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María del Rocío Robledo
Presidenta de la Comisión Organizadora. VI FIIU. Asunción-Paraguay

Mba’éichapa che irũnguéra. Cómo están mis amigos.

Quisiera contarles que desde el inicio de mi contacto y trabajo con el FIIU, ha 
sido encantador encontrarme con tantos colegas que buscan innovar mejorando la 
educación superior. He tenido la oportunidad de conocer a través del Foro expe-
riencias increíbles e inspiradoras.

Por ello, nos pareció una iniciativa interesante para compartirla con los colegas 
de Paraguay y recibir el Foro en nuestra tierra.

También he visto como en cada Foro que nos encontramos, las experiencias que 
se acercan son cada vez más atractivas, más estimulantes, más instructivas. Ello es 
señal de que vamos creciendo en el tema, de que vamos congregando más gente 
que trabaja para mejorar la educación, vamos descubriendo mejores iniciativas. En 
fin, vamos creciendo como ámbito de la innovación.

La experiencia vivida en Asunción, el pasado mes de setiembre ha sido ilustra-
dora y por demás, emocionante, teniendo la ocasión de sentir el pulso universitario 
paraguayo, lo que nos da más motivos para seguir buscando innovar, crear, desa-
rrollar la docencia universitaria. 

Igualmente nos ha valido como instancia de conocernos mejor, establecer con-
tactos y encontrarnos en un espacio vital de inspiración educativa.

Todos sabemos que las condiciones de contorno de la universidad son de una 
complejidad cada vez mayor y que seguirá siendo compleja, con mayores desafíos. 
Nosotros, docentes de esa complejidad, educados para las certezas debemos formar 
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a las nuevas generaciones para un entorno de incertidumbre, que se desempeñarán 
como profesionales en un mundo cambiante, donde la única constante será el cam-
bio.

Es por eso que resulta estimulante ver gente tan inquieta, creando, compartien-
do y aprendiendo de manera permanente. Ha sido un placer y un honor haberlos 
recibido en Paraguay.

Jajohecha peve! Hasta pronto!



INTRODUCCIÓN

Aurelio Villa Sánchez
Director de la Escuela de Negocios Afundación

En este VI Foro Internacional de Innovación Universitaria se ha tratado como 
marco general la “Innovación en la Formación del Profesorado Universitario. Con-
tribuciones de la docencia, investigación y tecnologías”.

En una época como la actual, en la que los sistemas educativos de gran parte del 
mundo están intentando transformar las estructuras académicas y los enfoques pedagó-
gicos-didácticos y para ello, es requisito imprescindible el compromiso de cambio del 
profesorado. En este nuevo enfoque pedagógico iniciado en el año 1999 con la declara-
ción de Bolonia y en el 2010 en su implantación en las universidades europeas ha sido 
el banderazo de salida para iniciar el cambio del papel docente. Durante este este primer 
quinquenio de la experimentación del denominado Plan Bolonia se plantea al profeso-
rado nuevos retos en el papel docente en el que muchos profesores ni están ni se sienten 
preparados, y por otro lado, existe una percepción de la inadecuación de los recursos y 
medios poco adaptados para lograr éxito con esta perspectiva. Nos referimos, o mejor 
aún, se refieren los profesores a la falta de medios, a la falta de formación específica, al 
excesivo número de alumnos en el aula y a otros factores.

Es verdad, que el profesorado universitario necesita formación debido a los 
grandes cambios que se están produciendo tanto en las nuevas corrientes pedagó-
gicas, como en las demandas de la sociedad y las transformaciones que están suce-
diendo debido a la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación 
en todos los ámbitos de la vida. 

Prácticamente, desde los tres ámbitos que trabaja el Foro Internacional de Innovación 
Universitaria se pueden constatar demandas y exigencias al profesorado universitario. 
En el eje curricular a través del nuevo papel que se quiere que desarrolle el profesorado 
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con nuevas competencias docentes, con el uso y aplicación de nuevas tecnologías, con 
modelos que van más allá de la docencia individual hacia una mayor cooperación y co-
laboración intercolegial, nuevas formas de evaluar, entre otros muchos temas.

Desde el eje del compromiso y responsabilidad social, porque se solicita a los 
docentes la colaboración en proyectos cívicos, en compromiso para dirigir acti-
vidades de modalidades formativas como Aprendizaje-servicio, voluntariado, co-
laboración en la formación de personas dedicadas a la cooperación al desarrollo, 
implicación y compromiso en actividades de responsabilidad social universitaria, 
por citar algunas temáticas.

Finalmente, en el tercer eje de la investigación y las tecnologías aplicadas a la 
educación. En el tema de investigación, desde el punto de vista del profesor, surgen 
requisitos muy importantes como la acreditación como profesor en el que el por-
centaje mayor consiste en criterios de publicación, pertenencia a equipos de inves-
tigación. Estas exigencias son cada vez más elevadas, hasta el punto que algunos 
investigadores famosos denuncian que la exigencia de publicación en revistas JRC 
puede llevar a una frustración del profesorado universitario por la falta de revistas 
suficientes para tanta necesidad de publicar (y se referían a investigadores america-
nos), así que el lector puede imaginarse lo que supone en otros países. Por otra par-
te, son excesivas demandas al profesor y muy heterogéneas (calidad de la docencia, 
publicaciones en revistas científicas, participación en proyectos, etc.,). Desde el 
punto de vista de las Tecnologías, también surgen demandas al profesorado, pues 
en la actualidad en una gran parte del profesorado se utilizan plataformas tecnoló-
gicas y por tanto, se requiere que se apliquen las TIC en el aula, y esta dinámica 
es cada día sensiblemente mayor, pues los sistemas educativos universitarios están 
“tecnologizándose” y se pide que el profesorado posea competencias digitales.

El tema propuesto en este foro, se intentó abarcar desde diferentes ángulos y 
perspectivas, y como es natural en nuestro foro desde sus ejes estratégicos: diseño 
curricular y pedagógico; el segundo eje de la innovación social, y el tercer eje, las 
tecnologías y la investigación. En el primer eje, se presenta la ponencia de Aurelio 
Villa titulada: “La formación del profesorado en el nuevo perfil basado en compe-
tencias docentes”. En ella, se presenta la necesidad de definir un perfil docente que 
contenga las competencias que se deseen que desempeñen el profesorado. Y esto 
supone una ruptura clara con el enfoque tradicional que viene llevándose a cabo 
desde la Edad Media, como es lógico con matices y modificaciones pero sin modi-
ficar el esquema general: “el profesor es el que enseña y el alumno el que aprende”. 
Cualquier lector podría decir; eso ha sido así y seguirá siempre, el profesor es el que 
debe enseñar y el alumno aprender. Con este principio radical, parece que se da por 
sentado que el aprendizaje sólo puede venir por la vía docente, cuando esto no es así, 
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y esta perspectiva dificulta el cambio de papel docente, Por otro lado, también parece 
que es el profesor el que selecciona el qué y el cómo enseñar. Los nuevos avances 
pedagógicos, indican que el profesor también aprende y su rol no se basa tanto en 
ser transmisor de conocimientos sino en convertirse en facilitador, coach, organi-
zador, orientador del aprendizaje de los estudiantes. Y ello, supone una formación 
pedagógica más exhaustiva que la que venía realizándose para conocer los principios 
pedagógicos-didácticos, las nuevas metodologías y las estrategias para organizar y 
evaluar el aprendizaje. Estos aspectos, configuran lo que se denomina competencias 
docentes, que hacen referencia al desempeño del profesor en este nuevo proceso.

En el texto, se plantea algunos modelos de diversos autores que señalan algunas 
competencias clave y cómo se puede evaluar al profesorado a través de estándares.

COMUNICACIONES DEL EJE CURRICULAR-PEDAGÓGICA

Un equipo de la Universidad Técnica Particular de Loja (ECUADOR), Santiago 
Acosta, Mª Isabel Loaiza, Ángela Salazar y Paola Salomé Andrade presentan los re-
sultados encontrados en su universidad de la aplicación del Modelo de Innovación de 
Educación Superior (MIES). Después de explicar sucintamente en que consiste el mo-
delo y sus principales dimensiones y factores de innovación, sintetizando las principales 
conclusiones a las que han llegado en su implantación del modelo de innovación.

Desde la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), el profesor Manuel de Je-
sús Arias nos muestra su experiencia docente el uso de del feedback como herra-
mienta de apoyo en la autorregulación académica. Basado en un modelo de autorre-
gulación, se utiliza distintas modalidades de feedback y posteriormente se les aplica 
un cuestionario de autoevaluación y de atribución causal para extraer conclusiones 
en función de los tres tipos de feedback utilizados.

Un equipo de profesores de la Universidad Autónoma de Baja California (Mé-
xico) compuesto por Aidee Espinosa, Clotilde Lomely, Fco Javier Arriaga y Julieta 
López examinan a través de su investigación como “Mejorar la competencia lectora 
mediante una intervención didáctica en aulas universitarias”. Se trata de un tema 
del que se viene hablando mucho en los últimos años sobre la pérdida de la compe-
tencia lectora por parte de los estudiantes universitarios. En su comunicación, los 
autores analizan los efectos de un plan de intervención para intentar mejorar esta 
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes mexicanos. Para su comproba-
ción aplicaron un diseño pretest-postest con un cuestionario de autopercepción. El 
estudio pretende conocer los principales procesos que se producen en la compren-
sión lectora y el uso de las técnicas estratégicas que se usan hasta su evaluación.
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Desde la Universidad de Deusto, las profesoras Mª García Feijoo y Almudena 
Eizaguirre estudian una sugestiva cuestión como es “El cambio del modelo mental 
del profesorado como requisito para la educación basada en competencias”. Es 
evidente que para llevar a cabo un nuevo modelo pedagógico como se pretende 
en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es absolutamente necesario 
que se produzca un cambio en el modelo mental del profesorado, lo que como 
cualquier cambio de actitud no resulta nada sencillo. Siguiendo las cinco discipli-
nas señaladas por Peter Senge, las autoras destacan las creencias docentes desde el 
paradigma de la enseñanza y la necesidad de modificación para penetrar en el mo-
delo del aprendizaje. Bajo la aplicación de una metodología cualitativa presentan 
los resultados obtenidos en un grupo de profesores. Finalizan su comunicación con 
unas claras conclusiones sobre la importancia de tomar conciencia de las propias 
creencias para poder actuar de modo más significativo como docentes.

Desde la Universidad Autónoma de Baja California, un grupo de profesores-in-
vestigadores, Clotilde Lomely, Julieta López, Aidee Espinosa y Fco. Javier Arriaga 
han reflexionado sobre las necesidades que sienten el profesorado y los estudiantes 
para utilizar las normas de publicación de la American Psychological Association 
(APA). Los autores parten de un diagnóstico sobre el déficit existente en el co-
nocimiento y aplicación de un manual de estilo como el APA, que además es un 
requisito clave para la publicación e investigación en las revistas científicas de las 
Ciencias Sociales. Por otra parte, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
(FPIE) de la propia universidad UABC tiene como exigencia de los trabajos reali-
zados por profesores y estudiantes, el uso de las mencionadas normas. El estudio 
plantea con una serie de objetivos desde identificar el nivel de capacitación recibi-
do hasta la creación de instrumentos que faciliten el autoaprendizaje a través de un 
proceso online y la evaluación de los participantes en el estudio sobre su valora-
ción de los materiales de autoayuda utilizados. La experiencia relatada demuestra 
una experiencia exitosa de cómo poner en marcha una formación para alumnos y 
profesores para el autoaprendizaje, en este caso de conocer, y aplicar un estilo de 
comunicación escrita basada en las normas APA. El estudio aporta los datos sobre 
las dificultades, los tiempos empleados y los resultados principales hallados.

Desde la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (ECUADOR), la dra Ol-
ga Teresa Sánchez Manosalvas en su disertación denominada: “Innovación en la 
Formación de docentes para las Instituciones de Educación Superior” describe una 
investigación que tenía como objetivo averiguar el grado de conocimiento sobre la 
planificación curricular así como algunos factores clave para la innovación de los 
programas de las carreras. Los resultados hallados permiten describir y diferenciar 
los diferentes aspectos analizados como son diferentes elementos del programa: ob-
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jetivos, perfil, actividades de docencia presencial y virtual, etc. Se analizan los fac-
tores relevantes de la innovación cómo los principales obstáculos que encuentran los 
profesores. Finaliza su exposición con sus conclusiones y algunas recomendaciones.

Desde la Universidad de Bío Bío (Chile), las profesoras Carmen Cecilia Espinoza 
y Lily Paulina Liarena, presentan la comunicación titulada: “Implementación de un 
recorrido de estudio e investigación en un curso de álgebra para la carrera de contador 
público y auditor”. Bajo este título, se exhibe una experiencia de un sistema didáctico 
denominado Recorrido de Estudio e Investigación (REI), que consiste en un enfoque 
de investigación en el aula. Este sistema se fundamenta en una pregunta (Q) que 
pretende desencadenar el estudio de varias organizaciones matemáticas (OM). Este 
enfoque se apoya en el trabajo colaborativo en el que los estudiantes de distintos ni-
veles de rendimiento trabajan juntos en pequeños grupos. Se favorece la autonomía y 
la responsabilidad en los propios estudiantes, mejorando, como indican sus autoras, 
el rendimiento académico y reduciendo el nivel de abandono.

Desde la Universidad de la Matanza (Argentina), Osvaldo Spósito, Gabriel 
Blanco y Bettina Donadello-Anadón exponen en su comunicación titulada: “Inno-
vación pedagógica en el departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológi-
cas de la Universidad Nacional de la Matanza”. En el marco del plan estratégico de 
las Carreras de Ingeniería, se relata la experiencia del departamento de ingeniería 
e investigaciones tecnológicas (DIIT). En la comunicación se van desgranado las 
distintas actividades bajo el programa de mejora de fundamentos académicos de 
ingeniería en los cinco cursos que configuran las carreras estudiadas, tanto en sus 
aspectos pedagógicos curriculares como metodológicos-didácticos.

Desde el Instituto de Estudios de Ciencias de la Educación (IECE) de la Uni-
versidad Autónoma de Chile, la profesora Raquel Flores comunica sus principales 
resultados de su estudio: “Autoestima, sistema de creencias y rendimiento aca-
démico en carreras de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chile”. Existe 
una abundante bibliografía sobre investigaciones que analizan la relación de la 
autoestima con el rendimiento académico y se ha encontrado una relación estadís-
ticamente significativa entre autoestima y rendimiento académico. La aportación 
de este estudio es que se analiza esta relación con una metodología cualitativa a 
través de entrevistas que ahondan en la perspectiva de los estudiantes averiguando 
sus sentimientos, emociones, significados y otros aspectos subjetivos que explican 
sus motivaciones y compromiso con su estudio y que tiene su impacto en su rendi-
miento académico vinculado con su percepción y valoración de sí mismo.

Sonia Arranz en su comunicación titulada: Presencia virtual, participando en clases 
presenciales desde la distancia recoge su experiencia llevada a cabo en la Universidad 
de Deusto. Presenta una visión desde la perspectiva actual de la aplicación de las TIC 
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en el ámbito educativo, remarcando los avances que se están produciendo en esta uti-
lización pasando de un uso fundamentalmente asincrónico al sincrónico debido a las 
mejoras actuales de las plataformas y uso del video. Después de enmarcar algunas 
experiencias internacionales basa su comunicación en la experiencia llevada a cabo 
en la Universidad de Deusto. La autora destaca algunas metodologías describiendo en 
función de las necesidades cuáles serían las más adecuadas. Se trata de una comuni-
cación muy experiencial aportando sugerencias para el uso de las TIC tanto en el aula 
presencial como en la formación que denomina de presencialidad virtual. Finaliza su 
exposición aportando la valoración y perspectiva de los usuarios como su propia valora-
ción en forma de recomendaciones a considerar a la hora de la selección de los medios 
y recursos más pertinentes en función de las propias necesidades del profesorado.

EJE II. COMPROMISO E INNOVACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

Este segundo eje trata de agrupar las ponencias, grupos de trabajo y comunica-
ciones en torno al ámbito de la innovación social y la responsabilidad universitaria.

El Dr. Miquel Martínez, catedrático de la Universidad de Barcelona abrió es-
te segundo eje con la ponencia invitada cuyo título es: “Aprendizaje, docencia y 
responsabilidad social en la Universidad Contemporánea”. En ella, el Dr. Martínez 
establece las líneas de la responsabilidad social universitaria en el contexto actual de 
globalización y en el que se espera de las Universidades un papel clave en el proceso 
social, cultural y político, justamente en un momento de exacerbación de las diferen-
cias entre países ricos y pobres, y dónde los datos sobre los principales problemas 
humanos son realmente impactantes, sobre datos sobre el crecimiento de la pobreza, 
la desigualdad, el abandono de la infancia en muchos países, entre otros grandes y 
graves problemas. El ponente abre las vías de análisis para entender las posibilidades 
que existen en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza en la universidad sobre la 
ética y el compromiso social. Los distintos aspectos considerados se pueden sintetizar 
en los siguientes: el contenido tratado en las materias, las relaciones entre profesores 
y estudiantes, las prácticas que llevan a cabo los estudiantes, la cultura institucional 
que en definitiva es el contexto dónde se vive y se respira diariamente tanto los profe-
sores como los estudiantes, y finalmente, la implicación o compromiso comunitario, 
al que dedica un gran apartado sobre el denominado aprendizaje-servicio como un 
enfoque que se está aplicando con muy buenos resultados en muchas universidades.

Angela García y Aurelio Villa presentan una comunicación en el marco del aprendi-
zaje-servicio destacando el rol del profesorado en papel de acompañante y tutor de este 
proceso. El Aprendizaje Servicio se encuadra como una metodología clave en el ámbito 
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de la innovación social, ámbito en el actualmente va creciendo su interés y dedicación 
en las Universidades aunque aún falta mucho para su normalización. El Aprendizaje-
Servicio se presenta como un método de formación que se basa tanto en el desarrollo 
personal solidario de los estudiantes como un sistema de concienciación y formación 
del compromiso con la sociedad y desarrollar las actitudes y hábitos de la ciudadanía y 
la convivencia democrática, tan necesaria hoy en nuestra sociedad. En síntesis, la co-
municación trata de iluminar el papel de los docentes para garantizar las características 
imprescindibles de cualquier proyecto de Aprendizaje-Servicio Universitario.

COMUNICACIONES

Desde la Universidad Católica Silva Henríquez (Chile), la profesora Verónica 
Alejandra Lizana reflexiona en su comunicación sobre: “Temáticas y problemáti-
cas de género en la formación profesional”. Desde un sucinto marco teórico que sir-
ve para contextualizar la fundamentación de la temática de género, se expone una 
experiencia didáctica basada en una dinámica en el aula. Este enfoque trata de que 
los estudiantes a partir de diferentes aspectos, textos, debates, diarios, etc., puedan 
expresar sus propios sentimientos, y argumentos y contra-argumentos que delatan 
las creencias subyacentes. Y con estas actividades experienciales los estudiantes 
comprendan mejor las situaciones ordinarias y les ayuden a examinar los patrones 
culturales y los componentes sociales.

También desde la misma universidad, Universidad Católica Silva Henríquez, 
las profesoras Sonia Brito, Lorena Basualto, Verónica Musre y Margarita Posada 
detallan en su comunicación: “Comunidad de aprendizaje en la UCSH: Constru-
yendo experiencias innovadoras desde el plan común Universidad”. La comunica-
ción trata de presentar la promoción y organización de las comunidades de Apren-
dizaje a través de una metodología aplicado a grupos de profesores. Los resultados 
presentados por los autores son muy positivos en cinco dimensiones: identificación 
de fortalezas de los profesores y cuestiones a mejorar; nuevas formas de evaluar; y 
desde la perspectiva de los docentes el conocimiento de cómo trabajar y cooperar 
los profesores sirve como referencia y ejemplo. 

Desde la Fundación Universitaria San Alfonso, los profesores Eder Hernán y 
César Alexis Carrera se preguntan: ¿Cómo vamos en innovación social en Colom-
bia, una apuesta desde y para la Educación Superior? En su comunicación, exami-
nan la innovación social en Colombia. En primer lugar, a través de una revisión 
conceptual del término para posteriormente analizar como se está desarrollando en 
Colombia. Se citan en el texto algunos proyectos sobre innovación social implan-
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tados en el país y fundamentalmente, se describe la creación del “colectivo inno-
va-acción” cuya actividad ha logrado, según sus autores, ciertos resultados como 
colaboración grupal, apropiación al nuevo conocimiento, desarrollo de prácticas 
innovadores, revaloración de la interpretación para la profesión que no es baladí. 
Finaliza su comunicación con la exposición de resultados hallados.

Un grupo de profesores de la UCSH, Sonia Brito, Lorena Basulto, Verónica 
Musre y Margarita Posada describen en su comunicación el enfoque que han lleva-
do a cabo en la “Semana de la Ciudadanía Responsable: Innovación Docente para 
el aprendizaje significativo”. Tiene como propósito subrayar lo que ha supuesto 
como proceso de innovación al impactar sobre los aprendizajes de los valores, los 
aspectos diferentes sobre aspectos curriculares. La finalidad última es la reflexión 
de la comunidad educativa sobre el compromiso social y comunitario, como lo de-
muestran los contenidos temáticos que se trataron: derechos humanos, ciudadanía 
activa, diversidad cultural, diálogo y fe, entre otros.

EJE III. INNOVACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN

La conferencia marco de este tercer eje fue impartida por el Dr. Angel Blanco con 
el título: “Formación e innovación para el uso de las TIC en la docencia universitaria”. 
Nadie duda de la importancia de las TIC en la docencia actual, tal como señala múlti-
ples informes sobre el ámbito universitario. En su texto, Blanco subraya la importancia 
de tres enfoques a las competencias TIC: nociones básicas de TIC, profundización de 
conocimiento y generación de conocimiento. Explica las competencias TIC del profe-
sorado universitario según el modelo de Gutiérrez y Prendes configurado por tres nive-
les de profundización. La Universidad de Málaga, es una de las universidades españolas 
pioneras en la aplicación de las tecnologías aplicadas a la educación. El autor describe 
hondamente las actividades del Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorio Tecnoló-
gico (EVLT) ofreciendo los datos y los servicios que prestan así como los programas 
de formación. La ponencia es muy sugerente para cualquier profesional interesado en 
el conocimiento de las tecnologías aplicadas a la Educación Universitaria.

PANEL

Los profesores de la UNA (Paraguay) describen su experiencia bajo el título: 
“Apoyo para el acceso a las TIC’S de la Población Guaraní hablante mediante la 
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traducción al Guaraní del navegador Mozilla Firefox en Paraguay”. La experiencia 
llevada a cabo es pionera y muy importante desde la perspectiva multicultural. Es 
posibilitar a los indígenas la facilidad de acceso a las herramientas y por ende, la 
posibilidad del uso de internet.

Algunos autores, ya habían señalado el peligro de internet y de los cursos masi-
vos MOOC debido al uso mayoritario del inglés lo que impide el acceso a millones 
de seres humanos que dominan otras lenguas. Por otra parte, las lenguas minori-
tarias no tienen el apoyo suficiente, porque su inversión no es rentable desde el 
punto de vista económico, pero sin duda lo es a nivel social, a nivel cultural, ya que 
cada lengua constituye una parte importante de la riqueza universal. Aunque hay 
que recordar que la lengua guaraní se habla en diversos países (Bolivia, Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay.

La experiencia presentada ha constituido un logro y un apoyo importante para 
el grupo de indígenas que aunque minoritarios en cada país citado tienen los mis-
mos derechos como ciudadanos.

En el mismo panel, el profesor Alcides Javier Torres reflexiona en su intervención 
titulada: “Disminución de la brecha digital: aporte del proyecto PC-Mochila a las Ins-
tituciones Educativas de escasos recursos”. El proyecto recoge la experiencia llevada a 
cabo con personas sin recursos para facilitarles medios informáticos y la formación ne-
cesaria para su uso, de modo que puedan incorporarse a la población que tiene medios 
y que es capaz de utilizar estas posibilidades tecnológicas en su vida diaria.

COMUNICACIONES

Desde la Universidad de Belgrano (Buenos Aires), la Dra Clara Bonfill, reflexio-
na sobre la “Formación del Profesorado. Enfoques y buenas prácticas”. En su inicio 
de la comunicación señala un aspecto de interés y que en muchas ocasiones queda 
oculto, me refiero a que junto con el examen de las necesidades actuales de la docen-
cia, como son las nuevas competencias, el desarrollo e incentivación profesional, no 
debe olvidarse la agenda pendiente del siglo XX: retribuciones, tiempo de enseñanza, 
dedicación y condiciones de trabajo. Quizás caemos casi todos en la tentación de bus-
car el ideal docente, señalando lo que debe hacer, y cómo debe actuar, y sin darnos 
cuenta diseñamos un perfil propio de un superman o superwoman. Describe algunas 
prácticas de formación del profesorado llevadas a cabo en tres universidades argenti-
nas, en modalidades virtuales y la función de los tutores en las mismas. 

María Marta Kagel en su comunicación denominada: “Hacia un modelo didáctico 
para la evaluación de competencias a través de las rúbricas. Trabajo colaborativo me-
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diado por un espacio virtual”. En su texto, la autora destaca la relevancia que cobran 
las competencias genéricas o transversales en el papel docente. Propone una forma de 
trabajo de las competencias genéricas y de su evaluación. Enmarca esta experiencia 
de evaluación de competencias docentes a la luz de espacios virtuales, a través de un 
modelo que propone para su integración y aportando datos y ejemplos de su aplicación.

El Dr. Manuel Cebrián, de la Universidad de Málaga, analiza una experiencia 
bajo el título de: “Los PLE-Portafolios para mejorar el aprendizaje y la docencia uni-
versitaria”. En un escenario que describen las dificultades que tienen los profesores 
que sortear distintos obstáculos que el autor recoge acertadamente: evaluación de los 
estudiantes, quinquenios, sexenios de investigación, acreditación por las agencias, 
etc. El eje vertebral de su ponencia reside en el portafolio que subraya como un en-
foque clave y sobre el que presenta sus características y ejemplos que ilustran su uso 
pedagógico-didáctico. Dos aspectos parecen clave en esta experiencia: los proyectos 
de innovación de los docentes y el e-portafolio de los estudiantes. Los e-portafolios 
ya han sido extendidamente usados sobre todo en el ámbito anglosajón pero en esta 
experiencia lo verdaderamente novedoso es que estos portafolios federados con evi-
dencias multimedia y esto es una necesidad en nuestro ámbito universitarios.

Desde la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), las profesoras Mª Ele-
na García y Ellen L. Méndez, en su comunicación titulada: “REMAR en la Educa-
ción Superior. Innovación en la práctica docente con recursos educativos abiertos y 
accesibles”. Lo primero que hay que explicar que el término REMAR, es el nombre 
de un programa de Mercosur para la consolidación de una red de docentes. El pro-
yecto tiene un gran interés por basarse en una actitud de colaboración docente de 
diversos países para crear recursos educativos abiertos, que describen en la comu-
nicación. Otra aportación son los talleres creados para formar sobre distintos temas.

Desde la Unidad Tecnológica Equinoccial (Perú), los profesores Marta San An-
drés e Iván Andocilla describen el proyecto titulado: “APRENDATEC Tecnología 
para Educar”, va dirigido a promover el uso de las TIC del profesorado de secundaria. 
En este proyecto se forma al profesorado en herramientas colaborativas de redes so-
ciales y de fuentes y software. Se presentan los resultados del programa de formación 
llevado a cabo, compartiendo los datos antes y después de las sesiones formativas.

Desde la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), los profesores Dora 
Marcelina Cardozo y Vicente Ramón Bracho reflexionan sobre las “Buenas prác-
ticas docentes en entornos virtuales”. Se explica en la comunicación la experiencia 
del uso de una plataforma y la organización pedagógica que da apoyo a la utili-
zación de la misma a través de las tutorías. Y se van presentando las actividades 
realizadas en algunas asignaturas y los resultados conseguidos. 
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Introducción

Estamos en un momento histórico en el que viene demandando calidad en todos 
los ámbitos, y cómo no podía ser menos, también en el ámbito universitario. Entre 
las funciones que se exigen hoy al profesor universitario se encuentran la docencia, la 
gestión y la investigación. Ésta última viene trabajándose desde hace tres décadas con 
normas e indicadores que han permitido ir mejorando susceptiblemente la competencia 
investigadora tanto individual como de los equipos de investigación. Sin embargo, la 
calidad docente no ha tenido el mismo recorrido y se ha dado por sentado que cualquier 
profesional de un determinado campo del saber estaba capacitado para ser profesor 
aunque careciera de la más mínima formación pedagógica. Y las investigaciones han 
determinado de modo muy nítido que la correlación entre la calidad de la investigación 
y la calidad de la docencia es prácticamente nula. Es evidente, que son dos funciones 
que requieren competencias muy distintas y ambas necesitan su máximo desarrollo para 
alcanzar un alto nivel de calidad en cualquiera de ellas. Desgraciadamente para la do-
cencia, hoy predomina una mayor valoración por la investigación que está logrando que 
los jóvenes profesores universitarios se decanten por ella en detrimento de su docencia 
para alcanzar los requisitos exigidos en la acreditación universitaria. 
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Sin embargo, como señala Rodríguez Torres: “la docencia es una profesión 
cada vez más compleja con mayores demandas por ello se debe armonizar con los 
modelos: Educativo, Pedagógico y Curricular; la investigación e innovación, los 
avances científicos, tecnológicos, sociales y pedagógicos, los mismos que deben 
articularse en la construcción de una propuesta educativa sostenible de calidad”. 

En esta ponencia, nos vamos a centrar en la concepción, desarrollo y evaluación 
de la calidad de la docencia, aportando los conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas de la misma.

Desde la perspectiva de los estudiantes, puede verse el trabajo reciente de Fer-
nández Borrero y González Losada (2012) que describe la percepción del perfil 
de buen docente de más de 1.000 estudiantes de las universidades andaluzas de 
Huelva, Almería y Córdoba. Las conclusiones principales a las que llegan los auto-
res es que los resultados hallados ponen de manifiesto la relevancia en cuestiones 
vinculadas con el conocimiento y con las estrategias didácticas básicas. Los ítems 
más altamente valorados que reflejan el énfasis prioritario de la evaluación de los 
estudiantes son los siguientes: el ser especialista en la materia características di-
rectamente relacionada con el conocimiento del docente sobre los contenidos que 
imparte; saber explicar con claridad, ya que no sólo es necesario conocer la mate-
ria, sino saber transmitirla de modo adecuado, despertando el interés por conocer y 
haciendo uso de todos los métodos y herramientas pedagógicas positivas posibles.

Estos datos son coincidentes con muchas investigaciones previas que resaltan 
la importancia que los estudiantes dan al contenido, al dominio del contenido por 
parte del profesorado, y a su claridad de exposición, lo que a nuestro parecer refle-
ja una concepción aún muy tradicional de la enseñanza universitaria. De ahí, que 
coincidan con resultados de investigaciones internacionales de los años ochenta 
y noventa. Es verdad, que aún llevamos poco tiempo experimentando el Espacio 
Europeo de Educación Superior para ver los cambios e innovaciones pedagógicas 
que se están llevando a cabo en muchas universidades españolas. Un ejemplo de los 
cambios que se están produciendo, puede verse en Villa, Campo, Arranz, y García 
Olalla (2014), en las facultades de magisterio. 

En relación al perfil del profesorado universitario, José Vicente Peña de la Uni-
versidad de Oviedo resalta de forma crítica algunos tics que aún perduran en la 
docencia universitaria:

•	 La	lección	como	una	unidad	cerrada	y	hermética	a	la	que	nada	cabe	añadir,	
los apuntes amarillos por el paso de los años. 

•	 Memorismo	y	pasividad	pedagógica.	El	profesor	dicta,	el	alumno	copia	y	
memoriza. Esta posición vacía las aulas. Asistir a clase no produce ningún 
valor añadido, es preferible hacerse con unos buenos apuntes y dedicar ese 
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tiempo a labores más útiles o lúdicas. La concepción acerca de cómo son los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se remontan a Simonides y la Psicología 
y Pedagogía no existen.

•	 Ausencia	de	una	visión	integrada	del	saber.	Cada	asignatura	es	una	isla,	na-
da tiene que ver con la que se realiza en otras horas del día, en otros cursos.

•	 El	examen	como	rito	fundamental	de	prueba	de	linaje.	Saber	es	responder	
al enigma que el profesor o la profesora de turno propone como prueba de 
evaluación. Sólo los elegidos resuelven el enigma, gozan del don, pueden 
ser ungidos.

Nuestra experiencia en la evaluación de la docencia en la Universidad de Deusto 
cuando se implantó de forma experimental a partir del año 2003 el proceso de Bolo-
nia, (siete años antes de su implantación obligatoria), fue la necesidad de modificar 
el instrumento de la evaluación docente. El instrumento original estaba configura-
do por doce factores muy centrados en la enseñanza, y los resultados, cuando se 
aplicaba a los cursos experimentales de Bolonia producían resultados confusos. Por 
ejemplo, en el modelo tradicional se valora que el profesor explique bien, trate to-
dos los contenidos, y en cambio, en el nuevo modelo se enfoca más a que sean los 
propios estudiantes los que deben aprender por su cuenta lo que significa conductas 
como buscar información, seleccionarla, resumirla, defenderla, argumentar, etc. Es 
un cambio significativo en el comportamiento docente y en el perfil que se desea 
en la actualidad para un profesor universitario. La valoración en este ítem es muy 
diferente en un grupo de enseñanza tradicional que en un grupo de estudiantes con un 
enfoque de Bolonia, por ello es necesario adaptar las herramientas de medida a los 
contextos específicos del tipo de enseñanza que se están desarrollando en cada caso.

El profesorado está viviendo en la actualidad una transición de su papel docente 
tradicional hacia un rol más de facilitador, motivador, orientador y evaluador del 
aprendizaje de los estudiantes. Pero al mismo tiempo, los estudiantes aún no han 
interiorizado este nuevo comportamiento académico que se solicita, y en general, 
sigue percibiendo al profesorado como el profesional que debe enseñarle, darle 
los contenidos necesarios y resolverle las dificultades. Como es lógico, estos son 
comportamiento contrarios a la filosofía del aprendizaje basado en competencias 
que requiere un cambio de actitudes, valores y conductas tanto del profesorado 
como de los estudiantes. 

Con la creación del EEES, se quiere subrayar la necesidad de un cambio en las 
instituciones de educación superior de toda Europa, que estaba muy centrada en los 
modelos decimonónicos basados más en la enseñanza que en el aprendizaje, y este 
va a ser el caballo de batalla en el nuevo escenario educativo.
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Cuando se define la calidad como buena enseñanza, se pone el énfasis en el pro-
fesor como “enseñante”, como profesional que imparte conocimientos y los enseña a 
sus estudiantes. Se pone el énfasis en el profesor, en su titulación, su experiencia, sus 
publicaciones, etc. Pero ello no significa que sus estudiantes aprendan más o mejor.

En esta perspectiva, el profesor pone su esfuerzo en impartir un programa, en 
finalizarlo y si sus estudiantes aprenden o no, es “problema de los estudiantes”, 
pues él/ella ya ha cumplido su parte, su responsabilidad.

Cuando analizamos los instrumentos de evaluación desde esta perspectiva, lo 
que se mide en la evaluación son rasgos como los siguientes:

•	 Dominio	de	la	materia
•	 Explica	bien
•	 Se	le	entiende
•	 Estructura	bien	el	contenido
•	 Muestra	entusiasmo	por	la	materia
•	 Mantiene	la	disciplina	en	clase
•	 Etc.

Actualmente, el énfasis de los sistemas educativos más avanzados centran su 
foco en el aprendizaje de los estudiantes, y el concepto de calidad está vinculado 
con el aprendizaje y resultados y logros de los estudiantes. 

Ejemplos de ítems de instrumentos centrados en un enfoque más basado en el 
aprendizaje pueden ser:

•	 Comunica	periódicamente	a	sus	estudiantes	el	estado	de	progresión	en	el	
que se encuentran respecto de sus aprendizajes

•	 Los	profesores	promueven	la	planificación	de	metas	personales	de	estudio	
y aprendizaje en los estudiantes.

•	 Promueve	la	responsabilidad	de	todos	en	la	buena	marcha	de	la	clase.
•	 Los	profesores	nos	informan	con	antelación	sobre	el	Plan	de	trabajo	de	la	

asignatura para poder organizarnos.
•	 Los	profesores	informan	cómo	se	van	a	evaluar	y	calificar	las	distintas	com-

petencias trabajadas.

Este cambio de enfoque no es baladí, pues conlleva un cambio significativo en 
el modo de entender y por ende de definir la función docente.

Si el foco es el aprendizaje, lo que se le pide al profesor es que cree las mejores 
condiciones para que el aprendizaje se dé, para que el estudiante pueda demostrar 
que realmente ha a aprendido.
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Desde el punto de vista del estudiante, el cambio de enfoque supone un giro 
copernicano del concepto de calidad que pasa de la calidad de la enseñanza a la 
calidad del aprendizaje. Y esta calidad del aprendizaje no depende tanto de qué se 
estudia como de cómo se estudia. (Morales, 2002).

Como señalábamos en otro lugar, Villa (2008): “en la actualidad, el papel do-
cente se ha hecho mucho más complejo debido a los distintos roles que debe des-
empeñar y a las tareas más orientadas a favorecer el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes que a la mera enseñanza. Ello supone nuevas competencias y un cambio 
importante en sus tareas docentes. Este cambio requiere capacitación explícita del 
profesorado y la asunción de un enfoque que conlleva un comportamiento docente 
más rico y complejo. No cabe duda, que no es lo mismo explicar bien una lección 
o tema y hacerlo accesible a los estudiantes que planificar una estrategia para que 
los estudiantes aprendan por sí mismos, orientar su aprendizaje, ofrecerles apoyo y 
retroalimentación de su propio proceso, evaluar las competencias que adquieren o 
desarrollen, entre otras tareas”. 

Principales problemas de los profesores principiantes

Uno de los autores pioneros en el estudio de los principales problemas del pro-
fesorado novel o principiante fue Simon Veenman (1984) que publicó un artículo 
muy difundido sobre los 25 problemas o dificultades del profesorado. Posterior-
mente, tuvimos la oportunidad de invitarlo al II Congreso Mundial Vasco (1998) en 
dónde expuso su investigación más reciente en la que planteaba los 25 problemas 
más importantes que tenían los profesores noveles, tales como (disciplina en clase, 
motivar a los alumnos, tratar las diferencias individuales, evaluar el trabajo de los 
estudiantes entre otros).

En el ámbito universitario también existen estudios sobre los problemas perci-
bidos por el profesorado, pero hay que añadir el gran inconveniente que para incor-
porarse al ámbito docente universitario no se requería formación docente alguna. 
La tradición muy extendida ha sido que el conocimiento y dominio de la materia 
específica (la especialidad de cada docente) era condición suficiente para ejercer 
la docencia en la universidad. Lo que a todas luces se ha comprobado desde hace 
muchos años y desde distintas perspectivas de investigación que es premisa es 
totalmente insuficiente.

En España, la Ley General del 70, llamada Ley Villar Palasí, ya creó los Ins-
titutos de Ciencias de la Educación con el propósito de tener centros dedicados a 
la formación pedagógica del profesorado de cualquier nivel educativo al estilo de 
los LEAs Ingleses. Sin embargo, la formación del profesorado universitario fue un 
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proceso voluntario y quizás hasta los años noventa, no se le ha dado la importancia 
que requiere.

Es cierto, que con la incorporación de los sistemas de calidad en el ámbito 
universitario se comienza una nueva época en la que la formación y la experiencia 
previa docente se empieza a tener en cuenta entre los requisitos para ser consi-
derado profesor universitario, pero aún esta perspectiva es muy insuficiente, en 
términos generales.

Un problema para llegar a valorar realmente la docencia es la infravaloración 
que se le da respecto a la investigación y la gestión. Cualquier análisis de los re-
quisitos de valoración del rol del profesor universitario en los tres papeles que se 
le exigen: docencia, investigación y gestión son claramente asimétricos, siendo la 
investigación la que se valora más altamente. Esto produce un desequilibrio tal que 
provoca un desaliento entre el profesorado, y un foco de mayor atención y dedica-
ción por parte de los jóvenes principiantes que ven que sus expectativas se cubren 
más adecuadamente si ponen el acento en los requisitos de investigación. Puede 
verse un análisis de este debate en Villa, 2008 cuando se examina la calidad y ex-
celencia de la docencia, en el que se presentan resultados de investigaciones sobre 
la correlación entre docencia e investigación que es prácticamente nula.

En España, uno de los profesores estudiosos de la problemática del profesora-
do novel desde hace años es Carlos Marcelo (1999, 2007, 2009). Puede verse el 
monográfico de la Revista Profesorado. Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado, Vol. 13, nº 1, 2009 dedicado al tema del profesorado principiante, y 
en dónde se recogen distintos autores con trabajos sobre problemas, asesoramiento 
y tutorías con profesores noveles.

En una revisión posterior, Fondón, Madero y Sarmiento (2010) nos presentan 
los problemas clave que están teniendo el profesorado novel universitario, distin-
guiendo tres ámbitos de actuación.

1. Ámbito de la enseñanza

1.1. Planificación y organización de la asignatura. Los profesores preparan 
los contenidos para cubrir el programa y están atentos a la coordina-
ción del mismo con otros profesores del departamento pero esto es 
poco valorado por los estudiantes que se centran más en su actuación 
en clase y en la motivación que reciben. La gestión del tiempo y las 
tareas diversas que tienen que atender son otros aspectos cruciales.

1.2. Metodología docente. El profesor principiante tiene que enfrentarse a 
un dilema: por un lado, experimentar e incorporar nuevas metodolo-
gías y estrategias de enseñanza-aprendizaje con la dificultad que esto 
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conlleva y por otro lado, cómo lograr que los estudiantes pasen de una 
actitud pasivo-receptiva a una dinámica activa y colaborativa.

1.3. Actualización de materiales y contenidos. Los profesores deben parti-
cipar en las actividades renovadoras de contenidos y recursos que sue-
len ser tarea de los profesores de mayor experiencia y seleccionar sus 
propios materiales y recursos para aplicar en las diferentes unidades 
didácticas de sus propias clases.

1.4. Inseguridad y falta de experiencia. El profesorado principiante se en-
cuentra de un modo brusco en situaciones de explicar temas a grupos 
de estudiantes, a contestar preguntas sobre los temas, a mantener la 
disciplina y las normas, aspectos sobre los que no ha tenido experien-
cia previa, y esto suele producir inseguridad y ansiedad. En algunas 
universidades, participan en clase con otros profesores que les ayudan 
como tutores en su inicio docente, proporcionándoles seguridad y refe-
rencias de actuación ante los estudiantes.

2. Ámbito de las Relaciones Interpersonales. Además de un dominio de los 
contenidos correspondientes a cada asignatura, es necesario saber relacio-
narse con los estudiantes, mostrar seguridad, y mantener una actitud calma-
da y un tono de voz adecuado.

2.1. Eficacia de la acción tutorial. El profesorado novel se encuentra ante una 
actividad que siendo muy importante, en muchas universidades es vo-
luntaria, aunque con la incorporación y desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) se va incorporando de modo sistemático 
como una función clave en el desarrollo de la función docente.

2.2. En la actualidad, el hecho de poder incorporar la tutoría on-line y la 
tutoría colegiada, es decir, la que se lleva a cabo entre varios profesores 
que comparten las mismas asignaturas, puede ser una ayuda inestima-
ble para el profesorado principiante. 

3. Dificultades en el ámbito de la Gestión. En muchas ocasiones, el profesora-
do desconoce el funcionamiento de la universidad respecto a las estructuras, 
normas, etc. Y centra su atención en la propia gestión de su actuación funda-
mentalmente enfocada al aula. Y es a través de las dificultades que le surgen 
como va aprendiendo el funcionamiento y los requisitos de gestión.

3.1. Conflicto actividad investigadora-Carga docente. El profesorado prin-
cipiante se encuentra ordinariamente con una situación desfavorable en 
cuanto a la elección de materias u asignaturas, nivel de cursos, y gru-
pos. Siendo estos privilegios del profesorado con mayor antigüedad, 
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y normalmente, lo que les queda son las materias que no quieren, los 
grupos más numerosos y en ocasiones, los horarios más duros. Si a esto 
se añade, que las asignaturas a impartir poco tienen que ver con sus 
temas de investigación, es fácil prever que el tiempo dedicado a estas 
tareas es muy importante en detrimento de sus horas de investigación y 
proporcionado además de una colisión, también una cierta frustración.

3.2. Espacio Europeo de Educación Superior. En palabras de las autoras: “a 
todo lo expuesto anteriormente hay que añadir el relativo momento de 
desorden y desconcierto provocado por la reforma. Es bien sabido que 
dentro del EEES se propone un nuevo modelo de enseñanza centrado 
en el aprendizaje y basado en una serie de competencias que hacen al 
estudiante protagonista activo de su aprendizaje”.

Mas (2011) basándose en Gros y Romaña (2004) recoge una afirmación signi-
ficativa de la situación de los profesores principiantes universitarios: si a la inex-
periencia del profesor le sumamos la falta de apoyo institucional y la asignación de 
grupos muy numerosos, que también inician su andadura en la universidad, de todo 
ello resulta una combinación peligrosa, tanto para el aprendizaje de los alumnos, 
como para la autoestima y futuro desarrollo profesional del docente novel. Y reco-
ge la tabla de estos autores para indicar sus principales debilidades.

Cuadro 1. 
Características del profesor universitario novel (Gros y Romaña, 2004)

CONOCIMIENTOS PREVIOS CARENCIAS

•	 Sobre	el	área	de	conocimiento	a	impar-
tir

•	 Modelo	de	docencia	basado	en	sus	
experiencias previas como alumno

•	 Esquema	mental	del	contexto	institu-
cional, a partir de sus perspectiva dis-
cente

•	 Selección	y	secuenciación	del	contenido	
para lograr aprendizajes significativos

•	 Conocimientos	didácticos,	en	el	ámbito	
de desarrollo, evaluación,…(dinam-
ización del grupo, control del tiempo y 
espacio

•	 Contextualización	departamental	como	
profesor

En general, los profesores noveles se centran en el contenido de la materia más 
que en el proceso de cómo aprenden los estudiantes y facilitarles este proceso, pero 
para ello, además de formación pedagógico-didáctica se necesita un mínimo de ex-
periencia que de confianza a la innovación y experimentación de nuevos métodos y 
estrategias.
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La creación del EEES ha supuesto un replanteamiento del proceso de enseñan-
za-aprendizaje del ámbito universitario lo cual, desde mi punto de vista personal 
era total y absolutamente necesario. El sistema de enseñanza tradicional de corte 
medievalista requería una innovación de acuerdo a los nuevos tiempos y a la incor-
poración de las nuevas ideas pedagógicas y tecnológicas. Puede ser discutido, si el 
proceso que se ha iniciado ha sido o no el más adecuado, pero no cabe duda, que el 
hecho en sí es totalmente necesario.

