varones es prácticamente idéntico, 3,74.
En cuanto a la carga de trabajo percibida (CT), su valor medio, 3,45, es superior
al valor central de la escala Likert empleada, lo que significa que la carga de trabajo es,
en media y según la percepción de los estudiantes, algo más alta que la prevista en los
planes de estudios. Esto ocurre de manera habitual desde que se cuantifica esta variable,
y se comprueba que los títulos de Máster habilitante suelen ser los que mayores valores
medios presentan. Como se ha indicado, la carga de trabajo no se mide en las asignaturas
optativas ni en las obligatorias de los títulos de Máster no habilitante.
La calificación media (CM) obtenida por los estudiantes oscila entre los valores
2,43 y 10. Los valores extremos, máximos y mínimos, de este tipo de variables suelen
corresponder a asignaturas con muy pocos estudiantes matriculados. Lo mismo ocurre
con las tasas de presentados (TP), éxito (TE) y rendimiento (TR).
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La Tabla 3 muestra los coeficientes de correlación entre la variable satisfacción
con la actividad docente (S) y otras variables de interés, así como el resultado de los test
de correlación de Pearson y de Spearman (que es una técnica no paramétrica que se
utiliza cuando no se dan los supuestos de normalidad). También aquí se han usado todos
los datos disponibles, sin eliminar aquellos cuya muestra es pequeña. La antigüedad del
profesorado se ha calculado desde la creación de la UPCT, hace poco más de 20 años, ya
que no se dispone de datos de la época anterior, en la que la UPCT formaba parte de la
Universidad de Murcia.
Tabla 3. Coeficientes de correlación de algunas de las variables analizadas con la satisfacción de los
estudiantes con la actividad docente (S). Datos de la UPCT, curso 2016-17.
Correlación con satisfacción S

p-valor

Carga de trabajo percibida (CT)

-0,12

<0,01

Tamaño de grupo (TG)

-0,18

<0,01

Calificación media de los estudiantes (CM)

0,22

<0,01

Tasa de presentados (TP)

0,15

<0,01

Tasa de éxito (TE)

0,18

<0,01

Tasa de rendimiento (TR)

0,19

<0,01

Antigüedad del profesor en la UPCT

-0,06

<0,05

Fuente: elaboración propia.

Todos los coeficientes de correlación de la tabla 3 muestran valores débiles o muy
débiles y su signo es el esperado, salvo en el caso de la antigüedad. Sin embargo,
las correlaciones entre la satisfacción S y las variables consideradas resultan ser
estadísticamente significativas, tanto con el test de correlación de Pearson como con
el test de rangos de Spearman, lo que significa que la influencia de dichas variables no
puede considerarse nula.

Satisfacción S (ítem 11)

La Figura 1 muestra el gráfico de dispersión de la variable satisfacción (S) y la carga de
trabajo percibida (CT). Se observa que es posible obtener valores altos de satisfacción
incluso con cargas de trabajo elevadas.
5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

Carga de trabajo percibida CT

Figura 1. Gráfico de dispersión entre la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente (S) y la carga
de trabajo percibida por los estudiantes (CT). Datos de la UPCT, curso 2016-17. Fuente: elaboración propia.
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En el análisis de regresión lineal múltiple se han ensayado distintas combinaciones
de variables mediante el procedimiento anteriormente descrito. Los resultados de todas
ellas han sido similares a los que se muestran, a modo de ejemplo, en la tabla 4. En este
caso, las variables consideradas han sido la calificación media de los estudiantes (CM), la
carga de trabajo percibida (CT), el tamaño de grupo (TG), la variable expectativa (EXP),
la tasa de presentados (TP), el género del profesor (GEN) y su categoría académica (CA).
Tabla 4. Resultados de la regresión lineal múltiple considerando la carga de trabajo (CT) por intervalos.
Variable dependiente: satisfacción con la actividad docente (S). Solo se han usado registros con 10 o más
respuestas en la encuesta de satisfacción.
Modelo Completo
Variable

Modelo Reducido

Coeficientes

p-valor

Coeficientes

p-valor

Cte.