Fruto de esta renovación del enfoque de enseñanza universitario en Europa, 
podemos señalar algunos aspectos que han supuesto un concepto que puede ayudar 
al cambio y a la mejora del sistema, entre otros, estos aspectos son el concepto de 
ECTS (European Credit Transfern System), sistema de crédito europeo que cambia 
el concepto de horas lectivas por horas de trabajo del estudiante para determinar 
las condiciones básicas del sistema universitario en Europa, que ha sido extendido 
por todo el mundo (Latinoamérica, Canadá, India, y recientemente se está iniciando 
en África).

Otro de los conceptos capitales es el de las competencias, tanto para definir el 
diseño curricular de los planes de estudio con una equiparación en todos los países 
de 60 créditos ECTS, que supone un acierto para las oportunidades de intercambio. 
Movilidad y cooperación entre las universidades de los distintos países europeos. 

Por otro lado, este término también ha sido útil para determinar el Perfil Do-
cente justamente basado en las competencias genéricas y específicas que se con-
sideran relevantes o necesarias para impartir la docencia desde el conocimiento y 
dominio pedagógico suficiente para ofrecer una proceso de enseñanza-aprendizaje 
de calidad. 

PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

Se crea la Agencia Europea de la Calidad Universitaria denominada ENQA que 
tiene entre sus objetivos ofrecer las directrices para formar y evaluar la docencia 
universitaria y al mismo tiempo, ejercer como entidad acreditadora que las agencias 
nacionales y comunitarias de cada país cumplen con las exigencias y estándares 
para poder certificar la calidad de las instituciones y profesionales universitarios, 
cuyas directrices se publicaron en ENQA 2005).

Según Elton (1987, citado en Gregory, 1996) para caracterizar un perfil docente 
se necesita considerar cinco componentes:

1. Antecedentes institucionales: hay factores institucionales que pueden influir 
en la forma en que la enseñanza superior en una universidad específica pue-



34 aurelio villa sánchez 

de ser ideada, realizada y evaluada. Se debe tomar en cuenta el tamaño de la 
institución, la proporción de profesores por estudiante, las calificaciones de 
entrada de los estudiantes, los tipos de cursos y programas ofrecidos y las 
motivaciones de los estudiantes. Toda esta información es relevante porque 
afecta directamente las formas de enseñanza que pueden ser efectivas. 

2. Enfoque de enseñanza: referido a la preparación realizada antes de la entre-
ga de la enseñanza en las clases, tutorías, u otras formas de contacto de los 
estudiantes. Se centra en el enfoque de un curso particular, en la forma en 
que se fijan los objetivos de enseñanza y cómo se determina el programa de 
aprendizaje. Gibbs (1983) sostiene que es necesario: 

•	 Revisar	los	objetivos	generales	y	específicos	aplicados	por	un	profesor	
individual a un curso específico. Después que el enfoque básico fue de-
terminado, es necesario incluir la forma en que los estilos de enseñanza 
(clases, clases de laboratorio, tutoriales, trabajo de campo, aprendizaje 
centrado en el estudiante, etc.) son seleccionados y cómo se equilibra su 
inclusión (por ejemplo, que no sean sólo clases magistrales). 

•	 Evidenciar	que	se	continúan	estudiando	las	prácticas	de	enseñanza,	los	
procesos de aprendizaje y los beneficios derivados de los cursos, traba-
jos y publicaciones (Elton, 1984).

•	 Considerar	el	material	distribuido	a	los	estudiantes	antes	de	las	clases.
•	 Indicar	el	carácter	y	la	calidad	del	enfoque	de	enseñanza	de	un	curso	en	

particular, incluyendo la disposición y el acceso de la comunidad acadé-
mica a los estudiantes. 

•	 Aceptar	dar	guía	a	y	dialogar	constantemente	con	los	estudiantes.	

 Es importante identificar cuánta innovación es evidente en el perfil de 
enseñanza de un profesor en específico y hasta qué punto los enfoques 
de cursos específicos son innovadores. Esto podría variar desde la elabo-
ración de nuevos cursos que empleen nuevos y diversos procedimientos 
o que se elaboren nuevas técnicas de evaluación.

 En general es importante que se indique hasta qué punto qué tipo de 
enseñanza llevada a cabo por un docente en específico es exitosa en 
desarrollar, facilitar y extender el aprendizaje. Esto puede ser logrado 
usando videos, selección de textos de aprendizaje (“individual lear-
ning packs”) o TICs, y depende del conocimiento de la gama de los 
métodos de enseñanza disponibles y una conciencia, al menos implí-
cita, de las cualidades que hacen una buena enseñanza y un profesio-
nal competente. 
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3. Enfoque de la enseñanza: se relaciona con la forma en que la enseñanza es 
ejercida y la reacción que ella produce. Es importante recordar que en la 
educación superior la calidad no es necesariamente un absoluto que puede 
ser conocido y medible de forma estandarizada. La manera en que la ense-
ñanza es recibida y aprendida es obtenida necesariamente desde distintos 
puntos de vista desde un estudiante a otro. Es por ello que las evaluacio-
nes docentes basadas en las percepciones de los estudiantes serían más 
efectivas si consultan sobre la eficacia de la entrega de enseñanza, y son 
particularmente importantes en asegurar que ciertas normas fundamen-
tales se cumplan. Las evaluaciones docentes centradas en las opiniones 
de los estudiantes son menos efectivas en identificar altos estándares de 
enseñanza porque el reconocimiento de la calidad varía de un estudiante 
a otro. Las evaluaciones donde los estudiantes evalúan el curso sí indican 
efectividad de la enseñanza. Sin embargo existen otros métodos además 
de la evaluación por cuestionarios: grupos de discusión (compuesto por 
estudiantes que cursaron el programa) y evaluación de pares. La evalua-
ción de pares puede ser también de gran ayuda: desde revisar y apoyar la 
construcción del programa, hasta la observación de las clases. Estos dos 
métodos no son excluyentes, sino que pueden ser complementarios. 

4. Resultados: vigilancia, evaluación y logros de la enseñanza: se necesita in-
formación que describa las formas en que los resultados y logros de la ense-
ñanza son vigilados. Se necesita que haya consideración de lo apropiado de 
las formas de evaluación seleccionadas por un docente en específico para 
un curso en particular. Las formas de evaluación son muy diversas. El punto 
es que existe un riesgo en educación superior que los académicos sin mayor 
reflexión escojan un formato de evaluación no visto antes, por ejemplo. 

5. Reconocimiento externo: Incluye las formas en que un docente puede 
alcanzar reconocimiento, tanto dentro de la institución (pero más allá 
del propio departamento) como también fuera de ella. El reconocimiento 
puede surgir, por ejemplo, como invitaciones de otras secciones de la 
Universidad a unirse a él, o enlazarse con actividades de gestión rela-
cionadas con la enseñanza. En algunos casos el reconocimiento puede 
expresarse por medio de premios a la excelencia docente.

 A partir de estos hitos, comienzan a aparecer distintos modelos sobre 
las competencias que debe poseer o adquirir los docentes universitarios. 
A continuación señalamos algunos autores que presentan sus modelos 
en este tema (Sarramona, 2002; Perrenoud, 2004; Villa y García-Olalla, 
2014, entre otros.
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Como señalábamos en otro lugar, Villa (2012): En el que asesoramos a dos 
universidades chilenas (Universidad Católica de Temuco y Universidad Católi-
ca de Concepción) para implantar un sistema de evaluación docente 360º. En la 
actualidad se está desarrollando una tesis doctoral sobre la implantación de esta 
experiencia por Lucía Campo, que analiza la problemática de la implantación de 
este sistema en la universidad basada en la percepción de los diferentes sectores 
universitarios.

En este proyecto el término de competencias docentes básicas se refiere a las 
competencias necesarias en el modelo de enseñanza-aprendizaje actual que cual-
quier profesor/a debe poseer para asegurar un estándar de calidad docente. Esto 
quiere decir, que cada competencia se refiere al conocimiento a nivel pedagógico, 
metodológico, técnico y tecnológico, a las actitudes que debe tener en su actuación, 
así como al propio desempeño de las tareas que cada competencia requiere. 

Por otro lado, se plantea la identidad y labor docente como algo dinámico, en 
comparación con una visión más tradicional de un docente que se centra en el co-
nocimiento y que ha de ser estable (Tennant, McMullen y Kaczynski, 2010). 

Una definición que podría representar el enfoque que da este modelo al término 
de desarrollo de la competencia iría encaminada hacia que:

“el enfoque en la formación de competencias implica lograr el desarrollo de ha-
bilidades, capacidades, actitudes y valores que les permitan lograr éxito en lo que 
hacen o hacer algo nuevo, innovador, distintivo de la integración de contenidos 
teóricos y prácticos en lugar de acentuar su actitud en demostrar sus conocimien-
tos” (Medina, López y Molina, 2008:102).

En cuanto a la competencia docente, Pantic, Wubbels y Mainhard (2011:171) 
afirman que “un docente competente” podría ser identificado basándose en los 
eventos observables del desempeño del profesor, y la preparación del docente nece-
sitaría enfocarse en las competencias de aprendizaje de los profesores principiantes 
tales cómo gestión de la clase o métodos de enseñanza”. Asimismo, estos autores 
aseveran que la competencia también debe incorporar una parte de conocimiento y 
comprensión, lo cual iría más allá de formar en el uso de unas técnicas concretas. 
Al mismo tiempo, en la actualidad parece estar claro que la competencia no es algo 
que se posee, como un estado o un conocimiento, y por ello no puede reducirse a 
un saber o a un saber hacer (Cano, 2005). 

Algunos críticos argumentan que las concepciones basadas en competencias de 
la enseñanza y la educación de la enseñanza desatienden otros aspectos importantes 
de la habilidad de los docentes, como el conocimiento y la comprensión, los va-
lores, o la identidad profesional (Pantic, Wubbels y Mainhard, 2011). Al respecto 
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podemos decir que la competencia define el conocimiento que ha de tener un do-
cente como un comportamiento predecible, y que implica situaciones en la práctica. 
Con ello, la competencia docente debe incorporar el conocimiento y comprensión, 
así como la habilidad en técnicas específicas. Así, la competencia docente implica 
un conocimiento y comprensión mayor sobre el sistema educativo específico que 
en una práctica de enseñanza tradicional (Barnett en Pantic, Wubbels y Mainhard, 
2011). A propósito de la crítica sobre los valores y la sensibilidad moral, se puede 
decir, por un lado que la propia profesión del docente implica un comportamien-
to ético y normativo, en el que el profesional está enfocado hacia el desarrollo y 
mejora de la vida de las personas (Arthur et al. En Pantic, Wubbels y Mainhard, 
2011). Por otro lado, los autores sugieren que existe una necesidad de investigación 
y pensamiento sobre la relación entre la práctica o técnica y la ética o moral, para 
definirla en términos de conocimiento y conducta profesional docente (Carr en 
Pantic, Wubbels y Mainhard, 2011). Por último, en lo que respecta a la identidad 
profesional y creencias, las críticas hacen referencia a la imposibilidad de describir 
al docente en términos de capacidades aisladas, pero distintos autores plantean que 
el conocimiento de los docentes y sus creencias (valores personales, actitudes) se 
ven como inseparables (Fives y Buehl en Pantic, Wubbels y Mainhard, 2011). 

Modelos de competencias docentes

En el cuadro que a continuación señalamos tomado de Villa y García-Olalla 
(2006), puede verse algunos modelos de competencias docentes, que no pretende 
ser exhaustivo y mucho menos completo, simplemente es una breve muestra para 
ejemplificar la coincidencia de muchas de las competencias. Presentamos la rela-
ción de competencias que con distinto nombre pero similar contenido coinciden 
con las propuestas:
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En la tabla, quedan reflejadas las competencias que son más nombradas en los 
diferentes modelos y que como es natural, son las competencias que hacen referen-
cias a las principales funciones o tareas que se esperan del docente actual. A partir 
de esta tabla pero con una mayor revisión bibliográfica más extensa y actualizada, 
puede verse el trabajo de Lucía Campo en la preparación de su tesis doctoral.

En una reciente tesis doctoral (Mas, 2009) se presenta un modelo de seis com-
petencias docentes con 34 indicadores que el autor denomina unidades competen-
ciales, y 4 competencias de investigación con 30 unidades competenciales.

Aquí únicamente tendremos en cuenta las referidas a la docencia y no a la fun-
ción investigadora. Mas enuncia las seis competencias que considera necesarias 
para una docencia de calidad, estas competencias son:

1. Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el 
perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales. Las 
unidades de competencia se refieren a aspectos como seleccionar y secuen-
cias los contenidos, seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos de 
acuerdo a la estrategia, etc.
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2. Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando oportunida-
des de aprendizaje tanto individual como grupal. Entre las unidades com-
petenciales se pueden citar: aplicar estrategias metodológicas multivariadas 
acorde con los objetivos, gestionar la interacción didáctica y las relaciones 
con los alumnos, entre otras.

3. Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumno propiciando acciones que 
le permitan una mayor autonomía. Entre las unidades competenciales se-
ñaladas, citamos las siguientes: crear un clima favorable para mantener una 
comunicación e interacción positiva con los alumnos; utilizar técnicas de 
tutoría virtual, entre otras.

4. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contiene siete unidades com-
petenciales tales como: verificar el logro de aprendizajes de los alumnos; 
implicarse en los procesos de coevaluación, entre otras.

5. Contribuir activamente a la mejora de la docencia. Esta competencia contiene 
cinco unidades competenciales como: participar activamente en acciones de in-
novación orientadas a la optimización del proceso de aprendizaje, entre otras.

6. Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la ins-
titución (universidad, facultad, área, departamento, titulaciones…). Viene 
definida por seis unidades competenciales tales como: participar en grupos 
de trabajo; promover la organización y participar desarrollo de jornadas aca-
démicas, debates, mesas redondas, entre otras.

Evaluación del profesorado universitario

Es evidente que con el nuevo enfoque pedagógico que se está llevando a cabo 
en las universidades europeas y en general, en todo el ámbito universitario mundial, 
la mera aplicación de cuestionarios de los estudiantes sobre su valoración docente 
se ve como algo incompleto.

Como bien se señala en la obra colectiva dirigida por CINDA (2007): “Si bien es 
cierto que la evaluación de la docencia en contextos universitarios ha tenido como recur-
so metodológico principal, la administración de cuestionarios de opinión estudiantil acer-
ca de la labor educativa de sus profesores, la literatura actual ofrece opciones interesantes 
y novedosas, que van desde una reconceptualización del empleo de dichos cuestionarios 
hasta las observaciones en el aula, la retroalimentación de episodios de enseñanza video-
grabados, el análisis de las producciones didácticas de los profesores, la conformación 
de portafolios de evidencia docente, las entrevistas en profundidad, el análisis del ren-
dimiento académico de los alumnos, el estudio de las representaciones o pensamiento 
docente, entre otras Millman y Darling-Hammond (Rueda y Díaz Barriga, 2000)”. 
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Según el informe de CINDA, para que la evaluación de desempeño docente sea 
realmente útil, deben contemplarse un conjunto de estructuras, definirse respon-
sabilidades y establecer algunas acciones que aseguren la calidad del proceso. De 
forma sucinta, recogemos las acciones siguientes:

a) Que exista una unidad especializada de apoyo técnico a la docencia. Ac-
tualmente ya existen en la mayoría de las universidades alguna estructura 
responsable de la evaluación docente, que puede recibir distintas etiquetas: 
unidad de planificación y evaluación docente; en algunas universidades esta 
función la continua realizando el Instituto de Ciencias de la Educación; en 
otras se han creado las UTIC, Unidades Técnicas de Innovación y Calidad, 
encargadas de los procesos de evaluación docente, calidad y mejora.

b) Que existan y operen efectivamente los Jefes de carrera en conformidad 
a un perfil predefinido. El nombre de jefe de carrera, puede recibir otros 
nombres en otras universidades como coordinador de curso, coordinador 
pedagógico, coordinador de nivel, etc. Pero lo realmente importante es que 
exista un responsable cercano a los profesores y a sus estudiantes para coor-
dinar las evaluaciones de las distintas asignaturas, profesores e implicar a 
los estudiantes en las evaluaciones.

c) Que exista respecto claridad al perfil y las funciones del director de unidad 
académica. Es muy positivo que el responsable de la unidad académica (ca-
rrera, titulación, facultad) sea el propio decano, vicedecano, u otro responsable 
específico el que ejerza el papel de supervisión y seguimiento de la actualiza-
ción y evaluación docente, comprobar los recursos existentes, y determinar las 
líneas de perfeccionamiento y formación adecuadas a las necesidades.

d) Contemplar el apoyo y asesoría a los profesores por parte de la unidad especiali-
zada de apoyo técnico a la docencia. La investigación y la propia experiencia nos 
ha enseñado que los procesos de evaluación sino van acompañados de acciones de 
mejora y medidas de perfeccionamiento se convierte en un proceso rutinario sin 
sentido e inútil. La evaluación debe convertirse en la base de la mejora y ese es su 
principal sentido aunque puedan existir otras funciones para uso de la promoción, 
lograr los quinquenios de docencia u otras funciones sumativas.

e) Constituir un comité evaluador. Esto depende en cada universidad, si el comité 
tiene una composición meramente interna (de pares) o se incorporan a la misma 
pares evaluadores externos a la universidad, conformando un comité mixto. Esto 
puede evitar roces y enfrentamientos entre los propios colegas y además se logra 
una mayor objetividad al tener una distancia afectiva mayor con el profesorado. 

f) Crear un Comité de Ética. Es una práctica muy extendida en las universi-
dades de los Estados Unidos, y que se está incorporando a muchas univer-
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sidades de cualquier parte del mundo. Este comité puede tener una doble 
función, por un lado supervisar que todos los profesores cumplen las normas 
y principios de la universidad en su actuación académica, y por otra, que 
se respetan sus derechos y que el proceso de evaluación se lleva a cabo 
cumpliendo las normas éticas correspondientes. En este sentido, recomenda-
mos la aplicación de los estándares de evaluación del aprendizaje del Joint 
Committee que han sido traducidos al castellano. Véase Estándares para la 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Editorial Mensajero.

g) Elaborar informes por Carrera al término de cada período académico. Es 
conveniente y muy útil que se elaboren informes semestrales que contem-
plen aspectos tales como: cursos críticos de cada carrera (aquellos que pre-
sentan altas tasas de deserción y reprobación (suspensos), los problemas de 
coordinación de las asignaturas, recomendaciones y sugerencias, o cuales-
quiera otra circunstancia que se considere oportuna.

h) Definir un estándar global para evaluar el desempeño docente. El uso de 
estándares docentes está muy extendido en la mayoría de los países an-
glosajones, y en EE.UU., incluso existen estándares docentes diferentes en 
cada Estado. Los estándares se utilizan vinculados con cada competencia 
establecida en el perfil académico docente, que posteriormente veremos 
algunos modelos. Los estándares permiten conocer de modo individual el 
nivel alcanzado en cada competencia en cada profesor/a.

i) Introducir algunos cambios para mejorar la gestión de la docencia. En 
muchas universidades se solicita el Syllabus, o denominado en otros luga-
res como Guía de aprendizaje, guía docente. En este tipo de documento, 
cada profesor debe especificar los elementos clave de su asignatura, tales 
como: objetivos o competencias, contenidos, estrategia didáctica, recursos 
y medios, tiempos de cada actividad, criterios de evaluación, etc. Los auto-
res proponen llevar un sistema de registro académico (computarizado) que 
permita llevar el control y supervisar el cumplimiento de pruebas y evalua-
ciones realizadas en cada materia.

j) Introducir la práctica de la actualización permanente del currículo. Incor-
porando los resultados de los aprendizajes obtenidos en cada periodo aca-
démicos y en el análisis de las articulaciones entre las distintas asignaturas 
o módulos que conforman los planes de estudio.

Los autores realizan seis recomendaciones para evitar la reticencia y el temor a 
la evaluación docente:

•	 Que	inicialmente	el	proceso	sea	voluntario.
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•	 Estimular,	sobre	todo	en	las	primeras	evaluaciones	a	los	profesores	que	ob-
tengan resultados destacados.

•	 Dar	apoyo	a	los	profesores	que	presenten	mayores	dificultades	en	aspectos	
de su desempeño que resulten deficitarios.

•	 Establecer	un	sistema	de	información	adecuado	que	permita	obtener	un	
diagnóstico rápido y sintético para cada unidad académica y cada carrera 
al término de cada periodo académico, de modo que se puedan adoptar las 
medidas necesarias de forma oportuna.

•	 Implementar	una	estrategia	de	comunicación	y	difusión	para	sensibilizar	
favorablemente a la comunidad académica respecto a la implementación 
del proceso de evaluación de desempeño y dar a conocer las medidas que se 
están tomado para resolver las situaciones críticas detectadas.

•	 Configurar	redes	de	apoyo	al	interior	de	cada	unidad	académica	conforma-
das por docentes con formación pedagógica, que ostenten un desempeño 
destacado en alguna s de las áreas y profesores que presenten resultados 
deficientes en el proceso de evaluación.

Si bien, estamos de acuerdo con estas recomendaciones, queremos señalar el 
riesgo que supone la mera voluntariedad del profesorado, que como está sucedien-
do en algunas universidades, cuesta dar el paso a la obligatoriedad del sistema de 
evaluación a todo el profesorado, con lo que un porcentaje del mismo no entran en 
los planes de mejora, y en la mayoría de los casos es precisamente el profesorado 
que más lo necesita. Nuestra recomendación, es que si se empieza con un profeso-
rado voluntario (que nos parece bien, y es conveniente hacerlo en plan experimen-
tal), pero esto no quita que deben estar establecidas en el plan la temporalización 
de su puesta en práctica de modo general, que quede de manera clara y explícita el 
compromiso de la universidad por la calidad docente de todo el profesorado.

Estándares docentes

El concepto de estándar se está aplicando a la evaluación docente desde hace 
años en los países anglosajones y paulatinamente se va extendiendo a otros países. 
Como señalábamos en otro lugar, Villa y García-Olalla (2012) el término estándar 
se viene utilizando desde hace mucho tiempo y sobre diversas disciplinas en educa-
ción. Así se pueden encontrar estándares para la evaluación de programas (Sanders, 
1998), estándares de evaluación del personal (Stufflebeam, 2001), estándares para 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes (Gullickson, 2007), estándares 
para elaborar un manual de evaluación del profesorado, (Farland y Gullickson, 
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1998) y McKenna, Nevo, Stufflebeam y Thomas, 1998), estándares para la evalua-
ción del aprovechamiento de las actividades de formación (Villa y Sarasola, 2009) 
entre otros.

El “Diccionario breve de Oxford” referenciado por Kleinhenz e Ingvarson 
(2007) ofrece dos significados para la palabra estándar, y seleccionamos la segun-
da acepción que está definida del siguiente modo: “Especificación por la cual las 
cualidades de algo pueden ser probadas, grado requerido de cierta calidad, grado 
alcanzado por especímenes promedio, sirviendo como prueba, correspondiente a la 
norma de autoridad reconocida o prevalente”. Varios años antes, Skyes y Plastrick 
(1993) definían el término de estándar como: una herramienta apropiadamente 
precisa para la realización de juicios y decisiones en el contexto de valores y sig-
nificados “compartidos”. En esta definición se recogen dos aspectos clave de un 
estándar “que ayude a medir con precisión y tomar una decisión” en un determi-
nado contexto con “valores y significados compartidos”. Los estándares deben ser 
normas claras, que ayuden a evaluar con precisión, de modo justo, y consensuados 
o aceptados por la comunidad.

Los estándares en la educación comenzaron a difundirse después de un famoso 
informe denominado: A Nation at Risk: The Imperative For Educational Reform 
realizado por la Comisión Nacional de Excelencia educativa bajo el encargo del 
Presidente Ronald Reagan en 1983. Este informe fue muy crítico con la educación 
que se estaba llevando a cabo en EEUU y responsabilizó al sistema educativo de 
algunos males proponiendo un cambio en el enfoque de la educación.

 Cuatro años más tarde se publica una propuesta de la NBPTS con cinco pro-
posiciones o grandes estándares que se convierten el marco más utilizado por los 
centros de educación y universidades americanas y suponen la base de los están-
dares que se comienzan a elaborar por las diferentes disciplinas o áreas temáticas.

Existen muchos programas de estándares docentes provenientes de entida-
des públicas como gobiernos centrales o locales y de entidades o asociaciones 
privadas. Por ejemplo: El Departamento de Educación del Reino Unido (mayo 
de 2012) ha establecido una serie de estándares docentes que dividen en dos 
grandes apartados: enseñanza y comportamientos personales y profesionales. 
O el Modelo de estándares básicos de enseñanza InTasc. Está muy difundido 
y desarrollado el Marco de estándares profesionales del Reino Unido para la 
enseñanza y apoyo al aprendizaje en Educación Superior. Citamos como espe-
cífico el documento de la Universidad de Texas, que ha elaborado un Manual de 
preparación para que el profesorado pueda conocer y formarse en los estándares 
exigidos. Son sólo una muestra de los modelos y experiencias que se están lle-
vando a cabo en EE.UU, Gran Bretaña, Australia entre otros.
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A modo de ejemplo, exponemos de modo muy sucinto y esquemático los están-
dares del Departamento de Educación del Reino Unido (mayo de 2012) quién ha 
establecido una serie de estándares docentes que se dividen en dos grandes aparta-
dos: enseñanza y comportamientos personales y profesionales.

A. Enseñanza

Un profesor debe:

1. Establecer altas expectativas que inspiren, motiven y desafíen a sus es-
tudiantes. 

2. Promover el progreso y buenos resultados entre los estudiantes.
3. Demostrar dominio de la materia y conocimiento del currículo.
4. Planificar y enseñar con lecciones bien estructuradas.
5. Adecuar la enseñanza para responder a las necesidades y fortalezas de 

los estudiantes.
6. Ofrecer apoyo y uso productivo de la tutoría.
7. Gestionar eficazmente para asegurar un entorno bueno y seguro de 

aprendizaje.
8. Cumplir con las responsabilidades profesionales más amplias.

La segunda parte de estos estándares hacen referencia al comportamiento per-
sonal y profesional en cualquier ámbito y lugar, más allá del aula.

B. Comportamientos Personales y Profesionales

•	 Mantener	la	confianza	del	público	en	la	profesión	de	profesores	y	man-
tener altos estándares de ética y conducta, dentro y fuera de la escuela

•	 Tener	respeto	adecuado	y	profesional	de	la	ética,	políticas	y	prácticas	
de la escuela en la que enseñan y mantener altos estándares en su propia 
asistencia y puntualidad. 

•	 Tener	una	comprensión	y	actuar	siempre	dentro	de	los	marcos	legales	
que establecen sus deberes profesionales y responsabilidades

En España, al menos de momento, no existen propiamente unos estándares 
en el ámbito universitario, sino más bien unas orientaciones que la ANECA ha 
realizado para que cada universidad pueda elaborar su propio sistema bajo unas 
directrices comunes provenientes de la agencia de calidad europea ENQA a la que 
está asociada y acreditada la ANECA, y ahora otras Agencias de las Comunidades 
Autónomas.



 la formación del profesorado en el nuevo perfil basado en competencias… 45

Bajo estas orientaciones de la ANECA a través de su programa denominado 
DOCENTIA, las universidades van elaborando el perfil académico-profesional 
deseado para su profesorado en el que se explícita en que consiste en cada caso 
las exigencias, requisitos o estándares a desarrollar por el profesor para obtener 
la calidad exigida. En la Universidad de Deusto, se elaboró un sistema de de-
sarrollo profesional con dos grandes ejes de estándares de calidad: De diseño y 
planificación, y de Puesta en Práctica. Puede verse en que consiste este sistema 
en Villa y García-Olalla (2006), Villa (2008), Villa (2011), Villa y García-Olalla 
(2012).

PROCEDIMIENTO y ESTáNDARES PARA LA EVALUACIóN DOCENTE

Detallaremos, a continuación, el conjunto de criterios previstos para la evalua-
ción acreditativa en el Label 1 y el Label 2 (UD, 2007, 2008).

1. LABEL 1, de Calidad Docente en Planificación: Todo el profesorado de 
la UD debe obtener la acreditación de la Calidad Docente de las asignaturas 
que imparte mediante la presentación de los Programas y Guías de Aprendi-
zaje de dichas asignaturas, y la superación de los criterios e indicadores de 
calidad establecidos para los mismos, cualitativamente acreditada a cargo 
del Comité de Evaluación correspondiente. 

 Con relación a la acreditación del LABEL de Planificación, se consideran 
tres estándares relacionados con las actividades y elementos clave vincula-
dos a este proceso:

1.1. Contribución al Perfil y Competencias. Contextualiza y justifica la 
asignatura en función del Perfil académico-profesional de la titulación, 
y define los resultados esperados del aprendizaje en términos de las 
Competencias Genéricas y Específicas que se van a desarrollar. Los 
INDICADORES que se establecen son los siguientes: 

•	 Contribución	al	perfil:	Contextualiza	y	justifica	la	asignatura	des-
cribiendo su contribución al Perfil Académico – Profesional de la 
Titulación. 

•	 Competencias	genéricas:	Selecciona	la/s	Competencia/s	Genérica/s	
y define el nivel de desarrollo, de acuerdo al MFUD y el Mapa de 
Competencias de la Titulación. 

•	 Competencias	específicas:	Define	las	Competencias	Específicas	
que desarrolla la asignatura. 
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1.2. Estrategia de enseñanza – aprendizaje y adecuación al ECTS: Diseña 
una estrategia didáctica coherente con el Modelo de Formación de la 
Universidad de Deusto (MFUD) y las competencias que se pretende de-
sarrollar, y planifica la actividad de aprendizaje de los estudiantes en tér-
minos del ECTS. Los indicadores que se establecen son los siguientes: 

•	 Estrategia	didáctica:	Diseña	una	estrategia	didáctica	coherente	con	
las competencias que pretende desarrollar y acorde a los principios 
de autonomía y significatividad del aprendizaje de los estudiantes. 

•	 ECTS:	Planifica	la	actividad	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	exi-
giendo el cumplimiento de los ECTS asignados a la asignatura. 

•	 Documentación	y	recursos:	Explicita	la	documentación	y	los	recur-
sos de soporte que se van a utilizar para el correcto seguimiento de 
la asignatura.

1.3. Sistema de Evaluación. Diseña un sistema de evaluación para la asigna-
tura que define los indicadores de evaluación de las competencias traba-
jadas, las técnicas que se van a utilizar, y el sistema de calificación que 
se va a aplicar. Los indicadores que se establecen son los siguientes: 

•	 Indicadores:	Formula	los	indicadores	de	conducta	a	partir	de	los	
cuales puede obtenerse evidencias relevantes y significativas del 
logro de las competencias por los estudiantes. 

•	 Técnicas	e	instrumentos:	Selecciona	las	técnicas	e	instrumentos	que	
se van a utilizar para recoger la información relativa a los indicado-
res seleccionados, a lo largo del proceso y al final del mismo. 

•	 Sistema	de	calificación:	Define	y	detalla	el	sistema	de	calificación	
que se va a aplicar para realizar la ponderación cuantitativa que 
refleje el grado de desarrollo de las competencias a lo largo del 
proceso, y que se expresará en la calificación final. 

•	 Seguimiento	y	tutoría:	Establece	los	tiempos,	espacios	y	procedi-
mientos para realizar el seguimiento, la tutoría y orientación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

2. LABEL 2, de Excelencia Docente en la Puesta en Práctica: Tras la obten-
ción de la Acreditación en Planificación, el profesor puede presentar la va-
loración de su docencia al correspondiente Comité de Evaluación, mediante 
el análisis cualitativo de un Portafolio Docente elaborado a este efecto y 
que, cumpliendo con los estándares requeridos, acredite su Excelencia en 
las distintas fases de aplicación y desarrollo de su proceso docente. 
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 Este LABEL hace referencia a orientar y promover el aprendizaje de los es-
tudiantes hacia el logro de un aprendizaje autónomo y significativo, gestio-
nando adecuadamente los métodos de enseñanza, el empleo del tiempo, los 
recursos materiales y personales, y el seguimiento y evaluación del proceso, 
a partir de la construcción de un clima y un compromiso con la exigencia, la 
profundidad y la calidad del trabajo y el aprendizaje. 

 Con relación a la acreditación del LABEL de Puesta en Práctica, se consi-
deran cinco estándares relacionados con las actividades y elementos clave 
vinculados a este proceso:

2.1. Gestión del Aprendizaje. En coherencia con el MFUD, desempeña 
la tarea docente gestionando adecuadamente los métodos, tiempos y 
recursos para promover y lograr un aprendizaje autónomo y signifi-
cativo de los estudiantes. Los indicadores que se establecen son los 
siguientes:

•	 Metodología:	Utiliza	métodos	de	enseñanza	activos	y	variados,	es-
timulando la implicación activa de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje.

•	 Gestión	del	tiempo:	Gestiona	bien	el	tiempo	de	trabajo	de	los	es-
tudiantes, en coherencia con lo planificado y respondiendo a los 
imprevistos y necesidades del proceso de aprendizaje.

•	 Recursos:	Utiliza	apoyos	y	recursos	didácticos	adecuados,	variados	
y suficientes para optimizar el Modelo de Formación Universidad 
de Deusto (MFUD).

•	 TICs:	Incorpora	las	TICs	como	medio	de	soporte	para	los	procesos	
de enseñanza – aprendizaje.

2.2. Orientación y Tutoría de los estudiantes. Manifiesta un comporta-
miento docente de apoyo al desarrollo académico de los estudiantes, 
mediante la exigencia, el asesoramiento y la ayuda para realizar un 
aprendizaje profundo y de calidad, y facilitando respuestas y recursos 
para afrontar las situaciones de dificultad. Los indicadores que se 
establecen son los siguientes: 

•	 Orientación:	Da	orientaciones	claras	para	la	realización	de	trabajos	
y responde a las dudas que le plantean los estudiantes.

•	 Sistema	Tutoría:	tiene	establecidos	los	espacios,	tiempos	y	proce-
dimiento de seguimiento, tutoría y orientación, y lo aplica de forma 
sistemática.
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2.3. Seguimiento y Evaluación del Aprendizaje. Aplica un sistema de se-
guimiento y evaluación que le permite comprobar, comunicar y fa-
cilitar la mejora del grado de consecución de los objetivos de apren-
dizaje a lo largo del proceso y como resultado final del mismo. Los 
indicadores que se establecen son los siguientes: 

•	 Información:	Informa	a	los	estudiantes	del	sistema	de	evaluación	
y de los criterios, de modo que perciban lo que se espera de ellos y 
cómo van a ser evaluados.

•	 Técnicas:	Utiliza	técnicas	e	instrumentos	variados	para	realizar	la	
evaluación continua y final del aprendizaje.

•	 Retroalimentación:	Comparte	con	los	estudiantes	la	información	
respecto a la evaluación y sus resultados, dando feedback sobre la 
marcha de las actividades y los resultados de las mismas.

2.4. Resultados y Satisfacción. Analiza el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje esperados y la satisfacción de los estudian-
tes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo. Los 
indicadores que se establecen son los siguientes: 

•	 Satisfacción	de	los	estudiantes:	Los	estudiantes	se	muestran	satis-
fechos con el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo.

•	 Resultados	de	aprendizaje:	Evalúa	el	grado	de	consecución	de	las	
Competencias Genéricas y Específicas logrado por los estudiantes.

•	 Resultados	académicos:	Los	resultados	académicos	reflejados	en	
las calificaciones finales de los estudiantes se sitúan dentro de los 
parámetros de rendimiento establecidos en la UD para la Titulación 
correspondiente.

2.5. Revisión y Mejora. Busca y mantiene una actuación docente de ca-
lidad, de acuerdo con las normas y orientada a la consecución de 
resultados de éxito en el ámbito académico, detectando puntos fuertes 
y débiles, y desarrollando acciones de mejora. Los indicadores que se 
establecen son los siguientes: 

•	 Competencias	docentes:	Analiza	los	resultados	de	la	evaluación	de	
sus competencias docentes por distintas fuentes.

•	 Análisis	de	resultados	y	revisión:	Identifica	los	puntos	fuertes	y	
débiles de su actuación docente y propone objetivos y acciones de 
mejora.

•	 Aplicación	del	plan	de	mejora:	Describe	el	proceso	de	mejora	se-
guido, así como los cambios y mejoras producidos.
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•	 Revisión	de	la	planificación:	Revisa	el	Programa	y	Guía	de	Apren-
dizaje de la asignatura incorporando con coherencia las mejoras 
producidas y los criterios de calidad establecidos. 

RENOVACIóN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Hace ya casi una década, la Secretaría de Estado de Universidades a través 
del Consejo de Coordinación Universitaria (2006) creó una Comisión para la 
Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad que intentaba ser 
unas bases orientativas para el cambio y renovación metodológica del profeso-
rado universitario.

En este documento marco se expone: “una interesante consecuencia de esa pro-
gresiva presencia de nuevas ideas sobre la docencia en los debates sobre la mejora 
de la calidad en la enseñanza es que se va facilitando la ruptura de viejos estereo-
tipos e ideas que configuraron durante mucho tiempo el “sentir” y “actuar” de mu-
chos docentes universitarios. Algunas de esas viejas ideas, hoy afortunadamente en 
crisis, son las siguientes: que a enseñar se aprende enseñando; que para ser un buen 
profesor basta con ser un buen investigador; que aprender es una tarea que depende 
exclusivamente del alumno (los profesores se deben dedicar a explicar los temas; si 
los alumnos aprenden o no es cosa de ellos que deben resolver por su cuenta y bajo 
su responsabilidad); que una universidad es de calidad no tanto por la calidad de las 
clases que imparte como por los recursos de que dispone (laboratorios, bibliotecas, 
ordenadores, etc.).

Es evidente, que las creencias y actitudes del profesorado universitario han 
cambiado pero ha supuesto un proceso tedioso y crítico contra el proceso de Bolo-
nia que en parte, al menos, suponía una resistencia al cambio docente.

La forma en que los profesores universitarios desarrollan su docencia viene 
condicionada por diversos factores, tal como se refleja en el gráfico nº 1.
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Gráfico nº 1. Factores relacionados con la Metodología Docente. 
Fuente: Comisión para la renovación de las metodologías educativas 

en la universidad.

La propuesta para la renovación se basa en la premisa básica que para poder ser 
efectivo con el cambio de enfoque metodológico en el ámbito universitario, es im-
prescindible considerar estos siete factores de modo que las acciones previstas han 
de tratar de afectar individualmente y en su conjunto a estos elementos recogidos.

Cada uno de estos elementos son examinados en el documento con las suge-
rencias de las posibles acciones que en cada universidad se pueden llevar a cabo.

Como ejemplos de posibles acciones para cada factor se señalan algunas.

El Compromiso Institucional

•	 Definir,	planificar	y	dinamizar	un	modelo	educativo	propio	de	la	universi-
dad y del Centro con mención expresa a las metodologías.

•	 Establecer	programas	de	innovación	metodológica	dirigidos	a	la	consecu-
ción de ciertas metas institucionales en plazos fijados de antemano. 

•	 Establecimiento	de	un	observatorio	permanente	sobre	la	evolución	de	las	
metodologías en la universidad.
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La Formación

•	 Programas	convencionales	de	formación	para	la	docencia
•	 Cursos	on	line
•	 Tutorías	para	noveles
•	 Entrenamiento	sobre	metodologías	específicas:	ABP,	Estudio	de	Casos,	

APB, etc.
•	 Visitas	a	centros	punteros
•	 Visitas	de	profesores	relevantes	de	otras	universidades
•	 Investigaciones	sobre	metodologías.

Referentes

•	 Identificación	y	difusión	de	buenas	prácticas
•	 Establecimiento	de	ciertos	estándares	básicos
•	 Aprovechamiento	de	experiencia	alumnos	Erasmus
•	 Crear	centros	de	excelencia	(por	facultades).

Innovación

•	 Premios	a	la	innovación	y	a	la	originalidad	metodológica
•	 Programas	de	innovación	dirigidos	a	metas	específicas	y	bajo	condiciones	

marcadas:
•	 Innovaciones	institucionales
•	 Innovaciones	de	grupo
•	 Innovaciones	individuales
•	 Jornadas	anuales	sobre	experiencias	innovadoras.

Recursos

•	 Instancias	técnicas	en	las	universidades
•	 Uso	delas	TIC
•	 Sistemas	estables	de	apoyo	a	la	docencia
•	 Factoría	de	recursos.

Incentivos

•	 Incentivos	económicos	para	nuevas	iniciativas
•	 Reconocimiento	formación.	Master	en	docencia
•	 Publicitación	de	experiencias:	WEBs,	boletines,	etc.
•	 Revista	sobre	docencia	universitaria.
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Evaluación

•	 Reconocimiento	explícito	de	la	metodología	como	criterio	de	evaluación	de	
la docencia

•	 Potenciación	de	los	Portafolios	como	recurso	de	mejora	docente
•	 Estudios	sistemáticos	de	los	datos	sobre	metodologías	en	la	evaluación	de	

los estudiantes
•	 Estudios	sobre	la	metodología	docente	en	la	universidad.

INCORPORACIóN DE LAS TIC AL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

Es evidente, que cualquier profesor universitario hoy tiene que utilizar las TIC 
tanto si imparte su docencia presencial como si la lleva a cabo de forma on line. 
No se concibe una docencia con ausencia de las TIC que son una fuente de infor-
mación, apoyo y aprendizaje, y por tanto el profesorado debe formarse en el uso 
didáctico y pedagógico de estos medios para desarrollar una docencia más eficaz y 
más adaptada a las necesidades y aptitudes de los estudiantes.

Recientemente se ha publicado el Horizon Report Edición Educación Superior 
2015 http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-ES.pdf en el que se 
tres apartados distintos pero complementarios de la situación del avance de las TIC 
en el ámbito universitario: las 2tendencias clave que aceleran la adopción de nuevas 
tecnologías en la Educación Superior”; los “Desafíos significativos que impiden la 
adopción de tecnologías en la enseñanza superior”; y los “Desarrollos importantes 
en la Tecnología Educativa para la educación superior en el que participaron en el 
panel 56 expertos en este ámbito de la tecnología educativa en la universidad.

Para ver los datos sobre el desarrollo del e-learning puede consultarse el “Ba-
rómetro de e-learning en Europa” http://www.dicampus.es/documents/down-
load/414%20%C2%B7%20Archivo%20PDF

Aunque los datos del estudio son del 2011, se presenta un panorama para enten-
der el desarrollo y el avance que este tema tiene en el mundo de la formación en las 
empresas y el incremento del uso en este tipo de formación on line.

Las nuevas tendencias en el uso de las TIC y la incorporación del concepto de 
gamificación (concepto aún no registrado en nuestro diccionario) que significa la 
incorporación de los juegos o de sistemas de diseños de juego, para propósitos no 
lúdicos, puede verse en el documento: “El nuevo paradigma de la educación digi-
tal” http://www.aunclicdelastic.com/ebook-el-nuevo-paradigma-de-la-educacion-
digital-2/
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Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno 
en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales 
a distintos niveles; la preparación delos jóvenes para asumir responsabilidades en un 
mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los alumnos para entrar en un 
mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida; y las competen-
cias necesarias para este proceso de aprendizaje continuo (Salinas, 1997).

En otro lugar (Salinas, 2004), señala los cambios que supone la aplicación de 
las TIC en acciones de formación bajo la concepción de enseñanza flexible:

•	 Cambios	en	las	concepciones	(cómo	funciona	en	el	aula,	definición	de	los	
procesos didácticos, identidad del docente, etc.).

•	 Cambios	en	los	recursos	básicos:	contenidos	(materiales,	etc.),	infraestruc-
turas (acceso a redes, etc.), uso abierto de estos recursos (manipulables por 
el profesor, por el alumno…).

•	 Cambios	en	las	prácticas	de	los	profesores	y	de	los	alumnos.

Una fuente de recursos para la incorporación de las TIC en la docencia univer-
sitaria es el documento titulado “Estrategias Didácticas para el Uso de las TIC´s en 
la Docencia Universitaria Presencial. Un manual para los ciudadanos del Ágora, 
disponible en http://agora.ucv.cl/manual

El Plan Ágora es un sistema de Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV) quién a través de un proyecto MECESUP construyó toda 
una serie de servicios interactivos que posibilitan un espacio de aprendizaje y favo-
recen la innovación. Los objetivos que se plantearon en este plan fueron:

•	 Incrementar	el	acceso	a	colecciones	y	recursos	de	información	físicos	y	
virtuales.

•	 Estimular	la	innovación	metodológica	y	la	integración	de	las	nuevas	TIC´s	
en los procesos docentes.

•	 Potenciar	el	rol	de	las	bibliotecas	como	centros	de	formación	en	el	uso	de	la	
información.

•	 Desarrollar	un	proceso	de	cambio	de	cultura	organizacional	y	mejoramiento	
de las capacidades del personal que trabaja en las bibliotecas, necesarias 
para implementar la Biblioteca ÁGORA.

•	 Generar	espacios	físicos	destinados	al	aprendizaje	autónomo.
•	 Gestión	del	conocimiento	científico	y	cultural.
•	 Mejoramiento	de	la	eficiencia	administrativa	del	Sistema	de	Biblioteca.
•	 Evaluación	de	los	resultados	del	Plan	Ágora.
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En la biblioteca puede encontrarse una infinidad de información y recursos 
para ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto como apoyo a la 
enseñanza presencial como al aprendizaje on-line.

Cada uno de estos recursos viene con una información específica y orientacio-
nes para su uso, tales como: Título, Descripción, Objetivo, Posibles aplicaciones, 
Dificultad, Tiempo de preparación, Tiempo de realización, Prerrequisitos, Elabo-
ración, Claves, Variaciones y un ejemplo práctico. Es decir, están expuestos de un 
modo muy pedagógico que facilita su uso tanto por parte del profesorado como de 
los estudiantes.

Como bien señala Castells (1997) citado por la Comisión para la Innovación 
de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA): “el problema del efecto 
social de la mundialización es que las personas tienen mucho más control que nun-
ca sobre su entorno inmediato, pero, al mismo tiempo, procesos que pueden estar 
definiendo y marcando su proyecto vital son ajenos a su control porque suceden 
fuera de su entorno y para entenderlos se necesita un nivel alto de conocimiento y 
dominio operativo de los sistemas de información y las nuevas tecnologías de la 
comunicación. A ello, como a la profundización en la experiencia personal, emo-
cional y afectiva, se accede mediante una educación de calidad, que requiere unas 
instituciones del más alto nivel. Una universidad de calidad”.

La formación hoy se enfrenta a un gran desafío consistente en preparar a los 
universitarios a afrontar un aprendizaje a lo largo de su vida (lifelong learning) 
para ir adaptándose a los vertiginosos cambios que se están produciendo y que 
sin duda se incrementarán en las próximas décadas. Esto requiere un cambio en 
la formación universitaria y una capacitación del profesorado muy distinta a la 
función que venía realizando de transmisión del patrimonio cultural y del cono-
cimiento científico. Como señala la citada Comisión: el profesor universitario, si 
quiere ser eficaz, debe ser capaz de responder a las exigencias del conocimien-
to disciplinar y, en su caso, interdisciplinar, que enseña; a las necesidades de 
diagnosticar la situación de aprendizaje del individuo y del grupo; de concretar 
y acomodar los programas y propuestas curriculares genéricas a las situaciones 
peculiares y virtuales; de planificar minuciosamente los ritmos y actividades que 
organizan el aprendizaje de los estudiantes, de organizar el espacio y el tiem-
po…; en definitiva, el profesor debe estar preparado para diseñar, desarrollar, 
analizar y evaluar racionalmente su propia práctica docente y comprobar su efi-
cacia de su intervención”, pág.25.

En un intento de clarificar y orientar esta demanda del cambio docente, la CI-
DUA destaca cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta en la orientación del 
aprendizaje de los estudiantes:
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1. Tanto en la enseñanza virtual como en la presencial, el primer pilar de todo 
modelo didáctico eficaz es la actividad: aprender haciendo, implicándose 
activamente, y a poder ser de forma apasionada, en proyectos de interven-
ción sobre los aspectos más diversos de la realidad natural y social. 

 Personalmente, considero, que una pregunta que se debe hacer el profesorado 
de cualquier universidad es ¿qué experiencias significativas van a formar par-
te del aprendizaje de los estudiantes? Con ello, quiero resaltar la importancia 
que tiene la experiencia personal frente al mero hecho de la adquisición de 
conocimientos científicos que siendo éstos muy relevantes hay que plantear 
su adquisición de forma personal y significativa para cada estudiante.

2. Para que las actividades de aprendizaje tengan significado, el estudiante, 
desde el primer momento, ha de conocer los objetivos que se pretenden en 
cada paso de su aprendizaje, ser consciente de que debe realizar una labor 
de estudio, pensamiento y acción.

 Este tipo de aprendizaje, implica una interacción fuerte entre estudiantes 
y docentes, y un fuerte compromiso con el aprendizaje por ambas partes. 
Aprender significativamente, no sólo es adquirir conocimientos, sino fun-
damentalmente interiorizarlos haciéndolos propios, a través de la reflexión 
personal crítica y aplicándola a situaciones nuevas, es decir, ejerciendo las 
competencias.

3. Por otra parte, nos parece muy importante que los sistemas de enseñanza 
que se focalizan en las tareas de aprendizaje de los estudiantes utilicen los 
agrupamientos presenciales y/o las nuevas tecnologías de la comunicación 
para el desarrollo de relaciones de trabajo basadas en la comunicación de 
los alumnos, la participación activa de los mismos y el intercambio de opi-
niones sobre contenidos, métodos y especialmente sobre las posibilidades 
de aplicación del conocimiento al análisis de los problemas reales.

 Es evidente, que independiente el sistema virtual o presencial que se utilice, 
es necesario un aprendizaje interactivo e interpersonal, en el que los estu-
diantes puedan discutir, debatir, argumentar, expresar y comunicarse entre 
las habilidades y competencias que deben desarrollar, y hacerlo, planteando 
resolver las situaciones problemáticas a las que se enfrentan bien de forma 
vicaria o real. Es muy importante, que el proceso de aprendizaje implique el 
desarrollo de las habilidades intelectuales superiores y no sólo la memoria, 
así como el desarrollo de sus competencias emocionales y afectivas para un 
desarrollo integral.

4. Puesto que las teorías personales que arropan los conocimientos que tie-
nen los estudiantes en cada ámbito del saber son siempre subjetivas, provi-
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sionales y parciales, saturadas de errores y prejuicios, promover la meta-
cognición (el conocimiento y la reflexión sobre los propios conocimientos, 
las formas de aprender, los hábitos de estudio y de trabajo, los modos de 
expresión y comunicación) puede considerarse una estrategia pedagógica 
imprescindible para la reconstrucción razonable de aquéllas, y la búsqueda 
de la relativa autonomía. 

El aprendizaje del universitario actual requiere un autoconocimiento de su 
estilo de aprendizaje, de sus debilidades y puntos fuertes, de sus habilidades de 
trabajo en grupo, y un compromiso personal consigo mismo. Y por otra parte, 
unas actitudes positivas hacia el trabajo en equipo que favorezcan los valores y 
actitudes de solidaridad, el compañerismo, el servicio a los demás. Todo ello en 
un recorrido que va dejando atrás la dependencia docente para paulatinamente ir 
logrando un avance relevante en su autonomía personal basada en la asunción de 
su responsabilidad.

Competencia digital para los docentes

La formación tecnológica del profesorado es un requisito obligatorio en la ac-
tualidad, y proponemos la adquisición y desarrollo de la competencia digital (Villa 
y Poblete, en próxima publicación. La competencia digital ha sido desarrollada 
por Sonia Arranz y sirve tanto para los estudiantes como para el profesorado, de-
finida como: “Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como 
una herramientas para la expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de 
información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presen-
tación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo”.

Lorenzo, Pomares y Roig a partir de las concepciones de Monedero (1999), 
Cabero (2003) y Raposo (2004), la Teacher Training Agency (2001) profundizan 
en la definición de la competencia digital destacando los siguientes ámbitos en su 
aplicación docente:

•	 Cuándo	y	cómo	utilizar	las	TIC	en	la	enseñanza	en	sus	asignaturas,	así	como	
también cuándo no utilizarlas.

•	 Cómo	utilizarlas	para	enseñar	a	toda	la	clase	en	su	conjunto.
•	 Cómo	evaluar	el	trabajo	de	los	alumnos	cuando	se	han	utilizado	las	TIC.
•	 Cómo	utilizarlas	para	mantenerse	actualizados,	compartir	sus	prácticas	y	

reducir el nivel de burocracia.
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Las experiencias y modelos de aplicación de las TIC en el ámbito son muy 
diversas, pero es verdad que prácticamente no se encuentran universidades que 
en mayor o menor medida no utilicen las TIC en el desarrollo de su docencia. Es 
verdad, que algunas universidades se han convertido en verdaderas universidades 
tecnológicas mientras que otras las utilizan como mero refuerzo de su docencia pre-
sencial. Lorenzo, Pomares y Roig resumen a través de la siguiente tabla las diversas 
posiciones que mantienen en algunas universidades en referencia a la aplicación de 
las TIC en su seno.

Tabla 1. Modelos de aplicación de las TIC. Fuente: Lorenzo, Pomares y Roig
Modelo de Roberts et al (2000) Modelo de Collis y Monen (2001)

Modelo de Roberts et al (2000) Modelo de Collis y Monen (2001)

Modelo de iniciación. Se caracteriza por
ofrecer apuntes y algún otro material en
formato Web.

Modelo 1: Vuelta a los orígenes. Control
interno de la calidad prestando servicios
altamente centralizados-presenciales, con
alguna inclusión de las TIC en tareas a
distancia.

Modelo estándar, de forma que se pueden
aprovechar todas las potencialidades de
las TIC para fomentar la comunicación
entre profesor y alumno.

Modelo 2: Campus Global. Control
interno de la calidad de los programas y
estructuras descentralizadas desde
cualquier lugar.

Modelo evolucionado: Presenta unas
grandes similitudes con el modelo
estándar pero añada la variante de
distribuir la clase en modelo.

Modelo 3: Ampliando el Molde. Formatos
de formación locales y ante todo una
mayor individualización de las demandas
con TIC.

Modelo radical. Rompe con todo lo
anterior y se potencia la interacción entre
los alumnos.

Modelo 4: Nueva Economía. Modelos
completamente descentralizados. El
alumno se encarga de elegir el qué y
además desde dónde.

Parece claro, que hablar del uso de la aplicación de las TIC sin especificar el 
modelo o enfoque que se está llevando a cabo puede ser confuso, pues, como se-
ñalábamos anteriormente, todas las universidades utilizan de un modo u otro las 
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TIC, pero como puede verse, existen grandes y significativas diferencias en razón 
del modelo de aplicación.

Como bien señala Salinas (2004): La institución educativa y el profesor dejan 
de ser fuentes de todo conocimiento, y el profesor debe pasar a actuar como guía de 
los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan 
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como 
gestor de su papel orientador. Pero ello, requiere, además de servicios de apoyo y 
asesoramiento al profesorado, un proceso de formación que conduzca a:

•	 Conocimiento	y	dominio	del	potencial	de	las	tecnologías.
•	 Interacción	con	la	comunidad	educativa	y	social	en	relación	con	los	desafíos	

que conlleva la sociedad del conocimiento.
•	 Conciencia	de	las	necesidades	formativas	de	la	sociedad.
•	 Capacidad	de	planificar	el	desarrollo	de	su	carrera	profesional.
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1. La innovación en la educación superior

Una misión trascendental que es intrínseca a la naturaleza de la universidad es 
su función generadora de conocimientos y de creación intelectual. Corresponde por 
ello a la universidad el dar aportes para la solución de los problemas en todos los 
ámbitos de vida. Pero, las instituciones educativas universitarias tiene que ejercitar 
su capacidad reflexiva para anticiparse a los acontecimientos, prefigurar los posi-
bles escenarios y la viabilidad de sus propuestas.

El concepto de innovación puede tener muchos significados, como Zaltman, 
Duncan y Holbeck (1973) señalan que “pueden referirse al proceso inventivo a 
través del cual se crean nuevas cosas, ideas o puede describir el proceso por el que 
una innovación llega a convertirse en un estado cognitivo adoptado y un repertorio 
conductual. Sin embargo, Mohr (2003) afirma que “parece claro que los determi-
nantes de la invención y los determinantes de la innovación en las organizaciones 
no son idénticos. La inventiva parece estar más afectada por la creatividad indivi-
dual y por el grado de informalidad jerárquica en la estructura organizacional. La 
innovación, por otra parte, ha sido vinculada al tamaño, salud, entorno, ideología, 
motivación, competencia, profesionalismo, no profesionalismo, descentralización, 
liderazgo, y otras muchas variables. Mohr (2003) define a la innovación como “la 
introducción exitosa, en una situación aplicada, de medios y fines que son nuevos 
a esa situación”.

Existen una infinidad de definiciones sobre el término innovación, para el pre-
sente estudio utilizaremos la definición de Mohr (2003) sobre innovación.

Para el ámbito educativo, que es el tema central de este estudio, Rivas (2000), 
define a la innovación educativa como la acción consistente en el proceso de incor-
poración de algo nuevo en el sistema de la institución educativa, cuyo resultado es 
la modificación de su estructura y operaciones, de tal modo que mejore sus efectos 
en orden al logro de los objetivos al logro de los objetivos educativos.

Genovese (2005) analiza las razones que hacen que las innovaciones educativas 
fracasen. El autor explica como a menudo muchas innovaciones educativas apare-
cen en escena y son extensamente aplicadas, sin embargo, muchas son muy pronto 
abandonadas con frustración y desilusión. Genovese examina dos corrientes: la 
instrucción operativa y el aprendizaje cooperativo considerado como un método 
superior de enseñanza, y sugiere que muchas investigaciones no controlan las di-
ferencias individuales y por tanto, la superioridad de un tipo de enseñanza debe 
tomarse con mucha cautela.
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2. El modelo para medición de la capacidad innovadora de las instituciones 
de educación superior

El Modelo de Innovación de la Educación Superior (MIES) proviene de un 
modelo desarrollado por Goñi (2002) y adaptado por Villa, A. Escotet, M. y Goñi, 
J. (2007) al ámbito universitario y educativo en todos sus niveles.

El modelo se basa en cinco grandes dimensiones que son: entorno y sociedad; es-
tructuras organizativas; infraestructuras, tecnología y recursos; personas y competen-
cias; y todas éstas enlazadas en la gestión de procesos, siendo este el núcleo central.

Figura 1. Modelo de innovación de la educación superior (MIES)

2.1.  Objetivos del modelo MIES

•	 Servir	de	referente	indicador	alrededor	del	término	innovación	de	las	teorías	
de cambio y gestión que emplean la innovación como valor relevante, pero 
que lo tratan como un elemento complementario.

•	 Ayudar	a	valorar	los	resultados	de	la	innovación	y	cambio,	utilizando	el	es-
tudio y la evolución de las prácticas a lo largo del tiempo como indicadores 
de evaluación.
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•	 Crear	un	material	educativo	entorno	de	la	innovación	como	práctica	de	ges-
tión global, con valor docente y académico e institucional.

•	 Crear	un	software	que	facilite	la	evaluación	de	la	innovación	a	distintos	
niveles, y para la evaluación de la mejora continua institucional en relación 
con la innovación.

•	 Ofrecer	un	marco	para	comprender	mejor	la	interacción	entre	los	diversos	
factores que configuran la innovación institucional.

2.2.  El concepto de innovación en el MIES

El MIES busca ayudar a las organizaciones educativas, públicas y privadas, 
a definir y desplegar la innovación, proponiéndoles la adopción o mejora de 
un repertorio de prácticas detalladas que crean o consolidan la capacidad de 
innovar.

Este modelo enfoca la innovación como una capacidad, como un activo inmate-
rial de una organización, representando su cualidad para responder con acierto a los 
cambios que se producen en el exterior; en términos darwinianos a su adaptabilidad 
para responder pre y proactivamente a los cambios.

El MIES define la innovación como una competencia o capacidad organizativa 
que se manifiesta en la velocidad de respuesta y en el acierto en la adaptación de 
la organización educativa a los cambios observables en el entorno, a través de la 
aplicación de conocimientos, de la topología organizativa y de las competencias 
de las personas, con resultados exitosos, continuos y coherentes con la misión y 
estrategia institucional.

En el presente proyecto se define la innovación educativa como la competencia 
o capacidad institucional disponible para transformar las acciones formativas y 
organizativas, generadoras y transformadoras de valores y conocimientos a través 
de la renovación planificado de procesos.

2.3.  Características de la innovación en relación con el MIES

La innovación como tal es multidimensional abarcando diversas facetas y po-
demos decir que la innovación es:

•	 Una actitud de superación: la innovación es contraria a la burocracia y al in-
movilismo. Este espíritu de superación debe ser liderado mediante el ejem-
plo por los máximos responsables de la institución universitaria.
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•	 Una respuesta al entorno: la innovación existe en tanto que crea valor para 
los usuarios y grupos de interés de la institución, y requiere de una observa-
ción intensa de las oportunidades latentes en el exterior.

•	 Gestión eficaz de la información: la innovación requiere transformar co-
nocimiento en valor para los grupos de interés de la institución. En este 
sentido, la buena gestión de los proyectos y el manejo de mejor informa-
ción constituyen requisitos importantes para dotarse de capacidades de 
innovación.

•	 Dominio de competencias profesionales: la necesidad de incorporar nuevas 
metodologías, nuevas tecnologías y sobre todo nuevas aproximaciones a las 
funciones de crear, difundir y aplicar el conocimiento dará lugar a nuevos 
requisitos competenciales del personal docente y de apoyo en las institucio-
nes universitarias.

•	 Inserción de soluciones tecnológicas: estas tecnologías pueden suponer 
cambios drásticos en los modos operativos de aprender y de enseñar, alte-
rando contenidos, puntos de encuentro, medios de comunicación e incluso 
la ejecución de nuevas actividades vinculadas con un aprendizaje mucho 
más experimental.

2.4.  Dimensiones y factores de innovación

El modelo MIES está compuesto por dimensiones y factores, que tienen entre 
sí una estrecha relación, en tanto que cada factor se asocia específicamente a una 
determinada dimensión.

Para conseguir mejorar su capacidad de innovar las organizaciones de edu-
cación superior deben actuar sobre las raíces de las cuatro dimensiones de la 
innovación.

El modelo MIES define los factores de innovación como los agentes de-
terminantes de la capacidad de innovación de una institución, de forma que la 
medida y la mejora de la innovación se referirá al avance y medida de dichas 
prácticas.
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Figura 2. Factores, grupos y subgrupos del MIES
Tomado de Villa, Escotet y Goñi (2007:99).

2.5.  Aplicación del Modelo MIES. Estudio de caso UTPL

En la actualidad, la Universidad Técnica Particular de Loja promueve varias 
iniciativas de innovación de manera aislada lo que ha dificultado medir resultados 
integrales; la ejecución de este proyecto constituirá un primer acercamiento para 
realizar un diagnóstico real sobre la capacidad innovadora de la institución y así 
proponer un plan para desarrollar la capacidad de adaptación al cambio, regida 
por un modo de proceder innovador, potenciando las fortalezas y los recursos más 
importantes con los que cuentan la universidad.

2.  Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la investigación descriptiva y 
exploratoria. En primera instancia se describirán aquellos factores que inciden en la 
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capacidad innovadora de la UTPL con el fin de precisar la situación actual de la organi-
zación. Además, es exploratoria, porque no se encuentran estudios previos a éste en la 
UTPL y con los resultados de este proyecto se generará información útil para los acto-
res universitarios en todos sus niveles, en especial para los decisores en la organización.

Para el desarrollo del proyecto, se recurre a la indagación bibliográfica sobre 
el modelo MIES y la realidad actual de la UTPL, para ofrecer un enfoque general 
sobre la situación presente de la institución. Como fuente secundaria, se realizó un 
focus-group con los actores universitarios de diferentes niveles, con el fin de pre-
sentar el perfil del proyecto y la selección de los factores fundamentales inmersos 
en un modelo de innovación universitario.

Los actores universitarios convocados fueron: vicerrectores, directores de área 
y departamentales, responsables de sección, coordinadores de titulación, docentes 
investigadores, alumnos y ex-alumnos, y personal administrativo y de servicio. La 
participación de todos estos actores nos permitió conocer su percepción sobre los 
diversos factores que incluyen en el modelo MIES, clasificándolos con un valor 
cualitativo desde fundamental, importante a menos aplicable, que sirvan para el 
análisis de los datos del presente estudio.

Las fases de aplicación del modelo MIES son:

Fase I: Objetivos del análisis
Fase II: Personalización del modelo
Fase III: Evaluación de factores
Fase IV: Valoración de resultados
Fase V: Plan de acción del modelo

3. Resultado y discusión 

Realizada la recopilación de información bibliográfica sobre el modelo y la in-
formación de la UTPL, se realizó el estudio de campo con los actores universitarios 
en la institución.

En el primer encuentro los participantes debieron elegir 40 factores fundamen-
tales y 20 factores importantes, de los 105 factores propuestos en el modelo MIES, 
evaluados según su grado de importancia. Esta información obtenida presentó erro-
res y sólo el 55% de los encuestados lo realizó correctamente, por lo que se procesó 
únicamente esta información.

Una vez procesada la información, se obtuvieron 42 factores calificados como 
“fundamentales” y 20 como “importantes”, cuando el objetivo primario fue obtener 
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60 factores entre ambos; por ende, se realizó otro acercamiento con dichos partici-
pantes para que determinen sólo 40 factores mediante el uso de la plataforma web 
de Google Forms. Esta técnica utilizada no brindó los resultados esperados debido 
a que la información que se obtuvo fue segmentada, obstaculizando el cumpli-
miento del objetivo en general. Para aproximar los resultados a los planificados 
en un principio se unificaron factores que tienen relación entre sí, por ejemplo: los 
factores de investigación básica y aplicada; y, acuerdos de investigación junto a 
colaboración con otras facultades/centros de la universidad.

Los primero resultados arrojan que el mayor número de factores se encuentran 
en el grupo de “Infraestructuras, tecnologías y recursos” lo cual demuestra la re-
levancia que los actores universitarios le otorgan a la tecnologías disponible, a la 
infraestructura y a los recursos con los que la UTPL cuenta para innovar, y si bien 
es cierto, el contar con todos estos elementos permiten el desarrollo de innovación 
pero a esto también se relaciona con el talento humano y temas subjetivos como la 
aptitud y la cultura para innovar.

La mayor parte de los participantes coinciden en que los principales factores 
impulsores en la innovación de la UTPL son:

•	 Proyectos	con	centros	tecnológicos	y	universidades.
•	 Transferencia	de	resultados	investigación.
•	 Movilidad	personal	investigador.
•	 Investigación	procesos	enseñanza/aprendizaje.

Una vez aplicado el estudio en la UTPL, se decidió aplicar la misma meto-
dología a las diferentes universidades de categoría A y B del país, para que sirva 
de contraste y de punto de partida para determinar los factores que inciden en el 
Modelo de Innovación en la Educación Superior Ecuatoriana.

Los resultados preliminares indican que todas las IES concuerdan que los fac-
tores fundamentales en un Modelo de Innovación son:

– Dedicación del profesorado
– Autonomía del estudiante
– Perfil académico profesional
– Gestión del proceso de aprendizaje
– Investigación básica
– Investigación aplicada
– Transferencia de resultados investigación
– Equipamientos tecnológicos
– Movilidad personal investigador
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– Alianzas estratégicas de investigación
– Acuerdos investigación
– Difusión resultados de investigación institucional
– Selección de profesorado
– Desarrollo profesional
– Formación interna-mejores prácticas
– Clima institucional y de aula

La mayoría de los factores corresponden al grupo 3 de “Infraestructuras, tec-
nología y recursos”, destacando la importancia el desarrollo de los proyectos de 
investigación, tanto básica como aplicada, como referentes para el desarrollo de la 
innovación en el ámbito educativo.

Asimismo, la influencia de los factores relacionados al perfil del profesorado 
como es el caso de la “selección del profesorado” el cual consiste en que la in-
corporación de nuevo personal docente o la promoción del mismo repercute en 
los modos de dirigir, enfocar nuevas ideas o completar áreas de conocimiento; su 
perfil pueden ser instrumentos de generación de cambios y de reorientación hacia 
prácticas de innovación. Otro de los factores es la “dedicación del profesorado” es 
decir la organización del tiempo del docente que permita una mayor flexibilidad 
junto a una dedicación suficiente y eficaz en la investigación, docencia y proyectos.

Los actores universitarios señalan que el factor “clima institucional y de aula” 
condiciona el impulso o retraso de la innovación en una IES. Como este, se des-
taca otro factor como “el proceso de aprendizaje” que comprende las iniciativas y 
orientaciones para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje que favorezca el 
aprendizaje significativo y el desarrollo autónomo de los estudiantes.

Las “alianzas estratégicas de investigación” comprende diferentes dimensiones, 
como interno o externo. Una alianza interna se relacionan a aquellos proyectos 
que se desarrollan entre las diferentes facultades/áreas de una IES y por otro lado 
una alianza externa se da cuando una IES y otra institución unen esfuerzos para 
el desarrollo de un proyecto en específico. La importancia de este punto, no solo 
promueve la innovación también impulsa las interrelaciones institucionales y más 
aún trasciende la ideología de la “competencia”.

4. Conclusiones

– Las instituciones de educación superior están integradas por varias dimen-
siones, factores y subfactores que están permanentemente interconectados 



74 s. acosta – m. i. loaiza – a. salazar – p. salomé 

entre sí. Cada uno de estos, aporta e interviene en los procesos de innova-
ción, por esta razón no son independientes y deben ser conocidos por las 
personas que son responsables de otros procesos o dimensiones.

– Promover un clima institucional inclinado a la innovación en todos los acto-
res universitarios: directivos, docentes investigadores, personal administra-
tivo y de servicio. 

– Los estudiantes deben tener dentro su malla curricular materias iniciales so-
bre la formas de innovar en sus diferentes ámbitos de aplicación. Asimismo, 
los docentes deberían adoptar una posición innovadora, es decir, incentivar 
a sus estudiantes al desarrollo de la innovación en las diferentes carreras.

– Desarrollar proyectos de investigación básica y aplicada en todas las ca-
rreras debería constar también en los diferentes componentes académicos 
que permitan que los estudiantes puedan definir sus intereses profesionales 
futuros. Este factor, además, se puede relacionar con la “vinculación con la 
sociedad” ya que estos pueden ser aplicados dentro de situaciones reales en 
distintas instituciones.

– Formar “alianzas estratégicas de investigación” entre las IES, permite agre-
gar valor en el proceso de aprendizaje tanto de los estudiantes como la con-
solidación de conocimientos de sus docentes. El desarrollo de proyectos en 
conjunto permite ofrecer, desde diferentes visiones y condiciones, la opor-
tunidad de realizar mejores propuestas de aplicación.
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un grupo de estudiantes del primer curso de Ingeniería (N=71). El estudio fue no 
experimental, descriptivo y se utilizaron tres diferentes estrategias de feedback que 
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resultados indicaron que las tres estrategias de feedback son positivamente valoradas 
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Introducción

En clase se utilizan diferentes estrategias que ayudan a los estudiantes a ente-
rarse de sus avances y que además contribuyen a mejorar su tarea en el aula. Dife-
rentes estrategias de feedback como rúbricas de calificación orientaciones previas, 
trabajos modelos y explicaciones del profesor pueden ser algunos ejemplos que 
contribuyen en el aprendizaje de los alumnos. 

Estrategias como las mencionadas, aplicadas de forma sistemática y enfocadas 
en las diferentes tareas de los alumnos tanto en el aula como en casa, contribuirán 
en potencializar aspectos como los cognitivos, afectivos que tienen que ver con la 
autorregulación de los estudiantes.

La presente comunicación tiene como objetivo, compartir una experiencia en 
clase, aplicando diferentes estrategias de feedback que a su vez se convierte en una 
práctica innovadora en clase que apoya la formación profesional del estudiante. 

A continuación se presentan algunos sustentos teóricos de las variables utiliza-
das en la presente innovación aplicada en el aula. 

Autorregulación

Se podría definir la Autorregulación, como la cualidad personal de saber utilizar 
diversas estrategias para alcanzar un objetivo, basadas en la experiencia personal y 
a la vez controlando los procesos cognitivos, afectivos y metacognitivos, enfocados 
en el aprendizaje.

Para Zimmerman (2001) es la facultad que tiene una persona de aprender, de 
mejorar sus capacidades de aprendizaje, por medio del uso de estrategias meta-
cognitivas y motivacionales. Es la capacidad de crear ambientes favorables para el 
aprendizaje y de elegir la cantidad y forma de enseñanza que necesita.

Panadero y Tapia (2014) indican que es el control que la persona puede tener, 
sobre sus emociones, sentimientos, acciones, motivaciones y que a la vez tendrán 
relación con los objetivos que se ha propuesto alcanzar.

Fases de la Autorregulación

El modelo de Zimmermann fue presentado en el año 2000 y finalmente se incluye 
la última fase en el año 2009 incluyendo la fase de ejecución. Los autores Zimmer-
mann y Moylan (2009) proponen que la autorregulación pasa por tres etapas.
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1) La primera fase es la planificación, en la que el alumno se enfrenta por pri-
mera vez a la tarea, planifica, evalúa y establece objetivos, se divide en dos 
momentos, por un lado analiza las características de la tarea y por el otro el 
valor que tiene para sí mismo dicha tarea.

2) La siguiente fase de ejecución en donde se da la auto-observación y el auto-
control y la fase de auto-reflexión, el alumno juzga la ejecución (auto juicio) 
que influyen en la auto-reacción ante esos juicios que hizo.

3) Finalmente la fase de autorreflexión en dónde el alumno valora su trabajo y 
dependiendo del resultado ya sea este positivo o negativo, así serán los sen-
timientos, actitudes que podrán influir en su motivación y autorregulación 
futura. 

Figura 2.1. Fases y procesos de autorregulación Zimmerman y Moylan 
(2009)
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Feedback (información de retorno)

El cambio de paradigma que tiene la evaluación en estos momentos, en dónde 
se centra en una situación de aprendizaje y dejarla de ver únicamente como la veri-
ficación de un resultado de aprendizaje, hace que se tenga que pensar también en el 
feedback y entenderlo como la comunicación entre el alumno y el profesor, luego 
que el profesor ha valorado su trabajo (Sadler, 2010).

La investigación actual muestra la importancia que tiene el feedback en el 
aprendizaje, este se puede realizar de muchas maneras, algunos tipos de feedback 
pueden ser más eficaces que otros, algunos se centran en alabar o censurar al estu-
diante, pero los más eficaces buscan retroalimentar de cómo mejorar el trabajo y a 
futuro cómo se pueden prevenir errores. 

También, es verdad que si el feedback se centra únicamente en una calificación 
o bien no es claro y no indica de cara al futuro lo que se debe mejorar, pierde su 
valor. Los estudios indican que los profesores se deprimen, porque llenan el trabajo 
de comentarios sobre los errores cometidos en la tarea, pero que los alumnos no se 
enteran o no los leen (Gibbs y Simpson, 2004).

Feedback y autorregulación

Como se mencionó el feedback busca contribuir con las competencias de pen-
samiento crítico y el aprendizaje autorregulado un mejor aprendizaje. Para lograr lo 
anterior es necesario enfatizar que para que el feedback sea eficaz, el alumno debe 
ver a futuro dicha retroalimentación y para ello debe ser claro sobre lo siguiente, 
según indican Nicol y Macfarlane-Dick, 2006:

1. Cuál es su nivel de exigencia, que se desea, y cómo se debe manifestar dicho 
saber hacer.

2. Indicar dónde se encuentran, es decir qué nivel tienen ahora y cuál deberían 
tener.

3. Cómo se puede acortar la brecha entre su nivel actual y el que deben alcanzar.

El aprendizaje se puede mejorar y una forma de hacerlo es enfocarlo en situa-
ciones específicas que ayuden a realizar mejor la tarea futura, con ello se potencia 
la autorregulación y contribuye a que el estudiante enfoque su estudio de manera 
profunda y no superficial. Las correlaciones deben ser positivas con un enfoque 
profundo de aprendizaje y no con el superficial, de lo que se podrá profundizar 
más adelante.
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Tipos de feedback

Existen diferentes modalidades de feedback, pero para efectos de esta investi-
gación se presentan las más adecuadas para poder retroalimentar de manera grupal. 

Rúbrica con criterios de evaluación (orientación previa)

Útiles para corregir trabajos individuales o grupales. Deben prepararse antes 
de indicar la tarea y detallar las características que se desean así de los criterios de 
evaluación. Una vez entregadas estas normas, el alumno sabrá de la forma en la que 
será evaluado; al recibir su trabajo tendrá claridad en los puntos fuertes y débiles y 
la manera en que fue evaluado (Morales, 2009).

Trabajos modelo

Se pueden presentar a los estudiantes trabajos de cursos anteriores que pueden 
servir de modelo. Dichos trabajos pueden tener comentarios del profesor de los 
errores y aciertos del trabajo modelo y son muy ilustrativos para el alumno que 
tendrá más claridad sobre lo que se puede presentar, ejemplos de ellos hay muchos 
como por ejemplo el de Isaksson (2008) sobre un ensayo que debían presentar; hay 
también muchos otros ejemplos.

Comentarios del profesor

En las tareas asignadas a los estudiantes al momento de calificarlos, el profesor 
puede colocar comentarios de aquellos aspectos que debe mejorar o bien aspectos 
que están muy bien hechos. Sin embargo este tipo de feedback debe ser claro y 
enfocarse a futuro, para que el alumno pueda fijarse en aquello que debe mejorar 
en sus futuras entregas. 

Se podría profundizar mucho más sobre las variables presentadas, pero el 
objetivo de la presente comunicación no es hacer una revisión teórica de las mis-
mas, solamente tener un referente teórico para sustentar la innovación realizada 
en el aula. 
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Metodología:

Se aplicó durante un ciclo académico a un grupo de estudiantes (N= 71) de la 
carrera de Ingeniería de primer curso. El grupo estaba dividido en dos secciones 
y a cada sección se les aplicó tres diferentes estrategias de feedback, que fueron: 
Rubricas con indicaciones previas, trabajos modelo y comentarios del profesor en 
cada trabajo. 

Los trabajos que presentaron a lo largo del curso, los realizaron de manera gru-
pal y luego de cada entrega tuvieron una de las diferentes estrategias mencionadas. 
Al finalizar el curso, se les entregó un cuestionario para evaluar las estrategias 
utilizadas y a la vez se tomaron cinco preguntas del cuestionario de Autorregula-
ción Académica de Torre (2007) para establecer si existía alguna relación entre el 
feedback y la autorregulación. El instrumento utilizado fue el siguiente:

Durante el curso recibió los siguientes tipos de feeback:

1. Rúbricas de cada trabajo
2. Comentarios hechos por el profesor en el trabajo grupal
3. Trabajo modelo 

De los tres tipos de feedback utilizados, evalúa qué te parecieron con base a las 
siguientes preguntas. Elije solamente un tipo de feedback por pregunta.

Rúbricas de 
cada trabajo

Comentarios hechos 
por el profesor en el 

trabajo grupal

Trabajo 
modelo

1. El que más me ha ayudado 
para mi aprendizaje ha sido…

2. El que más me ha gustado es…

3. El que me gustaría sigan 
haciendo conmigo es…

4. El más claro ha sido

Ahora responde en qué medida te identificas con cada una de estas afirmacio-
nes, en dónde cuatro significa yo soy así y uno nada que ver conmigo.
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 1 2 3 4

1 Cuando me pongo a estudiar tengo claro cuándo y por qué 
debo estudiar de una manera y cuándo y por qué debo utili-
zar una estrategia distinta…

2 Después de las clases, ya en casa, reviso mis apuntes para 
asegurarme que entiendo la información y que todo está en 
orden…

3 Cuando estoy estudiando una asignatura, trato de identificar 
las cosas y los conceptos que no comprendo bien…

4 No siempre utilizo los mismos procedimientos para estudiar 
y aprender; se cambiar de estrategia…

5 Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender…
Fuente: Cuestionario de Autorregulación (Torre, 2007)

De las rúbricas utilizadas en cada trabajo, la más útil fue la referida al… (una 
sola respuesta)

Planteamiento del problema

Marco teórico y estilo APA

Metodología

Ninguna me fue útil

El estudio fue con un diseño no experimental descriptivo y se utilizaron fre-
cuencias, porcentajes y el coeficiente de correlación de Pearson. 

Resultados:

A continuación se presentan los diferentes resultados obtenidos:
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Tabla: descriptivos valoración estrategias de feedback

Rúbricas de 
cada trabajo

Comentarios hechos 
por el profesor en el 

trabajo grupal

Trabajo 
modelo

1. El que más me ha ayudado 
para mi aprendizaje ha si-
do…

14
19.72%

33
46.48%

24
33.80%

2. El que más me ha gustado 
es…

10
14.08%

32
45.07%

29
40.84%

3. El que me gustaría sigan ha-
ciendo conmigo es…

13
18.31%

30
42.25%

28
39.44%

4. El más claro ha sido 14
19.72%

25
35.21%

32
45.07%

Porcentaje medio de valoración 
positiva:

17.95 % 42.25 % 39.78 %

Para valorar estos datos hay que tener un cuenta que en cada pregunta los es-
tudiantes deben escoger solamente uno de los tres métodos de feedback por lo que 
estos resultados no indican valoraciones absolutas, son siempre comparativas. 

El número más bajo son los 10 sujetos a quienes más les ha gustado la rúbrica; 
según la distribución binomial la probabilidad de que solamente 10 de 71 sujetos 
escojan esta opción es p<.0001, como el resto de las respuestas es mayor de 10 
podemos concluir que todas las respuestas son estadísticamente significativas; es 
decir, la escoge un número suficientemente grande de alumnos como para descartar 
el azar (GraphPad, Free Calculators for Scientists Sign and binomial test).

De estos datos se puede concluir:

1) Las tres estrategias son útiles tal como las perciben los alumnos aunque 
obviamente difieren en sus preferencias; con mayor razón si tienen que es-
coger una sola estrategia en cada pregunta. Los porcentajes más bajos son 
sin embargo suficientemente altos lo que indica que las tres estrategias uti-
lizadas son útiles.

2) Los comentarios hechos por el profesor en el trabajo grupal es lo más valo-
rado, seguido por el trabajo modelo que es además lo más claro.

3) Las rúbricas aparecen en último lugar pero también es un número apreciable 
el que las escoge (en total casi un 18%). Posiblemente el uso de rúbricas 
requiere una mayor explicación a los alumnos.
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En las preguntas finales sobre las rúbricas (dónde son más útiles) hay que ver 
la proporción de respuestas:

De las rúbricas utilizadas en cada trabajo, la más útil fue la referida al… (una 
sola respuesta)

Planteamiento: 18 = 25.3%
Marco teórico: 35 = 49.3% 
Metodología: 16 = 22.5%
Ninguna: 2 = 2.8%

La rúbrica donde ha sido más útil es en el marco teórico, pero también lo ha 
sido en el planteamiento y en la metodología.

El test de autorregulación (5 ítems). Los cinco ítems de autorregulación tienen 
una fiabilidad de.68 que está dentro de lo muy aceptable (calculado con el análisis 
de varianza para muestras relacionadas) por lo que se pueden sumar las cinco res-
puestas como total de autorregulación. En torno a.70 es una fiabilidad muy normal 
y para una autoridad como Guilford (1954) un coeficiente de.50 es válido en tra-
bajos de investigación. Se puede confirmar que de un instrumento relativamente 
largo se pueden escoger unos pocos ítems (menos de 10) y obtener una fiabilidad 
suficiente para trabajos de este tipo.

En este caso la media en autorregulación es 14.07 que equivale a una respues-
ta media de 2.8 (algo superior al punto medio de la escala), y la desviación típica 
es 3.15. El error típico de la media es.37 lo que nos dice que en la población la 
media está entre 14.81 y 13.93 (95% de nivel de confianza); redondeando entre 
14 y 15.

Correlaciones entre los ítems. La mitad de las correlaciones entre los ítems 
son significativas y no bajas; el ítem 2 es el que está menos relacionado con 
los demás, sin embargo se relaciona significativamente con el gusto por las 
rúbricas.

1 2 3 4 5

1 1

2 0,256 1

3 0,526 0,1978 1

4 0,170 0,1513 0,444 1

5 0,512 -0,0821 0,438 0,221 1
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Correlación entre autorregulación (total) y dónde ha sido más útil la rúbrica.

 Total Plant marco te metod ninguna

Total 1

Planteamiento 0,121 1

Marco teórico -0,148 -0,575 1

metodología 0,128 -0,314 -0,532 1

ninguna -0,194 -0,099 -0,168 -0,092 1

La primera columna indica que la autorregulación (tal como se mide aquí) no 
se relaciona con la utilidad percibida de la rúbrica. Cambios o mejora en la autorre-
gulación seguramente se podrán ver en plazos más largos.

Las correlaciones negativas quieren decir que quienes las han visto más útiles 
en planteamiento no las ven las más útiles en el marco teórico y en metodología y 
quienes las ven menos útiles en metodología las ven más útiles en el marco teórico. 
Como solamente podían escoger un apartado, las correlaciones son negativas, el 
escoger un apartado implica no escoger otro. Lo que está claro es que la rúbrica 
donde ha sido más útil es en el marco teórico como ya vimos antes.

Si analizamos los ítems de autorregulación individualmente vemos dos correla-
ciones estadísticamente significativas:

Entre ítem 2 Después de las clases, ya en casa, reviso mis apuntes para asegu-
rarme que entiendo la información y que todo está en orden y la pregunta 2.1 El 
que más me ha gustado (de los tipos de feedback) es… Rúbricas de cada trabajo 
(r=,237). Es decir, el revisar los apuntes en casa está relacionado con el gusto por 
las rúbricas. Podemos inferir que las rúbricas les ayudan a esta revisión de los 
apuntes.

Entre ítem 5 Tengo confianza en mis estrategias y modos de aprender… y pre-
gunta 1.1. El que más me ha ayudado para mi aprendizaje ha sido rúbricas de cada 
trabajo (r = -,236). Esta relación es negativa; los que tienen menos confianza en 
sus estrategias no ponen en primer lugar las rúbricas; esta relación no quiere decir 
que las rúbricas no sean útiles sino que encuentran más útiles las otras estrategias. 

Sí parece claro que las rúbricas ayudan a los que mejor se autorregulan y po-
demos suponer (aunque aquí no se demuestra) que contribuyen a que los alumnos 
aprendan a autorregularse. 
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Conclusiones 

– Las tres estrategias de feedback son positivamente valoradas por los alum-
nos (me gusta, es clara, me ayuda a aprender) aunque naturalmente difieren 
en sus preferencias.

– Las rúbricas parecen especialmente útiles en el planteamiento teórico y que 
contribuyen autorregularse mejor.

– Los comentarios hechos por el profesor en el trabajo grupal aparecen espe-
cialmente bien valorados.
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RESUMEN: Este trabajo presenta parte de la investigación, acotando sobre algunos sus-
tentos teóricos, metodológicos y parte de los resultados, en referencia al problema de la 
competencia lectora, con estudiantes de último semestre de la formación universitaria. 
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Inicialmente se identificó el nivel de comprensión lectora de los participantes de este 
estudio, para determinar el punto de partida y así diseñar e implementar una intervención 
didáctica, práctica y sencilla, que contribuyera a mejorar su competencia lectora, como 
base de la alfabetización académica, con fundamentos derivados de la experiencia do-
cente y la búsqueda bibliográfica y documental. 

 Considerando que la formación universitaria concluye en el momento que los estudian-
tes terminan su último ciclo escolar, los esfuerzos, incluso en este último momento, son 
benéficos para los alumnos y por ende contribuyen a la calidad educativa.

 La investigación se realizó en el ciclo escolar 2014-2 con estudiantes de octavo semestre 
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC). 

 Como sustento teórico se presentan algunas políticas educativas de instancias internacio-
nales y nacionales; estas últimas que en México dictan algunas reformas, programas y 
estrategias para atender y promover la lectura. Se incluye información sobre el proceso 
de lectura y modelos de lectura para situar a los interesados en la temática, así como 
algunas estrategias básicas que se utilizaron en el diseño instruccional con la intención 
de mejorar la competencia lectora.

 La ruta metodológica comprendió un estudio empírico con un diseño pretest-postest 
con un solo grupo, donde pudieron identificarse tres fases: La primera fase consistió 
en aplicar evaluación pretest, la segunda fase comprendió la puesta en práctica de la 
intervención didáctica como ejercicio/práctica para mejorar la comprensión lectora y en 
la tercera fase se aplicó la evaluación postest, para poder situarnos en los resultados,

 Así mismo se incluyeron resultados pretest-intervención didáctica-postest así como al-
gunos hallazgos encontrados de la autoevaluación sobre comprensión lectora, informa-
ción arrojada de la aplicación de un cuestionario con escala tipo likert, aplicado a los 
participantes de estudio.

PALABRAS CLAVE: Competencia lectora, nivel de comprensión lectora, intervención 
didáctica. 

INTRODUCCIóN

La presente investigación atiende el problema de comprensión lectora en estu-
diantes universitarios, el caso específico de los estudiantes de la Licenciatura en 
Docencia de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa, de la Universidad Autónoma de Baja California, México.

Este trabajo inicia con identificar el nivel de comprensión lectora de los par-
ticipantes del estudio, para determinar el punto de partida en el diseño y luego 
implementar una intervención didáctica, que contribuya a mejorar su competencia 
lectora. 
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Se presenta parte del marco referencial que sustenta la investigación en cuanto 
al tema de comprensión lectora, así como una descripción sucinta de la metodolo-
gía utilizada. Para situar en qué consistió la intervención didáctica se muestra un 
esquema que contiene parte de los elementos empleados en la implementación de 
la instrucción.

Para preparar el cierre del trabajo s algunos de los resultados preliminares y las 
consideraciones finales. 

MARCO REFERENCIAL

La función educativa de la Educación Superior, consiste en favorecer el de-
sarrollo integral de la persona y formar ciudadanos responsables, informados y 
comprometidos para actuar a favor de un futuro mejor para la sociedad. Una de las 
vías más importantes para que las personas accedan a la información es la lectura, 
por ello es que se debe poner énfasis en que los estudiantes universitarios cuenten 
con la competencia lectora óptima.

Dentro de las normas de trabajo que establecen los gobiernos, se instituyen 
metas de trabajo; el actual Plan Nacional de Desarrollo es para los años 2013-2018, 
que instauró 5 metas nacionales, es importante mencionar para este trabajo la meta 
3: “Un México con Educación de Calidad”.

Esta meta en su objetivo 3.3 señala la importancia de ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos y entre las 
estrategias que plantea es la submeta 3.3.1 que señala situar a la cultura entre los 
servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión 
social, donde define 5 líneas de acción, una en relación con la lectura, la cual señala 
diseñar un programa nacional que promueva la lectura. Por lo que se observa existe 
una latente preocupación en torno de los gobiernos para que las instancias educati-
vas atiendan el problema lector desde las aulas, apoyados en programas específicos 
que delimiten acciones concretas para solventar el mismo.

De estas metas se desprende el Programa Nacional de Lectura, (S/A) y es me-
diante el acuerdo 682, publicado en el Diario Oficial de la República (2013), que 
delimita sus reglas de operación, el cual estipula que este programa tendrá como 
objetivo contribuir al mejoramiento del logro educativo de los estudiantes de edu-
cación básica con acceso a bibliotecas escolares y al aula a través del fortaleci-
miento de competencias comunicativas. El programa parte de fomentar la lectura, 
mediante la instauración o mejoramiento de bibliotecas escolares o biblioteca del 
aula, con incremento y selección de material bibliográfico.
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En cuanto a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015, no señala en específico algún punto en torno a 
la lectura, mas sí en relación al acervo bibliográfico, donde se acota que por más de 
una década la UABC, destina considerables recursos para la actualización del acervo 
bibliográfico y contratación de servicios de bases electrónicas, todo ello finalmente 
repercute en fuentes actualizadas y bastas para la lectura de los universitarios.

Como lo menciona Castro (2013), saber leer y escribir en el contexto escolar, 
y particularmente en el universitario, supone un aprendizaje sistemático, pues la 
lectura y la escritura tienen una especificidad que las diferencian de las tareas que 
se realizan en otros ámbitos. Por ello se debe considerar en la lectura y la escritura 
no solo el aspecto académico de manera aislada, sino que también tomar en cuenta 
el área o disciplina donde se está formando a los estudiantes.

La alfabetización académica tiene como fin enseñar a leer y escribir desde las 
disciplinas, por lo que es un campo importante de atender desde las aulas univer-
sitarias, toda vez que es en este nivel donde se empieza a formar en un campo 
específico del área de conocimiento y las aportaciones que desde los trabajos e 
investigaciones universitarias tendrán un buen nicho de oportunidad.

Para el caso de la pedagogía, en el área de la lengua y la literatura además se 
convierte en una tarea primordial por atender, por ello es pertinente corroborar que 
los alumnos próximos al egreso cuenten con esta competencia. Por lo que partimos 
de detectar, de manera precisa si los estudiantes han logrado desarrollar la com-
petencia lectora, para que de caso contrario, se intervenga de manera práctica y 
sencilla para contrarrestarlo.

Según Chomsky (1989), el conocimiento del lenguaje es una habilidad práctica 
para hablar y comprender; por ello para que se entienda lo que se lee, es necesario 
tener un buen manejo de vocabulario y la mejor manera de ampliarlo es precisa-
mente mediante la lectura.