2,7779143

3,45e-10 ***

2,785271

6,43e-13 ***

CM

0,0179711

0,5632

-

-

CT2

0,0188061

0,7484

-

-

CT3

-0,1510429

0,0299 *

-0,184078

0,000496 ***

TG

0,0004899

0,7125

-

-

EXP

0,0096804

0,1496

0,011740

0,033454 *

TP

0,0080305

0,1235

0,008873

0,021232 *

GEN

-0,0055676

0,9193

-

-

CA

-0,0303568

0,5400

-

-

F-statistic: 2,153 con 8 y 846 DF y
con p-valor = 0,02899

F-statistic: 5,988 con 3 y 959 DF
p-valor = 0,0004819

(***) sig. al 99,9 %, (*) sig. al 95 % y (·) sig. al 90 %.
Fuente: elaboración propia

El modelo reducido de la tabla 4, representativo de los obtenidos partiendo
de otros modelos completos, muestra las variables que tienen una influencia
estadísticamente significativa sobre la satisfacción de los estudiantes con la actividad
docente. Esta influencia resulta ser, en todos los casos en los que existe, débil, y suele
producirse en la dirección esperada. El estudio se ha replicado empleando solo los datos
de títulos de Grado, y no los de Máster, con idénticos resultados.
La carga de trabajo percibida (CT) muestra una influencia negativa débil sobre
la satisfacción, pero se observa que solo los valores altos/excesivos de carga de trabajo
(CT3) presentan un efecto estadísticamente significativo respecto a los valores bajos
(CT1), que es el intervalo omitido en la regresión, mientras que el intervalo de carga de
trabajo media (CT2) no es significativo con respecto a los valores bajos (CT1).
Las variables tasa de presentados a examen (TP) y expectativa (EXP) muestran
una influencia positiva muy débil sobre la satisfacción.
Las variables tamaño de grupo (TG) y categoría académica (CA) no influyen
significativamente en la satisfacción (S). El tamaño de grupo, además de como variable
cuantitativa, se incluyó en el análisis por intervalos (grupos grandes, con más de
50 matriculados, y pequeños, con un número de matriculados menor o igual a 50),
pero tampoco así se observa relación con la satisfacción. La categoría académica del
profesorado (CA) se ha incluido de dos formas distintas: por una parte, hemos considerado
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si el profesor es un trabajador con dedicación exclusiva en la UPCT o un trabajador a
tiempo parcial; por otra parte, como se indicó, se ha considerado si el profesor pertenece
a los cuerpos docentes universitarios o bien es un profesor con contrato laboral. En
ambos casos, la categoría del profesorado no muestra influencia significativa sobre la
satisfacción del estudiante con la actividad docente.
La calificación media obtenida por los estudiantes (CM) y el género del profesorado
(GEN) no muestran una influencia estadísticamente significativa en la satisfacción (S).
Los valores de R2 de todos estos modelos están en el rango del 10 % al 2 %,
es decir que la proporción de la varianza total explicada por dichos modelos es muy
reducida.