En la lectura está comprometida la historia del sujeto lector con todas sus im-
plicaciones instintivas, orgánicas, intelectuales, anímicas, emocionales y sociales, 
activadas en la confrontación con el texto (Villamizar, 2003). La lectura es un 
complejo proceso determinado por todos estos estados que presenta el lector al en-
frentarse al texto. Las respuestas de los participantes del estudio, señalan que tienen 
mayor tendencia a la lectura por obligación que por gusto, lo que demerita un tanto 
la concentración y aplicación para comprender lo que se lee.

El aburrimiento juega un papel importante en la lectura, dado que como lo 
señala Goleman (2006), este deja su impronta negativa en el funcionamiento cere-
bral, porque al divagar la mente se desvanece la motivación con lo que se pierde 
la concentración. Por ello las lecturas deberían estar seleccionadas en base a los 
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intereses de los estudiantes más que a la indiscriminada elección de los textos por 
los docentes. 

Los retos que despiertan el interés, sacan del estupor del aburrimiento, aumentan 
la motivación, y focalizan la atención, por lo que la cúspide del desempeño cognitivo 
se da en el punto superior de la motivación y la atención, es el punto de encuentro de 
la dificultad de la tarea y la capacidad de responder adecuadamente (Goleman, 2006). 

Esta cuestión deberá tomarse en cuenta a la hora de señalar lecturas a los estu-
diantes, es decir, es impreciso pensar en la lecturas como algo aislado de los inte-
reses de los alumnos, donde los docentes delimitan ciertas lecturas para resolver la 
cuestión de aprendizaje, sin pensar en la repercusión que estos documentos tienen 
en los estudiantes.

Para conseguir leer de manera más eficiente los lectores expertos utilizan di-
ferentes estilos de lectura y una diversidad de estrategias de lectura (Cots, J., Ar-
mengol, L., Arnó, E., Irún, M., Llurda, E., 2007). Normalmente los estudiantes 
universitarios o desconocen estas estrategias o simplemente no las utilizan, por ello 
es importante asegurarse de que no solamente las conozcan, sino que las pongan 
en práctica para que puedan seleccionar aquellas que les sean de mayor utilidad y 
les resulten más eficaces. 

Leer es proceder a la obtención del significado de un texto, los elementos invo-
lucrados en el procedimiento son el lector, el texto, y el significado (Milla, 2001). 
Milla (2001), en la siguiente figura se muestra y esclarece gráficamente el proceso 
de lectura. Ver figura 1.

Figura 1. Proceso de lectura
Fuente: Milla, F. (2001 p.135).
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Garza y Leventhal (2004), consideran 3 niveles de lectura. El primer nivel es el 
literal, que considera que el lector conozca lo que dice el texto tal cual sin interpre-
tarlo; el segundo nivel es el inferencial, donde el lector es capaz de obtener datos a 
partir de lo leído y saca sus propias conclusiones; y en el tercer nivel analógico, el 
lector relaciona la información previa con la que cuenta de lecturas anteriores y la 
relaciona con el contenido de la nueva lectura. Los tres niveles de lectura conducen 
a la lectura crítica.

Kingstor (1970), citado por Sanz (2003), acota que para la enseñanza y la me-
jora de la comprensión lectora se han manejado modelos de lectura, los cuales 
obedecen a valorar su utilidad de acuerdo a un orden pedagógico: ascendentes, 
descendentes e interactivos.

Los Modelos Ascendentes, implican procesos secuenciales de unidades lingüís-
ticas sencillas (letras, sílabas) a un sentido ascendente hacia unidades lingüísticas 
complejas (palabras, frases, textos), proceso de sentido unidireccional. La base de 
este modelo es el proceso de decodificación sencillo, donde la lectura es un conjun-
to de habilidades que secuencialmente dan acceso al desciframiento léxico. Cono-
cidos como procesos inferiores de decodificación y procesamiento.

Los Modelos Descendentes, subrayan la importancia de la información que el 
sujeto aporta a la comprensión del texto, es decir, por una parte el texto ofrece in-
formación visual y por otra el lector aporta una información no visual, de donde se 
desprende la comprensión. Los buenos lectores no leen palabra tras palabra en un 
proceso lineal, sino que leen significados. Estos modelos manejan procesos supe-
riores que centran el papel de la lectura en los conocimientos léxicos, sintácticos y 
semánticos que el lector posee.

Los Modelos Interactivos, asumen los supuestos básicos de las posturas de los 
modelos ascendentes y descendentes, que toman en cuenta la información prove-
niente del texto y los conocimientos previos que aporta el lector por lo que estu-
dian las relaciones entre ambos factores, donde se resalta la interacción entre los 
distintos niveles de decodificación y de captación de significado. En este modelo 
el lector es un sujeto activo, donde la hipótesis de este se va verificando conforme 
avanza en su lectura.

Existes estrategias para que el lector consiga una representación del significado 
de una forma adecuada “Comprensión Lectora” (Anderson, 1980, citado por Sanz, 
2003) entre las cuales se destacan:

– La relectura
– La elaboración de esquemas o mapas semánticos
– La utilización de imágenes visuales y analogías
– El autocuestionamiento
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– El uso de organizadores previos que sitúan y contextualizan la lectura
– Realizar resúmenes

Varios autores en este tenor recomiendan además el uso de ciertos procedimien-
tos que apoyarán a la lectura para su comprensión.

– El subrayado
– La toma de notas
– La paráfrasis

Los lectores activos no se limitan a codificar la información, sino que indagan 
e intentan entender el significado de la lectura.

Instrumentos de Evaluación de la Comprensión Lectora

Existen instrumentos con los que se puede detectar el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes, se cuenta con algunas investigaciones en este tenor 
como la de Van Dijk (1994), quien desarrolló un patrón experimental que definió 
como “un modelo de situación que es la noción cognitiva que explica el tipo 
de imaginar que tienen los usuarios del lenguaje cuando se comprometen en la 
comprensión de un discurso” donde se analiza un texto narrativo mediante el 
siguiente cuestionamiento: 

Suceso  Complicación + Resolución, cuyo diseño en cuestión es objeto de 
estudio en la actualidad.

El Test de Cloze, diseño de Condemarín y Milicic (2008), es un ejercicio en el 
cual el sujeto debe predecir una serie de palabras que han sido omitidas de manera 
sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas de 
extensión regular. Es un procedimiento que obliga al lector a utilizar su bagaje 
cognitivo, su conocimiento previo del tema, las claves sintácticas y el contexto 
semántico que rodea la palabra buscada.

Aspectos Metodológicos

Se planteó la hipótesis: Es factible mejorar el nivel de la comprensión lectora 
e incidir en el hábito lector de los estudiantes del último semestre de la carrera 
de licenciado en docencia de la lengua y literatura para impactar en la calidad 
educativa.
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Se empleó un diseño pre-experimental con un solo grupo pretest y postest para 
la comprobación de la hipótesis diseñada para el estudio.

La ejecución del diseño con un solo grupo pretest-postest, implica tres momen-
tos: el primero una medición previa a la aplicación de la variable dependiente a ser 
estudiada O1 (pretest), el segundo paso la introducción o aplicación del tratamiento 
de la variable independiente o experimental (X) a los sujetos del grupo; y el tercer 
o último paso una nueva medición de la variable dependiente (O2) en los sujetos 
(postest), el cual es diagramado como O1 X O2. El efecto del tratamiento se com-
prueba cuando se comparan los resultados del postest con los de pretest Buendía 
(2000). Ver Tabla 1.

Tabla 1. Diagrama de un solo Grupo con pretest y postest.

O1

PRETEST 

Test Cloze, para determinar el nivel de 

comprensión lectora.

X

TRATAMIENTO

Intervención Didáctica para Mejorar la 

Competencia Lectora.

O2

POSTEST

Test Cloze, para determinar el nivel de 

comprensión lectora.

En este estudio el tratamiento (X), consistió en una intervención didáctica para 
mejorar la competencia lectora, para lo cual se realizó un diseño instruccional, el 
cual se mostrará más adelante.

Resultados preliminares

Para conocer la percepción de los participantes del estudio frente a su proceso 
de comprensión lectora, se aplicó un cuestionario tipo likert, de donde destacamos 
las siguientes respuestas:

Los participantes contestaron que comprenden el texto que leen en un 64% 
algunas veces, 27% casi nunca, el 5% siempre y el 4% nunca. Ver figura 2.
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Figura 2.

La postura de los participantes del estudio cuando no comprenden un texto es 
que el 50% relee el texto, el 36% busca información adicional y el 14% pregunta a 
alguien. (Ver figura 3).

Figura 3.
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La evaluación de la comprensión lectora consistió en la aplicación de un test 
Cloze, antes y después de la intervención didáctica con los siguientes resultados 
en cada uno.

El test Cloze utilizado como instrumento PRETEST, se diseñó con ochenta y 
siete lagunas, los resultados se valoraron en base a la siguiente tabla diseñada por 
González (1996) y adaptada para este estudio, que arroja por puntos y porcentajes 
las categorías y el nivel funcional del lector. (Ver tabla 2).

REDUCCIÓN DE PUNTAJES A PORCENTAJES Y CALIFICACIONES

Tabla 2.

Test Cloze para determinar 
el nivel de comprensión lectora

Puntos 00-25 26-37 38-50 51-64 65-77 78-87

% 00-29% 30-43% 44-57% 58-74% 75-89% 90-100%

Subcategorías Pésimo Malo Dificultad Instruccional Bueno Excelente

Lector Nivel 
Funcional

Deficitario Dependiente Independiente

Fuente: Adaptación de González (1996).

Los resultados obtenidos fueron quince participantes en categoría pésimo de 
comprensión lectora y 7 en categoría malo, lo que corresponde a un nivel funcional 
de lectura deficitario para todos los sustentantes del test Cloze, la tabla 2 muestra 
los resultados.

Tabla 3.

Resultados de Test Cloze: 87 lagunas. Pretest.

Participantes Aciertos Categoría Nivel Funcional de 
Lectura

1 8 Pésimo Deficitario

1 10 Pésimo Deficitario

2 11 Pésimo Deficitario

2 12 Pésimo Deficitario

1 13 Pésimo Deficitario
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Participantes Aciertos Categoría Nivel Funcional de 
Lectura

1 15 Pésimo Deficitario

1 16 Pésimo Deficitario

1 20 Pésimo Deficitario

2 22 Pésimo Deficitario

3 23 Pésimo Deficitario

1 26 Malo Deficitario

1 27 Malo Deficitario

2 28 Malo Deficitario

1 30 Malo Deficitario

1 35 Malo Deficitario

1 36 Malo Deficitario

22

El segundo momento de la metodología utilizada, consistió en la intervención 
didáctica, siguiendo un diseño instruccional, desarrollado para implementarse en 
6 sesiones, de dos horas cada una, para un total de doce horas, donde se aplicaron 
las acciones y actividades planteadas, para efectos prácticos, presentamos parte del 
diseño instruccional, (tabla 3), elaborado con la intención de incidir en la compe-
tencia lectora de los participantes del estudio.

Tabla 4.

Diseño Instruccional para la Intervención Didáctica.

Sesión Objetivo Contenidos Tiempo
1 Conocer la definición y los 

procesos que intervienen en 
la comprensión lectora.

Conocimiento declarativo
n Procesos de la comprensión 

lectora.
n Niveles de comprensión lectora.
n Competencias de los buenos 

lectores. 
Conocimiento procedimental
1. Activación del conocimiento 

mediante la lectura.
2. Comprobación del aprendizaje.

2 horas
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Sesión Objetivo Contenidos Tiempo
2 Usar Técnicas y estrategias 

de comprensión lectora 
durante la lectura.

Conocimiento declarativo
n Identificar en qué consisten las 

técnicas básicas lectura: hojeado, 
lectura rápida, notas al margen y 
subrayado. 

Conocimiento procedimental
Técnicas y Estrategias de Lectura:
1. Técnica de Hojeado.
2. Lectura rápida.
3. Analizar el título como apoyo 

extra-textual.
4. Técnica de Subrayado.
5. Técnica de nota al margen

2 horas

3 Distinguir las 
particularidades 
estructurales de los textos 
de estudio.

Conocimiento declarativo
n Estructuras textuales: el texto 

narrativo, el texto expositivo y el 
texto argumentativo.

Conocimiento procedimental
1. Analizar el título como apoyo 

extra-textual
2. Activar el conocimiento previo en 

relación a temas a tratar.
3. Identificación de las ideas 

principales de los textos de 
estudio. 

4. Analizar las estructuras 
expositivo-explicativa y 
argumentativa para identificar la 
tesis del autor.

5. Organizar las ideas principales 
identificadas mediante la 
elaboración de un esquema.

6. Realizar un resumen.

2 horas
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Sesión Objetivo Contenidos Tiempo
4 Potenciar el conocimiento 

y la comprensión lectora, 
mediante el trabajo 
cooperativo.

Conocimiento procedimental
1. Compartir en equipos sus 

resúmenes individuales para 
contrastar ideas más importantes.

2. Rescatar las ideas que definen 
mejor el tema abordado

3. Redactar un resumen por equipo, 
resultado del análisis de la 
información presentada por cada 
miembro.

2 horas

5 Reforzar los procesos 
de Comprensión Lectora.

Conocimiento declarativo
§ Analizar el valor de los resúmenes 

y esquemas tomando en cuenta el 
propósito comunicativo del autor 
y el propósito de estudio.

Conocimiento procedimental
1. Técnica de Hojeado y lectura 

rápida.
2. Activar el conocimiento previo en 

relación con el tema, habituarse 
con el vocabulario y con la 
complejidad conceptual del texto.

3. Inferir la información.
4. Técnica de subrayado para 

identificación de las ideas 
principales del texto.

5. Técnica de notas al margen, 
destacar puntos importantes a 
tener presentes.

6. Elaboración de un esquema: 
Mapa Conceptual, para globalizar 
y jerarquizar las ideas.

7. Organización de las ideas 
principales mediante la redacción 
de un resumen.

2 horas
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Sesión Objetivo Contenidos Tiempo
6 Recuperar el la experiencia 

de trabajo de las sesiones 
anteriores evaluando la 
práctica independiente de 
comprensión lectora.

Conocimiento procedimental
Analizar metacognitivamente 
el proceso llevado a cabo en la 
instrucción (Como entrenamiento 
transversal se promoverá en el lector 
la importancia de la auto-evaluación 
del proceso lector).

2 horas

El tercer momento fue la aplicación de test Cloze (postest) diseñado con sesenta 
y tres lagunas, para determinar el nivel de comprensión lectora posterior a la inter-
vención didáctica. El test cloze se evalúo mediante la tabla diseñada por González 
(1996) la cual se adaptó para este estudio, (de igual forma como se hizo en el test 
Cloze “pretest”. (Ver tabla 5), que arroja por puntos y porcentajes las categorías y 
el nivel funcional del lector. Los resultados del test Cloze, “Postest”, se muestran 
en la tabla 6.

Tabla 5.
Reducción de puntajes a porcentajes y calificaciones

POSTEST

Puntos 00-18 19-27 28-36 37-46 47-56 57-63

% 00-29% 30-43% 44-57% 58-74% 75-89% 90-100%

Subcategorías Pésimo Malo Dificultad Instruccional Bueno Excelente

Lector Nivel 
Funcional

Deficitario Dependiente Independiente

Fuente: Adaptación de González (1996).

Tabla 6.
Resultados: Test Cloze Postest 63 lagunas

Participantes Aciertos Categoría Nivel Funcional de Lectura
2 23 Malo Deficitario

3 28 Dificultad Dependiente

2 34 Dificultad Dependiente

2 40 Instruccional Dependiente
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Participantes Aciertos Categoría Nivel Funcional de Lectura
2 43 Instruccional Dependiente

2 45 Instruccional Dependiente

1 48 Bueno Independiente

1 51 Bueno Independiente

2 52 Bueno Independiente

2 53 Bueno Independiente

1 56 Bueno Independiente

1 57 Excelente Independiente

1 61 Excelente Independiente

22

Con los resultados de las evaluaciones pretest y postest, se pudo hacer la com-
paración entre el nivel funcional de lectura de los participantes antes y después de 
la instrucción. Con los datos arrojados, se pudo constatar que la intervención didác-
tica para mejorar la comprensión lectora fue efectiva, dado que, los 22 participantes 
tuvieron una mejoría. (Ver tabla 7).

Tabla 7.
Comparación de resultados pretest-postest

Pretest Postest
Participantes Subcategoría Nivel Subcategoría Nivel Categorías 

avanzadas

1 Malo Deficitario Instruccional Dependiente 2

2 Malo Deficitario Instruccional Dependiente 2

3 Malo Deficitario Bueno Independiente 3

4 Pésimo Deficitario Instruccional Dependiente 3

5 Pésimo Deficitario Bueno Independiente 4

6 Malo Deficitario Bueno Independiente 3

7 Malo Deficitario Excelente Independiente 4

8 Pésimo Deficitario Dificultad Dependiente 2

9 Pésimo Deficitario Instruccional Dependiente 3

10 Malo Deficitario Instruccional Dependiente 2

11 Malo Deficitario Bueno Independiente 3

12 Malo Deficitario Bueno Independiente 3
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Pretest Postest
Participantes Subcategoría Nivel Subcategoría Nivel Categorías 

avanzadas

13 Pésimo Deficitario Dificultad Dependiente 2

14 Pésimo Deficitario Excelente Independiente 5

15 Pésimo Deficitario Bueno Independiente 4

16 Pésimo Deficitario Malo Deficitario 1

17 Pésimo Deficitario Dificultad Dependiente 2

18 Pésimo Deficitario Dificultad Dependiente 2

19 Pésimo Deficitario Malo Deficitario 1

20 Pésimo Deficitario Bueno Independiente 4

21 Pésimo Deficitario Instruccional Dependiente 3

22 Pésimo Deficitario Dificultad Dependiente 2

En la tabla anterior se puede observar que el 100%, es decir los 22 participantes 
del estudio, después de su instrucción mostraron un avance en su comprensión 
lectora, dado que, el 46% de los participantes avanzó 1 nivel, el 45% de los parti-
cipantes avanzó 2 niveles y el 9% que aunque quedó en el mismo nivel, sí avanzó 
una subcategoría. (Ver la figura 4).

Figura 4. 
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CONSIDERACIONES FINALES

Partiendo de la primicia de que la formación de los estudiantes se sigue dando 
en el nivel universitario, quienes participamos de la instrucción en este nivel, no 
podemos dejar de atender las deficiencias que aún en este nivel de formación, los 
estudiantes presentan.

El test Cloze (Pretest), instrumento con el que se pudo precisar el nivel funcio-
nal de la lectura de los participantes del estudio (22 alumnos del octavo semestre de 
la carrera) previo a la intervención didáctica, arrojó resultados que situaron a todos 
los participantes en un nivel deficitario, por lo que se vio la pertinencia de llevar a 
cabo la intervención didáctica.

Dado que, lo que se pretendía probar era si después de la intervención didáctica, 
se presentaría una mejora en el nivel funcional de la comprensión de la lectura de 
los participantes, se utilizó una metodología de diseño pre-experimental con un 
solo grupo pretest y postest para la comprobación de los resultados.

Para el diseño instruccional de la intervención didáctica, se pensó en acciones 
afines, tanto al calendario escolar como en la planeación didáctica de una materia a 
la que los estudiantes estuvieran inscritos, en este caso la seleccionada fue Semina-
rio de Análisis e Interpretación de Obras. Asignatura que resultó ideal, porque en 
su metodología de trabajo, marca varias lecturas para el abordaje de los contenidos, 
lo que ayudo a empatar tiempos, acciones y temáticas, en busca de no duplicar 
actividades con los estudiantes, por lo que se emplearon textos relacionados con 
la materia para aplicar las estrategias de lectura y no una selección adicional de 
documentos.

Al término de las 6 sesiones de la intervención didáctica, con la aplicación del 
test Cloze (postest), se evaluó nuevamente el nivel funcional de comprensión lecto-
ra de los participantes, para contar con datos para contrastar con los resultados del 
test Cloze (pretest) y así determinar si hubo mejoría o no en la competencia lectora 
y con ello la funcionalidad de la intervención didáctica.

Cabe señalar que los dos test Cloze aplicados, contaron con la misma estructura 
y forma para poder utilizarlo como un instrumento acorde a la metodología con 
diseño con un solo grupo pretest-postest. 

Los resultados en general, muestran que la instrucción mediante la intervención 
didáctica, diseñada con el fin de ayudar a los estudiantes a mejorar su comprensión 
lectora fue favorable y los resultados arrojados satisfactorios, al poderse comprobar 
que mediante la estrategia utilizada, hubo un avance en el nivel de comprensión 
lectora de todos los participantes, puesto que la mayoría (veintiuno) de ellos avan-
zaron de nivel y 1, que aunque no logró avanzar de nivel, pudo mejorar en subca-
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tegoría, con ello se puede afirmar que es pertinente apoyar a los estudiantes con 
una instrucción bien direccionada y planeada para mejorar su competencia lectora. 

La alfabetización académica en toda su connotación no solo es saber leer y es-
cribir desde las disciplinas, se considera atañe desde lo básico, que es comprender 
lo que se lee, sino se parte de esto, el que lo puedan hacer desde un área específica 
de conocimiento se verá afectado de igual forma. El aprendizaje requiere como 
primer momento, que los estudiantes adquieran conocimientos, donde el bagaje 
principal del conocimiento está en los textos, por lo que se necesita como compe-
tencia básica la comprensión lectora.

Los alumnos participantes del estudio, en breve serán quienes atiendan las ma-
terias de Español en Secundaria y afines en Bachillerato, cuestión que se consideró 
importante al seleccionar el grado donde se desarrollaría el trabajo, por la influen-
cia que se puede tener en estos estudiantes, para que atiendan esta problemática y 
coadyuvar a la mejora de la competencia lectora, en las aulas de niveles anteriores 
a la formación universitaria.

El problema de lectura en México, no es solo cuestión educativa, sino cultural 
y mientras no haya una conciencia social al respecto, será una tarea que las institu-
ciones educativas no deben de abandonar.
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Resumen: En los últimos años se han producido importantes cambios en el entorno que han 
puesto de manifiesto la necesidad de educar en competencias y de hacerlo a través de 
nuevos contextos y modelos de enseñanza-aprendizaje. El foco en la educación ha de 
estar en las personas, y por tanto es relevante tener en cuenta todos los factores que en 
éstas influyen. 

 En esta comunicación nos centraremos en concreto en la importancia de los modelos 
mentales tanto de profesores como estudiantes, ya que determinan la manera de entender 
y aproximarse al aprendizaje. Así, ahondaremos en el concepto de modelo mental, para 
estudiar después la relación entre los modelos mentales y los comportamientos, ideas y 
emociones. A lo largo de las siguientes páginas pondremos ejemplos de los paradigmas 
que están detrás de un sistema de enseñanza tradicional, frente a los que se requieren en 
los nuevos entornos de educación. Además, incluiremos los resultados de dos investi-
gaciones exploratorias llevadas a cabo con profesores para conocer los retos y cambios 
que afectan a la enseñanza. Por último, recogeremos algunas ideas o herramientas que 
se pueden aplicar en el ámbito educativo para reflexionar sobre los propios esquemas 
mentales y tratar de cambiar aquellos que nos limitan, en favor de otros más adaptativos, 
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positivos y vinculados a mejores resultados, tanto en términos de satisfacción como de 
eficiencia. 

 La metodología utilizada combina la revisión de la literatura científica con la investiga-
ción exploratoria (cualitativa).

Palabras clave: Modelo mental, proceso enseñanza-aprendizaje, educación universitaria.

1.  Introducción

En los últimos años se han producido importantes cambios en el contexto so-
cial, económico, político, cultural, empresarial… que han puesto de manifiesto la 
necesidad no solo de educar en competencias, sino también de hacerlo a través de 
nuevas formas y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Hablar de aprendizaje, de 
desarrollo de competencias o de educación es hablar de personas, y cada individuo 
tiene unas motivaciones, circunstancias, aprendizajes previos, sentimientos, expe-
riencias, objetivos, creencias… que marcan su manera de entender y reaccionar 
ante la realidad y, por tanto, su forma de aproximarse a la educación y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

En esta comunicación revisaremos primero el concepto de modelo mental, po-
niendo de manifiesto su impacto en el comportamiento humano y, por ende, en 
el comportamiento en el ámbito educativo. Según Senge, Ross, Smith y Kleiner 
(1995: 245), “los modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que 
llevamos en la mente acerca de nosotros, los demás, las instituciones y todos los 
aspectos del mundo”. En ese sentido, los modelos mentales son una especie de 
gafas que afectan lo que vemos y cómo lo vemos. 

Tras esa introducción, ahondaremos en la relación entre los modelos mentales y 
los comportamientos, ideas y emociones (Eizaguirre y Longo, 2012), tanto de pro-
fesores como de estudiantes. Distintos modelos mentales generan diferentes com-
portamientos en cuanto al tipo de relación entre el profesor y estudiante y los dere-
chos y obligaciones de cada parte, la concepción de la enseñanza, la aproximación 
a la planificación y evaluación de las asignaturas, las actividades a realizar dentro 
y fuera del aula o la gestión del tiempo. En estas páginas pondremos ejemplos de 
qué modelo mental, comportamientos y emociones pueden asociarse a un sistema 
de enseñanza tradicional, frente a los modelos, comportamientos y emociones que 
requieren los nuevos entornos de educación. 

Solo si como educadores somos conscientes de nuestros propios modelos y 
su impacto, así como de los modelos mentales de nuestros estudiantes seremos 
capaces de generar un aprendizaje autónomo, significativo y constante a lo largo 
de la vida de las personas (Baniandrés, Eizaguirre y García-Feijoo, 2011). Y sólo 
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si nos movemos en determinados modelos mentales generaremos comportamientos 
que efectivamente den respuesta a las nuevas necesidades de los estudiantes y de 
la sociedad. 

El cambio de modelo mental no es una tarea sencilla ni automática ya que, en 
muchas ocasiones, ni tan siquiera somos conscientes de los mismos. Como una de 
sus aportaciones, esta comunicación enumera algunas técnicas y herramientas que 
se pueden aplicar en el ámbito educativo para reflexionar sobre los propios esque-
mas mentales y tratar de cambiar aquellos que nos limitan, en favor de otros más 
adaptativos, positivos y vinculados a un mejor progreso del estudiante en su propio 
desarrollo de competencias. 

2. Concepto de “modelo mental del profesorado” en el ámbito educativo uni-
versitario

Queremos comenzar repasando el origen de la palabra “paradigma” que tanto 
se usa como sinónimo de “modelo mental”. Es un término de origen latino que 
significaba “modelo, patrón o ejemplo”. De esta forma, un nuevo paradigma edu-
cativo significa que hay unos determinados moldes, patrones, modelos… que son 
diferentes de otros previos. Un patrón antiguo sería considerar que el profesor es 
alguien sabio, que acumula mucho conocimiento y por tanto la manera de aprender 
es escucharle, memorizar y ser capaz de repetir lo que explica. Un nuevo para-
digma sería pensar que el profesor es alguien que aunque sabe bastante, no puede 
suplir a la cantidad de conocimientos, casos, experiencias… que recogen todos los 
libros, artículos, webs… al alcance del estudiante, pero sí puede guiar al aprendiz 
y señalar qué materiales merecen más la pena, en qué orden profundizar en unos 
conceptos u otros, aclara cuestiones, generar reflexiones, etc. 

Peter Senge (2006, 2014), en su famoso libro “La quinta disciplina”, marcó 
un antes y un después en la manera de concebir las organizaciones e hizo que el 
término mapa mental pasara a estar en boca de todos los expertos en instituciones 
educativas y otro tipo de organizaciones. 

Desde su punto de vista era necesaria una nueva visión de las personas y de 
las organizaciones para poder abordar los retos a los que éstas están llamadas. 
Por un lado, insiste en la importancia de propiciar personas y organizaciones 
en continuo aprendizaje, para lo cual se han de crear los contextos idóneos. De 
acuerdo con su forma de razonar, aquellas que dejen de aprender, de innovar, de 
evolucionar, llegarán al fracaso y por tanto no sobrevivirán. Por otro lado, las 
personas tienen que tomar de verdad las riendas de sus vidas, y eso pasa por dejar 
de buscar el “tener” para perseguir el “ser”. De acuerdo con los planteamientos 
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de Senge, que tanto eco han tenido en las organizaciones de finales del siglo XX 
y comienzos del XXI, para considerar una organización inteligente, sus equipos y 
personas han de tener entrenamiento en las que él considera las cinco disciplinas 
básicas:

1. Dominio personal. Se refiere a la disciplina del autoconocimiento acompa-
ñado de una consciencia de tener las riendas de la propia vida. De esa forma 
una persona alcanzará los retos que se proponga.

2. Modelos mentales. Se refiere a la importancia de ser conscientes de que 
cada persona tenemos una particular mirada de quiénes somos y del mundo 
que nos rodea. Desde la mirada concreta que realizamos estamos condi-
cionando nuestras percepciones y nuestra capacidad de acción. Tenemos 
una determinada mirada sobre nuestras capacidades y limitaciones, sobre 
las fortalezas y áreas de mejora de las personas que nos rodean, etc. Senge 
propone un ejercicio permanente de cuestionarnos nuestra particular forma 
de mirar el mundo y estar abiertos a la indagación.

3. Construcción de una visión compartida como equipo de personas que con-
formamos una organización. Sin visión compartida, una empresa puede ser 
como un barco en el cual cada remero tira en una diferente dirección.

4. Aprendizaje en equipo. Con esta disciplina se trata de lograr que en las 
organizaciones haya verdaderos contextos de aprendizaje que permitan 
el trabajo en equipo, de forma que los logros como equipo superen a los 
individuales. 

5. Pensamiento sistémico. Senge observa que hay una visión muy analítica 
y fragmentada en las organizaciones. Quiere por ello poner el foco en la 
importancia de ser conscientes de que todas las personas, los departamen-
tos, los proyectos… están interrelacionados y conectados entre ellos y con 
el exterior de la organización. El pensamiento sistémico se transforma 
en la disciplina que integra a las cuatro disciplinas previas, las fusiona y 
se logra de esta manera conectar la teoría y la práctica en el seno de las 
organizaciones.

Las Universidades son deseablemente organizaciones inteligentes en las cuales 
es importante practicar estas cinco disciplinas. En concreto, en este momento nos 
queremos referir a la disciplina relativa a los modelos mentales. En muchas oca-
siones como profesores verbalizamos frases como “los estudiantes no muestran 
interés”, “no parece importarles nada”, “cada vez es más difícil captar la atención 
de los estudiantes”, “no se comprometen con su aprendizaje”… Hemos de ser cons-
cientes de que todos esos juicios son formulados desde “mi propio mapa mental”. 
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De hecho, puede suceder que otro colega tenga distintas percepciones sobre los 
estudiantes y sus comportamientos1. 

La Programación neurolinguística aporta una visión similar cuando dice que “el 
mapa no es el territorio” (O’Connor y Seymour, 1995). El territorio es la realidad 
específica y completa, y el mapa es el modo personal de captarla. La propuesta es 
que en lugar de emitir juicios casi sin pensar, enfadarnos, decepcionaros, desilu-
sionarnos… con los comportamientos ajenos, podemos pensar que el otro tiene 
un mapa diferente al mío y según éste, esta persona actúa. La mejor manera de 
aprender es a través del conocimiento del otro y esto sólo se logra con una buena 
comunicación. Yo me enriquezco si realizo el esfuerzo de tratar de comprender el 
mapa de la otra persona con la que me relaciono. Puedo intentar conocer cuáles son 
las diferencias y aprender de ellas. Así crearemos más opciones y aprenderemos a 
respetar a los demás.

Otra forma de contemplar esta cuestión sobre nuestra mirada sobre el mundo 
es ser conscientes de que nuestras conductas y comportamientos están ligados a 
una serie de condicionantes o creencias, que constituyen mi mapa mental. De esa 
forma llamamos creencias o condicionantes a todo el sistema de valores, criterios, 
“verdades” que rigen nuestra vida. Si nos referimos al ámbito educativo, algunos 
de estos condicionantes pueden ser “el maestro es mi guía y un aliado para mi 
aprendizaje” o “el maestro es alguien a quien combatir”. Si nos referimos a la vi-
sión que el educador tiene del estudiante, un ejemplo de condicionante puede ser 
“los estudiantes son como esponjas deseosos de aprender y desarrollarse” o “los 
estudiantes carecen de la actitud necesaria para aprender, y en general siguen la ley 
del mínimo esfuerzo”.

Estas creencias o condicionantes son nuestros principios rectores, son los mapas 
internos que empleamos para dar sentido al mundo y proporcionan estabilidad y 
continuidad. Tenemos creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo en que 
vivimos; tenemos creencias sobre lo que ha de ser o dejar de ser una institución 
educativa: tenemos condicionantes sobre el papel que ha de jugar el profesor o 
el estudiante; tenemos creencias sobre qué es un estudiante comprometido o res-
ponsable; tenemos creencias sobre cuál es el ambiente adecuado para aprender; 
tenemos creencias sobre los factores que hacen que un estudiante tenga éxito en 
los estudios; tenemos creencias sobre qué es tener éxito en los estudios; etc. Y no 
podemos escapar a estos condicionantes. Las creencias vienen de muchas fuentes 
(educación, familia, experiencias repetitivas, etc.); son a veces generalizaciones a 

1 Senge, Ross, Smith, Roberts, y Kleiner (1995) nos aportan en su obra variadas propuestas para 
ayudar a un equipo a ser consciente de su mapa mental, y dinámicas para ayudar a evolucionarlo.
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partir de nuestras experiencias en el mundo y con los demás; tienen en ocasiones 
un origen cultural y/o del medio en que nacemos; y también las generamos a partir 
de las expectativas de la gente que nos rodea y sus comentarios sobre nuestras 
acciones (especialmente cuando somos niños/jóvenes y tenemos menos recursos 
para comprobarlas).

Tal como se recoge en la figura siguiente, las creencias marcan cómo actua-
mos y cómo nos sentiremos en determinadas acciones (Eizaguirre y Longo, 2012). 
Si como educador tengo la creencia de que un profesor “importante”, es aquella 
persona que imparte una asignatura “dura” y que por tanto muchos estudiantes no 
superan, cuando entregue las calificaciones finales de la asignatura con un 45% de 
suspensos me sentiré bien y realizado. Si como profesor tengo la creencia de que 
he de ser capaz de que todos mis estudiantes desarrollen las competencias que he 
marcado como objetivo de la asignatura, cuando compruebe que un 90% de los 
estudiantes ha logrado llegar a ese nivel de desarrollo me sentiré bien y realizado. 
En cambio, si resultara que un 45% de los estudiantes no ha logrado demostrar ese 
nivel de desarrollo competencial, me sentiré frustrado.

Figura 1. Relación entre conductas, creencias y emociones. 
Adaptado de Eizaguirre y Longo (2012).

Las creencias son de alguna manera una adaptación al contexto y a las circuns-
tancias. En 1980 (por mencionar una fecha al azar) era lógico tener una concepción 
del profesorado, y en el 2015 en plena era digital, es adaptativo tener una concep-
ción del profesorado distinta. ¿Y qué sucede si un profesor mantiene las creencias 
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sobre el rol del profesor y el estudiante de los ochenta, pero en el momento actual? 
Pues en esas circunstancias será preciso ayudarle y apoyarle en la revisión de su 
mapa del mundo, sus creencias, su modelo mental.

A veces, ser consciente de una creencia en sí, ya genera cambio. Otras veces 
cambia el comportamiento y en realidad no ha cambiado nada. En ocasiones, un 
cambio de emociones genera comportamientos diferentes (Eizaguirre y García-
Feijoo, 2010). 

En la tabla siguiente recogemos algunos ejemplos de creencias que pueden te-
ner algunos profesores y algunos estudiantes:

Ejemplos de creencias: verdades que no nos cuestionamos

Profesorado

“Muchos profesores se intentan hacer los simpáticos con los estudiantes”
“Ser profesor es una vocación”
“De los estudiantes no te puedes fiar, hay que vigilarles”
“Los estudiantes siempre intentan hacer el mínimo esfuerzo”
“Yo soy así, y no voy a cambiar a estas alturas, por muchos planes Bolo-
nia que se diseñen”
“Ser buen profesor es un reto individual y no de equipo”
“Para poder mejorar algo hay que medirlo antes”
“Los estudiantes no cambian”…

Estudiantes

“Los profesores sí están preocupados de que aprendamos”
“Los profesores no son nuestros aliados en el aprendizaje”
“Lo importante es aprobar la asignatura, no aprender”
“Los estudiantes de ciencias somos los mejores”
“Los profesores “van a pillarnos” cuando preparan una prueba”…

Tabla 1. Ejemplos de creencias del profesorado y de estudiantes. 
Elaboración propia.

Diversos autores han recogidos los distintos mapas mentales que pueden exis-
tir en educación. Ya en 1995 Barr y Tagg mencionaron lo que ellos denominan el 
“paradigma de la instrucción” frente al “paradigma del aprendizaje”. Observan 
cómo los centros educativos (ellos se centran más en las escuelas, pero consi-
deramos el razonamiento aplicable a la Universidad) ponen el foco en “proveer 
instrucción” y no en “producir aprendizaje”. De esta forma consideran que los 
centros educativos han diseñado complejas estructuras y procesos que tienen co-
mo fin último garantizar la existencia de sesiones de 50 minutos de clase presen-
cial. Es como si se estuviera confundiendo el medio con el fin. El foco no puede 
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estar en garantizar un horario semanal de “X nº de sesiones” de clase magistral 
recorriendo las distintas materias y un periodo de exámenes o pruebas finales que 
nos permitan comprobar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Es 
como si Inditex se centrara en garantizar que la cadena de cortar y coser vestidos 
no se pare en ningún momento ni sufra imprevistos, en lugar de poner como eje 
la necesidad de diseñar ropa de calidad y precio competitivos que cubra las nece-
sidades de los clientes potenciales.

Otro ejemplo de paradoja que se produce bajo el “paradigma de la instruc-
ción” es considerar que es posible aumentar la productividad con más estudiantes 
por aula, sin considerar la merma de calidad que eso supone. Si estamos centra-
dos en “proveer clases a más personas” puede ser una opción válida. Si nuestra 
preocupación es garantizar el aprendizaje de las personas, quizá esa medida no 
sea oportuna. El paradigma del aprendizaje defiende la idea de que cada institu-
ción tiene que estar continuamente pensando cómo generar mayores aprendizajes 
de cada grupo de estudiantes que conforman una clase y también de cada estu-
diante en concreto.

A continuación recogemos algunos elementos clave que nos permiten comparar 
los dos modelos. El primero, a la izquierda, pone el foco en proveer de instrucción 
a los estudiantes. El segundo, en la columna de la derecha, pone el foco en generar 
contextos de aprendizaje eficientes, fértiles y productivos para los estudiantes.

El paradigma de la instrucción El paradigma del aprendizaje

Propósito

Proveer/entregar instrucción Generar aprendizaje

Transferir conocimientos del profesorado a 
los estudiantes

Lograr que el estudiante descubra y genere 
sus propios aprendizajes

Ofrecer clases, cursos y programas Crear entornos de aprendizaje potentes

Mejorar la calidad intrínseca de las clases/
sesiones

Mejorar la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes

Apoyar la presencia de estudiantes con ne-
cesidades especiales

Lograr el éxito de estudiantes con necesi-
dades especiales

Factores clave de éxito

Calidad de los estudiantes admitidos Calidad de los estudiantes actuales
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El foco en el curriculum del programa
El foco en desarrollar metodologías para el 
aprendizaje

Cantidad y calidad de recursos
Cantidad y calidad de los estudiantes egre-
sados (aprendizaje generado y éxito de los 
estudiantes)

Crecimiento de ingresos o beneficios
Eficiencia, progreso en el aprendizaje de 
los estudiantes

Calidad del claustro, instrucción del claustro
Calidad de los estudiantes, aprendizaje lo-
grado

Estructuras de enseñanza/aprendizaje

Gestión de la enseñanza atomizada, miran-
do a cada parte y no al proceso global

Contempladas de manera global, y no aten-
diendo a cada parte

Las asignaturas tienen sesiones de 50 mi-
nutos, por ejemplo, y 3 sesiones semanales, 
independientemente de la complejidad, na-
turaleza de la misma…

En la organización de un curso se contem-
pla la posibilidad de distinta duración de 
sesiones, distinto tiempo o formato según 
cual sea el objetivo…

Las clases comienzan y terminan a la mis-
ma hora en los distintos cursos o grupos

El entorno de aprendizaje se diseña según 
objetivos, naturaleza de la materia, etc.

Un profesor, una clase
El número de profesores o estudiantes se 
discurre según los objetivos de aprendizaje

Disciplinas independientes, departamentos 
trabajando por separado

Colaboración entre departamentos, asigna-
turas multidisciplinares

El objetivo es cubrir el temario
Se buscan resultados de aprendizaje espe-
cíficos

Evaluación a fin de semestre
Evaluación cada vez que se considera for-
mativo o puede aportar valor al estudiante

Cada profesor pone calificación de la asig-
natura que imparte sin visión de conjunto

Búsqueda de evaluación externa del apren-
dizaje y contraste exterior

La evaluación es contemplada como algo 
privado en el que solamente intervienen el 
estudiante y el profesor

La evaluación es concebida como una he-
rramienta de seguimiento del estudiante 
que se comparte con otras personas como 
coordinadores, tutores, etc.
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Las distintas personas de un mismo grupo/
clase realizan el mismo recorrido de asig-
naturas y créditos

El motivo por el que distintas personas 
conforman un mismo grupo/clase es por-
que siguen el mismo desarrollo de compe-
tencias

Teoría del aprendizaje

El conocimiento es algo que existe “ahí 
afuera” y se puede “adquirir”

Los conocimientos existen en la mente de 
cada persona y adoptan distintas formas se-
gún las distintas experiencias individuales

El conocimiento se puede parcelar y entre-
gar en “píldoras” o unidades

El conocimiento se va construyendo y 
creando de una manera personal y genuina

El aprendizaje es un fenómeno acumulati-
vo y lineal

El aprendizaje es como una red de ideas, 
elementos y conceptos interconectados

El aprendizaje es un fenómeno controlado 
por el profesor y centrado en él

El aprendizaje es un fenómeno centrado en 
el estudiante

El aprendizaje requiere la presencia física 
de estudiante y profesor

El aprendizaje requiere un estudiante ac-
tivo pero no una presencia física de un 
profesor

La clase es un conjunto de personas que 
compiten entre sí y aprenden de manera 
individual

La clase es un conjunto de personas que 
aprenden de manera colaborativa, se dan 
soporte y crecen juntas

Tabla 2. Comparación de paradigmas educativos. 
Adaptado de Barr y Tagg (1995).

Otro autor, Peters (2002), en su obra “La educación a distancia en transición: 
nuevas tendencias y retos” recoge una síntesis que denomina “paradigma educati-
vo moderno” y “paradigma educativo postmoderno” que también nos parece muy 
clarificadora. Habla de cuál es la concepción del diseño, puesta en práctica, eva-
luación, seguimiento… de un proceso educativo en ambos paradigmas, poniendo 
en contraposición ideas tan interesantes como si lo relevante es buscar la eficiencia 
o generar desarrollo personal; si la lógica que rige el proceso ha de ser técnica o 
humanista; si hemos de pensar en la educación como un proceso predecible o im-
predecible; si tenemos entre manos un proceso cerrado o abierto; etc. Recogemos 
la síntesis de estas ideas en la tabla 3.
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Moderno Postmoderno Moderno Postmoderno

diseñado según 
la pauta de 

“administración 
científica”

diseñado según 
la pauta de 

“conversación 
dialogada” 

(transforma a los 
participantes y el 

objeto de discusión)

el maestro tiene 
conocimiento, el 

estudiante no

grupo abierto y 
transformable 
de individuos 
interactuando

lógica técnica 
(tecnócrata)

lógica humanista estable inestable, dinámico

eficiencia desarrollo personal
pensamiento 

en un marco de 
causa-efecto

pensamiento lateral

hechos precisos enfoques globales predicción impredecible

especificación generalización cerrado abierto

procedimientos 
detallados

interactivo finales definidos siempre en proceso

formalismo 
rígido

ecléctico
el curriculum es 

un curso

el curriculum es 
un camino de 

transformación

lineal y con 
inicios claros

complejo y en 
continuo proceso

fijado a priori
personal mediante el 
diálogo, el estudio y 

el desarrollo

preconfigurado improvisado
la organización 
se fija antes que 

la actividad

la organización va 
surgiendo de la misma 

actividad

secuencial pluralista positivismo
pluralismo 

epistemológico

fácil de 
cuantificar

no cuantificable
ciencia basada en 
descubrimiento y 

determinación

ciencia basada 
en creatividad e 
indeterminación

Tabla 3. La educación a distancia en transición: nuevas tendencias y 
retos. Adaptado de Peters (2002).

En las páginas siguientes y a modo de complemento de las teorías que han 
observado un cambio de paradigma del profesorado, recogemos una investigación 
realizada entre el colectivo del profesorado de la Facultad de CCEE y Empresaria-
les de la Universidad de Deusto en un intento de conocer sus modelos mentales.
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3.  Resultados obtenidos en la indagación sobre los modelos mentales del pro-
fesorado en la Universidad de Deusto (Facultad de CCEE y Empresariales)

En las siguientes páginas mostramos los resultados de un estudio exploratorio 
realizado al colectivo de profesores/as de la Facultad de CCEE y Empresariales 
de la Universidad de Deusto (70 profesores/as), durante Julio de 2015. En la tabla 
siguiente recogemos la pregunta planteada:

Investigación sobre el Modelo Bolonia Es-

tamos realizando una investigación relacio-

nada con la implantación del “Modelo Bo-

lonia” en las Universidades españolas. Nos 

interesa conocer lo primero que te viene a la 

mente y no buscamos respuestas elaboradas. 

Muchas gracias.

Desde tu punto de vista, ¿Cuáles son los tres 

retos fundamentales a los que te enfrentas 

como profesor universitario en el momento 

actual?

Bolonia Ereduaren ikerketa

Espainiako Unibertsitateetan Bolonia Ere-

duaren inplementazioari buruzko ikerketa 

bat egiten gabiltza. Burura datorkizun le-

henengoa jakitea gustatuko litzaiguke eta 

landutako erantzunak ez ditugu bilatzen. 

Eskerrik asko. 

Zure ikuspuntutik, unibertsitateko irakasle 

bezala, zeintzuk dira gaur egun aurre egin 

behar dituzun 3 erronkak?

Tabla 4. Pregunta formulada al profesorado de la Universidad de Deusto. 
Elaboración propia.

La formulación de la pregunta tiene como objetivo que los profesores/as pien-
sen en abierto sobre lo que les preocupa, generando respuestas genuinas, ricas y 
variadas, y no aquellas que pudieran considerar como “la respuesta adecuada”. 

Los resultados obtenidos en este estudio cualitativo exploratorio online son un 
total de 108 retos explicitados por el profesorado (51% de respuestas obtenidas). 
De estos resultados, podemos entresacar algunas ideas que nos permiten intuir el 
modelo mental de determinados profesores.