Conclusiones y discusión
En este trabajo se ha estudiado la influencia de distintas variables en la satisfacción de
los estudiantes de la UPCT con la actividad docente. Se aportan así criterios para decidir
cuál debe ser el peso de las encuestas de satisfacción en un modelo de evaluación de la
docencia, que es el principal objetivo del trabajo.
Se ha comprobado que los valores medios de satisfacción de las asignaturas
optativas son algo mayores que los de las asignaturas obligatorias. Este resultado es
lógico, puesto que las optativas ya han sufrido un proceso de selección, de manera que
aquellas que son elegidas por pocos estudiantes acaban por no ofertarse, pero conviene
tenerlo en cuenta a la hora de incluir unas y otras en la evaluación de la actividad docente.
No se han detectado diferencias significativas entre los distintos cursos de los títulos de
Grado, pero sí entre los niveles de Grado y Máster.
Si se sitúa en valores reducidos o medios, la carga de trabajo percibida no influye
de forma significativa en la satisfacción, mientras que las cargas de trabajo elevadas
sí lo hacen. Esta situación no puede interpretarse como un sesgo, ya que los valores
extremos de carga de trabajo representan en realidad una inadecuada planificación
docente, que afecta a la calidad docente y, consecuentemente, también a la satisfacción
(Centra, 2003). En cualquier caso, la influencia de la carga de trabajo, incluso limitada al
intervalo de carga elevada, es débil.
Las variables tasa de presentados (TP) y expectativa (EXP) muestran una influencia
positiva sobre la satisfacción, pero esa influencia es muy débil. Fernández Rico et al.
(2007) sugieren emplear las expectativas de los estudiantes previas al examen final como
variable explicativa, y encuentran que tiene un efecto significativo en la satisfacción.
Es importante destacar que ni la calificación media de los estudiantes ni el género
del profesorado influyen de manera significativa en la satisfacción. Cuando rellenan las
encuestas de satisfacción los estudiantes no saben cuál será su calificación final, pero
sí conocen algunos resultados parciales, además de los resultados obtenidos por sus
compañeros de cursos anteriores. A pesar de ello, el análisis realizado no muestra
que exista un sesgo por indulgencia, ya que no hay una relación significativa entre
calificaciones altas y buenas valoraciones en la encuesta de satisfacción. El hecho de que
no exista sesgo de género es más relevante aún, ya que hay varios estudios que sostienen
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lo contrario (Boring, 2017) y la supuesta presencia de ese sesgo ha sido utilizada como
argumento de peso por muchos autores.
Este estudio proporciona, por lo tanto, una evidencia de ausencia de relación
lineal entre la satisfacción con la actividad docente y las variables que habitualmente
suelen citarse como causa de sesgo. Ese era el resultado lógico si se sostiene la tesis
de no existencia de sesgos en las encuestas, incluso habiendo encontrado pequeñas
correlaciones entre esas variables y la satisfacción.
Somos conscientes de que el estudio emplea datos de una sola Universidad,
pero sus resultados coinciden con los de autores como Marsh (2007) o Centra (2003) y
nuestras conclusiones no pueden ser diferentes de las de ellos.
Por otra parte, autores como Abadía et al. (2015) han estudiado cuáles son las
características que debería tener un buen docente, desde distintas perspectivas. De la
revisión de la extensa bibliografía existente sobre este tema, se concluye que la calidad
docente implica, al menos:
•

cumplir las obligaciones docentes: respetar el horario de tutorías, los plazos de
las convocatorias de examen y de la entrega de calificaciones, etc.

•

una buena planificación docente: carga de trabajo equilibrada y bien distribuida
a lo largo del cuatrimestre, actividades docentes pertinentes y útiles, evaluación
adaptada a lo establecido en la guía docente, etc.

•

una actitud correcta: disponibilidad, interés por la docencia, interacción con los
estudiantes, capacidad de crear un clima idóneo para el aprendizaje, etc.

•

habilidades comunicativas: capacidad para transmitir adecuadamente ideas y
conocimientos.

Cualquier estudiante que asista a clase con cierta regularidad es capaz de evaluar,
con criterio suficiente, todos estos aspectos de la actividad docente de un determinado
profesor, además de otros que no se citan aquí. Es más, para algunos de dichos aspectos,
la observación sistemática que hacen los estudiantes que asisten a clase es la única forma
de asegurar una evaluación objetiva. El hecho de que los resultados de las encuestas sean
valores estadísticos para los que se exige una cierta muestra, garantiza que, al menos en
la mayoría de los casos, las opiniones extremas van a tener poca incidencia.
Todas las habilidades que requiere la buena docencia se pueden desarrollar
y aprender, pero eso requiere disponer de tiempo. El profesorado universitario tiene
que dedicarse a la investigación y, a menudo, también a la gestión, y en ambos casos
dispone de indicadores suficientemente establecidos para evaluar su labor. Por lo tanto,
la investigación y la gestión son ocupaciones que percibe como prioritarias, y más
rentables, y a las que suele dedicar mucho tiempo. La docencia seguirá siendo la menos
importante de sus tareas en tanto no se le dé el valor que merece (Mas Torelló, 2012),
y, para ello, es fundamental evaluarla mediante herramientas apropiadas y otorgarle un
peso significativo en los modelos de evaluación de la calidad docente.
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Respecto a la conveniencia de completar la información de las encuestas con
la de otras fuentes, existe consenso entre los autores consultados, entre ellos Marsh
y Roche (1997), Murray (2005), Benton y Cashin (2013), Berk (2014) y Franklin (2016).
No obstante, resulta complicado obtener información objetiva de la mayoría de esas
fuentes: los resultados académicos no representan la multidimensionalidad del proceso
de aprendizaje (Marsh y Roche, 1997); la evaluación por parte de otros profesores o de
los responsables académicos puede depender de la relación que estos mantengan con
el profesor evaluado; los materiales docentes a disposición de los estudiantes no son
comparables y dependerán del tipo de docencia que se desarrolle y de algunas de las
competencias asociadas a la asignatura -por ejemplo, en el caso de una asignatura que
trabaje las competencias relacionadas con la búsqueda de información puede que no
sea conveniente que disponga de apuntes completos-; la relación entre la producción
científica de un profesor y la calidad de su docencia no está demostrada y nos llevaría
a la paradoja de considerar que para mejorar la docencia hay que dedicarse menos a
ella y más a la investigación.
La dificultad de disponer de información adicional a las encuestas de satisfacción
de los estudiantes, que sea adecuada y pueda obtenerse de forma sistemática, hace
que se corra el riesgo de introducir en la evaluación de la calidad docente indicadores
que poco o nada tienen que ver con ella, y de diseñar modelos de evaluación con
poca capacidad para detectar a los docentes que realmente destacan (Isla-Díaz et al.,
2018). Frente a indicadores que aportan pocos matices, los resultados de las encuestas
de satisfacción se distribuyen de forma que la mayoría del profesorado obtiene
valoraciones equivalentes al aprobado o al notable, mientras que son relativamente
bajos los porcentajes de valoraciones sobresalientes. También lo son, por cierto, los de
valoraciones que equivalen a un suspenso.
Por lo demás, y de acuerdo con autores como Marsh (2007), hay que insistir
en la conveniencia de emplear para las encuestas un cuestionario bien diseñado, que
solo incluya preguntas adaptadas a los estudiantes y a aquellas dimensiones de la
docencia que ellos pueden observar y evaluar. Además, los resultados de las encuestas
expresarán aún mejor la labor del profesor si se emplean valores promedio de varias
asignaturas en distintos cursos académicos, incluso eliminando las valoraciones
extremas, si las hubiese, que pudieran ser poco representativas.
La conclusión final de este trabajo es que las valoraciones de los estudiantes en
las encuestas de satisfacción con la actividad docente no están influidas por factores
como las calificaciones obtenidas, el tamaño de grupo o el género del profesor, y
apenas lo están por otras como la carga de trabajo o las tasas de éxito y rendimiento.
No se han detectado sesgos, como el de género, que puedan servir de argumento
para cuestionar su validez en la evaluación de la calidad docente. En consecuencia,
consideramos que los resultados de las encuestas de satisfacción, sin ser una
herramienta perfecta, constituyen un buen indicador para medir la calidad docente,
al que habría que dar un peso en cualquier modelo de evaluación no inferior a una
tercera parte de la valoración total.
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