En primer lugar, recogemos en la siguiente tabla los temas que preocupan al 
profesorado:

Respecto al propio reciclaje, incorporación de metodologías, competencias 
digitales… En definitiva, sobre cómo me veo como profesor/a (competen-
cias, capacidades, habilidades, roles…)

23 retos

Respecto al estudiante: su formación previa, el reto de motivar al estudian-
te, la importancia de organizar su tiempo, etc.

18 retos
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Respecto a cómo convivir con la alta carga de trabajo percibida 14 retos

Respecto a los retos de la investigación, cómo realizar publicaciones en 
revistas de prestigio, la dicotomía docencia-investigación, etc.

12 retos

Respecto a la falta de reconocimiento percibida por parte del profesorado 9 retos

Respecto a cómo desarrollar, medir y evaluar las competencias genéricas 8 retos

Respecto al reto de trabajar de manera colaborativa con otros profesores 7 retos

Respecto a cómo sobrevivir a la carga administrativa del profesorado hoy 6 retos

Respecto a la importancia de desarrollar el perfil ético de los estudiantes y 
formas de lograrlo

5 retos

Respecto a la propia motivación del profesorado y cómo mantenerla a pesar 
de las dificultades, presión, carga de trabajo

3 retos

Respecto a las dificultades que plantea la docencia en grupos grandes 3 retos

Total 108 retos

Tabla 5. Listado de retos explicitados por el profesorado de manera 
literal. Elaboración propia.

Podemos ver cómo muchos de los retos a los que opina que se enfrenta el pro-
fesorado tienen que ver con el rol que considera ha de desarrollar hoy en día y para 
el que no se siente preparado. 

Recogemos a continuación la tipología de retos recogidos en los dos grupos 
más numerosos de la tabla. Los relacionados a su rol y capacidad como profesores 
y los relacionados con el papel del estudiante.

Respecto al propio reciclaje, incorporación de metodologías, competencias 
digitales… En definitiva, sobre cómo me veo como profesor/a (competen-
cias, capacidades, habilidades, roles…)

23 retos

Relativos a la necesidad de incorporar nuevas metodologías… 10 retos

Relativos a la necesidad de introducir más las nuevas tecnologías, desarro-
llar competencias digitales…

7 retos

Relativos a la necesidad de cambiar el rol de enseñante a facilitador 5 retos

Relativos a la dificultad de “dar más información en menos tiempo” 1 reto

Tabla 6. Retos identificados por el profesorado sobre ellos mismos. 
Elaboración propia.
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Respecto al estudiante: su formación previa, el reto de motivar al estu-
diante, la importancia de organizar su tiempo, etc.

18 retos

Relativos a cómo captar su atención y cómo lograr su motivación 10 retos

Relativos a cómo lograr que el estudiante se organice fuera del aula y 
cumpla sus compromisos

4 retos

Relativos al bajo nivel de los estudiante y su formación previa 4 retos

Tabla 7. Retos identificados por el profesorado sobre los estudiantes. 
Elaboración propia.

Si tuviéramos que resumir cómo se ve el profesorado en el 2015 y qué modelo 
mental tiene respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, podemos decir a la 
luz de las opiniones recibidas que consideran que ser profesor es una tarea retadora 
y compleja; que lleva más tiempo ser un buen profesor hoy; que hay que poner el 
foco también en motivar al estudiante que está expuesto a muchos más estímulos; 
y que ser docente es una vocación y una pasión que a veces se ve un poco afectada 
por la cantidad de tarea burocrática y administrativa que también hay que realizar, 
por ejemplo para acreditar la calidad de los procesos. Los retos se centran en las 
implicaciones del nuevo papel del profesor y del nuevo papel del estudiante, lo cual 
puede hacer pensar que estamos avanzando hacia nuevos paradigmas de educación.

Si bien eso es cierto, el profesorado vive estos cambios sintiendo muchos requeri-
mientos y exigencias, e intuimos además que se vive el rol de profesor/educador como 
una carga más que como una realización personal. Quizá una explicación posible es que 
el cambio de un paradigma educativo a otro, requiere desaprender algunas cosas, para 
aprender otras nuevas, y este proceso se está experimentando con esfuerzo y cansancio.

4. Resultados obtenidos en la indagación sobre cambios previsibles en el mo-
delo de enseñanza-aprendizaje

Incluimos a continuación los resultados de otra investigación exploratoria lle-
vada a cabo en el marco del CEI Aristos Campus Mundus 2015. 

Las tres Universidades que lo integran (Universitat Ramon Llull, Universidad 
de Deusto y Universidad Pontificia Comillas) han decidido, a través de sus órga-
nos institucionales centrados en la innovación educativa, analizar la opinión de su 
comunidad universitaria sobre el uso actual de las TIC en el seno de los estudios 
universitarios que se imparten y su visión sobre el impacto que las mismas pueden 
tener en las modalidades de enseñanza en la educación superior.



 el cambio de modelo mental del profesorado como requisito… 121

Los recientes cambios en las oportunidades que ofrecen las TIC para la educación, 
concretados en fenómenos como los Open Courseware, iTunes U, YouTube Edu, 
Khan Academy o recientemente los MOOC (por sus siglas en inglés, Massive Open 
Online Course), están provocando que las instituciones responsables de la enseñanza 
superior reflexionen sobre la utilización de estas oportunidades y las implicaciones 
que las mismas puedan tener sobre los roles, las funciones y las modalidades de en-
señanza que han caracterizado la Universidad hasta la primera década del siglo XXI.

Para ello, desde el Vicerectorat de Política Académica de la Universitat Ramon 
Llull y en colaboración con los órganos pertinentes de las tres Universidades, se 
han diseñado sendos cuestionarios destinados al alumnado y al profesorado. Estos 
cuestionarios se han implementado en la plataforma SurveyMonkey® para la en-
cuesta que ha sido llevada a cabo entre Marzo y Mayo de 2015 y realizada por el 
equipo conformado por J. Cuadros, M. Guerris, R. Salas, X. Àvila, S. Arranz, M. T. 
Leal, T. Marzo, F. Martori, M. Bosch, L. González y M. A. Portabella.

De ese estudio, recogemos la pregunta 23, que es la que a efectos de esta comu-
nicación resulta pertinente: 

Figura 2. Pregunta 23 del cuestionario, sobre los cambios previsibles en 
los próximos años. Adaptado de Cuadros et al. (2015).

Figura 3. Wordcloud de 
palabras individuales para 
las respuestas a los cambios 
previsibles en los próximos 
años. Adaptado de Cuadros et 
al. (2015).
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Como podemos observar en la figura anterior, aparecen como términos relevan-
tes online, uso, tic, aprendizaje, alumnos, clases información, etc. Para encontrar 
un mayor sentido a las respuestas, recogemos en la figura siguiente el Wordcloud 
de bigramas y palabras simultáneas para las respuestas a los cambios previsibles 
en los próximos años.

Figura 4. Wordcloud 
de bigramas para 
las respuestas a los 
cambios previsibles 
en los próximos años. 
Adaptado de Cuadros 
et al. (2015).

Figura 5. Wordcloud 
de palabras 
simultáneas para 
las respuestas a los 
cambios previsibles 
en los próximos años. 
Adaptado de Cuadros 
et al. (2015).
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Podemos observar cómo las tecnologías están muy presentes, ligadas a los cam-
bios en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Aparece así el reto de la formación 
online, el uso de nuevas herramientas, el poder llegar a más estudiantes, la apari-
ción de enseñanza semipresencial, el manejo de las redes sociales vinculadas al 
aprendizaje, etc.  

A modo de complemento de los wordclouds, que resultan elocuentes, recoge-
mos en una tabla las respuestas mencionadas por el profesorado que ha participado 
en el estudio perteneciente a las distintas instituciones:

Cambios que nos afectarán como profesorado

✓ Necesidad de encontrar un equilibrio 
entre técnicas tradicionales de ense-
ñanza y el uso de las TIC (1)

✓ Obligación de filtrar la información (1)
✓ Necesidad de usar las TIC en el aula 

(12)
✓ Uso / sustitución de las clases presen-

ciales por explicaciones grabadas (4)
✓ Necesidad de actualizar los contenidos 

de las asignaturas / mejora de conteni-
dos (4)

✓ Obligación de dar los contenidos ya 
elaborados (2)

✓ Necesidad de asistir a los cambios im-
previsibles que se dan constantemente 
en las TIC (1)

✓ Necesidad de repensar cómo aprenden 
las personas hiper-conectadas (1)

✓ Necesidad de reciclarse y formarse en 
TIC (6)

✓ Enseñanza más individualizada (7)
✓ Pérdida del miedo a las TIC (1)
✓ Desaparece el profesor que dicta (2)
✓ Facilita la investigación (1)
✓ Flexibilidad horaria (1)
✓ Más autonomía (1)
✓ Crear los propios materiales audiovi-

suales (4)
✓ El profesor tendrá menos protagonismo 

(3)
✓ Profesor como facilitador, mediador, 

apoyo (2)

Tabla 8. Cambios que nos afectan como profesorado. 
Pregunta 23 del cuestionario.  

Adaptado de Cuadros et al. (2015).

Los cambios que el profesorado considera le afectarán más tienen que ver con 
las tecnologías (su uso, la posibilidad de realizar grabaciones…); con la necesidad 
de prestar mayor atención a cada estudiante, con la necesidad de actualizar conteni-
dos, y con la consciencia de que el profesor tendrá menos protagonismo, al menos 
aparente; lo cual es coherente y a su vez complementa los resultados obtenidos en 
el apartado 3. 
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5.  Mecanismos de evolución de los modelos mentales de profesorado y 
estudiantes

De acuerdo con Sterling (2001), la educación occidental es demasiado reduc-
cionista y mecanicista. Se echa en falta una visión mucho más holística del apren-
dizaje. Este autor se cuestiona si se puede catalogar de enseñanza a la pura transmi-
sión de conocimientos que responde de manera pobre e incompleta a una realidad 
cada vez más compleja e interconectada. Sterling (2011) propone una evolución 
desde la educación concebida como transmisión de conocimientos a un aprendizaje 
que verdaderamente dé una oportunidad de transformación de las personas. En este 
paradigma, el profesorado es un elemento clave para aportar oportunidades a los 
estudiantes de tener experiencias realmente transformadoras de sus personas. Esta 
misma idea la defiende Kuh (1999), cuando realiza un esfuerzo de monitorizar 
cómo es la calidad de la experiencia que vive el estudiante de grado y extrae con-
clusiones sobre su cambio de rol.

La pregunta clave por tanto sería, ¿cómo ayudar a cambiar de paradigma al 
profesorado? Tal como hemos recogido en páginas previas cada persona tenemos 
un mapa mental desde el que observamos el entorno. Es como si tuviéramos unas 
gafas diferentes al mirar. Este mapa mental está construido en base a nuestras ex-
periencias, nuestras conversaciones, nuestras propias creencias, las emociones que 
vivimos, etc. Ayudar a una persona a aprender a mirar con nuevas gafas no es 
sencillo. A continuación recogemos algunas herramientas que pueden ayudar a 
evolucionar el mapa mental de las personas:

1. Procesos de coaching que nos ayude a revisar creencias, acciones y emo-
ciones (Baniandrés, Eizaguirre y García-Feijoo, 2011). Zeus y Skiffington 
(2003) se refieren al coaching como “una conversación, un diálogo, en el 
que un coach y un coachee interactúan de un modo dinámico para con-
seguir unas metas, mejorar el rendimiento y proyectar al pupilo hacia un 
mayor éxito”, haciendo por tanto hincapié en la conversación como eje del 
proceso. La metodología clave en un proceso de coaching es la correcta 
formulación de preguntas abiertas. Se trata de generar reflexión y acción. 
La reflexión sin acción no consigue incorporar las mejoras, mientras que la 
acción sin reflexión puede llevar a una pérdida innecesaria de energía y a 
una pérdida de foco. El coaching es una técnica que trata de hacer aflorar el 
talento de las personas, esto es, se pretende un cambio de las mismas que les 
encamine hacia un mejor desempeño (efectividad) y una mayor satisfacción 
personal y/o profesional. Fruto de la reflexión, el coachee será capaz de to-
mar determinadas decisiones y comprometerse en un proceso de cambio y 
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aprendizaje, encaminando sus acciones en una nueva dirección, y logrando 
unos resultados diferentes.

2. Procesos de mentoring de forma que un mentor experimentado y con capa-
cidad para mirar con distintas gafas, ayude a un profesor/a a probar a utilizar 
distintas lentes. Se trata de que el mentor ayude al profesor/a a realizar su 
propio recorrido de aprendizaje apoyado en la experiencia del primero (Fel-
der, 1993; Berganza, Escribano y García Benamor, 2004). 

3. Participar en procesos de aprendizaje que se apoyen en un paradigma dife-
rente, ya que es difícil cambiar de paradigma cuando todas las experiencias 
vitales apoyan el ya existente. Por ejemplo, a un profesor acostumbrado 
a utilizar la clase magistral como profesor (que a su vez es el método que 
conoció como estudiante), se le puede dar la oportunidad de vivir como es-
tudiante metodologías alternativas que le permitan descubrir por sí mismo 
las ventajas de formas distintas de organizar un curso/taller. Es difícil que 
alguien se mueva hacia nuevas metodologías y modelos sin haberlo experi-
mentado como participante.

4. Conversaciones de desarrollo entre profesores o entre profesores y estu-
diantes. Son conversaciones que tratan de ayudar a cada persona a ser cons-
ciente de dónde está, cuál es su mapa mental, cuáles sus fortalezas, cuáles 
sus ángulos ciegos, para que desde ahí se pueda plantear algunos cambios. 
Estos cambios se pueden concretar en planes de acción efectivos que hagan 
recorrer la distancia entre la situación competencial de partida y la situación 
deseada. No es decirle al profesor lo que tiene que hacer, ni siquiera lo que 
está haciendo mal. Es ayudarle a que tome más conciencia de qué elementos 
de su quehacer habitual es bueno que mantenga, y qué elementos es bueno 
que se cuestione. Debe tratarse de conversaciones abiertas, genuinamente 
sinceras, orientadas al desarrollo.

5. Comunidades de aprendizaje compuestas por profesores (Elboj, Puigdelli-
vol, Soler y Valls, 2002; Cox, 2004). Se trata de crear espacios de con-
versación y construcción compartida entre profesores, entre profesores y 
estudiantes, entre estudiantes de distintos cursos, entre profesores e investi-
gadores… para lograr que todos abran sus miradas y puedan conocer otros 
mapas mentales.

6. Aprendizaje observando modelos de profesores, maestros… que realmente 
proporcionan oportunidades de aprendizaje transformador. De acuerdo con 
Kolb (1984) las personas recorremos cuatro etapas al aprender: observar, re-
flexionar, experimentar y teorizar. De acuerdo con este autor, cada persona 
nos sentimos más cómodos en una o varias de esas etapas y marca así nues-
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tras preferencias: aprender haciendo (experimentación activa); aprender de 
los sentimientos (experiencia concreta); aprender pensando (conceptualiza-
ción abstracta); aprender observando y escuchando (observación reflexiva). 
Para las personas que aprenden sobre todo observando modelos, el hecho 
de acompañar a otro profesor con diferente modelo mental al aula, observar 
cómo prepara las clases, etc. puede ser una forma de evolucionar del propio 
modelo mental sobre el rol del profesor a otro distinto.

7. Laboratorios de aprendizaje. Espacios de confianza en los que profesores 
comparten metodologías, realizan role playing, se dan feedback construc-
tivo, etc. Son espacios (no necesariamente físicos) donde el profesor puede 
preguntar, dudas, contrastar, probar metodologías… sin riesgo. Por ejemplo, 
cuando algunos profesores han comenzado a utilizar herramientas concre-
tas como “una guía de aprendizaje”, resulta de mucha utilidad realizarla 
contando con un grupo de contraste donde preguntar, compartir formatos, 
conocer la experiencia de otros colegas, preguntar dudas, etc. (Eizaguirre, 
García-Feijoo y Kadyrova, 2014a).

8. Workshops formativos en los que el planteamiento sea claramente disrup-
tivo respecto a la clase magistral que dé oportunidad a los participantes 
a vivir experiencias de aprendizaje diferentes (Gray, Brown y Macanufo, 
2012).

6. Conclusiones

En estas páginas hemos recorrido el concepto de modelo mental y los distintos 
paradigmas que pueden existir en relación a la educación. Después, hemos recogi-
do los resultados de dos estudios exploratorios que aportan ideas sobre los mapas 
mentales del profesorado universitario, para finalizar recogiendo algunas herra-
mientas que pueden ayudar a dicho profesorado a evolucionar en su mapa mental 
en relación a la enseñanza y el aprendizaje. 

La primera conclusión que nos gustaría destacar es la necesidad de que cada in-
dividuo, sea profesor o estudiante, reflexione sobre sus creencias o modelos menta-
les en relación a la educación, ya que éstos condicionan su manera de comportarse, 
de aproximarse a dicho proceso, las emociones que lo acompañan, sus actitudes, su 
motivación, etc. Muchos comportamientos de los estudiantes, por ejemplo, nacen 
de su creencia de que los profesores son en cierta medida sus enemigos y no quie-
nes les pueden acompañar en su proceso de aprendizaje, con lo cual desaprovechan 
la potencialidad de una buena relación, de igual a igual, entre maestro y aprendiz. 
Del mismo modo, muchos profesores/as ven a los estudiantes como vagos, desin-
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teresados, faltos de motivación o inmaduros… desaprovechando a su vez la poten-
cialidad de poder aprender de ellos y con ellos.

La segunda idea a señalar es la también necesaria reflexión sobre los modelos 
metales de las personas que nos rodean. Un profesor podrá relacionarse mejor con 
sus estudiantes si es consciente no sólo de su manera de pensar y de sus condicio-
nantes, sino también de qué aspectos o ideas pueden estar condicionando a quienes 
tiene enfrente. La comunicación estudiantes-profesorado ganará en efectividad, efi-
ciencia y satisfacción si cada una de las partes es capaz de quitarse al menos por un 
rato las propias gafas y tratar de ver a través de la gafas de los demás. 

Otra conclusión de este trabajo es que los profesores estudiados (a nivel explo-
ratorio) están en un momento de cambio de paradigma. Si bien son conscientes de 
los cambios necesarios y de los retos existentes, y están dispuestos a moverse en 
esa dirección, los viven también con cierta cautela y sensación de exigencia. Cree-
mos que, por parte de las instituciones educativas, se debe apoyar a los profesores 
en este proceso, poniendo a su disposición los recursos necesarios y, especialmente, 
promoviendo espacios de conversación, reflexión y acción colaborativa que ayu-
den a reducir los miedos, inseguridades y tensiones inherentes a todo proceso de 
cambio. 

Por último, nos gustaría poner de manifiesto de nuevo la idea de lo difícil que 
es mover a una persona de un paradigma o mapa mental a otro. Se trata de un pro-
ceso de reflexión y cambio en el que otros individuos te pueden acompañar pero 
en el que nadie puede hacer el proceso por ti. Precisamente por este motivo las 
herramientas recogidas el último apartado de este artículo no están basadas en la 
formación al uso, sino en procesos de acompañamiento, reflexión, conversación y 
colaboración. 

Como líneas futuras de investigación, resultaría interesante explorar los retos 
de colectivos distintos de profesores/as (otras Facultades, otras Universidades…), 
así como los de los estudiantes u otros miembros de la comunidad universitaria. 
Asimismo, consideramos que sería útil llevar a cabo experimentos con alguna me-
todología/herramienta de cambio concreta de las aquí aportadas.
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estilo APA (por sus siglas en inglés American Psychological Association), en los traba-
jos académicos en educación superior. 

 En la actualidad, las tecnologías de información y comunicación permiten contar con 
herramientas que apoyan la generación y aplicación del conocimiento a través de la 
sistematización en materiales de autoaprendizaje que complementen la formación uni-
versitaria en todas sus modalidades. 

 Los docentes en formación elaboran documentos escolares y académicos que deben de 
cumplir con lineamientos de redacción, como la aplicación del estilo APA. 

 Además, adquieren un compromiso social de compartir el conocimiento generado a tra-
vés de la divulgación de la ciencia y de la práctica docente, en consecuencia, es indis-
pensable el trabajo con estrategias de comunicación escrita, cuyos contenidos tal vez 
no forman parte del curso o la materia, por lo que se vuelve necesaria la búsqueda de 
alternativas como los materiales de autoaprendizaje. 

 El objetivo de esta investigación fue conocer las necesidades de los estudiantes y do-
centes en cuanto al estilo APA y la utilización de su manual; partir de los hallazgos para 
guiar el desarrollo de materiales didácticos innovadores que apoyen al autoaprendizaje, 
al desarrollo de la cultura de comunicación escrita y el fomento de la divulgación o so-
cialización del trabajo que se realiza en las aulas. 

 La investigación se realizó en 2015 con profesores y estudiantes de la Facultad de Pe-
dagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta; para la obtención de datos se 
elaboraron y validaron dos cuestionarios, uno dirigido a estudiantes y otro a profesores. 
Por su carácter exploratorio y el fácil acceso a los participantes, se encuestó a todos los 
profesores y estudiantes de los tres últimos semestres inscritos en las asignaturas del eje 
de investigación. 

 Se presentan los hallazgos del estudio realizado, a partir del análisis de las siguientes 
categorías: conocimientos sobre el estilo APA, inclusión como contenido en los cursos 
curriculares, dificultades en su aplicación, y conocimiento y utilización de materiales 
didácticos. Además, se identifican las características del material didáctico que podría 
facilitar el autoaprendizaje del estilo APA.

Palabras Clave: Estilo APA, educación superior, E-learning, objetos de aprendizaje.
Eje Temático: Innovaciones en el ámbito curricular y pedagógico.

Introducción

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) pertenece a la Uni-
versidad Autónoma de Baja California (UABC) en México. La FPIE cuenta con los 
programas educativos de Licenciado en Asesoría Psicopedagógica, Licenciado en 
Docencia de la Lengua y Literatura, y Licenciado en Docencia de la Matemática, 
los cuales constituyen la principal oferta educativa en la región que forma profe-
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sionales de la psicopedagogía y profesores de educación secundaria y educación 
media superior.

El sistema educativo nacional en México se encuentra en un proceso de refor-
mas trascendentales. En particular, en septiembre del 2013 entra en vigor la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, la cual establece las condiciones para 
regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servi-
cio del personal docente, de supervisión y con funciones directivas en educación 
básica y media superior (SEGOB, 2013). Dicha ley, prevé procesos rigurosos de 
evaluación continua, actualización y desarrollo del personal en servicio tendientes 
a elevar la calidad educativa en el país. 

En el contexto descrito, los programas educativos de la FPIE deben fortalecer 
la formación de sus estudiantes ya que el sistema educativo es el principal campo 
ocupacional de sus egresados. La comunicación escrita es una competencia trans-
versal donde los docentes de la institución han encontrado áreas de oportunidad 
que cada semestre son señaladas durante el trabajo colegiado previo al inicio del 
periodo de clases.

Uno de los temas que se aborda, respecto a la comunicación escrita, es la falta 
del uso correcto por parte de los estudiantes de las normas especificadas del Ma-
nual de Estilo APA en la elaboración de sus trabajos académicos; fue el detonante 
para iniciar la presente investigación.

El profesional docente adquiere el compromiso social de incorporar en su 
práctica, generar y compartir el conocimiento científico, en consecuencia, es in-
dispensable que cuente con la competencia para consultar y producir documentos 
académicos. Por ello, cobra relevancia para los docentes en formación de la FPIE 
conocer y aplicar los estándares de estilo APA.

El APA (por sus siglas en inglés American Psychological Association) desde 
1952 ha venido normando la escritura académica en su disciplina y en otras que se 
han adherido a este estilo de comunicación para las ciencias sociales y conductua-
les, el cual cuenta con reconocimiento internacional. Las recomendaciones se pre-
sentan en un Manual de Publicaciones, comúnmente conocido como el Manual de 
Estilo APA, en donde se tratan cuestiones de ética, estructura de los documentos, 
pautas para la redacción, entre muchos otros estándares (Manual Moderno, 2010). 
No obstante que el manual describe en detalle cada uno de los estándares, los estu-
diantes de la FPIE continúan manifestando dificultades en su empleo. 

En la FPIE se solicita a los estudiantes elaborar sus documentos escolares con 
base en el estilo APA. En el primer semestre de los programas educativos, todos los 
estudiantes cursan la materia Lectura Analítica y Elaboración de Textos en donde 
aplican el estilo APA. Sin embargo, los profesores expresan que incluso en los 
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últimos semestres es frecuente que los estudiantes continúan olvidando el empleo 
de los estándares. Por lo tanto, faltan acciones para estimular el desarrollo de la 
competencia del empleo del APA de manera paralela al currículo.

Durante los últimos tres semestres los alumnos participan en el proceso de di-
vulgación de los resultados, primeramente entre sus compañeros de grupo y en 
segundo lugar con la FPIE y con las instituciones educativas donde estuvieron 
realizando sus Prácticas Profesionales, utilizando diversos medios como: cartel, 
folletos, presentaciones electrónicas, revistas, entre otros, donde ponen en práctica 
sus habilidades de comunicación escrita, apoyadas en el uso de las TIC.

Las exigencias para la aplicación del estilo APA son muchas, y debido a que 
no se cuenta con un curso sobre la utilización del Manual de Estilo APA dentro 
del currículo de los programas educativos de la FPIE, contar con material didáctico 
efectivo sería clave importante para elevar la calidad de la formación de los estu-
diantes de la FPIE.

En la literatura especializada se identifican diversos estudios realizados con 
poblaciones de estudiantes de instituciones de educación superior de los Estados 
Unidos de América, los cuales enfatizan la enseñanza de la escritura científica 
(Luttrell, Bufkin, Eastman y Miller, 2010). 

En particular, en un estudio reciente llevado a cabo por Maquilón, Mirete, Sán-
chez y Hernández-Pina (2013), con estudiantes europeos de educación superior, se 
valoró la utilidad de los objetos de aprendizaje para citar documentos académicos 
con la normatividad del APA. Sus resultados, son alentadores ya que no solo facili-
taron el aprendizaje de los estándares para citar, también, impactó en las opiniones 
de los participantes, en cuanto a la facilidad de aprender las normas.

E-Learnig

El desarrollo acelerado de la tecnología, sobre todo la enfocada a la información 
y la comunicación ha modificado las prácticas de las personas al contar con nuevas 
formas de comunicarse, interactuar y aprender. Estos cambios que se han propicia-
do también han dado pie a nuevas tendencias educativas que tienen como base el 
uso de medios tecnológicos para fines didácticos.

El E-Learnig se trata de la impartición de acciones no presenciales, por lo que 
implica la participación de las personas sin necesidad de coincidir en tiempo y 
espacio, proporcionando opciones para adquirir conocimiento, habilidades y capa-
cidades (Fernández, 2003). Es así como el internet se convierte en soporte de sis-
temas que a su vez funcionan como medios educativos, sin importar la formalidad 
de la educación.
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Respecto a la utilización de esta tendencia en la educación formal, al desapa-
recer las limitaciones espacio-temporales entre los participantes del proceso for-
mativo, se tiene la ventaja de acceder a la información desde cualquier espacio 
físico que cuente con la tecnología requerida, es decir, la escuela desarraigada del 
territorio.

Son cinco las características que se destacan del E-Learning (Fernández, 2003): 
(1) la posibilidad de darle seguimiento al progreso del estudiante a través de objetos 
de aprendizaje diseñados para internet, (2) las posibilidades de comunicación inter-
personal se amplifican en medios comunicativos digitales, (3) se facilita el trabajo 
colaborativo al permitir compartir diversos soportes de información, (4) hay acceso 
a contenidos de autoaprendizaje y por último, (5) el apoyo a la docencia presencial, 
posibilitando la retroalimentación del contenido abordado en clase.

En este nuevo escenario educativo, donde hay nuevas formas de interactuar con 
el mundo y de conocer, las instituciones educativas están dirigiendo sus miradas 
a las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje; en términos de ade-
cuación curricular, procesos y resultados (Ferrés, 1994). En general, las decisiones 
instruccionales de los profesores encuentran en las TIC el medio para potenciar su 
práctica docente y optimizar su tiempo de instrucción.

Si bien, la red brinda infinitas posibilidades respecto a la información, no signi-
fica que los internautas elegirán la correcta, por lo que es importante la educación 
para la utilización de las TIC.

Al respecto, Trenchs (2001) menciona que la tecnología no siempre se utiliza 
para promover un aprendizaje constructivo y significativo, de esta manera se puede 
entender que si se planea utilizar las tecnologías como una herramienta se deberán 
buscar estrategias para involucrar a las personas y que la adquisición de conoci-
mientos sean los esperados.

Las posibilidades que ofrece el E-Learning son muchas, sin embargo es re-
levante mencionar la brecha digital, un concepto abordado desde las década de 
los años noventa, que aunque muchos estudiosos ya han dado un salto y se están 
centrado en estudios con enfoque social, cultural, de ética y educación sobre el uso 
de las TIC, en América Latina persiste la diferencia abismal en cuanto al acceso a 
la infraestructura que permite la conectividad. Enfocando esto a la educación, es 
fundamental que como docente se tomen en cuenta las condiciones económicas 
de los estudiantes. Las interrogantes sobre el funcionamiento de las estrategias de 
clase tal vez sigan siendo las mismas que hace casi dos décadas ¿Alguno de los 
alumnos está en desventaja frente al grupo al momento de recomendarles un objeto 
de aprendizaje disponible en internet? ¿Cuentan todos los estudiantes con las habi-
lidades suficientes respecto al manejo de las TIC?
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Objetos de Autoaprendizaje en la Red

El planteamiento basado en objetos de aprendizaje es, actualmente, uno de los 
pilares del aprendizaje a través de Internet. Hodgins (2000) afirma que los objetos 
de aprendizaje están destinados a cambiar para siempre la forma y el fondo del 
aprendizaje y, por ello, cambiarán con una eficiencia sin precedentes el diseño, 
desarrollo y gestión de los contenidos del aprendizaje. Wiley (2000) señala que la 
idea fundamental detrás de un objeto de aprendizaje es que el diseñador pedagógico 
pueda construir pequeños componentes curriculares que puedan ser reutilizados 
varias veces en diferentes contextos de aprendizaje.

Para Guárdia y Sangrá (2005), son tres los aspectos que se consideran relevantes al 
momento de definir un objeto de aprendizaje: (1) cualquier recurso digital que pueda 
ser reutilizado para “construir” el aprendizaje, desde los más simples a los más com-
plejos, como imágenes, aplicaciones informáticas, estudios de caso, referencias biblio-
gráficas, etc. Una vez elaborados, localizados, clasificados y sistematizados los objetos 
de aprendizaje pertinentes se pasa la fase (2) la construcción del proceso instructivo a 
partir de dichos objetos de aprendizaje y (3) que se pueda compartir a través de diver-
sidad de canales (auditivo, textual y visual), interactividad, hipermedia e hipertexto. Es 
importante evitar utilizar medios que propicien las barreras comunicativas.

El contexto formativo, las condiciones sociales y culturales, los diferentes es-
tilos de aprendizaje, las motivaciones y otros tantos aspectos entorno a docentes y 
alumnos tendrán que tomarse en cuenta en el diseño de los objetos de aprendizaje 
para que puedan responder realmente a diferentes necesidades

A través del tiempo, las necesidades que se tienen en el aula cambian, al igual 
que cambian sus alumnos, la transformación que se ha venido dando a través del 
siglo XXI exige la actualización y nueva implementación de recursos tecnológicos 
para la enseñanza de temáticas en el aula.

Con los antecedentes descritos, a fin de explorar la problemática de la enseñanza 
y aprendizaje del APA y los recursos disponibles para el autoaprendizaje en la FPIE, 
se formularon los siguientes cinco objetivos específicos de investigación: (1) Identifi-
car en los profesores y los estudiantes la capacitación recibida en el empleo del APA 
y otros indicadores del grado de dominio. (2) Describir las prácticas de inclusión del 
tema en las asignaturas del eje de investigación y prácticas profesionales en los pro-
gramas educativos de la FPIE. (3) Identificar en los profesores y los estudiantes las 
dificultades de aplicación del estilo APA en la elaboración de sus documentos acadé-
micos. (4) Detallar los materiales didácticos disponibles para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes. (5) Identificar la valoración que realizan profesores y estudiantes 
sobre las características del material didáctico para el autoaprendizaje del APA.
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A continuación se describen los aspectos metodológicos de la investigación que 
aquí se reporta.

Método

Para la realización del diagnóstico el método utilizado es de tipo cuantitativo, 
centrado en categorías observables susceptibles de cuantificación. Se trabajó la 
técnica de encuesta, al considerarla pertinente tratándose de una población de fácil 
acceso y el carácter exploratorio de la investigación. 

Los Inicios

El trabajo cooperativo fue pieza clave desde el planteamiento de la problemá-
tica, hasta el diseño, validación, aplicación y análisis de resultados. En un primer 
momento se trabajó con la investigación documental existente respecto a objetos 
de aprendizaje enfocados a la enseñanza del estilo APA, además de investigaciones 
que pudieran servir de base al proyecto que se emprendía en la FPIE, mismas que 
son escasas, por lo que se considera que este trabajo es de tipo exploratorio.

La Construcción de los Instrumentos

En un segundo momento se dialogó sobre los temas pertinentes que debieran 
abordarse en la encuesta a través de variables intermedias (dimensiones para anali-
zar); fue esencial el trabajo con las alumnas colaboradoras, ya que en el instrumen-
to diseñado para aplicar a alumnos se pudo reflejar la experiencia cercana respecto 
a los usos y desusos de los recursos disponibles para el aprendizaje del APA por los 
alumnos. Las variables para la construcción de los instrumentos fueron la inclusión 
del estilo APA en las asignaturas, las dificultades de aplicación del estilo APA, 
conocimiento y utilización de materiales didácticos sobre el estilo APA, y conoci-
miento y utilización de materiales didácticos sobre el estilo APA.

El diseño de los cuestionarios se hizo a partir de la operacionalización de las 
variables mencionadas, en preguntas de tipo cerradas, categorizadas de respuesta 
espontánea, de opinión y de motivos:

Instrumento dirigido a alumnos: consta de 19 preguntas.
Instrumento dirigido a maestros: consta de 16 preguntas.
El tiempo aproximado de aplicación fue de 20 minutos.
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Se trabajó sobre un mismo archivo en Documentos de Google, con el objetivo 
de incorporar las aportaciones de todos los miembros del equipo de investigación, 
trabajando de manera colaborativa en tiempo asincrónico. Para la toma de decisio-
nes el equipo de trabajo se reunió de manera presencial.

Participantes

La selección de los participantes se definió a partir del diálogo en el equipo 
de investigación, donde se tomó la decisión de hacer un recorte en la población 
de la FPIE, se trabajaría con alumnos y docentes de la etapa terminal de los pro-
gramas educativos de Licenciado en Asesoría Psicopedagógica, Licenciado en 
Docencia de la Lengua y Literatura y Licenciado en Docencia de la Matemática, 
debido a que en esta fase llevan las asignaturas de investigación en la práctica 
docente, mismas donde elaboran un documento para reportar la investigación, 
formato tesina, además de divulgar los resultados a través de ponencia y/o cartel, 
donde uno de los requisitos de escritura académica es seguir los lineamientos del 
Manual de Estilo APA.

Participaron en el estudio ocho profesores quienes atienden un total de nueve 
grupos de los últimos tres semestres de las carrera de los tres programas educativos. 
La población de los tres últimos semestres de las asignaturas del eje de investiga-
ción y prácticas profesionales se conforma por nueve profesores y 10 grupos. Una 
de las limitaciones fue que uno de los profesores junto con su grupo no dieron 
respuesta a los instrumentos, sin embargo se consideró suficiente para trabajar con 
la muestra.

De los ocho profesores participantes, siete son profesores de tiempo completo 
y un profesor de asignatura. Todos dieron las facilidades para tener acceso a sus 
grupos de estudiantes y así aplicar los instrumentos para recabar los datos. La pro-
fesora #1 es docente de dos de los grupos de sexto semestre.

Participaron un total de 170 estudiantes, de nueve grupos de los tres progra-
mas educativos que conforman la etapa terminal del plan de estudios, es decir, 
sexto, séptimo y octavo semestre. En la Tabla 1 se concentra la información 
descrita.
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GRUPO/PLAN DE 
ESTUDIOS ASIGNATURA

NÚMERO
ALUMNOS PROFESOR(A)

611-0, 6to

Docencia de la Matemática.
Investigación 
Aplicada a la 
Disciplina

19 2

602-0, 6to

Docencia de la Lengua y 
Literatura

Investigación 
Aplicada a la 
Disciplina

17 1

601-1, 6to

Docencia de la Matemática
Investigación 
Aplicada a la 
Disciplina

17 1

703-0, 7mo

Asesoría Psicopedagógica
Investigación en la 
Práctica Docente

16 3

702-0, 7mo

Docencia de la Lengua y 
Literatura

Investigación en la 
Práctica Docente

25 4

701-0, 7mo

Docencia de la Matemática
Investigación en la 
Práctica Docente

21 5

308-1, 8vo

Asesoría Psicopedagógica
Asesoría 
Psicopedagógica

17 7

208-0, 8vo

Docencia de la Lengua y 
Literatura

Investigación en la 
Práctica Docente II

20 8

108-1, 8vo

Docencia de la Matemática
Investigación en la 
Práctica Docente II

18 6

Tabla 1. Participantes estudiantes, grupos, asignaturas y profesores

Trabajo de Campo

El trabajo de campo lo realizó un grupo de estudiantes de Servicio Social Profe-
sional, como parte del programa Investigación y elaboración de materiales educa-
tivos innovadores, coordinado por dos de las autoras del presente reporte. Las estu-
diantes que integran el equipo de investigación son Félix Gálvez Angélica Yahayra, 
Flores Castillo Azucena, García Contreras Cecilia, López Álvarez Dayann Alejan-
dra, López Jaramillo Adriana, Quiroz Cuamba Ana Cristina, Verdugo Loaiza Areli 
Abigail, Villagrana Almanza Evelyn Yhomara, y Villarino Gómez Julia Rebeca.



140 c. lomeli – j. lópez – a. espinosa – f. j.arriaga

El procedimiento de campo se describe a continuación: 

1) Se realizó una prueba piloto con seis estudiantes y dos docentes para realizar 
los ajustes necesarios a los dos instrumentos. 

2) Se reprodujeron y ordenaron los instrumentos de acuerdo a las citas estable-
cidas con los docentes de cada grupo.

3) Levantamiento datos con profesores:

1ro. Se obtuvieron las listas de las asignaturas para determinar el número de 
alumnos y profesores a encuestar.

2do. Se contactó previamente a los profesores, para que se brindara un es-
pacio de la clase.

3ro. En equipos de dos a tres integrantes del grupo de investigación, fue-
ron designados para aplicar el instrumento a determinados grupos y 
docentes.

4) Levantamiento datos con estudiantes:

1ro. Cada integrante del equipo se sumó al trabajo de campo; en Documentos 
de Google se elaboró una tabla donde se precisó quienes apoyarían con el 
levantamiento de encuestas de cada grupo, indicado hora, fecha y lugar.

5) Orden y entrega de instrumentos aplicados.
6) Reducción de datos y obtención de estadísticas.

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada uno de los obje-
tivos específicos que se plantearon. 

Conocimientos del Estilo APA

Todos los profesores participantes manifiestan tener conocimiento del estilo 
APA, siete de ellos posee el manual y la mayoría lo consulta con frecuencia, ade-
más de haber recibido capacitación en el tema. El profesor #6 es el único que 
declara no contar con el manual APA ni consultarlo, no obstante de haber recibi-
do capacitación en dicho estilo de elaboración de reportes de investigación. Los 
profesores que no recibieron capacitación en el manejo del estilo APA, pero que 
consultan con frecuencia y siempre el manual, son el #4 y #2 respectivamente. Los 
datos mencionados se aprecian en la Tabla 2.
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PROFESOR POSEE 
MANUAL

FRECUENCIA DE CONSULTA CAPACITACIÓN

1 Sí Siempre Sí

2 Sí Siempre No

3 Sí Siempre Sí

4 Sí Frecuente No

5 Sí Frecuente Sí

6 No Nunca Sí

7 Sí Siempre Sí

8 Sí Siempre Sí

Tabla 2. Profesores: Capacitación y empleo del manual APA

A excepción del profesor #6, el resto de los profesores indicaron contar con 
publicaciones de su autoría en revistas arbitradas y capítulos de libro en los últimos 
tres años. Además, el profesor #6 considera como deficiente su dominio respecto al 
estilo APA, en tanto que los profesores #3 y #4 lo consideran suficiente, el resto de 
los profesores se auto-valoran con tener buen dominio. Los profesores #1, #2, #3, 
#4 y #5 indicaron contar en los últimos tres años con publicaciones de su autoría en 
revistas arbitradas y libros o capítulos de libro, menos el profesor #6.

Todos los estudiantes participantes del sexto semestre (53 estudiantes) mani-
festaron conocer y emplear en sus trabajos académicos el estilo APA. De los 62 
estudiantes de séptimo semestre y de los 55 de octavo semestre, solamente un es-
tudiante de cada nivel indicó desconocer qué es el estilo APA. Entonces, del total 
de 170 estudiantes encuestados dos de ellos expresaron desconocimiento del estilo 
APA. Sin embargo, los 170 dijeron utilizarlo en sus trabajos académicos. Lo ante-
rior, podría indicar que si bien los estudiantes consideran estar usando las normas 
del estilo APA algunos no cuentan con la claridad de qué es dicho sistema. 

Al iniciar la universidad, la gran mayoría de los estudiantes llegaron del bachi-
llerato sin información ni preparación previa sobre las normas del Manual de Estilo 
APA. Del total de 170 estudiantes encuestados, 5, 11 y ocho correspondiendo al 
sexto, séptimo y octavo semestre, respectivamente, indicaron haber recibido alguna 
información en bachillerato sobre el estilo APA para la redacción de documentos 
académicos. Es decir, únicamente el 14% de los estudiantes refirieron haber tenido 
algún tipo de preparación en el bachillerato, en particular reportan algo de expe-
riencia en la elaboración de citas y referencias.
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Cuando se exploró el significado que tiene para los estudiantes el estilo APA, 
el 37% de ellos lo comprende como las normas para escribir correctamente un 
documento académico. La gran mayoría de los estudiantes tienen una concepción 
parcial del mismo, lo relacionan únicamente con normas para organizar las citas 
textuales y las referencias bibliográficas.

El 25% del total de los estudiantes han tomado cursos para el conocimiento y 
manejo del estilo APA, dichos cursos se imparten de manera extracurricular en la 
FPIE con una duración de cuatro horas, algunos cursos son promovidos por los do-
centes de las asignaturas que han detectado algunas necesidades en sus estudiantes 
sobre el uso del Manual de Estilo APA, otros estudiantes lo toman por iniciativa 
propia. Los estudiantes señalan que si bien estos cursos son beneficiosos no alcan-
zan a comprender ni a desarrollar las habilidades en las cuatro horas de duración.

Por otra parte, el 61% de los estudiantes encuestados no cuentan con el Manual 
del Estilo APA para su consulta, lo cual contrasta con el 96% de los estudiantes que 
admiten la importancia de dicho aprendizaje. Es decir, la mayoría de los estudiantes 
reconocen la importancia pero la mayoría de ellos no cuentan con la herramienta.

Del total de los encuestados, el 67% no se considera competente en el empleo del 
estilo APA; no obstante, el 94% de los mismos desean sentirse seguros y capaces al 
momento de aplicarlo a sus trabajos académicos. El 99% de los estudiantes encuestados 
admiten que sus profesores les solicitan usar el estilo APA en sus trabajos académicos.

Inclusión del Estilo APA en las Asignaturas

Todos los profesores encuestados afirman considerar importante que los estu-
diantes aprendan a utilizar el Manual del Estilo APA. Excepto el profesor #6, el 
resto de los profesores solicita a sus estudiantes utilizar el Manual de Estilo APA 
en la elaboración de sus trabajos académicos.

Seis de los profesores afirman incluir en sus clases el tema del empleo del estilo 
APA. Los profesores #4 y #6 no dedican tiempo de su clase a la enseñanza del estilo 
APA, mientras que el profesor #3 indica dedicar tiempo de su clase a su enseñanza 
pero sin precisar la duración ni temas específicos. Los tiempos de dedicación en clase 
al tema varía entre profesores, es el profesor #2 quién dedica más tiempo. El tiempo 
dedicado a la enseñanza del estilo APA varía desde dos horas durante el curso a cua-
tro sesiones. Por lo tanto, es evidente la ausencia de directrices pedagógicas sobre el 
tiempo recomendado para la enseñanza y desarrollo de la competencia del empleo del 
estilo APA en los trabajos académicos de los estudiantes participantes.

Los profesores encuestados reportan incluir en sus clases temas del estilo APA, 
sin embargo, los temas cubiertos varían entre los profesores participantes. Es el 
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profesor #2 quién cubre más temas del estilo APA que el resto de los profesores. 
Si bien los profesores #3 y #5 indicaron dedicar tiempo en la enseñanza del estilo 
APA durante sus clases, no señalan los temas específicos.

Estos resultados, hacen evidente que la mayoría de los profesores enfatizan cier-
tos temas como lo son citas y referencias. También, la falta de recomendaciones 
explícitas hacia los profesores sobre los temas que deberían ser enseñados dentro de 
sus cursos sobre el estilo APA. Lo anteriormente descrito se representa en la Tabla 3.

Profesor Temas Tiempo dedicado en clase

1 Citas. Tipos de referencias. Dos horas de exposición. Retroali-
mentación durante el curso.

2 Escritura del texto. Citas textuales 
y paráfrasis. Referencias. Estructu-
ra del informe. Resumen. Introduc-
ción. Titulado. Índice. Tablas.

Cuatro sesiones del curso.

3 En general Sin precisar

4 Sin precisar

5 En general Seis horas dentro del curso.

6 Sin precisar

7 Referencias. Citas textuales. Re-
ferencias dentro del texto. Tipo de 
letra. Sangría. Espaciado. Tablas. 
Tipo de títulos.

Dos horas dentro del curso.

8 Dos sesiones al inicio del curso. Re-
forzando durante el curso.

Tabla 3. Temas y tiempo en clase dedicado a la enseñanza del estilo APA

Seis de los profesores afirman utilizar constantemente estrategias para enseñar 
el estilo APA en sus cursos ya que lo consideran un tema transversal. El profesor 
#4 emplea ocasionalmente estrategias de enseñanza en sus cursos, mientras que 
el profesor #6 no utiliza estrategias para enseñar el estilo APA. Esto último es de 
resaltar, ya que se trata de una asignatura en el eje de investigación en la disciplina, 
no obstante, el profesor #6 se enfoca al conocimiento de su asignatura sin conceder 
espacio para desarrollar en los estudiantes las habilidades implicadas en el empleo 
del estilo APA, que son las comunicativas.
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Las estrategias de enseñanza del estilo APA que emplean los profesores en su 
clase, son ejercicios en la elaboración de resúmenes, escribir citas textuales, rea-
lizar paráfrasis del texto, escribir referencias, elaborar tríptico con resumen de los 
lineamientos principales del estilo APA, así como el ensayo libre y corrección del 
mismo para proseguir con la elaboración del marco teórico de su investigación. Estos 
resultados muestran coincidencias entre los profesores en el empleo de estrategias de 
enseñanza, la más reportada es la realización de ejercicios, le sigue la presentación de 
la información a través de PowerPoint. Los profesores consideran que las estrategias 
de aprendizaje del estilo APA más efectivas son los ejercicios o prácticas de las nor-
mas establecidas en el Manual de estilo APA. Lo anterior, se muestra en la Tabla 4. 

Profesor Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje más 
eficaces

1 Solicita ensayo libre, sobre el mismo 
se tratan temas de citas y referencias. 
Se prosigue con la elaboración del 
marco teórico de su investigación.

Ejercicios constantes. Retroalimenta-
ción constante.

2 Ejercicios en la elaboración de re-
sumen, citas textuales, paráfrasis 
del texto, referencias y tríptico del 
estilo APA.

Elaboración de tríptico sobre el estilo 
APA.

3 Explicación del Manual de Estilo 
APA y su consulta. Correcciones a 
sus citas y referencias.

Presentaciones en PowerPoint de ca-
sos. Utilicen recursos de la Internet.

4 Ejemplifica elementos del Manual 
APA en documentos. Utiliza el 
PowerPoint en clase.

No sabría ya que depende de los es-
tudiantes.

5 Ejercicios y retroalimentación. 
Utilizar fichas. Entregar material 
didáctico.

Ejercicios prácticos. Utilizar fichas y 
material didáctico.

6 Al realizar los trabajos finales.

7 Al inicio del curso se presenta Power-
Point sobre el estilo APA. Durante el 
curso se refuerzan los temas.

Prácticas constantes. Empleo de guías.

8 Presentaciones en PowerPoint. Re-
súmenes del Manual APA. Recur-
sos en la Internet.

Resúmenes puntuales. Empleo de re-
cursos en la Internet.

Tabla 4. Estrategias empleadas de enseñanza y aprendizaje, y las más 
eficaces
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Dificultades de Aplicación del Estilo APA

Los profesores participantes reportan encontrar dificultades con sus estudiantes 
con respecto al empleo del estilo APA. Señalan, que a los estudiantes les resulta 
tedioso y complejo aplicar las normas del estilo APA; con frecuencia las olvidan, 
no consultan el manual y cometen errores recurrentes. Lo anterior se manifiesta en 
todo el trayecto formativo del eje de investigación, se presentan las mismas difi-
cultades con estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre. Entre los errores más 
frecuentes mencionan a las citas, referencias y paráfrasis. 

Los estudiantes, por otra parte, mencionan en orden de mayor dificultad los 
temas de citar, referenciar, utilizar correctamente los signos de dos puntos y el de 
punto y coma, enumerar los temas y subtemas en el documento, utilizar las comi-
llas, escribir y organizar el apartado de referencias, utilizar el Manual de Estilo 
APA, parafrasear y paginar el texto.

Conocimiento y Utilización de Materiales Didácticos sobre el Estilo APA

Todos los profesores participantes coinciden en señalar la importancia de con-
tar con material didáctico de autoestudio para que los estudiantes aprendan el estilo 
APA. Sin embargo, solo dos de ellos conocen de la existencia de material de ese tipo. 
El profesor #3 refiere como material didáctico para el autoaprendizaje una aplicación 
en la Internet en donde el estudiante se puede apoyar para elaborar el apartado de re-
ferencias de su documento académico. Por su parte, el profesor #8 refiere a materiales 
didácticos de dos instituciones de educación superior y a material propio. 

Los datos anteriores indican que si bien existe el reconocimiento de la impor-
tancia del material didáctico de autoestudio, la mayoría de los profesores no cuen-
tan con ellos para ponerlos a disposición de sus estudiantes. El 59% de los estu-
diantes participantes en este estudio, informan no haber utilizado material didáctico 
en el aprendizaje del estilo APA.

El 57% de los estudiantes encuestados no conocen de material didáctico efec-
tivo para el aprendizaje por sí mismos del Estilo APA. Entre los estudiantes que 
sí conocen algún material didáctico, el 43% mencionan con mayor frecuencia a 
las presentaciones en PowerPoint, resúmenes, al Manual de Estilo APA, entre 
otros.

Por otra parte, el 91% de los estudiantes afirmaron que les gustaría contar con 
material de autoestudio respecto a la aplicación del Manual de Estilo APA. Mien-
tras que el 78% de ellos, consideran que pueden aprender por sí mismos el estilo 
APA con material didáctico adecuado.
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Características del Material Didáctico para el Autoaprendizaje del Estilo APA

Los profesores encuestados recomiendan como características del material di-
dáctico para el autoaprendizaje del estilo APA, que dicho material sea interactivo, 
dinámico, conciso, acorde a la última versión, organizado, de fácil acceso, con 
ejemplos claros y suficientes oportunidades de practicar las normas. 

Los estudiantes identifican como características relevantes del material di-
dáctico para el autoaprendizaje del estilo APA que sea interactivo, lúdico, con 
tutoriales específicos, con prácticas concisas y suficientes, con materiales digita-
les y que sea dado a conocer a través de las TICC. Además, los estudiantes reco-
miendan que se inicie con el aprendizaje del estilo APA desde el primer semestre 
de su carrera, dedicando tiempo suficiente con un curso obligatorio sobre el tema 
que permita el desarrollo de la competencia, con diversidad de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio hacen evidente el reconocimien-
to, de profesores y estudiantes, de la importancia de conocer y utilizar las normas 
del Manual de Estilo APA en la elaboración de los trabajos académicos. Además, 
los resultados confirman la escaza disponibilidad de materiales educativos de au-
toaprendizaje en la temática, por lo tanto, la necesidad de diseñarlos y producirlos 
es apremiante.

Es significativo resaltar la poca instrucción del tema en el bachillerato, por lo 
que la gran mayoría de los estudiantes inician su educación superior sin contar con 
esquemas mentales o conocimientos previos para continuar construyendo los cono-
cimientos y ejercitar las habilidades para la comunicación académica y científica.

Cuando se explora el significado del estilo APA que los estudiantes poseen, 
resaltó que la gran mayoría de ellos tienen una concepción parcial del mismo, lo 
relacionan principalmente con normas para realizar las citas textuales y organizar 
las referencias bibliográficas. Esto se presentó en todos los grupos encuestados, 
incluso en los estudiantes de octavo semestre que se encuentran próximos a egresar.

Lo anterior tiene implicaciones trascendentes en el ejercicio profesional de los egre-
sados, ya que por la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (SEGOB, 
2013) serán requeridos para conservar su trabajo, el participar de continuas y rigurosas 
evaluaciones en donde es indispensable la consulta de documentos académicos. 

Las prácticas docentes de los profesores participantes, evidencian la ausencia de 
criterios pedagógicos sobre los temas y el tiempo recomendado para la enseñanza y 
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desarrollo de la competencia del empleo del estilo APA en los trabajos académicos 
de los estudiantes. Aquí se presenta un área de oportunidad para el trabajo colabo-
rativo entre los profesores para analizar, tomar acuerdos e iniciar conjuntamente 
una práctica de la enseñanza de manera deliberada.

Al no localizar en las bases de datos referentes a estudios anteriores sobre la 
enseñanza y el aprendizaje del estilo APA en poblaciones similares con el empleo 
de las TIC, quedan abiertas algunas preguntas, por ejemplo: ¿Qué elementos didác-
ticos se requieren considerar para la enseñanza del estilo APA? ¿Qué estrategias 
de aprendizaje son más eficaces y en qué temas? ¿Cuáles serían las características 
de un modelo para el diseño y producción de objetos de aprendizaje del estilo APA 
con el empleo del E-learning? 

Los resultados del presente ejercicio investigativo dibujan un escenario en don-
de todos los involucrados valoran positivamente la importancia de la competencia 
en el empleo del estilo APA. El 94% de los estudiantes desean sentirse seguros y 
capaces. La mayoría de los profesores realizan acciones para propiciar el aprendi-
zaje en sus estudiantes. Sin embargo, prevalecen importantes vacíos didácticos para 
lograr la calidad en la enseñanza y el aprendizaje del estilo APA.

En esta investigación se exploró un problema que no había sido abordado en 
el contexto de la UABC, por lo que sus resultados atañen a los profesores y estu-
diantes del eje de investigación de los tres programas educativos que se imparten 
en la FPIE. Por su relevancia, se recomienda continuar indagando en torno a la 
problemática de la enseñanza y el aprendizaje del estilo APA para lograr una com-
prensión más amplia y así dar sustento al diseño y producción de material didáctico 
para el autoaprendizaje.

Ante la dificultad de incluir la enseñanza del estilo APA en los contenidos 
curriculares de los planes de estudio de la FPIE y el poco tiempo disponible de los 
profesores para la enseñanza del estilo APA y la producción de materiales didácti-
cos; parece prometedora la innovación del empleo de objetos de aprendizaje en la 
modalidad del E-learning. 
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1. RESUMEN

Esta ponencia trata de un tema relevante, el maestro universitario, experto 
de las diferentes áreas del conocimiento y que ejerce la profesión docente en la 
formación de nuevos profesionales, en este caso de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE de Ecuador1.

1 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE ubicada en la República del Ecuador, país continental 
con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el Archipiélago de Galápagos e islas 
continentales. (INOCAR, 2012). Con una población de cerca 14 millones de habitantes, de la cual el 7% 
pertenece a la población indígena. (un millón de personas).
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Se tomaron en consideración la información obtenida sobre el grado de conoci-
miento que tienen los docentes sobre planificación curricular en general en sus compo-
nentes de docencia, investigación y extensión (vinculación). Además de la importancia 
que dan a este tipo de conocimientos al planificar tanto sus asignaturas, como cada en-
cuentro con sus estudiantes, evidenciado en los instrumentos curriculares que utilizan. 

Se presentan las principales conclusiones a las que se llegó y las recomendacio-
nes señaladas como pautas de innovación en la formación permanente que deben 
tener los diferentes profesionales que están en el ejercicio de la docencia, investi-
gación y extensión en la Universidad. 

2.  INTRODUCCIóN

La Sociedad del Conocimiento característica de este siglo coloca a las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES)2 en un nuevo rol, o quizás invita a una re 
significación de su tarea educativa y formativa. El conocimiento se torna cada vez 
más importante en el crecimiento económico de las naciones principalmente en 
los países llamados subdesarrollados donde la investigación, producción científica 
y patentes en algunos casos es poco desarrollada y en otros ausente, colocando a 
los países en desventaja significativa, tal es el caso de Ecuador: “La educación, las 
competencias y la innovación son ámbitos clave para que más países de América 
Latina superen la trampa del ingreso medio y fortalezcan la emergente clase media 
de la región”. OCDE, 2015)3.

La combinación efectiva entre la docencia, la investigación y extensión a la 
comunidad, son tareas del actual docente universitario (LOES, 2010)4, razón por 
la que es indispensable la formación para cumplir esta tripleta en el ejercicio profe-
sional. La planificación curricular debe contemplar estas tres actividades de manera 

La Universidad cuenta con 92 años de vida institucional. 14.000 estudiantes regulares. 11.000 en 
diferentes programas. Está organizada por departamentos y en ellos insertos los programas carrera:

Ciencias Exactas. Ciencias de la Computación (Sistemas de la Información); Energía y Mecánica 
(Mecánica y Mecatrónica). Ciencias de la Tierra y la Construcción (Civil; Geográfica y Medio Ambiente). 

Ciencias de la Vida (Biotecnología. Agropecuaria). Ciencias Económicas Administrativas y de 
Comercio.

Eléctrica y Electrónica. Ciencias Humanas y Sociales. Seguridad y Defensa. www.espe.edu.ec
2 En adelante se mencionará exclusivamente las siglas IES, al referirme a las Instituciones de 

Educación Superior, en este caso la Universidad.
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro único en donde 

los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económi-
cos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. http://www.oecd.org/

4 LOES, Ley orgánica de Educación Superior en Ecuador.
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integrada, tomando en cuenta la inter, la multi e inclusive la trasdiciplinariedad en 
la formación de los nuevos cuadros profesionales en respuesta a las actuales de-
mandas tanto de la sociedad, la empresa - industria y los programas de desarrollo 
locales y regionales. 

Se suman los procesos de Acreditación y en algunos casos de Certificación de 
Calidad, voluntarios u obligatorios dados por los órganos de control estatales, que 
señalan entre algunos de los indicadores que debe cumplir el personal docente (ta-
lento humano), aspectos relacionados con: la formación de tercer y cuarto nivel en 
el área del conocimiento; la formación para el ejercicio de la docencia; la cualifica-
ción del desempeño docente totalmente relacionado a los resultados de aprendizaje 
(logros) de sus estudiantes como un asunto prioritario.

El docente de las IES debe integrarse a equipos de investigación, producir cien-
tíficamente (publicaciones, ponencias, entre otros), participar en redes nacionales 
e internacionales; evidenciar la vinculación con la comunidad en conjunto con su 
grupo de estudiantes, estos como los indicadores más significativos. 

En Ecuador, la nueva ley de Educación Superior (LOES, 2010) al referirse al 
principio de Calidad5, amplia el rol del docente, ya que su área del conocimiento 
debe estar relacionada también, entre otros aspectos, con la pertinencia, la pro-
ducción óptima, y el desarrollo del pensamiento con autocrítica y crítica externa, 
aspectos que hacen referencia, de manera específica, en el Reglamento de Régimen 
Académico (2013), como los procesos de vinculación de los programas curriculares 
con los planes nacionales de desarrollo productivo, educativo, social y cultural, así 
como el principio fundamental para alcanzar el Buen Vivir (SUMAK KAUSAI)6.

Estas funciones sustantivas pasan a ser acciones concretas que debe eviden-
ciarse con un fuerte sentido de coherencia en los diferentes momentos del diseño 
curricular. 

5 ECUADOR. LOES, 2010. Título V, Calidad de la Educación Superior, Capítulo 1, del Principio 
de la Calidad, Art. 93. www.ces.org.ec

6 El “Sumak Kawsay” ideal escrito en el lenguaje Quechua, que traducido al español significa 
“Buen Vivir”; es decir, Vida Plena; es un concepto para una sociedad mejor, donde los adultos viven en 
comunidad y de esta manera pueden acobijar a los jóvenes; también es la relación entre la naturaleza y 
el hombre, es decir, los 4 elementos (aire, tierra, fuego y agua) junto con el hombre en el “Pachamama”; 
que muestra la divinidad de la naturaleza y sus misterios. Filosofía de los pueblos indígenas que funda-
mentan el Plan Nacional del Buen Vivir inserto en la Constitución de la República del Ecuador (2008). 
En el aspecto educativo busca diversos objetivos para mejorar el aprendizaje; la construcción de la iden-
tidad nacional, la Vinculación con el medio en búsqueda de soluciones a los problemas concretos del 
país, con mirada globalizada, sin perder de vista el SER, CONOCER, CONVIVIR Y CREAR. (DEL-
GADO, 2012.) Además sustenta el Plan Nacional de Desarrollo (SEMPLADES, 2012), y el cambio de 
la matriz productiva. Transformación que se pretende alcanzar a través del conocimiento y desarrollo 
del talento humano.
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Este nuevo rol del docente tanto de grado como de posgrado demanda la pre-
sencia activa de un nuevo docente que a más de ser un conocedor profundo de su 
campo del conocimiento, sea un excelente maestro, con “formación para formar” 
con capacidad crítica y proactiva, un innovador permanente, un usuario efectivo de 
las tecnologías de punta, en otras palabras, se requiere de un docente que transfor-
me, motive y enamore a sus estudiantes de la ciencia vinculada a la solución de los 
problemas concretos. 

3.  OBJETIVO DE ESTUDIO

El estudio realizado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecua-
dor, tuvo como objetivo: 

Determinar el grado de conocimientos que poseían los docentes sobre Planifi-
cación Curricular y sus diferentes componentes, así como los factores identificados 
como claves para la innovación de los programas carrera. 

4.  DESARROLLO 

4.1.  Metodología aplicada:

La investigación se realizó a manera de estudio de caso tomando como objeto 
de análisis la planificación curricular, el grado de conocimiento que existe y la 
forma en la que se aplica como parte fundamental de la tarea docente, siendo esta 
una competencia genérica poco exploradas y de alto impacto de acuerdo a los datos 
regionales (UNESCO, 2014). 

Se trata de una investigación exploratoria-descriptiva, con la participación de 
22 estudiantes del programa de Maestría en Enseñanza de la Matemática, como 
parte del Módulo de Diseño Curricular de la Educación Superior.

Los instrumentos se aplicaron en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
a una muestra significativa de docentes, así como a docentes que cumplen funcio-
nes técnico administrativa en la planificación curricular en sus diferentes niveles 
de concreción. Se integraron algunos de los indicadores establecidos por el órgano 
de control con fines de Acreditación (CEAACES, 2014)7, así como los parámetros 
establecidos en el Reglamento de Régimen Académico (2013). 

7 CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior. En Ecuador. www.ceaases.gob.ec
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Para el instrumento sobre factores de innovación, se utilizó de referencia algu-
nos de los elementos contenidos en las dimensiones del Modelo de Innovación de 
la Educación Superior (MIES). (Villa, Escotet, Goñi, 2007).

Para el análisis de la planificación macro curricular se consideraron las políti-
cas nacionales (SEMPLADES, 2012), las políticas institucionales (ESPE, 2013), y 
demás documentos relacionados. En el meso currículo el Modelo educativo (ES-
PE, Modelo Educativo, 2014), el plan vigente de cada Carrera y en el nivel micro 
curricular los contenidos del Sílabo8 en sus componentes de docencia, investiga-
ción y vinculación: la metodología que se aplica; la secuencia y organización de  
los aprendizajes; las actividades en general; el componente de evaluación así como las 
evidencias de los logros de aprendizaje esperados por parte de los estudiantes; los 
recursos que piensa emplear. 

Los resultados se analizaron con el programa general de la carrera, principal-
mente con el perfil de egreso, cruzando la información obtenida para determinar el 
nivel de coherencia entre todos los elementos.

Los datos se sometieron a un análisis cuantitativo-cualitativo, aplicando la es-
tadística descriptiva, para luego pasar a la interpretación de los mismos, integrando 
en esta ponencia los principales resultados obtenidos junto con el análisis e inter-
pretación en un mismo acápite interrelacionando los datos obtenidos con la postura 
de algunos autores estudiosos de los temas que se abordan. Esta forma propositiva 
de establecer el análisis e interpretación permitió plantear las conclusiones genera-
les y las principales recomendaciones.

4.2.  Principales resultados:

Se han seleccionado las preguntas más relevantes y que tienen que ver con el 
diseño curricular de manera general, como parte del desempeño docente.

Encuestas al personal docente:

A) Encuesta sobre Planificación Curricular

Se incluyen las preguntas realizadas al personal docente, que hacen referencia 
a la planificación curricular como una de las tareas docentes: 

8 Instrumento de planificación, que es realizado por el conjunto de docentes que conforman todas 
las áreas del conocimiento de los diferentes departamentos.
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1. La planificación de los programas de carrera en las Instituciones de 
Educación Superior está vinculada: 

Tabla 1. Vinculación de la planificación curricular del programa 
Carrera con otros planes a nivel nacional.

El 95% de los docentes encuestados respondieron que los planes curriculares 
de los programas estaban vinculados con los Planes Nacionales de Desarrollo, y 
con los planes nacionales de Educación. Un 50 %, que responden a las necesidades 
del entorno y apenas un 45% manifestó que se relacionaba con un plan nacional 
de producción. Algunos docentes mencionaban al cambio de la matriz productiva, 
pero no conocían a que se refería concretamente. La mayor parte de docentes no 
sabían exactamente si los programas estaban relacionados con problemas concretos 
del entorno.

A pesar que la mayor parte de docentes manifestaron que respondían al Plan 
Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo, al preguntarles puntual-
mente a que se referían, las respuestas no fueron concretas, más bien respondían 
afirmativamente porque suponían que así debería ser.
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2. Al momento de realizar la planificación curricular de las asignaturas 
toma en cuenta:

Tabla 2. Relación entre la planificación curricular de las asignaturas 
con elementos generales del programa.

La mayor parte de docentes manifestaron que al momento de planificar sus 
asignaturas toman en cuenta los objetivos del programa y el perfil de egreso plan-
teados para los estudiantes. Que muy poco se relacionaban con las necesidades 
locales de manera específica para cada área del conocimiento, porque no tenían esa 
información. La mayor parte desconocían sobre legislación educativa y el mapa 
curricular general del programa.

3.  Componentes que integran la planificación de la asignatura:

Tabla 3. Componentes que se toman en cuenta en la planificación 
de la asignatura. 
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Todo el personal docente encuestado responde que las actividades de docencia 
presencial son un elemento clave de la planificación curricular. Reconocen que las 
otras actividades como de investigación son importantes y que también se toman 
en cuenta en menor porcentaje. Las actividades de aprendizaje autónomo así como 
las de vinculación o extensión son las menos tomadas en cuenta al momento de 
planificar. Esto a pesar de que el Reglamento de Régimen Académico contempla 
estos componentes, no se cumplen en su totalidad.

B) Encuesta sobre Innovación de los programas carrera

Se aplicó un cuestionario sobre los factores de innovación a considerarse para 
los programas de posgrado, en esta ponencia se hace referencia exclusivamente a 
los resultados que tienen que ver con la planificación curricular y el desempeño 
docente, factores internos como externos (Villa, Escotet, Goñi, 2007). 

1. Cuando se les pregunto sobre qué acciones internas de la Universidad 
asociadas a los cambios y la renovación contribuyen como factores de 
innovación respondieron:

Tabla 5. Factores que deben ser tomados en cuenta para innovación 
de los programas.

Las respuestas determinaron cuatro acciones internas que la Universidad debe con-
siderar como prioritarios, siendo de menor a mayor importancia con los más altos 
porcentajes de respuestas: El rediseño curricular; el apoyo tecnológico; la potencia-
ción de la investigación aplicada y la mejora en la gestión del conocimiento. 



 innovación en la formación de docentes para las instituciones… 157

2. Qué fuentes externas de incorporación de medios para la innovación 
considera más eficaces en función de su grado de importancia en los 
programas de ingeniería.

Tabla 6. Factores que deben ser tomados en cuenta 
para innovación de los programas.

Las respuestas con más alto porcentaje, en grado de importancia se ubicaron de 
menor a mayor en: 

– Formación externa del personal docente, consideran que es indispensable 
conocer otras realidades y aprender en nuevos contextos.

– Adquisición de tecnologías, que se relaciona a la pregunta sobre los factores 
internos que debe considerar la universidad como ejes de innovación.

– Potenciar la interdisciplinariedad en los proyectos de investigación. Este 
como un factor interno de los programas indispensable de transformación. 
Consideran que si es posible establecer investigaciones donde participen 
varias áreas del conocimiento. 
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3. Que elementos del proceso enseñanza aprendizaje considera relevantes 
para la incorporación de la innovación en los programas.

Tabla 7. Factores internos del proceso enseñanza aprendizaje deben ser 
tomados en cuenta para la innovación de los programas.

De entre varias alternativas colocadas como posibles respuestas a esta pregunta, 
en orden de importancia de menor a mayor se señalan los siguientes aspectos:

– Evaluación permanente de la ejecución curricular. Consideran que es muy 
importante establecer un mecanismo de seguimiento y acompañamiento 
al desarrollo de los programas con el fin de establecer planes de mejora 
continua.

– La inclusión de temas transversales de formación como en investigación, 
gestión del conocimiento, emprendimiento, porque consideran que no exis-
ten suficientes plazas de trabajo y que este nivel también debería propender 
la formación de este tipo de competencias.

– La autonomía del estudiante: que en la actualidad los estudiantes la mayor 
parte no son autónomos, y que requieren buscar mecanismos para que desa-
rrollen estas competencias.

– Evidenciar la formación investigativa, al respecto dicen que todos los do-
centes deben participar en esta formación.

– Perfil académico del docente, este como uno de los factores más importan-
tes para establecer la innovación de los programas en general.
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4. Aspectos que considera necesarios para incrementar la innovación.

Tabla 8. Factores internos que deben ser tomados en cuenta 
para la innovación de los programas.

Resulta muy interesante que el mayor porcentaje de respuestas a la pregunta so-
bre aspectos necesarios para incrementar la innovación fue el cambio de hábitos 
y actitudes de los docentes y muy cerca la cualificación docente. 

5. Qué obstáculos son los más frecuentes en la puesta en marcha de 
proyectos de innovación.

Tabla 9. Factores internos que deben ser tomados en cuenta 
para la innovación de los programas.
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Finalmente las respuestas señalan los siguientes aspectos: 

– En cuanto a la rigidez de los programas planteados, manifiestan que los 
programas están estructurados y que no se han propuesto en innovar, a 
pesar de ser en estos momentos una obligación. 

– La falta de trabajo en equipos inter y multidisciplinario.
– Y, la falta de vinculación con la sociedad, empresa, industria, ha sido un 

común denominador de la mayor parte de programas vigentes.

C) Revisión de instrumentos curriculares:

Para la revisión de los instrumentos de planificación se tomaron en cuenta 
los parámetros que establece la Guía para la presentación de Programas Carrera, 
CES,20141), además de la teoría de Diseño Curricular de varios autores (Díaz y 
Barriga, 2013. Lattuca y Stark, 2014).

A continuación se detallan los componentes que sirvieron de base para la revi-
sión de programas de carrera en ingeniería de manera exclusiva. Estos son: 

– Datos generales de la Institución
– Datos generales de la Carrera; 
– MACROCURRICULO: Estudio de pertinencia; delimitación del perfil de 

estudio y de la profesión;
– MESOCURRÍCULO: Descripción del programa Carrera. Estructura Curri-

cular. Prácticas y Vinculación con la sociedad. Metodologías y políticas, 
actividades de aprendizaje, el sistema de evaluación, proceso de titulación, 
Interculturalidad, Diversidad y Buen Vivir

– MICROCURRÍCULO: descripción, planificación por asignaturas (sílabos 
con todos sus componentes), grado de coherencia (red de contenidos y re-
sultados de aprendizaje).

– Recursos: talento humano, infraestructura, financiera, tecnológica.

Los resultados se sintetizan en la siguiente tabla:
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Tabla 10. Información sobre cumplimiento de los componentes 
de la planificación curricular.

La mayor parte de los programas revisados no cumplen con todos los com-
ponentes, algunos cumplen con la necesidad de mejorarlos, en los tres niveles de 
concreción del currículo.

Ningún programa presenta en la actualidad el estudio de pertinencia, la vincu-
lación con los planes de desarrollo nacional, y zonal. Muchos de los programas no 
presentan el análisis de empleabilidad, (macro y meso currículo).

Todos los programas tienen debilidad en la planificación de actividades de 
vinculación y de investigación, principalmente (meso y microcurrículo).

Aunque todos los programas cuentan con los sílabos de todas las asignaturas, 
no existe la programación de actividades de manera específica, y falta establecer 
claramente los logros de aprendizaje a los que se centra cada una, y la forma en la 
que contribuye al logro de competencias declaradas en el perfil profesional (nivel 
de coherencia entre los tres niveles de concreción del currículo).

Las asignaturas consideradas institucionales, son las que menos evidencian la 
pertinencia con el programa carrera.

Se detectan las debilidades más importantes en relación a las actividades de 
investigación, vinculación y de manera general a las actividades de evaluación. 

5.  CONCLUSIONES

De manera general se plantean como conclusiones las siguientes:

➢	 El personal docente y planificadores de la docencia desconocen aspectos 
relacionados con los componentes de la planificación curricular en general, 
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evidenciando de manera concreta en la redacción de los programas carrera, 
en todos los niveles de concreción. 

➢	 Entre los componentes de la planificación curricular los menos desarrolla-
dos son los referentes a los procesos de investigación y vinculación o exten-
sión. No se detalla el sistema de evaluación, los instrumentos que se aplican, 
así como la planificación misma del componente de aprendizaje autónomo, 
como los aspectos más prioritarios. 

➢	 Los docentes señalan la importancia de la innovación en el diseño y redi-
seño de los programas. Consideran que la inversión en nuevas tecnológi-
cas es fundamental, así como en la selección, cualificación y formación 
del personal docente. Identifican también la necesidad de generar proyec-
tos de investigación vinculados con la empresa, la industria y el estado; 
así como proyectos de carácter inter y multidisciplinario. Reconocen la 
necesidad de participación en redes nacionales así como la internaciona-
lización de los programas. Plantean la necesidad de incidir también en 
el cambio de actitud de algunos docentes, impulsando la proactividad y 
creatividad frente a los nuevos desafíos de las Instituciones de Educación 
Superior.

➢	 Como principal conclusión se puede evidenciar que las políticas y direc-
trices dadas por los órganos de control, que podrían en primer momento 
ser vistos como imposiciones en cuanto a los procesos de autoevaluación, 
constituyen una verdadera oportunidad de mejora e innovación, ya que la 
intención es globalizadora, por lo tanto la universidad tiene varios aspectos 
en los que podrían mejorar y proponer cambios sustanciales, relacionar la 
oferta académica con los planes de desarrollo locales, nacionales y porque 
no decirlo regionales.

➢	 El personal docente, que posee formación especializada en las diferentes 
áreas del conocimiento, requieren conocer aspectos relacionados a la profe-
sión docente, y el de la planificación curricular es indispensable, así como 
desarrollar otras competencias genéricas que le permitan mejorar su práctica 
docente. 

➢	 La legislación actual y los organismos de control de la calidad de la Educa-
ción Superior colocan al factor pertinencia, como un requisito fundamental 
de los programas de formación esto constituye una gran oportunidad para 
contribuir al desarrollo científico y tecnológico, de manera propositiva e 
innovadora frente a las necesidades actuales tanto de la empresa, del estado 
y de la sociedad en general.
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6.  RECOMENDACIONES

➢	 La formación del personal docente debería tomar en cuenta temas como:

– La Planeación universitaria, que según manifiesta Taborga (1980)9 en ba-
se a cuatro supuestos: epistemológico, axiológico, teleológico y futurológi-
co, donde la prospectiva juega un rol fundamental para captar la realidad, y 
establecer un diagnóstico que permita la formulación de valores y pensar en 
un futuro deseado de la universidad en relación con la realidad observada. 
Seleccionar las mejores estrategias para la elaboración de planes y proyec-
tos, para su ejecución, evaluación, seguimiento y mejora continua.

– Nuevas formas de enseñanza utilizando la enseñanza virtual como uno de 
los mejores mecanismos de aprendizaje autónomo (Cebrián, pág.21- 46) 
que permiten mejorar la calidad de los aprendizajes; la alfabetización y 
adaptación a un mundo laboral de permanente uso de tecnologías. Mejoran 
la eficacia de la enseñanza y se mantienen permanentemente actualizados.

– Implementar la formación en sistemas de evaluación, que den cuenta los 
logros de aprendizaje, el seguimiento permanente y la mejora continua en 
apoyo al aprendizaje de los estudiantes.(EVALMAX, 2015, por ejemplo)10.

– La formación para la investigación como un conjunto de procesos sis-
temáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.
(Hernández Sampierri, pág. 4).

– La potenciación del pensamiento creativo, entendiendo que en la ló-
gica de la creatividad el comportamiento de sistemas de construcción 
de pautas, propio de las ingenierías, es parte fundamental de las pro-
ducción de ideas creativas como un proceso razonado (De Bono, pág 
27 a 56) y factible de ser desarrollado con la práctica permanente de 
técnicas apropiadas.

– Motivación y emoción, como estrategias metodológicas fundamentales 
en apoyo al desarrollo de las competencias para la investigación, como 
el enfrentamiento permanente a nuevos desafíos que requieren respues-
tas creativas. Entendiendo que la motivación es intrínseca y extrínseca, 
esta última puede ser desarrollada por los docentes en contextos favora-
bles de aprendizaje (Ames, 1987, citado por Reeve, págs.19 a 27).

9 Citado por Díaz Frida y otros (pág. 14 a 52).
10 Se adjunta como anexo la propuesta que se está desarrollando como uno de los elementos que 

se propone para innovar el sistema de evaluación aplicado por los docentes.
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– Innovación. En primer momento entendiendo la innovación en educa-
ción como un efecto multidimensional constituido por tres dimensiones: 
el uso de materiales nuevos o revisados; el posible uso de enfoques di-
dácticos; y la posible alteración de creencias. (Fullan 2001, citado por 
Villa Pág. 25). Y en un segundo momento en la aplicación de técnicas 
permanentes que desarrollen la innovación en los estudiantes. 

– Gestión del Conocimiento, entendido como la generación de procesos de 
incorporación del conocimiento tácito y explícito para la resolución estra-
tégica de problemas, mediante procesos casi autoorganizados (Carballo, 
pág. 360), lo que implica introducir la práctica constante entre la realidad 
existente en la empresa, en la sociedad, y la aplicación del conocimiento 
en la resolución de problemas reales, y que a la vez sean aceptados y com-
partidos por los grupos humanos donde se desenvuelven.

– Escritura argumentativa, entendiendo la importancia de formar las 
capacidades de comprensión y de producción de textos funcionales 
en situación, respondiendo a ciertas exigencias intelectuales.(Plantin y 
Muñoz, pág. 22).

– Emprendimiento, en un primer momento en el ámbito académico, em-
prender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de caracterís-
ticas que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le 
permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar 
objetivos (Ronstadtd, 1985, citado por Alcaraz,pág 1), para luego aplicar 
estas características en otros contextos sociales, empresariales, cultura-
les, formando un estilo de vida (Sánchez, 2007).

– Finalmente, ser expertos en su área del conocimiento y tener la ca-
pacidad de enamorar de su área a los estudiantes, como una práctica 
cotidiana. Descrito en el texto de Bain (2007). 

– En definitiva tomar en cuenta el perfil de egreso con las cuatro C de la 
calidad total de los egresados de nuestras universidades, como lo diría 
Margenat, SJ: “Competente. Compasivo. Consciente. Comprometido”.
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ANEXO

EVALMAX
VALORACIÓN CUALITATIVA PARA MEDIR COMPETENCIAS Y 
LOGROS ALCANZADOS POR UNA POBLACION ESTUDIANTIL

Víctor Raul Rincón López
Experto y autor de EVALMAX

Cali-Colombia
Gerencia.produccion@csolinfo.co

www.csolinfo.com

PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE EVALUACIóN ACTUAL

EVALMAX es una plataforma informática que tiene como objetivo facilitar las evalua-
ciones que realizan los docentes, pero principalmente permite hacer un seguimiento deta-
llado del progreso educativo y de forma individual, consiguiendo detectar para cada alum-
no donde están sus competencias fuertes (facilidad de aprendizaje, talento innato) y sobre 
cuales debe poner más empeño y tiempo para adquirirlas, a la vez que esta información le 
permite al docente realizar ajustes durante el desarrollo de sus sílabos con mayor asertivi-
dad, logrando disminuir tasas de deserción en el transcurso y terminación de los planes de 
pregrado y post grado en las distintas instituciones educativas.

RAZONES PARA SU CREACIóN

En la actualidad en los distintos países se está alineando el sector productivo con el sec-
tor educativo a través del uso, identificación y estandarización de las competencias; esto es 
la posibilidad de igualar la demanda productiva con la oferta educativa, o por lo menos que 
no sea discordante, mejorando las opciones de cubrir con el personal idóneo, cada una de 
las necesidades de una sociedad en constante cambio y crecimiento, sin tener que “importar 
cerebros” o que los locales tengan que migrar hacia otras latitudes.

La adopción de planes educativos basados en desarrollo de competencias, ha requerido 
un cambio de paradigma y un reto en la forma de acometer cada uno de los cursos educa-
tivos que toman este desarrollo, el cambio de paradigma consiste en que la competencia 
es una CUALIDAD de quien la tiene desarrollada, no una CANTIDAD, ejemplo, nunca 
decimos: “no vamos donde ese médico que solo sabe 2 en medicina”, como tampoco 
decimos: “vamos donde este otro médico que se graduó con 4.8 en promedio”, esta infor-
mación no es relevante para una sociedad; lo que si es cierto es que decidimos visitar al 
que SABE tratar a mi hijo menor, o reconocemos y recomendamos al que SABE manejar 
a los ancianos, etc.
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Por la razón anterior en las evaluaciones de competencias no se debe CUANTIFICAR 
del 1 al 5, al 10 o al 100, como regularmente se está haciendo en la actualidad, la educa-
ción por competencias es un sistema diferente que riñe con algunos modelos actuales de 
evaluación.

La competencia SI se alcanzó o NO se alcanzó, dado que es una cualidad que se debe 
medir basada en procesos de identificación de evidencias no de métricas.

EVALMAX permite cerrar el ciclo en los procesos de desarrollo de competencias, que 
vienen adelantando algunas entidades educativas, universitarias e incluso permite su utiliza-
ción en procesos cualitativos como: selección de personal y en investigaciones cualitativas 
de laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS

•	 EVALMAX	es	un	software	desarrollado	en	ambiente	web,	el	cual	permite	su	acceso	
desde cualquier sitio geográfico y desde cualquier tipo de dispositivos electrónicos. 
Para acceder de colocan permisos a todos los actores que determine la institución, 
así se mantiene la integridad de la información. 

•	 Esta	hospedado	en	servidores	en	la	nube	para	garantizar	disponibilidades	de	hasta	el	
99.9% al año.

•	 La	base	de	procesamiento	se	fundamenta	en	computación	distribuida	para	obtener	
tiempos de respuesta óptimos, independientemente del número de accesos que se 
estén procesando en un momento determinado.

•	 Permite	cerrar	el	ciclo	en	los	procesos	de	adopción	de	competencias,	así	como	el	
control administrativo y financiero de las instituciones educativas, lleva el segui-
miento individualizado de cada una de las competencias de cada estudiante, identifi-
ca perfiles según requerimientos del sector productivo y le permite a cada estudiante 
identificar sus talentos.

•	 La	valoración	se	da	con	un	SI	o	un	NO,	el	cumplimiento	de	una	competencia	o	
logro, facilitando los procesos de evaluación y de forma automática y según sea su 
parametrización, permite obtener como resultado un indicador del 1 al 5, al 10 o al 
100, facilitando los procesos de adopción del modelo.

•	 En	la	actualidad	se	está	realizando	el	piloto	en	una	escuela	y	una	universidad	para	
concluir con el ajuste del modelo a la planeación educativa.
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Resumen: Tradicionalmente se ha considerado la educación como un proceso en que el 
gran protagonista era el profesor, único portador y garante del conocimiento, y donde la 
relación comunicativa que se establecía era unidireccional, donde los alumnos no tenían 
nada que decir, que opinar.

 Este trabajo, tiene por finalidad compartir una experiencia e implicancias didácticas de 
la aplicación de un Recorrido de Estudio e Investigación (REI) para la asignatura de Ál-
gebra I, impartida bajo estructura modular en un semestre académico para la carrera de 
Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío-Bío, Chile.El REI está realizado 
sobre preguntas relacionada con conceptos de matemática financiera.

Palabras Claves: Teoría Antropológica de lo Didáctico, Modularización, Recorrido de 
Estudio e Investigación, Renovación Metodológica, aprendizaje significativo.

Abstract: Traditionally considered education as a process in which the protagonist was the 
teacher, unique bearer and guarantor of knowledge, and where the relationship establis-
hed communication was unidirectional, where students had nothing to say, say.
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 This work aims to share an experience and educational implications of implementing a 
Research and Study Tour (REI) for the course Algebra I, taught under modular structure 
in a semester for race Public Accountant and Auditor University of Bio-Bio, Chile.The 
REI is made on questions related concepts of financial mathematics.

Keywords: Anthropological Theory of Didactic, modularization, Tour Study and Research 
Methodology Renewal, meaningful learning.

Introducción

La Universidad del Bío-Bío, establece un marco general, como una base con-
ceptual global para la docencia en su Modelo Educativo, contiene la representación 
del diseño, estructura y componentes curriculares esenciales del proceso formativo. 
Su propósito es la formación integral de los estudiantes considerando su desarro-
llo como persona y en la disciplina, aunando para ello en el modelo enseñanza y 
aprendizaje el conocimiento las habilidades y las actitudes. (Modelo Educativo 
UBB, 2008). Este escenario sitúa al docente en un rol de facilitador y gestor de 
este proceso, al estudiante como un ser social, sujeto y protagonista de múltiples 
interacciones, que enfrenta a lo largo de su vida educacional. 

A través del diseño curricular, se operacionaliza el Modelo Educativo propor-
cionando los componentes claves para una construcción sistémica, flexible y di-
versa, de acuerdo a la naturaleza de las carreras, estableciéndose los componentes: 
Perfil de Egreso, Malla Curricular, Programa de Asignatura y Guía de Aprendizaje.

Desde el Modelo Educativo como carta de navegación se promueve la re-
novación metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje, ellas han demos-
trado ser más eficaces en la asimilación de conceptos que los métodos tradicio-
nales donde se promueve un aprendizaje enciclopedista y de mera repetición 
de información.

La Metodología hace referencia a la forma de proceder que tienen los profe-
sores para desarrollar las actividades formativas. Esto supone declarar de manera 
planificada las estrategias didácticas, ordenadas e intencionadas, permitiendo la 
acción del estudiante en función de significados conceptuales y aprendizajes con-
textualizados. Tanto el conjunto de actividades como la incorporación de técnicas 
colaborativas se planifican de acuerdo a la naturaleza del conocimiento, áreas, asig-
naturas y las características propias de los estudiantes.

En la actualidad en la Universidad, los problemas de aula se presentan con 
enunciados muy cerrados en los que figuran como “datos” todos los que se nece-
sitan para resolver el problema sin que falte ni sobre ninguno. (Fonseca, Pereira y 
Casa, 2011). 
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Para introducir en el aula el proceso de matematización, la Teoría Antropoló-
gica de lo Didáctico (TAD) propone un nuevo tipo de dispositivo didáctico que se 
designa como Recorrido de Estudio e Investigación (REI) (Fonseca, 2011).

El trabajo utiliza la definición de REI de la Teoría Antropológica de lo Didác-
tico (TAD), adoptando la pedagogía del mundo y el cuestionamiento del mundo 
(Chevallard, 2012, 2013). Los recorridos de estudio e investigación son dispositi-
vos didácticos que permiten desarrollar la pedagogía de la investigación en el aula.

Los REI parten de una gran pregunta, la cual es denominada cuestión genera-
triz, esta gran pregunta origina nuevas sub preguntas las cuales se denominan cues-
tiones derivadas, que para ser respondidas requiere que los alumnos vayan generan-
do su aprendizaje mediante la comprensión de las Organizaciones Fundamentales 
(OF) indicadas en el REI, es decir los contenidos temáticos y la integración con sus 
aprendizajes previos. Además de la búsqueda de información y la aplicación de los 
métodos estadísticos adecuados en este caso.

La desaparición de las preguntas y de una actividad matemática escolar genui-
na, es una de las dificultades más difíciles de revertir en la enseñanza de la mate-
mática actual, y es a éste problema al que se busca enfrentar.El modelo didáctico 
dominante es mecanicista o aplicacionista, es decir, el profesor explica, presenta 
el saber cómo si se tratará de una obra museográfica, que los estudiantes pueden 
visitar (Llanos y Otero, 2015)

En una enseñanza monumentalista, la actividad del alumno se ve afectada por 
las decisiones a instrumentos que el profesor proporciona y comunica (Llano y 
Otero, 2015)

1.  Fundamentos Teóricos

1.1.  Teoría Antropológica de lo Didáctico

La TAD asume que el saber matemático se construye como respuesta a situa-
ciones problemáticas y surge como el producto de un proceso de estudio. Esta teo-
ría supone que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse con 
un modelo único, que se resume con la palabra praxeología. El término praxis hace 
referencia al saber hacer, es decir, los tipos de problemas o tareas que se estudian 
y las técnicas que se construyen para solucionarlos. El término logos, se identifica 
con el saber e incluye las descripciones y explicaciones que nos permiten entender 
las técnicas, esto es, el discurso tecnológico y la teoría que da sentido a los proble-
mas planteados. Tipos de tareas, técnica, tecnología y teoría son los elementos que 
componen una praxeología. (Bosch, Espinoza, Gascón; 2003).
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El principio fundamental de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) 
radica en que toda actividad humana regularmente hecha puede describirse con un 
modelo único, denominado praxeologías (Chevallard, 1999)

La TAD fue uno de los primeros enfoques en considerar como objeto de estu-
dio e investigación, no sólo las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula, 
sino todo el proceso que va desde la creación y utilización del saber matemático 
hasta su incorporación en la escuela como saber enseñado. (Boch y Gascón, 2009). 
Según Chevallard un problema clásico en la enseñanza de la matemática actual, se 
refiere a la pérdida de sentido de la matemática a enseñar y aprender, esto se debe 
a que la epistemología predominante elimina las razones de ser de la organización 
Matemática (OM) que se proponen estudiar en cierta institución. Esto está estre-
chamente relacionado con el monumentalismo del saber (Chevallard, 2004, 2007) 
caracterizado por presentar a las OM como obras terminadas, como objetos ya 
creados, valiosos per se, como monumentos a los que a lo sumo se pueden visitar 
(Otero, Llanos, 2011).

Según Chevallard (2007), los programas de estudios deberían componerse de 
pares de cuestiones (preguntas) Q y respuestas R, es decir, estudiar preguntas cuya 
respuesta se materialice en las organizaciones matemáticas propuestas para enseñar 
en los programas de estudio. 

Según Bosch, García, Gascón & Ruiz, (2006), la TAD emerge con las primeras 
formulaciones de la Teoría de la Transposición Didáctica (Chevallard, 1985) y pue-
de ser considerada como un desarrollo de la Teoría de las Situaciones Didácticas 
(Brousseau, 1997) con las que comparte sus principios esenciales.

La TAD propone modelar actividad humana mediante una herramienta fun-
damental llamada praxeología (praxis+ logos), y considera a la matemática como 
una actividad humana que se pueden describir en términos praxeológicos u orga-
nizaciones matemáticas. Toda OM debe surgir como una 3 ampliación de una OM 
anterior pero, a su vez, tiene que ser susceptible de admitir una nueva ampliación, 
en términos de una nueva praxeología que la complete. (García, 2005).

Según Chevallard un problema clásico en la enseñanza de las matemática actual, 
se refiere a la pérdida de sentido de la matemática a enseñar y aprender, esto se debe a 
que la epistemología predominante elimina las razones de ser de la organización Ma-
temática (OM) que se proponen estudiar en cierta institución. Esto está estrechamente 
relacionado con el monumentalismo del saber (Chevallard, 2004, 2007) caracterizado 
por presentar a las OM como obras terminadas, como objetos ya creados, valiosos per 
se, como monumentos a los que a lo sumo se pueden visitar (Otero, Llanos, 2011).

El docente es quien cubre casi todo el espacio disponible en la clase tiene que 
explicar y transmitir el saber a los alumnos, son pocas las posibilidades que tienen 
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los alumnos de construir en el aula. La actividad que realiza el profesor es explicar y 
mostrar el saber a los alumnos, del mismo modo que se exhibe una escultura en un 
museo, fenómeno que se ha llamado monumentalismo del saber (Chevallard, 2004).

1.2.  Recorrido de estudio e Investigación

El objetivo principal de los REI es introducir una nueva pedagogía que le dé 
sentido y funcionalidad al estudio escolar de la matemática (Chevallard, 2009)

Un REI es un dispositivo didáctico que organiza el saber en una sucesión de pa-
res de preguntas y respuestas. Las preguntas proveen las razones de ser del estudio 
y recuperan el sentido que las Organizaciones Matemáticas (OM) perdieron, por 
mostrarse segmentadas y aisladas de las cuestiones que lo generaron. 

En un REI, el profesor propone una pregunta Q, cuyo estudio conducirá al 
encuentro de varias OM. Cada una, emerge a partir de las subpreguntas del REI, 
que son generadas por alumnos, en una investigación que dirige profesor. El topos 
de los estudiantes en este dispositivo, no está limitado únicamente a la generación 
de preguntas, sino también a la creación de un medio didáctico que permita cons-
truir una posible respuesta. El medio se integra con las obras matemáticas y extra-
matemáticas que el grupo de estudio decida estudiar, y con las respuestas propias 
y las ya existentes encontradas en la cultura, que se considere pertinente analizar, 
evaluar, redefinir y difundir.

El punto de partida de un REI debe ser una cuestión de interés real “viva” para 
la comunidad de estudio, que denotaremos Qo y la que llamaremos cuestión gene-
ratriz del proceso de estudio. Este proceso, que podemos sintetizar como una red 
de cuestiones y respuestas (Qi,Ri) contienen las posibles trayectorias a “recorrer” 
generadas a partir del estudio de Qo (Barquero et al,2011). Los REI se utilizan en la 
creación de secuencias de enseñanza y aprendizaje para ser desarrolladas en el aula. 

En los trabajos de Chevallard (2004, 2006) se introduce por primera vez un nue-
vo dispositivo didáctico, denominado Recorrido de estudio e Investigación (REI) 
para el estudio de la modelización matemática. Un REI viene generado por el es-
tudio de una cuestión viva Qo y con fuerte poder generador, capaz de imponer un 
gran número de cuestiones derivadas.

A la situación problemática concreta le llamaremos situación generatriz, es la 
que impulsa y provoca todo el proceso de estudio.

Los Recorridos de Estudio e Investigación (REI) son dispositivos didácticos 
que permiten enfrentar el proceso de monumentalizarían, ellos surgen del estudios 
de cuestiones cuya respuesta requiere la construcción de una secuencia de organi-
zadores matemáticos completas articuladas. 
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En un REI partiremos de una cuestión problemática inicial definida por la cues-
tión generatriz Qo es el punto de partida para el proceso de estudio en una clase. El 
desarrollo de la cuestión generatriz requiere de cuestiones derivadas que permiten 
la formación y funcionamiento de los sistemas didácticos S(X, Y, Q) cuya finalidad 
es producir respuestas.

La aplicación de un REI requiere un cambio sustancial de la organización di-
dáctica, con implicaciones fuertes en la cronogénesis, topogénesis y mesogenesis 
(Chevallard, 1985, 2009).

La Cuestión generatriz es la que impulsa y provoca todo el proceso de estudio 
del proyecto que genera, y se debe mantener viva a lo largo del mismo. Debe ser 
una cuestión potente que podamos presentar como un desafío para el alumno y éste 
debe aceptar el reto. (Fonseca, 2011)

Se considera que un Recorrido de Estudio e Investigación (REI) viene generado 
por el estudio.

Los Recorrido de Estudio e Investigación requieren la constitución de un siste-
ma didáctico del tipo S(X, Y, Q), es decir, un sistema que estudia e investiga una 
pregunta en sentido fuerte. Los alumnos (X) investigan y estudian una pregunta 
Q bajo la dirección de un profesor (y) o de un conjunto de profesores (Y) con el 
objeto de aportar una respuesta R a Q. El exponente en R, indica que la respuesta a 
Q ha sido producida bajo determinadas restricciones y que está sujeta a ellas, pues 
no existe una respuesta universal ni universalmente efectiva (Chevallard, 2009c). 
Para producir R, el sistema didáctico S necesita de instrumentos, recursos, obras, es 
decir, requiere generar un medio didáctico M (Chevallard, 2009 a, 2009 b, 2009 c)

2.  Modularización

Uno de los problemas que inciden en la deserción durante los primeros años de 
las carreras de educación superior, dice relación con las debilidades en preparación 
académica de los estudiantes que ingresan; a lo que se agregan en la adaptación al 
sistema educativo universitario y la carencia de estudios acordes a la nueva situación.

Una de las estrategias que ha demostrado un buen nivel de efectividad es la 
modularización de las asignaturas que consiste en dividir los contenidos en unida-
des de conocimiento más cortas, que finalizan y se evalúan antes de avanzar a la 
siguiente. De esta forma el estudiante debe concentrarse en una cantidad de materia 
menor y, si no logra el dominio, es decir, repreuba el módulo, no debe esperar hasta 
el próximo semestre o año, sino puede retomarlo de inmediato, estando los conoci-
mientos todavía frescos en su memoria; así se otorga la posibilidad de avanzar de 
acuerdo a la situación individual de cada uno.
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El concepto de módulo procede originariamente del campo de la construcción 
técnica. «Módulo» es un elemento determinado, específico, dentro de una estruc-
tura compleja; por ejemplo, un elemento de una instalación electrónica. En sí, este 
«módulo» puede formar parte de instalaciones distintas, pero ejerce en todos los ca-
sos una misma función. Si se ensamblan de manera diferente módulos ya existentes 
se puede obtener una construcción totalmente nueva.(Terhart,2006)

Los conceptos de «módulo» y «modularización» aparecen insertos en un con-
texto específicamente pedagógico y educativo a partir, más o menos, de mitad 
de la década de los años 1990, y ello no en relación con la enseñanza en las uni-
versidades, sino con la formación profesional (inicial y complementaria) (Ziehm, 
1998; Leesemann, 1998; Gonon, 1998; Kloas, 1999; Buschfeld, 2000; Rützel, 
2002).

Aprendizaje Colaborativo

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamen-
tales del desarrollo. La mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. Las 
personas dialogan entre ellos, llegando a un acuerdo sobre el tema a resolver. En 
un escenario colaborativo, los estudiantes intercambian sus ideas para coordinarse 
en la consecución de unos objetivos compartidos. Cuando surgen dilemas en el 
trabajo, la combinación de su actividad con la comunicación es lo que conduce al 
aprendizaje (Vygotsky, 1978). 

El que estudiantes con distintos niveles de rendimiento, trabajan juntos en pe-
queños grupos para lograr una meta en común. Los estudiantes son responsables 
del aprendizaje de los otros y del propio. Por lo tanto, el éxito de un estudiante 
ayuda a otros estudiantes a tener éxito también. Los métodos de aprendizaje cola-
borativo comparten la idea de que los estudiantes trabajan juntos para aprender y 
son responsables del aprendizaje de sus compañeros tanto como del suyo propio. 
Todo esto trae consigo una renovación en los roles asociados a profesores y alum-
nos (Collazos, Guerrero y Vergara, 2011)

La responsabilidad del aprendizaje es traspasada y corresponde al estudiante, 
que es el encargado de construir significados. El profesor tiene la función de fo-
mentar la participación activa de los estudiantes para promover el control de su 
propio aprendizaje, creando instancias de interacciones múltiples con el objetivo de 
compartir significado en la clase, fomentando la naturaleza social del aprendizaje 
(Vygotsky, 1978).

En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. 
El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. El éxito del 
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aprendizaje colaborativo acontece cuando los estudiantes comparten sus dudas, co-
mentarios y preguntas con sus compañeros, quienes poseen objetivos educaciones 
comunes o iguales (Olguín, Delgrado y Ricarte, 2000).

El aprendizaje colaborativo es un proceso de cambio cultural, donde los pro-
fesores son agentes del cambio en el espacio académico al facilitar a los estu-
diantes que aprendan de esta forma. El aprendizaje colaborativo evita que los 
estudiantes dependan del profesor como figura de autoridad o experto en la ma-
teria a tratar, en los procesos grupales. Tampoco le corresponde supervisar el 
aprendizaje del grupo, sino que su rol es ser un integrante más del grupo, estando 
al mismo nivel que los estudiantes, en el proceso de la construcción de conoci-
miento. (Lillo, 2013).

3.  Metodología de Aula

La experiencia se realizó en la carrera de Contador público Auditor de la Uni-
versidad del Bío-Bío con alumnos de primer año de la carrera cohorte 2015 en la 
asignatura de Álgebra I el curso estaba conformado por 40 alumnos 18 hombres y 
22 mujeres.

Al estar estructurado en forma modular, es decir, la asignatura se divide en dos 
partes (módulos). Los estudiantes que ingresan a la carrera cursan durante siete 
semanas el módulo 1, divididos en secciones de treinta alumnos, cuyas clases se 
dictan de manera simultánea. 

Las evaluaciones corresponden a pruebas individuales y test o trabajos en gru-
pos colaborativos. Si el estudiante obtiene una calificación igual o superior a 3,5 e 
igual e inferior a 3,9 puede rendir un examen para aprobar el módulo. Inmediata-
mente a continuación, durante siete semanas se dictan simultáneamente el módulo 
1 de repetición y el módulo 2 para aquellos alumnos que siguen avanzando. El sis-
tema evaluativo vuelve a repetirse, teniendo la instancia de un examen alternativo 
para aquellos alumnos con promedio entre 3,5 a 3,9 inclusive. La tercera fase del 
sistema modular tiene una duración de seis semanas lectivas, y se dicta el módulo 
2 para aquellos alumnos que lo cursan por primera vez y para aquellos que deben 
repetirlo por reprobación.

La sección en la cual se realiza un cambio metodológico está ubicada en la 
segunda fase de la modularización y específicamente en la sección de los alumnos 
que avanzan cursando el módulo 2. El curso fue dividido en grupos colaborativos 
cinco estudiantes, de libre asociación. El profesor les solicita reunirse y consensuar 
un producto real para su adquisición en el mercado, simulando un préstamo de 
consumo, en un banco nacional a través de la web.
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Las condiciones de borde eran la solicitud de un préstamo pagadero en un míni-
mo de 47 meses. Cada grupo debió exponer al resto del curso el bien o producto de 
compra elegido y toda la información que le proporciona la simulación del crédito, 
por ejemplo tasa de interés seguros asociados, cuota, entre otros.

Una vez que los grupos de trabajo estaban conformados y las instrucciones 
entregadas, en un segundo momento, el profesor les da a conocer la pregunta gene-
ratriz ¿Cómo se construye un plan de amortización? Ellos discuten y consensuan 
acerca de las interrogantes necesarias de aclarar (saberes), previamente para res-
ponder a esta gran pregunta. Dicha lista se socializa con todo el curso y permite 
retroalimentar los saberes conceptuales, procedimentales de cada grupo colabora-
tivo pero, además permite que se genere desde ellos la necesidad de informarse, 
dedicando parte de su tiempo autónomo para profundizar conceptos claves para el 
desarrollo del recorrido. Luego se entregan las preguntas derivadas que ayudaran a 
contestar la gran pregunta.

La dinámica de las clases posteriores se generaron con las exposiciones por 
parte de los grupos sobre las interrogantes derivadas de la generatriz, espacios que 
permitieron la tributación al desarrollo de actitudes, tales como, respeto por la opi-
nión de otra persona, respeto a la diversidad y trabajo colaborativo. Además, el 
profesor fue entregando material de apoyo (guías, apuntes).

El cierre de esta intervención metodológica fue la entrega del trabajo impreso 
por los grupos colaborativos y la exposición de paneles para la socialización de 
todo el grupo curso.

4.  Avance de Resultados y Conclusiones

La estructura modular en las asignaturas de matemática y física para los alum-
nos de primer año en la Universidad del Bío-Bío han permitido el aumento de las 
posibilidades de éxito académico de este estudiante que ingresa, mejorando las 
tasas de aprobación y disminuyendo los índices de deserción.

Esta nueva forma de estructurar las asignaturas de Ciencias Básicas, en forma 
modular, también ha permitido mayor articulación y trabajo colaborativo entre los 
docentes, pues muchas de las secciones se imparten de manera paralela y los mó-
dulos no contemplan receso entre ellos.

Aunque no se expuso anteriormente, se aplicó una encuesta a los estudiantes 
sobre la metodología usada, la respuesta a dicha encuesta arrojó un alto grado de 
satisfacción, cercana al cien por ciento respecto de la forma en la que se impartió 
la asignatura. Esto es otro elemento digno de destacarse, en una sociedad marcada 
por la calidad de los servicios académicos que se prestan hoy.
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El REI presentado en este cambio metodológico abarcó los contenidos con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales contemplados en el programa de asig-
natura, específicamente en un Resultados de Aprendizaje, incorporando además, 
aprendizajes previos declarados en el programa y colocando a los estudiantes en 
situaciones que encontrará en su vida profesional.

Al comenzar a trabajar con el REI algunos alumnos se sienten inseguros fren-
te a desafío tales como, hablar en público, defender sus ideas y la simulación de 
tomas de decisiones frente a un problema real. Esto ocurre porque los alumnos 
están acostumbrados a trabajar la monumentalización de las matemáticas. No 
obstante, el trabajo con modelos, junto con la utilización de metodologías activas 
y técnicas de aprendizaje colaborativo, está siendo bien acogido por la mayoría 
delos estudiantes. 

Se observó a medida que se avanzaba con el Recorrido de Estudio e Investiga-
ción, la motivación de los estudiantes por dar respuesta a las interrogantes que iban 
surgiendo, un mayor compromiso evidenciado en mayor porcentaje de alumnos en 
clases presenciales, una mayor participación en las exposiciones, intercambiando 
opiniones, saberes y experiencias en los temas tratados.

Uno de los inconvenientes al trabajar con un REI es que los estudiantes no 
se muestran familiarizados con el trabajo colaborativo, parecen desconocer la 
importancia de asumir roles en este nuevo escenario al interior y exterior del 
aula y trabajar por un objetivo común. Por lo anterior se hace necesario desde 
un comienzo, la colaboración del profesor, su inagotable disposición al acom-
pañamiento de los grupos de trabajo para retroalimentar conceptual y proce-
dimentalmente, encaminar el trabajo, hacia una acertada solución y el avance 
siempre permanente hacia el desarrollo de actitudes que los preparen frente a los 
requerimientos del rol profesional. Numerosas investigaciones, corroboran los 
beneficios del trabajo colaborativo, desde la sistematización de actitudes como 
el respeto a la opinión de otro y asumir un escucha activo, lograron valorar la im-
portancia de la responsabilidad, les hizo sentir mayor responsabilidad individual 
y colectiva para alcanzar el éxito de la actividad. Por otra parte, este formato le 
permitió al profesor un contacto más cercano con todas y todos sus estudiantes, 
atender la diversidad, promover variadas inquietudes, dialogar en función de la 
profundización de los saberes, entre otras cosas.

Es importante indicar que trabajar con el REI permitió incorporar en la estruc-
tura modular otra metodología, diferente a la tradicional, permitiendo abarcar todos 
los contenidos de un Resultado de Aprendizaje.

Como conclusión general, podemos decir que aunque la metodología utilizada 
en la experiencia presentada o los temas concretos a abordar sean susceptibles 
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de mejora, los REI constituyen una nueva forma de estudiar matemáticas que los 
alumnos, en general, valoran muy positivamente.
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Resumen: El presente trabajo se elabora a fin de dar difusión a los proyectos y planes 
de cambios pedagógicos que se vienen realizando en el Departamento de Ingenie-
ría e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de la Matanza 
(UNLaM), localizada en San Justo, Provincia de Buenos Aires. Dentro del plan de 
reorganización que se encuadra dentro del mismo, se desarrollan diferentes estrategias 
de abordaje e innovación pedagógica: cambios curriculares, didácticos, orientación, 
tutoría y seguimiento de alumnos, desde articulación con escuelas secundarias técni-
cas del Partido de La Matanza y zonas de influencia, diplomaturas, ciclos: inicial y 
superior de las carreras de ingeniería, y formación de posgrado a través de diferentes 
maestrías y doctorados, algunos aún en desarrollo. En 2015 está previsto equipar la-
boratorios con el formato de aulas dinámicas para la impartición de las ingenierías que 
oferta esta unidad académica. Y continúan las obras del predio donde estará ubicado 
el Centro de Desarrollo de Tecnología de la Información y la Comunicación, que 
alojará empresas afines a las disciplinas ingenieriles, entre otras iniciativas. En esta 
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comunicación, se pone especial énfasis en el liderazgo indirecto de las autoridades del 
DIIT, y en el transformacional y distribuido del equipo conformado por los coordina-
dores y asesores pedagógicos, al ser clave en el proceso de cambio, mejora continua y 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico para la Formación 
de Ingenieros hasta 2020.

Palabras clave: innovación pedagógica, aula dinámica, capital intelectual, gestión por com-
petencias, liderazgo indirecto, liderazgo transformacional, liderazgo distribuido.

Eje temático: 1. Innovaciones en el ámbito curricular y pedagógico.

1.  INTRODUCCIóN

En la presente comunicación, se tratan los aspectos pedagógicos y el cambio educa-
tivo que propicia el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) 
desde las autoridades, para acercar a la población del Partido de La Matanza y zonas de 
influencia, una oferta académica acorde a las necesidades de los mismos y del mercado 
laboral: desde fases muy tempranas en su vínculo con escuelas secundarias técnicas, 
para alumnos ingresantes, para alumnos del ciclo general de conocimientos básicos, en 
fases de finalización de estudios para alumnos del ciclo superior, y de posgrado. 

Siguiendo lo establecido en el Plan Estratégico para la Formación de Inge-
nieros1, en el DIIT se han establecido diferentes estrategias de abordaje: cambios 
curriculares, pedagógicos, orientación y seguimiento de alumnos, en ciclos inicial y 
superior de las carreras de ingeniería. Así como acciones de extensión universitaria: 
Expo Escuela, Expo Proyecto, por citar algunas.

Se hace hincapié en el liderazgo, en los cambios pedagógicos y curriculares que 
pretenden llevar a cabo las autoridades y asesores pedagógicos del DIIT de la Uni-
versidad Nacional de la Matanza, localizada en San Justo, Provincia de Buenos Aires.

Considerando las carreras de ingeniería y tecnicaturas, el DIIT actualmente se 
compone de unos 5500 alumnos y 700 docentes.

En un primer término, creemos oportuno contextualizar el plan de reorganiza-
ción pedagógica, a nivel departamental, en un marco institucional y más genérico 
a nivel país.

En Argentina en estos momentos hay un plan de promoción de desarrollo y expor-
tación de la industria de software (LPS) 2 que propicia el gobierno, que hace que 

1 Plan estratégico para la formación de ingenieros <http://portales.educacion.gov.ar/spu/calidad-
universitaria/plan-estrategico-de-formacion-de-ingenieros-2012-2016/>

2 Ley 25922: Ley de Promoción de la Industria de Software. Publicación en B.O.: 09/09/2004 
(para la República Argentina).
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haya una fuerte demanda de profesionales del sector informático y de nuevas tec-
nologías. Es por ello, que por un lado, se fomenta a nivel empresarial la inserción 
de profesionales del sector, pero por otro, las universidades que imparten carreras 
afines deben generar estrategias de retención del alumnado en fases iniciales y 
finales de cursada, para concluir el fin tan anhelado por todos los integrantes del 
proceso educativo: alumnos, docentes, personal administrativo e institución, en 
sentido amplio. (Donadello, B.:568)

2.  OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo son:

A. Difundir las acciones que se desarrollan en el marco del Proyecto de Mejora 
de Indicadores Académicos de Ingeniería 2015 tendientes a favorecer la 
adquisición de aprendizajes de calidad y la graduación de los estudiantes 
avanzados de las carreras de ingeniería de la UNLAM. 

B. Poner de manifiesto el liderazgo que ejercen las autoridades del DIIT para 
que ello sea factible. 

El proyecto de mejora de los indicadores académicos del Departamento de In-
geniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT), de la Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM), sigue el eje estratégico del Plan de Formación de Ingenieros 
2012-2016, cuyos objetivos son:

I. Generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre niveles 
educativos.

II. Incrementar la retención en el ciclo básico.
III. Incrementar la retención en el ciclo de especialización.
IV. Incrementar la graduación de alumnos avanzados.

3.  MARCO CONCEPTUAL

3.1.  Contexto globalizado

La UNLaM dentro de un contexto más extenso, se inserta en un ámbito social 
más amplio, donde debe adaptarse a las demandas de un mercado laboral, a nivel 
local e internacional, si quiere formar recursos humanos capaces de afrontar los 
retos que se requieren de su rol de ingenieros y técnicos.
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Para ello, consideramos fundamental el entender cuál es el marco que coexiste con 
el encuadre académico-curricular establecido por la Universidad y el DIIT en particular.

“La época actual se caracteriza por un aumento de la complejidad: la globalización 
sacude las antiguas reglas económicas y la revolución de las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones acelera el ritmo de los cambios e impo-
ne nuevos condicionantes. Los mercados cambian, domina la incertidumbre, los 
competidores se multiplican, los productos y servicios se vuelven obsoletos rápi-
damente y las empresas exitosas se caracterizan por la habilidad de crear nuevos 
conocimientos e incorporarlos en sus nuevos productos o servicios. Para muchas 
organizaciones la posesión de información estratégica a escala global es un com-
ponente clave a la hora de mantener ventajas frente a su competencia” (Escorsa, 
P.; Maspons, R. y Ortiz, I., 2000).

AyER HOy

Mercados locales Globalización

Tecnologías limitadas Redes tecnológicas

Activos y recursos materiales Conocimiento y creatividad

Recursos humanos Equipos de personas

Organización piramidal Organización plana

Tabla 1. Diferencias conceptuales del mercado. 
Fuente: Tesis Doctoral Bettina Donadello Anadón

Tradicionalmente, nuestra sociedad ha cultivado como un valor muy preciado 
el empleo de por vida –ya en administraciones públicas o en las grandes empre-
sas que operaban en un entorno de escaso dinamismo y fuertemente protegido– 
donde el derecho a un puesto de trabajo se conquistaba casi siempre a través 
de durísimas oposiciones. Pero todo esto ha cambiado, y sigue cambiando de 
forma radical. El entorno económico y empresarial de hoy viene marcado por 
una creciente competitividad, por la privatización de las empresas públicas, por 
procesos de fusión que no dejan de sorprendernos, aunque cada vez en menor 
medida, por la aparición de negocios, tecnologías y oportunidades emergentes, 
por las continuas reestructuraciones y por muchos otros aspectos que generan 
incertidumbre en el horizonte profesional. (Donadello Anadón, B.L. 2011:229)

“La función de las organizaciones es hacer que los saberes sean productivos; las 
organizaciones se han convertido en esenciales para la sociedad en todos los países 
desarrollados debido al paso del saber a los saberes. Cuanto más especializados 
sean esos saberes, más eficaces serán ellas”. (D’Angelo, J., 2009)
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El gurú de las organizaciones y de cómo se gestionan las mismas, ha sido Peter 
Drucker (1993). Cabe citar fragmentos de su obra La sociedad postcapitalista. En 
donde explica conceptos básicos de las organizaciones postmodernas, qué es la ges-
tión, qué es una organización, nos habla de los trabajadores del saber, entendemos 
que todos estos conceptos son importantes para comprender la naturaleza de las 
instituciones en el marco de la sociedad del conocimiento, lo cual nos ha servido 
luego, en fases posteriores, para acercarnos a la realidad. 

Drucker pone de manifiesto la necesidad del trabajo en equipo a nivel de la or-
ganización como un todo en constante interacción con su entorno, con la sociedad 
en su conjunto. Habla de los mecanismos internos y externos que influyen en los 
resultados de la misma.

Un concepto muy importante es la misión de la organización. También nos 
habla de los valores que aporta cada trabajador del saber, de la división del trabajo 
y de la especialización.

El empleado del saber sigue necesitando las herramientas. La inversión de capital 
en las herramientas del empleado del saber puede ser ya más alta que la hecha nun-
ca en las herramientas del obrero de fábrica (y las inversiones sociales; es decir, en 
la educación del trabajador del saber, es por supuesto muchas veces mayor que lo 
invertido en la educación del obrero manual). Pero esta inversión de capital es im-
productiva a menos que el empleado o la empleada del saber aplique sobre ella el 
saber que él o ella poseen y que nadie puede quitarles. [] (Drucker, P., 1993:65-72)

El nuevo reto al que se enfrenta la sociedad capitalista es la productividad de los 
trabajadores del saber y de los servicios. Para mejorar la productividad de los 
trabajadores del conocimiento, se requerirán de hecho cambios drásticos en la 
estructura de las organizaciones de la sociedad postcapitalista y en la estructura 
de la propia sociedad. 

La más baja productividad se da en los empleados gubernamentales; no obstante, 
los gobiernos en todas partes son los mayores empleadores de trabajadores de 
servicios. (Drucker, P., 1993:89-90).

En la actualidad se habla mucho de “crear trabajo en equipo”; es en gran parte un 
concepto erróneo ya que asume que la organización existente no es una organiza-
ción en equipo; es fácil demostrar que eso es falso; asume además que sólo hay 
una clase de equipo cuando, en la práctica, hay tres clases de equipos para todo 
trabajo humano y para que el trabajo sea productivo tienen que contarse con el 
equipo adecuado para el trabajo mismo y para su fluidez. [] (Drucker, P., 1993:91)

Drucker también centra su atención en nociones de calidad de gestión, cómo 
optimizar procesos y recursos.
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La tecnología y la organización son dos factores interdependientes e interac-
tuantes. Una determinada forma de organización solamente puede tener éxito con 
el soporte de tecnologías, generalmente pueden implantarse de manera eficiente en 
estructuras organizativas adecuadas.

Sin embargo, las TICs tienen además otra capacidad para incidir en la orga-
nización de las empresas con eslabones locales y terminales transnacionales. La 
empresa moderna tiene que dar respuesta, para mantener su competitividad en el 
mercado, a una serie de problemas (o mejor dicho desafíos):

q	Reducción progresiva de los costes de producción.
q	La calidad del producto o servicio.
q	La fabricación just in time (JIT) –a término–.
q	La filosofía del cliente interno y externo.
q	Los recursos humanos.

La tecnología de la información no es solamente un reemplazo de métodos de 
trabajo manual, pero ha permitido la creación de nuevos servicios, los cuales no 
eran anteriormente posibles. 

Estos aportes de Peter Drucker (1993), a nivel teórico, nos sirven para entender 
diferentes conceptos y abordar el proyecto de reorganización pedagógica enten-
diendo qué sucede a nivel global, a nivel de las organizaciones, de los trabajadores 
del saber (por ejemplo equipo docente y alumnos en formación). Y la flexibilidad 
requerida gracias a las TICs y la necesidad de compatibilizar la vida laboral y fa-
miliar que demandan los trabajadores del tercer milenio. 

3.2.  Capital intelectual

Al hablar de trabajadores del saber surge la necesidad de profundizar en un concep-
to íntimamente relacionado que es el capital intelectual. Para Brooking, A. (1998:12-
18), capital intelectual no es algo nuevo. Existe desde que el primer proveedor esta-
bleció una buena relación con alguien al que se le ofrece un servicio, llamado cliente. 

Capital intelectual es un término dado a los activos intangibles que combinados 
le permiten a la compañía funcionar. Organización = Activos Tangibles + Capital 
Intelectual.

Los componentes del capital intelectual:

✓ Activos del mercado. 
✓ Activos de la propiedad intelectual. 
✓ Activos centrados en lo humano. 
✓ Activos de la infraestructura.
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Este capital intelectual, en nuestro caso, que consideramos es propio a la UNLaM, y 
en concreto al DIIT, lo cual lo diferencia incluso de otras unidades académicas y depar-
tamentos dentro del mismo ámbito institucional, siendo referente en varios proyectos de 
innovación académica que se han puesto en marcha dentro de la Universidad. 

Por ejemplo, en el Centro de Desarrollo de Tecnología de la Información y la 
Comunicación, los alumnos de alto nivel de desempeño que formen parte de este 
proyecto, trabajando en una empresa que forme parte del Polo Tecnológico, ten-
drán mayor flexibilidad en cuanto a horarios de trabajo y posibilidades de cursada 
a fin de contribuir a la finalización de sus estudios con la obtención del título co-
rrespondiente a la carrera de ingeniería en cuestión.

3.3.  Gestión por competencias

El proyecto de cambios pedagógicos del DIIT, toma como base un modelo de 
gestión por competencias. Se trabajan las competencias de los docentes para mejo-
rar su práctica, las competencias que requiere el ingeniero. 

Por citar referencialmente, consideramos definiciones de Ernst & Young Con-
sultores y de Joan Teixidó Saballs.

Todas las personas poseen un conjunto de atributos y conocimientos, que pueden 
ser tanto adquiridos como innatos, y que definen sus competencias para una de-
terminada actividad. Sin embargo, no es el objetivo de las competencias estudiar 
exhaustivamente el perfil físico, psicológico o emocional de cada persona: se trata 
de identificar aquellas características que puedan resultar eficaces para las tareas 
de la empresa. Así se definirán las competencias clave para la organización.[] 
(Ernst & Young Consultores, 1998:5).

Las competencias clave tienen una influencia decisiva en el desarrollo del pues-
to de trabajo y, en consecuencia, en el funcionamiento de la organización. 

Si se produce una adecuación (es decir, un ajuste) entre las competencias de la 
persona y las requeridas por su puesto, el ajuste será óptimo. Sí, por el contrario, 
hay un desfase entre las competencias requeridas por el puesto y las características 
de la persona, su adecuación se verá afectada negativamente. 
De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se dividen en dos grandes 
bloques:

•	 Conocimientos	específicos, de carácter técnico, precisos para la realización 
adecuada de las actividades.

•	 Habilidades	/	cualidades: capacidades específicas precisas para garantizar el 
éxito en el puesto. (Ernst & Young Consultores, 1998:5)
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Joan Teixidó Saballs (2007:3), nos dice que para abordar la polisemia de una ma-
nera más fundamentada, Prieto (1997:9) acude a diversos diccionarios e identifica 
seis acepciones distintas del vocablo “competencia” aplicables al ámbito laboral 
y organizativo.

Acepciones Ejemplos

Autoridad La competencia del caso entra dentro de mi jurisdicción
El techo de competencias de una comunidad autonómica

Capacitación Demostró su competencia lingüística hablando inglés ante el tribunal.
Es un incompetente. No está preparado para este trabajo.

Competición Gracias a la competencia disminuyen los precios
Se ha entablado una dura competencia entre ambas empresas

Cualificación Le contratamos por su probada competencia profesional

Incumbencia Lo que se está dirimiendo es una cuestión de competencias
Este asunto es de tu competencia

Suficiencia Han certificado su competencia laboral para este puesto

Tabla 2. Acepciones de vocablo “competencia” (Prieto, 1997:9). 
Fuente: Teixidó Saballs, J. (2007:3)

“Se trata, por tanto, de un término que puede adoptar diversos significados se-
gún el ámbito en el que se utiliza. Por otro lado, existe una notable inflación termi-
nológica, con múltiples conceptos de procedencia anglosajona (learning outcomes, 
capabilities, skills, performances, attributes, guidance, etc.) y francófona (accom-
pagnement, tutorat, bilan, etc.) con las consiguientes dificultades en la traducción 
al castellano”. (Teixidó Saballs, J., 2007:3)

Las competencias se adquieren. Son el resultado de un proceso de superación 
tendiente a la obtención y la integración de recursos personales para adecuarlos a 
las posibilidades y las demandes del entorno profesional y/o personal. 
Las competencias son útiles en la medida que permiten que la persona se plantee 
retos de superación adecuados a sus posibilidades y contribuyen a un mejor des-
empeño de las tareas inherentes al puesto de trabajo. 
Las competencias son objetivas, dado que se manifiestan en comportamientos ob-
servables, pero también son subjetivas en tanto que dependen de la percepción 
humana. Aquí entran en juego las diversas perspectivas perceptuales: autopercep-
ción, meta-percepción.
Finalmente, las competencias no son directamente observables. Se trata de un 
concepto abstracto, una inferencia, a la que se llega tras la observación del com-
portamiento en situaciones relevantes. (Teixidó Saballs, J., 2007:10)
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Según Teixidó, la acotación del término competencia es altamente compleja, 
dado que relaciona los atributos personales con las tareas a realizar, teniendo en 
cuenta las características distintivas del lugar de trabajo así como la cultura de 
la organización. Es altamente complejo cuando tras la denominación atributos se 
amalgaman, como mínimo, los cinco aspectos básicos que fueron propuestos por 
Spencer y Spencer (1993). 

•	 Aptitudes y habilidades. 
•	 Rasgos de personalidad.
•	 Conocimientos. 
•	 Concepto de uno mismo.
•	 Motivos.

Siguiendo un modelo de gestión por competencias, consideramos que para ges-
tionar eficazmente los proyectos de cambios pedagógicos del DIIT, debemos tener 
en cuenta al menos las siguientes como guías en el accionar de asesores pedagó-
gicos y jefes de cátedra: comunicación efectiva, liderazgo pedagógico, liderazgo 
indirecto, trabajo colaborativo, cambio pedagógico, como se pone de manifiesto en 
la siguiente figura:

Fig. 1. Competencias clave gestión eficaz DIIT. 
Fuente: Dra. Bettina Donadello Anadón.
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El Modelo de Boyatzis de Conducta Profesional Exitosa, nos sirve para com-
prender y trabajar con el equipo de profesionales que colaboran en el proyecto de 
reorganización pedagógica. Gráficamente se expone a continuación:

Fig. 2. Modelo de Boyatzis de Conducta Profesional Exitosa.
Fuente: Teixidó, J. (2007:14)

3.4.  Estilos de liderazgo 

La Unidad Académica del DIIT, trabaja de una manera colaborativa, confor-
mada por diferentes células de trabajo claramente definidas con su correspondiente 
distribución de responsabilidades. 

Intenta seguir el modelo de gestión educativa desde las premisas de la calidad, 
en concreto los 8 principios de la calidad establecidos en las normas ISO. 

n 1: Organización enfocada al cliente.
n 2: Liderazgo.
n 3: Participación del personal.
n 4: Enfoque basado en procesos.
n 5: Enfoque de sistema para la gestión.
n 6: Mejora continua.
n 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.
n 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.



 innovación pedagógica en el departamento de ingeniería e investigaciones 191

Por lo tanto, este proceso de cambio estructural dentro del DIIT va en línea de 
repensar su práctica docente y por ende, de generar un proceso de cambio expo-
nencial que ayude a alinear la gestión del Departamento con las necesidades que 
requieren sus alumnos en un contexto laboral actual impregnado de calidad, inno-
vación y tecnología, en sus diferentes expresiones.

Consideramos que para que todo funcione, es importante que quienes ejercen 
el liderazgo de dicho proceso de cambio, sigan la línea de liderazgo que propone 
Bernard Bass como liderazgo transformacional, el cual implica el incremento 
de las capacidades de los miembros de la organización para resolver individual 
o colectivamente los diferentes problemas y lo que se entiende como toma de 
decisiones. 

El liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el agente trans-
formacional de su cultura organizativa. Al igual que el liderazgo democrático y 
distribuido, cobra protagonismo en nuestras organizaciones, erigiéndose, frente a 
otros estilos de liderazgo, como el más adecuado.

Desde esta conceptualización, las perspectivas “transformadoras” del liderazgo, 
como se ha descrito, en lugar de limitarse a hacer transacciones en un contex-
to cultural dado, pretenden –más proactivamente– incidir en cambiar el contexto 
cultural en que trabaja la gente, pensando que esto alterará las dimensiones indivi-
duales. En la formulación de Leithwood, Tomlinson y Genge (1996), el liderazgo 
transformador tiene como metas fundamentales: identificar, consesuar y estable-
cer metas claras, estimular y desarrollar un clima de colegialidad, contribuir al 
desarrollo profesional de sus profesores, e incrementar la capacidad de la escuela 
para resolver sus problemas. Construir una visión colectiva y situar los objetivos 
prácticos, creación de culturas de colaboración, altas expectativas de niveles de 
consecución y proveer apoyo psicológico y material al personal, son otras tantas 
dimensiones de estas funciones transformadoras. (Bolívar, A., 2001:20)

Siguiendo al Dr. José Luis Bernal Agudo (2000), quien cita al propio Bernal 
Bass, el liderazgo transformacional implica el incremento de las capacidades de 
los miembros de la organización para resolver individual o colectivamente los di-
ferentes problemas y lo que entiende como toma de decisiones. El liderazgo trans-
formacional es pues la cultura del cambio, el agente transformacional de su cultura 
organizativa.

El liderazgo transformacional, igual que el liderazgo democrático y distribuido, 
cobra protagonismo en nuestras organizaciones, erigiéndose, frente a otros estilos 
de liderazgo, como el más adecuado.

Los factores ya clásicos que se incluyen en el liderazgo transformacional (Bass, 
1994):
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a. Carisma.
b. Consideración individual.
c. Estimulación intelectual.
d. Inspiración.

El propio Bernard Bass añade un quinto factor propio del ámbito educativo, 
que él mismo le concede especial importancia, aunque piensa que en el marco de 
nuestros centros es relevante:

e. Tolerancia psicológica: usar el sentido del humor para indicar equivocacio-
nes, para resolver conflictos, para manejar momentos duros.

En una organización con características netamente burocráticas como es una 
institución de tipo educativo, gestionada con recursos públicos, si bien no podemos 
dejar de reconocer su estilo burocrático, dentro de las posibilidades de quienes 
ejercen el liderazgo en el DIIT, tendemos e intentamos ejercer un liderazgo más 
cercano a las características de un líder transformacional, como se detalla en la 
siguiente tabla:

LIDER BUROCRÁTICO LÍDER TRANSFORMACIONAL
n Ejerce liderazgo transaccional. n Ejerce liderazgo transformacional.

n Le preocupan los papeles. n Le preocupan las personas.

n Dirige desde el pasado. n Dirige hacia el futuro. 
 Es visionario.

n Calidad es procedimiento. n Calidad es satisfacción del cliente.

n Influye en sus subordinados por el 
prestigio del conocimiento de la ley. 
Relaciones verticales, descendientes.

n Influye en sus colaboradores porque 
es capaz de ilusionarles con su visión. 
Relaciones horizontales, ascendentes.

n Los profesores son funcionarios. n Los profesores son profesionales.

n Ejerce gestión administrativa. n Ejerce liderazgo compartido.

n Crea cultura de la norma. n Crea cultura de la creatividad.

n Trabajo por departamentos. n Trabajo en equipo.

n Representa a la Administración. n Representa a la comunidad social.
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LIDER BUROCRÁTICO LÍDER TRANSFORMACIONAL
n Se centra en el desarrollo de estructuras. n Se centra en el crecimiento del 

personal.
n No selecciona al personal, se lo 

encuentra.
n Selecciona al personal con criterios 

profesionales desde la visión.

Tabla 3. Líder burocrático vs. Líder transformacional. 
Fuente: Tesis Doctoral Bettina Donadello Anadón 

a partir de Álvarez, M. (1998:97)

En lugar de esta gestión meramente burocrática, como sucede igualmente en otras 
organizaciones no educativas, se están demandando organizaciones escolares más 
flexibles, capaces de adaptarse a contextos sociales complejos. Por eso, como he-
mos analizado en otros escritos (Bolívar, 2000), las organizaciones con futuro 
son aquellas que tengan capacidad para aprender a desarrollarse y hacer frente al 
cambio. Para lograrlo precisan, entre otras, de autonomía que les posibiliten poner 
en marcha proyectos propios y aprender de la experiencia. Al tiempo, potenciar 
la capacidad local de cada establecimiento para mejorar, aportando los recursos 
necesarios e impeliendo un compromiso por la mejora. Todo lo cual no será po-
sible si no se rediseñan o reestructuran las escuelas para que lleguen a ser organi-
zaciones genuinas de aprendizaje, no sólo para los alumnos sino para los propios 
profesores. (Antonio Bolívar, 2010)

Siguiendo al Dr. Oscar Maureira (2014:143), “El liderazgo distribuido posee 
diferentes acepciones e interpretaciones que han complejizando su conceptualiza-
ción. De hecho, Bolden (2011) refiere acepciones tales como: compartido, colecti-
vo, colaborativo, coliderazgo, disperso, emergente o nuevo liderazgo. Asimismo, 
Pont et al. (2009) se refieren a éste con acepciones como delegado, disperso, com-
partido, en equipo y democrático. Por otra parte, Bennett et al. (2003) sugieren 
que el liderazgo distribuido es una “manera de pensar acerca del liderazgo” que 
cuestiona muchos supuestos actuales sobre él y sobre la comunidad dentro de la 
cual ocurre”.

La literatura actual, derivada de los estudios sobre eficacia y mejora de la escue-
la, ha destacado el papel desempeñado por el liderazgo pedagógico en organizar 
buenas prácticas educativas en los centros escolares y en contribuir al incremento 
de los resultados del aprendizaje. El “efecto-director” es, normalmente, un efecto 
indirecto: no es él quien trabaja en las aulas, pero puede contribuir a construir 
las condiciones para que se trabaje bien en ellas. Sin duda la efectividad de un 
profesor en la clase está en función de sus capacidades, de las motivaciones y 
compromiso y de las características del contexto en que trabaja y del entorno 
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externo (social y político). Pero la creación de un ambiente y de unas condiciones 
de trabajo que favorezcan a su vez un buen trabajo en las aulas es algo que de-
pende de los equipos directivos. Por eso, si bien otros factores y variables tienen 
su incidencia, la función del equipo directivo se convierte en un “catalítico” en la 
mejora de los centros educativos, especialmente en la promoción y gestión de la 
enseñanza. Por eso, no hay un proyecto de dinamización o de mejora en un cen-
tro que no esté el equipo directivo detrás, aunque no sea el protagonista directo. 
(Antonio Bolívar, 2010)

Por lo expuesto, en estilos de liderazgo, consideramos que un liderazgo puro 
es difícil de seguir o intentar ejercer, considerando el tipo de institución y marco 
más amplio. Pese a ello, nuestro modelo sigue o intenta seguir las notas esenciales 
que caracterizan o propende un liderazgo de tipo indirecto, entendiendo por tal, 
aquel que impacta en los alumnos objetos fundamentales del triángulo educativo; 
transformacional, que arrastra a todo el DIIT incluyendo personal docente, no do-
cente, e impacta en la UNLaM en su conjunto, y por ende en nuestro ámbito de in-
cumbencia social en el Partido de La Matanza; y distribuido, co-liderazgo, trabajo 
autónomo de los diferentes equipos de asesores académicos, pedagógicos, tutores, 
orientadores, docentes.

4.  METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL DIIT

En el presente Proyecto de Mejora de Indicadores Académicos de Ingeniería 
2015 se desarrollarán otras acciones estratégicas, considerando aspectos puestos 
de manifiesto en fases diagnósticas previas, donde hemos podido detectar puntos 
a mejorar en cada tramo de estudio, a lo largo de las carreras académicas que se 
ofertan en el DIIT, desde fases tempranas de articulación con escuelas secundarias 
técnicas hasta fases de graduación.

En fases tempranas, se ha puesto de manifiesto una carencia previa en la for-
mación y conceptualización de matemática; carencia de razonamiento hipotético-
deductivo y nivel de abstracción por parte de los alumnos que ingresan al DIIT, 
lo que se pone de manifiesto también, a nivel del lenguaje, en la dificultades de 
comunicación oral y escrita. Se han detectado también ciertas dificultades para 
conciliar la vida académica, con la familiar y laboral.

En fases avanzadas de nivel de estudios adquiridos, falta de adecuación de los 
recursos pedagógicos y necesidad de mejorar el índice de graduación.

A tal fin, el proyecto de mejora de indicadores propuestos por el DIIT-UNLaM, 
pretende trabajar para coadyuvar en la mejora de los indicadores. Para ello, se tra-



 innovación pedagógica en el departamento de ingeniería e investigaciones 195

bajaran diferentes aspectos, por ejemplo: modificación del curso de admisión en 
matemáticas, revisión curricular de todas las disciplinas matemáticas, acompaña-
miento tutorial de los alumnos a lo largo de toda la trayectoria académico-curricu-
lar, incluso desde fases tempranas de articulación con escuelas secundarias técnicas 
(Expo Escuelas y prácticas profesionalizantes), hasta fases avanzadas de estudio 
(Expo Proyecto y recursos didácticos multimedia especialmente diseñados). 

El Proyecto se orienta hacia innovación académica, no es solo un cambio y mejo-
ra pedagógica, sino modificar estructuras académicas arraigadas, repensando y revi-
sando por ejemplo la trayectoria pedagógica-curricular de enseñanza de las matemáti-
cas a fin de implementar un modelo de enseñanza de las mismas integrado año a año, 
en función del nivel de madurez socio-cognitivo-emocional de nuestros alumnos. 

Complementariamente, se están incorporando en 2015 aulas dinámicas en el 
ciclo general de conocimientos básicos, que funcionarán como aulas-laboratorios 
para la impartición de cada ingeniería, con equipamiento y recursos tecnológicos 
de última generación. Si bien, tal vez no es novedad para otras Universidades, para 
la UNLaM, en su contexto social, forma parte de un proceso de innovación acadé-
mica, ya que se modificarán la didáctica y práctica docente, y por ende, esperamos 
los resultados académicos en su conjunto.

A continuación, se desarrolla brevemente la situación actual de cada etapa:

4.1.  Articulación con Escuela Media e Ingreso

Se detalla información relevada de resultados obtenidos del plan de articulación 
con escuelas medias secundarias técnicas e ingreso a la UNLaM:

La Universidad en general y, el DIIT en particular, se caracterizan desde sus 
inicios por generar una política académica tendiente a la inclusión educativa de los 
jóvenes que aspiran a ingresar a los estudios superiores.

En los inicios de la Institución se abrieron las puertas a la vida académica esen-
cialmente a la comunidad cercana, incluyendo a los egresados de las escuelas se-
cundarias de la zona.

Años después, se amplió dicho entorno y participan activamente jóvenes estu-
diantes de partidos aledaños.

En el mismo sentido, se planificó una instancia de ingreso para cada una de las 
carreras de UNLaM, también para el DIIT, los aspirantes enfrentan un curso de 
admisión centrado en las siguientes materias geometría, matemática y seminario. 

Los profesores de la carrera de ingeniería son los responsables de dictar las 
materias geometría, matemática, siendo supervisados por el Secretario Académico 
del DIIT. 
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Además, el DIIT se encarga de realizar cursos de apoyo y tutoría académicas de 
aspirantes a carreras que se dictan en el DIIT - UNLaM.

En varias ocasiones en los últimos 10 años se analizaron las estrategias y con-
tenidos del ciclo de ingreso con el fin de lograr articular los saberes provenientes 
de las escuelas con los saberes necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas en Ingeniería. El curso de ingreso es fundamentalmente un espacio 
formativo, en el que los jóvenes profundizan y afianzan nociones y competencias 
adquiridas en la educación secundaria, pero también supone un pasaje inicial a la 
vida universitaria.

En el DIIT se favorece la articulación con las escuelas medias de la zona, el 
propósito de estas acciones es captar las vocaciones tempranas con especial inte-
rés en las vocaciones científicas y desarrollar interés en especial por las carreras 
tecnológicas, para ello se trabaja con las escuelas técnicas. Los proyectos intentan 
nuclear a estudiantes, docentes y directivos escolares con el equipo del DIIT.  

4.1.1.  Perfil de los ingresantes al DIIT

Se trata del perfil del 80% de los estudiantes ingresantes de 2014. Ha aumen-
tado la proporción de estudiantes recientemente egresados de escuela secundaria 
que oscilan entre los 17 y 19 años. Predominan los estudiantes varones y la gran 
mayoría de los alumnos y alumnas son soltero/as. 

Más del 60% de los padres/madres de estos estudiantes han finalizado estudios 
secundarios, resultando más alto los niveles educativos alcanzados por las madres. 
Como tendencia ha aumentado el nivel educativo de los padres respecto de los 
ingresantes de la década del 2000.

Tres de cada diez alumnos han concluido estudios en escuelas de modalidad 
Técnico-Profesional. Pero con mayor representación proporcional están los alum-
nos que finalizaron en escuelas con orientaciones ligadas a la economía, la gestión 
y/o la administración.

Se corrobora un aumento de alumnos que egresaron de escuelas de gestión pri-
vada respecto de años anteriores. Hay un gran número, tipo y variedad de escuelas 
secundarias de diferentes localidades en las que han finalizado estudios secundarios 
los ingresantes. No obstante, se puede detectar un grupo de 14 escuelas secundarias 
de las que provienen la tercera parte de los estudiantes ingresantes a las carreras 
de ingeniería.

Es muy bajo el número de estudiantes del registro que declara haber asistido 
a instancias de orientación vocacional. Aparece con un protagonismo impor-
tante el trabajo desarrollado por la UNLaM con las escuelas secundarias de la 
zona.
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Más del 55% de los noveles alumnos residen en localidades del partido de La 
Matanza y una gran proporción en localidades de otros partidos cercanos a la sede 
de la universidad. 

Ha descendido el porcentaje de los alumnos ingresantes trabajadores. Tres de 
cada diez estudiantes son trabajadores. Un alto número de ingresantes trabajadores 
lo hacen entre 4 y 8 horas diarias. Son por lo general empleos en relación de depen-
dencia y/o contrato temporal. Los mismos son, en orden de proporción, ocupaciones 
propias de los sectores de Industria, Servicios, Informática, Comercio y Adminis-
tración. Los egresados de escuelas técnicas tienen una mayor preponderancia a ser 
trabajadores y en especial en el sector de la Industria y sus actividades derivadas.

4.2.  Primero, segundo y tercer año de carrera 

Es relevante advertir que de modo sistemático el DIIT recoge datos del ciclo 
básico desde el año 2006 en el marco del programa de seguimiento de cohortes que 
conjuntamente con el sistema de tutorías desarrollan estrategias de relevamiento y 
análisis de información de rendimiento de los estudiantes. Las estrategias de reco-
lección, así como los instrumentos diseñados, se han mejorado progresivamente a 
los efectos de fortalecer las acciones tendientes al logro de la calidad educativa. 
Todos los datos se encuentran sistematizados y los informes elaborados están a 
disposición de las autoridades. 

Para el ciclo inicial de primer año cuando se trata de alumnos ingresantes, se 
combinará en el presente proyecto las actividades realizadas entre 2012 y 2014 en 
relación con el Proyecto Estratégico de Ingeniería para Ciencias Básicas PEICB 
(aprobado y financiado por la SPU3). 

En dicho proyecto se han revisado los contenidos de las asignaturas fundamen-
talmente en el área de matemáticas y las materias de programación y se desplega-
ron un conjunto de estrategias destinadas a modificar las prácticas pedagógicas, 
incentivando a los equipos docentes al desarrollo de metodologías activas, donde el 
alumno es protagonista de sus aprendizajes, usando metodologías como ABP; ense-
ñanza entre pares, evaluación mediante rúbricas entre otras estrategias. Los resul-
tados ampliamente satisfactorios y difundidos en el DIIT, contribuyen a proponer 
la ampliación del proyecto incorporando otras asignaturas, de modo tal de abordar 
un cambio profundo en pedagogía universitaria en esta etapa inicial de formación. 
Se espera impactar en los índices de retención de alumnos de los primeros años.

3 SPU Secretaría de Políticas Universitarias <http://portales.educacion.gov.ar/spu/>
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Para ello, se requerirá un trabajo sobre los contenidos de las asignaturas a in-
corporar, tal y como se realizó en los inicios del PEICB, y un trabajo de evaluación 
y renovación de las metodologías de enseñanza, que incluye la capacitación de los 
docentes. En el PEICB se contó con la participación de dos pedagogas y capacita-
dores lo cual permitió un seguimiento del progreso en cada materia.

4.3.  Cuarto y quinto año de carrera

A partir de los datos obtenidos de la Subsecretaría de Información y Comuni-
caciones de la UNLAM y el Sistema de Información Universitaria “Guaraní”, en 
el primer cuatrimestre del año 2013 se registraban 5424 alumnos activos en las 
carreras de grado del DIIT; lo que representa un 32% respecto del total de la nómi-
na de alumnos (activos-inactivos) inscriptos en las diferentes ofertas del DIIT. De 
los alumnos activos, 4.680 estaban inscriptos en las cuatro carreras de ingeniería 
de grado.

Gráfico 1. Alumnos censados por carrera de ingeniería 2013. 
Fuente: DIIT

4.4.  Actividades generadas por el DIIT para mejora de indicadores académicos

El desarrollo de la ampliación del PEICB implicara, los siguientes aspectos:

n Propiciar la integración curricular de las matemáticas para ciencias básicas 
en las carreras de ingeniería del DIIT.  
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n Las materias involucradas serán Análisis Matemático I, Análisis Matemá-
tico II, Álgebra y Geometría Analítica I, Álgebra II, Matemática Discreta 
(esta última a ser valorada en caso que se oriente más a asignaturas de pro-
gramación). 

La propuesta de integración curricular de las matemáticas intentará atender a:

- la necesidad de diseñar una propuesta formativa en línea con los reque-
rimientos específicos del perfil del futuro egresado. 

- los índices de retención del primer año. 
- la dificultad de los estudiantes a la hora de recuperar los conceptos ma-

temáticos en otros contextos.
- la escasa integración de las asignaturas de matemáticas con el resto de 

las materias.

Las acciones tenderán a: 

- organizar los contenidos mínimos alrededor de ejes conceptuales co-
munes.

- indagar sobre estrategias de enseñanza centradas en la enseñanza activa.

Aspecto Curricular: 

n Analizar los programas actuales de las materias que se incorporarán al 
PEICB. 

n Reestructurar contenidos teniendo en cuenta articulaciones necesarias y 
prioridades en consonancia con los estándares de las resoluciones ministe-
riales de las ingenierías (Industrial, Electrónica, Informática y Civil) y con 
los contenidos mínimos indicados en los Planes de Estudio vigentes.

n Identificar problemas claves del ciclo básico desde la perspectiva docente y 
desde el análisis de datos de rendimiento. 

n Hallar potencialidades de articulación entre las materias. 
n Revisar cargas horarias, correlatividades, regímenes de evaluación.

Aspecto Metodológico-didáctico:

n Revisar los propósitos de la enseñanza en cada materia y en su conjunto en 
el campo de la ingeniería.

n Valorizar las prácticas de enseñanza activa.
n Planificar estrategias que impliquen la participación activa de los estudiantes.
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n Diseñar materiales didácticos innovadores.
n Propiciar la evaluación auténtica, diseñar instrumentos de evaluación acor-

des al enfoque activo.

Las acciones que se realizan a los efectos de recabar datos acerca de la dinámica 
del ciclo básico de las carreras del DIIT se instrumentan un conjunto de instrumen-
tos de recolección de datos y análisis de los mismos:

n CAPPA Control de Asistencia para Primer Año.
n FICHA de seguimiento de alumnos ingresantes a primer año.
n Programa de Tutoría y orientación destinado al seguimiento de los estudian-

tes a lo largo de la cursada.

Para cumplimentar objetivos previstos en el Plan de Reorganización Pedagó-
gica de Ciclo Superior que lleva en marcha el DIIT y el Proyecto de Mejora de 
Indicadores Académicos 2015, se promueven los siguientes ejes de actividad para 
mejorar el índice de graduación de alumnos del ciclo superior:

✓ Organización de actividades de carácter pedagógico altamente motivacio-
nales para los estudiantes con el fin de favorecer procesos de terminación 
de estudios y graduación efectiva, tales como: encuentros con empresas y 
graduados, encuentros y/o visitas a otras universidades, intercambios inter-
nacionales, concursos de proyectos, financiamiento para proyectos de Inves-
tigación y desarrollo, organización de jornadas con incentivos específicos 
(Expo - proyecto, Robot Lucha), entre otras. 

✓ Organización de propuestas para alumnos: talleres de escritura de informes 
finales de PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas), talleres de inserción 
laboral - profesional, jornadas con graduados y con especialistas expertos, 
jornadas con empresas vinculadas al sector de desarrollo profesional. 

✓ Tutorías académicas, a cargo de docentes y alumnos avanzados que puedan 
fortalecer aspectos de la formación específica en las materias del ciclo su-
perior que les resulten más complejas o bien en los cuales los estudiantes 
presenten mayor déficit en el rendimiento.

✓ Otorgamiento de becas orientadas a la finalización de estudios.
✓ Adoptar la modalidad de trabajo del Laboratorio de Monitoreo de Inserción 

de Graduados (MIG) en colaboración con el equipo de investigación dirigi-
do por la profesora Marta Panaia, investigadora del CONICET. 

✓ Implementar instrumentos de seguimiento y monitoreo de la inserción labo-
ral de graduados y tránsito profesional, que permita a su vez instalar meca-
nismos de evaluación de la formación recibida.
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✓ Implementación de dos aulas dinámicas para ciclo superior (una de ellas 
utilizada como espacio de coworking), una para cada una de las carreras 
–Ingeniería electrónica, Ingeniería industrial, Ingeniería Informática, 
Ingeniería Civil– con alta disposición tecnológica, como entornos en-
riquecidos para la enseñanza, con la finalidad de intensificar la forma-
ción práctica, específica y especializada, que permitan el desarrollo de 
proyectos relacionados con las actividades profesionales de los futuros 
ingenieros.

✓ Articular materias del ciclo superior a través de propuestas pedagógicas in-
tegrales propiciando además la evaluación integral de los estudiantes: ello 
implica reuniones con equipos docentes, revisión de programas de materias 
y actividades, organización de proyectos transversales, jornadas de trabajo 
con expertos invitados, entre otras.

✓ Incrementar e instalar como práctica el uso de las TICs para favorecer pro-
cesos y trayectorias de formación en el ciclo: favoreciendo de este modo 
la integración de alumnos que tienen diversas situaciones personales que 
impiden una cursada completamente presencial en cada asignatura (intensi-
ficación del uso de la plataforma MIEL de la UNLaM).

✓ Desarrollar materiales didácticos y actividades de enseñanza con formato 
virtual, que permitan realizar parte de las actividades de clase a través de un 
trabajo a distancia. (Simuladores, videos, software específico, videoconfe-
rencias, entre otras) 

✓ Realizar actividades de capacitación docente y asistencia técnica: cursos, 
talleres, ateneos, seguimiento de proyectos pedagógicos.

Sobre este último punto de formación y capacitación docente, cabe indicar que, 
el DIIT, a su vez, tiene en marcha proyectos de formación de posgrado, maestrías 
y doctorado en ingeniería, para profesionalizar aún más a sus recursos humanos, 
como por ejemplo: Maestría en Desarrollo Informáticos de Aplicación Espacial, en 
convenio con la CONAE4, que comenzará a impartirse en el segundo cuatrimestre 
de 2015 y se encuentra en proceso de acreditación por la CONEAU5.

4 CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales < http://www.conae.gov.ar/>
5 CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria <http://www.

coneau.gov.ar/CONEAU/>
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5.  RESULTADOS EN EL DIIT

Algunos de los resultados obtenidos en 2014 y 2015:
El plan de articulación con escuelas secundarias técnicas, se encuentra en per-

manente proceso de adaptación a las necesidades de los alumnos y de la comunidad 
de influencia del Partido de la Matanza y zonas aledañas. 

Se impartieron diversos talleres de despertar vocacional por las ingenierías. 
También durante el segundo cuatrimestre de 2014, comenzó la impartición de 

Prácticas Profesionalizantes para alumnos de 7mo. año de Escuelas Secundarias 
Técnicas en convenio con DIIT-UNLaM, en total 20 a la fecha, con la asistencia y 
participación de 95 alumnos.

En primer cuatrimestre de 2015, hemos recibido en el DIIT-UNLaM, unos 565 
alumnos, y en el segundo cuatrimestre está previsto un número similar o superior 
gracias a la cantidad de convenios establecidos con colegios de la zona. 

En 2014 se realizó Expo Escuela con participación de 14 escuelas secundarias 
técnicas y otras escuelas invitadas. Algunos de los trabajos han sido: Túnel de 
viento, casco Inteligente, entre otros. 

Se llevó a cabo en forma simultánea con Expo Proyecto de fin de carrera de 
ingeniería, acudiendo a la muestra más de 3000 alumnos y docentes. Actividad 
generada desde el DIIT desde el año 2006.

Consiste en una exhibición anual con una duración de tres días, en la cual se 
presentan trabajos realizados por las distintas cátedras del DIIT, resultados de los 
proyectos de Investigación y Desarrollo y dos muestras tipo museo: Una retrospec-
tiva del desarrollo de la computación y otra retrospectiva de instrumentos eléctricos 
y electrónicos.

Esta exhibición ha contado en los últimos tres años con presentaciones realiza-
das por los colegios secundarios de modalidad técnico profesional. Como forma de 
estímulo se otorgaron premios a los mejores trabajos según dos categorías: Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones y Otras Tecnologías. Se establece 
una interesante vinculación entre los estudiantes secundarios y los universitarios 
que han presentado trabajos, mientras que al mismo tiempo los padres y compañe-
ros de los participantes visitan las instalaciones de la Universidad.

En este marco de reorganización académica para mejorar la enseñanza de la in-
geniería a nivel del ciclo superior, es importante mencionar otra actividad impulsora 
que coadyuvará a mejorar el nivel de graduación, que es el Centro de Desarrollo en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Unidad Académica está 
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trabajando junto con la CESSI6, el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires para la creación de un “Centro de Desarrollo de Tecnología 
TICs” que funcionará en el predio de la Universidad. En este Centro se radicarán, en 
la primera etapa, 10 empresas que emplearán alrededor de 240 estudiantes, con hora-
rios compatibles con un buen desempeño académico, con una dedicación máxima de 
6 horas. De esta forma los alumnos se ahorrarán horas de viaje de traslado al trabajar 
en el predio de la Universidad y se podrán beneficiarse al tener condiciones laborales 
más compatibles con sus necesidades académicas. 

Constituye un incentivo adicional para que los estudiantes se orienten a estas 
carreras al tener la posibilidad de poder realizar un trabajo acorde a su vocación y 
con una dedicación horaria razonable. La condición que deben cumplir los alum-
nos para poder trabajar en este Centro es la de tener un rendimiento académico de 
finalización de carrera a fijar, pero que les permita acortar su duración. 

Una vez recibidos los graduados pueden permanecer en la empresa, pero tra-
bajando en otro lugar y de esta manera permitir el ingreso de nuevos estudiantes, 
ya que el objetivo fundamental del Centro es el aumento del número de graduados.

Cabe destacar en este punto, que en los últimos dos años el DIIT, lleva adelante 
proyectos de Realidad Aumentada (RA) orientados puntualmente al desarrollo de 
un framework de aumentación, que permita a los usuarios del mismo desarrollar 
objetos aumentados para distintos tipos de catálogos. 

Es decir, producir materiales aumentados (enriquecidos con datos de distintas 
fuentes) en un contexto determinado y con una finalidad específica, sin la necesi-
dad de ser expertos técnicos en la temática.

Así, el framework hará posible que un maestro de escuela, mediante las técnicas 
de aumentación, enriquezca un mapa de nuestro país con información relacionada 
que se seleccione, lo incorpore a un catálogo propio y ponga a disposición de los 
usuarios finales de manera gratuita.

Algunas experiencias de este estilo ya se han desarrollado satisfactoriamente, 
por ejemplo la aplicación WonderTales que será expuesta en la Feria Internacional 
del Libro celebrada en Buenos Aires, del 24 de abril al 11 de mayo de 2015.

A nivel internacional el artículo “Development of a Catalogs System for Aug-
mented Reality Applications” enviado a ICVAR 2015 (XIII International Confe-
rence on Virtual and Augmented Reality) que fuera aceptado y que nuestro Depar-
tamento colaborara con su registración, ha sido distinguido entre Selected Confe-
rence Papers por el comité científico del Congreso. ICVAR Singapore 2015: XIII 
International Conference on Virtual and Augmented Reality.

6 CESSI Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina <www.cessi.org.ar>
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6.  CONCLUSIONES

Para la obtención de esos resultados, ha sido fundamental el liderazgo ejercido 
por las autoridades del DIIT y de los asesores académicos y pedagógicos. Grá-
ficamente, siguiendo a Michael Fullan (2002), lo vemos de la siguiente manera, 
poniendo de manifiesto los valores que propende un buen liderazgo, el compromiso 
asumido por los miembros de los diferentes equipos de trabajo del DIIT (plantel 
docente, administrativos) y los consiguientes resultados esperados:

Fig. 3. Un marco para el liderazgo. 
Fuente: Tesis Doctoral Bettina Donadello Anadón 

a partir de M. Fullan (2002:17)

Como hemos puesto de relieve a lo largo de nuestra exposición, los integrantes 
del DIIT, seguimos avanzando en un proceso de cambio e innovación constante.

Para este proceso incorporamos los conceptos de la calidad, bajo las normas 
ISO 9001 orientadas al sector educativo, en cambio permanente, acorde a las nece-
sidades de nuestra población. 
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Se pone de manifiesto la íntima relación entre liderazgo y calidad de la educa-
ción, ya que somos conocedores que para que funcione un sistema de gestión de la 
calidad en la educación es fundamental el liderazgo eficaz del DIIT.

El pensar en la organización que aprende como un modelo integral de desa-
rrollo de recursos humanos en el que todos los trabajadores de una organización 
se integran en un proceso de aprendizaje que impacta en la unidad académica del 
DIIT, y por ende, en toda la organización.

Somos conocedores que debemos adaptar nuestra oferta formativa a los estu-
diantes / futuros profesionales del tercer milenio, con las peculiaridades que ello 
implica; tanto desde el punto de la formación de los recursos humanos, como desde 
el punto de vista de las organizaciones / empresas en las cuales se desarrollarán 
profesionalmente. 

El proyecto focaliza su intervención en la mejora de las prácticas docentes, en la 
generación de ambientes con alta disposición tecnológica, en flexibilizar y adaptar 
la oferta curricular, y en el fortalecimiento de las competencias profesionales de 
los futuros ingenieros a través del diseño de situaciones de aprendizaje y enseñanza 
centradas en metodologías activas.

Es importante el estilo de liderazgo que propenden las autoridades del DIIT y 
los asesores pedagógicos, consideramos como los más propicios para ello: lideraz-
go indirecto, transformacional y distribuido.

Para finalizar, cabe citar nuevamente a Peter Drucker:

“El prototipo de la organización moderna es la orquesta sinfónica; cada uno de 
los doscientos cincuenta músicos de la orquesta es un especialista y de calidad 
superior…”. (Drucker, P., 1993:63)
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Resumen: El rendimiento de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Chile tiene diferentes vías de explicación, una idea hace referencia a una 
autoestima baja, probablemente arrastrada desde la educación secundaria. Se investiga 
sobre ciertas variables que inciden en el rendimiento académico como causa probable 
de repitencia de asignaturas. Estas variables no tienen relación directa con la capacidad 
cognitiva ni económica del estudiante y sí con sus sistemas de creencias, como reflejo 
significativo de sus experiencias previas en torno su relación con el sistema escolar/
académico a la relación profesor/alumno.El enfoque abordado en este modelo de in-
vestigación es cualitativo, de tipo explicativo o causal, no experimental, Hernández y 
Fernández (2010) que busca explicar las relaciones entre el sistema de creencias, la 
construcción de autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de educación 
superior. Determinar a partir del uso de instrumentos de medición válidos, los niveles 
evidenciables de autoestima del estudiante e indagar en torno al sistema de creencias 
de los estudiantes y su percepción respecto al sistema escolar/académico y la relación 
profesor/alumno.

Palabras claves: Rendimiento académico-autoestima-sistema de creencias.



210 raquel flores

Problema de investigación

Algunos estudios se han propuesto dilucidar cuál es la relación que existe, entre 
un bajo nivel de autoestima y la reprobación sistemática de asignaturas en la edu-
cación superior, principalmente en relación al desafío de una educación inclusiva 
con una población estudiantil heterogénea, bajo este prisma surge la primera inte-
rrogante de investigación.

¿Al mejorar la autoestima del estudiante, mejora su rendimiento académico?
La reprobación de estudiantes universitarios es una problemática para el siste-

ma de educación superior; las entidades educacionales, los propios estudiantes y 
sus familias, tanto desde una perspectiva económico-financiera, en que las familias 
actúan como fiadoras y/o financistas del proceso educacional de sus pupilos, como 
desde una perspectiva psico-cultural y emocional en que estudiante y familia, ven 
frustrada una opción considerada como cierta, para la generación de movilidad 
social y progreso económico familiar.

Además en muchos casos reflejan las condiciones de desventaja de los estu-
diantes reprobados que por aspectos socioeconómico tienen la necesidad de traba-
jar y ser proveedores en sus familias. Así como situaciones institucionales que no 
atienden las condiciones de desigualdad y desventaja en que se encuentran estos 
jóvenes sino al contrario refuerza las brechas diferenciales: El impacto emocional 
que la situación de reprobación provoca. El análisis de la relación entre el Autocon-
cepto y el rendimiento académico reporta que los estudiantes con altos sentimientos 
de autoeficacia académica se involucran más en tareas de aprendizaje, muestran al 
nivel de esfuerzo, persisten más ante las dificultades, utilizan eficazmente diversas 
estrategias de aprendizaje, tienen mayor capacidad de autorregular su propio apren-
dizaje, muestran mayor motivación intrínseca y se orientan más hacia la consecu-
ción de metas de aprendizaje que de ejecución (González y Touron 1992; Marsh 
1990, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al 2006). 

Por lo anterior, abordar el problema de autoestima, sistema de creencias y ren-
dimiento académico en carreras de pedagogía Universidad Autónoma de Chile, es 
el propósito fundamental de este estudio.

Preguntas de investigación: 

•	 ¿Existe relación entre la autoestima y rendimiento académico?
•	 ¿Qué tipo de relación? ¿Cuáles son los factores que influyen en la autoes-

tima y el rendimiento académico? 
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Objetivos de investigación: 

•	 Establecer la relación que existe entre la autoestima y rendimiento académico.
•	 Identificar el tipo de relación entre autoestima y rendimiento académico.
•	 Describir los factores que influyen en la autoestima y el rendimiento acadé-

mico de estudiantes de la Facultad de educación de la universidad autónoma 
de Chile.

Marco teórico 

El aumento de cobertura en educación superior trae una serie de problemas 
asociados, como anteriormente se ha señalado, una consecuencia del aumento de 
cobertura es la heterogeneidad de la población estudiantil. Ya no se trata de la elite, 
sino de un grupo, más grande, de características “normales”, diverso en cuanto a 
conocimientos, habilidades y destrezas, y que muchas veces se encuentra con que 
la mayor parte de los programas universitarios han sido diseñados bajo el supuesto 
de una homogeneidad, sin ajustar las modalidades docentes a los cambios (Himmel 
2002; 2003) 

El escenario se compone entonces de alumnos que inician sus estudios superio-
res sin contar con las competencias mínimas que requiere el programa de estudios, 
enfrentándose a dos situaciones posibles: algunos pueden persistir en sus metas a 
costa de múltiples repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la 
duración prevista, con la consiguiente frustración y costo económico. Otros, con me-
nos tolerancia a la frustración o menos recursos económicos, terminan por desertar 
prematuramente. En promedio la mitad de quienes ingresan a la educación superior 
abandonan antes de lograr el título o grado, siendo la mayor deserción durante el 
primer año (González y Uribe 2002; Himmel 2002). En Chile falta investigación 
en relación a los factores predictores de deserción, sin embargo basándonos en los 
modelos explicativos extranjeros dan cuenta de la importancia de factores tales co-
mo: las características individuales de alumnos (motivación y vocación, creencias y 
actitudes, habilidades y destrezas cognitivas), características de la institución en la 
que estudian (tipos y calidad de los servicios que entregan) y factores sociales (las 
facilidades u obstáculos para que los alumnos se integren y comprometan con la 
institución (Himmel 2002; canales y De los Ríos 2007). Múltiples trabajos ponen de 
manifiesto que cuando un sujeto se siente auto competente se produce un aumento 
en su implicación activa en el proceso de aprendizaje (Miller, Beherens y Greene 
1993; Nuñez, Gonzalez - Pumariega, Roces, Alvarez y Gonzalez 1998; Zimmerman, 
Bandura y Martinez-Pons 1992, en Gázquez, Pérez, Ruiz el al 2006). 
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Autoestima

Se puede definir como la valoración que cada persona realiza de sí misma, esto 
forma parte del sistema personal de creencias de cada persona, pero no corresponde 
a un saber acabado de cómo se es en realidad, sino a lo que cada persona cree que 
ella es.

Algunos autores han definido la autoestima, tal es el caso de la psicóloga Neva 
Milicic (2001) declara que: “La autoestima incluye el sentimiento del propio valer, 
de ser querido y apreciado por uno mismo y por los demás. Supone el conocimien-
to de sí mismos, el aprecio por los propios intereses, la valoración de los éxitos, 
habilidades y características de cada uno. Por eso el primer paso para trabajar la 
autoestima es conocerse y apreciarse”.

Desde esta perspectiva es posible distinguir diferentes niveles de autoestima y 
referirse genéricamente a la autoestima positiva, “saberse y sentirse competente en 
diferentes aspectos”, y en oposición a ésta, distinguir una autoestima negativa, toda 
vez que la auto valoración es adversa.

En ambos casos esta condición o niveles de autoestima obedecen a una visión 
auto referenciada de nosotros mismos, en función de las experiencias positivas o 
negativas vivenciadas por cada sujeto.

Estas experiencias y la construcción de la autoestima se construye desde la 
infancia, según señala Milicic: “… el niño que desarrolla expectativas altas en 
relación a su auto eficiencia, tendrá mayor confianza en sus capacidades… lo que 
favorecerá el desarrollo de sus potencialidades”, y  agrega: “…las personas con au-
toestima positiva toleran mejor el fracaso, tienen mayor resistencia a la adversidad 
y los efectos de no tener éxito son mucho menos durables”.

A partir de ésta afirmación, se puede afirmar que la autoestima es posible cons-
truirla y reconstruirla en función de experiencias vivenciales y por lo tanto una inter-
vención intencionada con foco en el fortalecimiento de la autoestima, parece posible.

En relación al problema de investigación se aplica una encuesta con preguntas 
abiertas a estudiantes del último año de las carreras de educación física y peda-
gogía en inglés, respecto a la forma como enfrenta su aprendizaje y por tanto su 
rendimiento académico. Al analizar los resultados de esta encuesta se obtienen los 
siguientes resultados:

– Las causas de repitencia o reprobación, en la educación terciaria, no tienen 
relación directa con la capacidad cognitiva ni económica del estudiante.

– Los Factores psicológicos que inciden directamente en el rendimiento aca-
démico e indirectamente en la reprobación de los estudiantes de educación 
superior.
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– La reprobación de dos o más asignaturas, incide fuertemente en la decisión 
final de deserción del estudiante.

– La baja autoestima incide directamente en el rendimiento académico.
– El sistema de creencias es un factor influyente en su nivel de auto-estima.

Teoría de la Autodeterminación

– La teoría de la autodeterminación establece que la motivación es un 
continuo, caracterizada por diferentes niveles de autodeterminación, es 
decir, se encuentra la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y 
la amotivación. 

– La motivación intrínseca supone el compromiso de un sujeto con una acti-
vidad por el placer y el disfrute que le produce y por tanto, la actividad es 
un fin en sí misma (Deci y Ryan, 1985). 

– En el caso de la motivación extrínseca se puede encontrar la regulación 
integrada, la regulación identificada, la introyección y la regulación externa 
(ordenadas de mayor a menor autodeterminación). La regulación externa se 
caracteriza por la actuación en búsqueda de un incentivo externo, y por tanto 
el sujeto se compromete en una actividad poco interesante sólo por conse-
guir una recompensa o evitar un castigo (Deci y Ryan, 2000). La introyec-
ción es establecer deberes o reglas para la acción, que están asociadas con 
expectativas de auto aprobación y evitar sentimientos de culpabilidad y an-
siedad, así como lograr mejoras del ego, tales como el orgullo (Deci y Ryan, 
2000). Si uno se puede identificar, con la importancia que tiene la actividad 
para uno mismo, estaríamos hablando de la regulación identificada que re-
presenta una mayor autodeterminación, y por tanto habrá menos presión, 
conflicto, sentimiento de culpabilidad y ansiedad. Con esta regulación los 
comportamientos resultan autónomos, pero la decisión de participar en la 
actividad viene dada por una serie de beneficios externos y no por el placer 
y la satisfacción inherente a la propia acción (Ntoumanis, 2001). La forma 
más autodeterminada de regulación interiorizada se refiere a la regulación 
integrada, en la que varias identificaciones son asimiladas y organizadas 
significativa y jerárquicamente, lo que significa que han sido evaluadas y 
colocadas congruentemente con otros valores y necesidades (Ryan y Deci, 
2000). 

– Por otro lado, amotivación, caracterizada porque el sujeto no tiene intención 
de realizar algo y por tanto, es probable que la actividad sea desorganizada 
y acompañada de sentimientos de frustración, miedo o depresión (Ryan y 
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Deci, 2000). La teoría de la autodeterminación ayuda a especificar factores 
que nutren los potenciales humanos innatos al crecimiento, integración y el 
bienestar, a explorar los procesos y condiciones que fomentan el desarrollo 
de la salud y los funcionamientos efectivos de individuos, grupos y comu-
nidades (Ryan y Deci, 2000). La propia voluntad y autodeterminación es 
sumamente importante para mantener una conducta, pero estas tienen que 
ser moldeadas, educadas y corregidas. 

Numerosas investigaciones han demostrado que las creencias de los individuos 
afectan en forma determinante la conducta de los mismos (Chan & Elliott, 2004; 
Cho, Lee & Jonassen, 2011; Hofer, 2004; Jervis, 2006; Pieschl, Stahl & Bromme, 
2008). Más aún, diversos estudios muestran cómo las creencias constituyen los 
mejores indicadores de las decisiones individuales que las personas realizan a lo 
largo de sus vidas (Bandura, 1986; Dweck, 1999).

Metodología 

El presente estudio se realiza desde el paradigma cualitativo, desde esta pers-
pectiva la información que se obtiene a través de la recolección de los datos, 
consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 
emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). En este caso, 
el investigador realiza preguntas generales y abiertas, recaba datos expresados 
a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal. Así como visual, los cuales 
describe y analiza en los temas que conducen a la indagación de una manera sub-
jetiva y reconoce sus tendencias personales (Todd, Nerlich y McKeown, 2004). 
Además el estudio, se enmarca en el método investigativo de Estudio de casos, 
dado que es el estudio intensivo y profundo de un caso o una situación con cierta 
intensidad, entiendo éste como un “sistema acotado” por los límites que precisa 
el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce 
(Muñoz y Muñoz, 2001). El universo de esta investigación son estudiantes de la 
Facultad de Educación de las carreras de Pedagogía de la Universidad Autónoma 
de Chile y la muestra está compuesta por alumnos de las carreras de pedagogía 
en educación física y pedagogía en inglés. 

Esta investigación con enfoque cualitativo, denominada interpretativa o natu-
ralista (por investigar objetos y seres vivos en su estado natural), dado que busca 
descubrir preguntas de investigación en el proceso del mismo, esto mediante técni-
cas para recolectar datos, como la observación no estructurada, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales, registros de historia de vida, entrevistas 
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abiertas, interacción e introspección con grupos o comunidades. Con este enfoque, 
se indaga para reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un siste-
ma ya definido. Se trabaja examinando al mundo social, sin manipular o estimular 
para no alterar el desarrollo natural de los procesos, las variables no se controlan 
para desarrollar una teoría coherente (teoría fundamentada) en donde se va de lo 
particular a lo general, pero no de manera probabilística. (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2006)

La idiosincrasia en este tipo de investigación implica que el diseño de la misma 
se caracteriza por ser inductivo, flexible, cíclico y emergente; es decir, emerge de 
tal forma que es capaz de adaptase y evolucionar a medida que se va generando 
conocimiento sobre la realidad estudiada (Bisquerra et al, 2004). 

El tipo de estudio de esta investigación será descriptivo, dado que su objetivo 
es especificar las características, propiedades y perfiles de personas, grupos, comu-
nidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno sometido a análisis y así describir 
lo que se investiga. Aquí se evalúa, mide o recolectan datos. Los estudios descrip-
tivos buscan medir o recoger información para describir tendencias de un grupo o 
población. (Hernández, Fernández. 2006)

El diseño de estudio de la investigación será el estudio de casos, puesto que 
la finalidad es conocer cómo funcionan todas las partes del caso, aventurándose a 
alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales descubiertas entre 
ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. (Bartolomé en 
Bisquerra et al, 2004), así es como, este tipo de método permite seleccionar el obje-
to/sujeto del estudio y el escenario real, que se constituye la fuente de información.

Para la recogida de información se aplican las siguientes técnicas:

Entrevista en profundidad; como algunos investigadores/as la denominan, el 
estudio de caso, es la entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador/a 
y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida, en general, 
o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona. Hernández y 
Fernández, (2010) y focus group, también denominada como grupos de discusión 
o entrevistas de grupo, es una técnica de investigación cualitativa ampliamente 
difundida en diversos ámbitos de la investigación El denominador común de la 
técnica consiste en reunir a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes 
y reacciones frente un tema. En definitiva los focus group son discusiones, con 
niveles variables de estructuración, orientadas a un tema particular de interés o 
relevancia, tanto para el grupo participante como para el investigador (Juan & 
Roussos, 2010).
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Análisis de datos

A diferencia del método cuantitativo, la recolección y el análisis ocurren en el 
paralelo, donde el proceso esencial del análisis consiste recibir datos no estructura-
dos y los estructuramos. (Hernández, Fernández. 2006)

Además, se pretende dar estructura a los datos (Patton, 2002), lo cual implica 
organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones (Grinnell, 1997).

Recolección de datos

Organización de los datos

Preparar los datos para el análisis

Revisión de los datos (Lectura y observación)

Descubrir las unidades de análisis

Codificación de las unidades

Describir las categorías 
codificadas que emergen 
del primer nivel

Codificación
de las categorías
segundo nivel

Producto del análisis de datos emergen cuatro dimensiones, las que se rela-
cionan con la autoestima y las motivaciones de los estudiantes y su rendimiento 
académico.

Los estudiantes que ingresan al proceso de formación profesional, presentan 
carencias en los planos cognitivos, entendidos como la falta de apropiamiento de 
contenidos presentes en los programas de educación básica y media a nivel país. 
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En su gran mayoría, los estudiantes del contexto local, provienen de institucio-
nes de educación pública, con bajos resultados históricos en las pruebas de evalua-
ción psicométricas y en consecuencia con menor preparación para enfrentar la vida 
académica de nivel superior.

En ese amplio contexto socio-económico y cultural carenciado y psico-social-
mente vulnerable, es posible encontrar sujetos con autoestimas bajas, las que se han 
nutrido de experiencias que han dejado marcas en el sistema de creencias “sobre si 
mismos y sobre el contexto” -a través de vivencias tanto individuales como colecti-
vas- especialmente en el contexto escolar/académico, proponiendo actitudes y con-
ductas como modelo de interrelación con el entorno y en el que la evasión aparece 
como forma valida de relacionarse con situaciones complejas, promueve una falsa 
imagen de sí mismos y de sus capacidades de adaptación y conquista de resultados. 

Conclusiones

La autoestima es la responsable del deseo de un individuo de realizar un gran 
esfuerzo para lograr objetivos, condicionado por la capacidad del esfuerzo de satis-
facer una necesidad (Robbin y Sthepen, 2005), siendo este un elemento clave para 
lograr el compromiso y la adherencia al deporte, ya que es el más importante e in-
mediato determinante del comportamiento humano, pues lo despierta, le da energía, 
lo dirige y lo regula (Murray, Roberts, 2001). Bajo esta consigna se destaca que la 
motivación, es un pilar fundamental de la educación en Chile surge desde el Auto-
concepto y la capacidad del estudiante para enfrentar los desafíos que se presentan 
en las distintas actividades curriculares.

En cuanto a la relación que existe entre la autoestima y rendimiento académi-
co, es fundamental que el estudiante tenga un buen Autoconcepto de sí mismo y 
que se proyecte en su rol profesional. Por otra parte, algunos de los factores que 
influyen en la autoestima y posteriormente en el rendimiento académico, es el rol 
del académico fundamental que conoce las fortalezas de sus estudiantes la potencia 
y desarrolla. Reconocer que en las carreras de pedagogía se necesitan estudiantes 
comprometido y motivados con su quehacer académico, pero también se necesita 
estructuras y modelos educativos que persuadan al alumnado lograr aquellos ob-
jetivos. De la investigación se puede concluir que los alumnos de las carreras de 
pedagogía, se motivan con las actividades que se vinculan a sus intereses y desafíos 
profesionales próximos, como es la práctica profesional. 

Además el clima motivacional que fomentan los profesores de educación física 
en el aula es fundamental, dado que tiene una gran importancia para el desarrollo 
de los patrones de conductas que se establecen. Si fomentamos un clima orientado 
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a la tarea, es más probable que los alumnos sientan mayor diversión, se esfuercen 
más. Asimismo, si promovemos un clima orientado al ego, existirá mayor ansiedad, 
menor diversión, etc. Sin embargo, la educación física se ha enfocado en el últi-
mo tiempo hacia el rendimiento, fomentando la competitividad entre los alumnos, 
premiando a los mejores, en desmedro de los con menor rendimiento. Además, la 
formación metodológica y didáctica por parte de los profesores no siempre es la 
adecuada, por lo que estaban muy limitados a la hora de utilizar estrategias orien-
tadas a mejorar el clima. A pesar de esto, los docentes deben planificar sus clases 
con la finalidad de mejorar la motivación de sus alumnos, esto implicaría un mayor 
trabajo por parte del profesor, replanteándose su actual metodología, pero los be-
neficios que reportaría a sus alumnos serían muy importantes. 

Por otro lado, se debe añadir que la actuación del profesor en otras áreas de la 
educación, así como sus comportamientos implícitos y todo lo que puede enseñar 
a través del currículum oculto, debería ir en consonancia con la promoción de un 
clima orientado a la tarea, pues de lo contrario, los esfuerzos no tendrán los benefi-
cios esperados. Además los profesionales del área de Educación Física deben plan-
tearse la necesidad de cambiar el enfoque, que en ocasiones se da a esta, buscando 
mejorar la implicación de las alumnas y desarrollar en estos patrones de conducta 
adaptativos y extrapolables a otros ámbitos de la vida.

Los estereotipos de género tienen como consecuencia la desigualdad entre los 
sexos y se convierten en agentes de discriminación, impidiendo el pleno desarro-
llo de las potencialidades y las oportunidades de ser cada persona. Por tanto las 
prácticas que pueden ser determinadas para una práctica más equitativa en clases 
según Sáenz López Buñuel, Ibáñez y Giménez Fuentes Guerra (1999) la selección 
de contenidos que sean atractivos para el alumnado es un criterio que puede favo-
recer o perjudicar la motivación. El profesor debe tener en cuenta al planificar las 
acciones de sus clases los gustos y preferencias de las estudiantes, de manera que 
éstas sientan agrado por lo que realizan y no se vean contrariadas en este sentido. 

Es recomendable intercambiar con las estudiantes constantemente sobre las for-
mas en que se están llevando a cabo las clases y a partir de ello, tomar iniciativas 
que puedan ayudar a que logren una mayor satisfacción al realizar la Educación 
Física. 

El profesor debe planificar ejercicios que resulten asequibles para las alumnas, 
ya que de seleccionar aquellos que sólo puedan ser realizados por las más aventa-
jadas y propiciará en el resto de las alumna una pérdida de los deseos en realizarlos 
exitosamente. Para ello, es importante conocer las características de cada miembro 
del grupo, así como, sus posibilidades de desempeño y en este sentido llevar a cabo 
un trabajo individualizado si es preciso.
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Por otro lado el colegio no tiene una estructura definida donde se generen ta-
lleres o actividades extra-programáticas para las alumnas. El colegio debe poseer 
estas actividades para que involucre al sexo femenino, para generar mayor adhesión 
a la práctica de actividad física en el establecimiento y en la clase de Educación 
Física.

Por último, la comprensión por parte del profesor del proceso motivacional y 
su importancia en la Educación Física, constituye un conocimiento imprescindible 
para lograr una disposición favorable de los alumnos hacia las clases. El docente 
constantemente debe buscar alternativas que proporcionen en los alumnos placer 
interno por las ejecuciones que se realizan y los muevan a buscar cada día nuevas 
experiencias en las clases de Educación Física, preparándolos así para que el ejer-
cicio físico se convierta en un hábito de vida sano y placentero.
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Introducción

El continuo avance de la tecnología está transformando el modo en que ense-
ñamos, cambian los recursos que utilizamos, e incluso cómo y dónde lo hacemos. 
Las universidades están usando las tecnologías para ofrecer a los estudiantes modos 
de participación más flexibles (Bower, Dalgarno, Kennedy, Lee, & Kenney, 2015). 
También en esta misma línea, en el Informe Horizon 2015 de Educación superior 
(Johnson, Adams-Becker, Estrada, & Freeman, 2015) se señala el incremento de 
modelos de aprendizaje mixtos como una de las principales tendencias a corto 
plazo en Educación Superior. Según dicho informe, existe una clara demanda por 
parte de los estudiantes de un aprendizaje más accesible, y las instituciones de 
educación superior están desarrollando cursos en línea, tanto para reemplazar como 
para completar la oferta existente. De hecho, en un reciente informe de la United 
State’s National Center for Education Statistics se recoge que un 12% de los estu-
diantes están inscritos exclusivamente en cursos online (Ginder, 2014).

Si bien la formación online ha ido creciendo progresivamente en las últimas 
décadas, esta formación ha sido mayoritariamente asíncrona. Sin embargo, las me-
joras en las en tecnologías como la videoconferencia, las plataformas educativas y 
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otros recursos online, ha favorecido la posibilidad de nuevas posibilidades forma-
tivas  (Henriksen, Mishra, Greenhow, Cain, & Roseth, 2014). Una de estas nuevas 
modalidades formativas es la posibilidad de combinar alumnos presenciales con 
alumnos que participan en las clases desde sus casas o lugares de trabajo a través 
de internet. Al tratarse de una práctica relativamente novedosa, todavía no hay una 
unanimidad clara en el modo en el que es denominada en la literatura. En caste-
llano suele utilizarse el término de Presencialidad Virtual (Rodrigo, Prieto, Vega, 
Carnicero, & García, 2008), mientras que en inglés los términos más habituales 
son Blended Synchronous Learning (Bower, Dalgarno, Kennedy, Lee, & Kenney, 
2014), Synchromodal Classes (Bell, Sawaya, & Cain, 2014) o Multi-access Lear-
ning  (Irvine, Code, & Richards, 2013).

Bower et al. (2015) definen este Blended Synchronous Learning como “Pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza en el que los estudiantes remotos participan en 
clases presenciales mediante medios tecnológicos síncronos, tales como video con-
ferencia, webconfence o mundos virtuales”.

A pesar de la escasa investigación que hay aún sobre esta temática debido a 
su novedad, la investigación sugiere algunos beneficios prácticos, educativos y 
económicos (Bower et al., 2015), entre ellos: poder dar respuesta a más alumnos 
con el mismo espacio, ofrecer una formación más inclusiva e igualitaria al ofrecer 
la posibilidad de participar en las clases a personas que por motivos de salud o 
geográficos no podrían acceder al aula física, posibilitar interacción y motivación 
de una forma más sencilla que en procesos asíncronos.

Experiencias precedentes y modelos

A pesar de ser una práctica bastante novedosa, está teniendo una gran acogida, 
especialmente en programas de postgrado y doctorado. El modo de llevar a cabo 
estas clases, varía mucho en función de los docentes, materias, etc. (Bell et al., 
2014; Bower et al., 2015; Henriksen et al., 2014). 

En la interesante investigación realizada por Bower et al. (2014) sobre las ex-
periencias que se estaban llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda sobre esta 
modalidad en la que se mezclan alumnos presenciales y online de forma síncrona, 
se describen con detalle 7 experiencias muy diferentes, en las que se puede obser-
var que las tecnologías a utilizar pueden ser distintas (sistemas de videoconferen-
cia, sistemas de webconference y mundos virtuales), así como también puede ser 
muy diferente la actividad desarrollada por docentes y estudiantes (clase magistral, 
trabajo en pequeños grupos, role playing, discusión en gran grupo, resolución de 
problemas, etc.).
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Bell et al. (2014), tras las experiencias realizadas en la Universidad Estatal de 
Míchigan, proponen una serie de posibles modelos para desarrollar estas clases: 

•	 Dos	aulas	conectadas:	dos	aulas	presenciales	unidas	por	un	sistema	de	vid-
eoconferencia, el profesor está en una de las aulas, pero todos tienen la 
posibilidad de interactuar entre ellos y con las personas situadas en el otro 
aula.

•	 Portal	compartido:	un	grupo	de	estudiantes	está	en	el	aula	presencial,	junto	
con el profesor. Los estudiantes remotos se conectan por webconference al 
aula de clase, de modo que pueden ver y escuchar a sus compañeros y sus 
compañeros a ellos.

•	 Portal	personal:	es	similar	al	modelo	anterior,	pero	en	lugar	de	que	todos	los	
estudiantes se conecten a través de la misma ventana, proyectada en el aula, 
cada uno de los alumnos online, es proyectado de forma individual en una 
pantalla independiente colocada entre los estudiantes presenciales.

•	 Pequeños	grupos:	se	distribuye	el	aula	para	que	la	función	principal	sea	
poder trabajar en pequeños grupos, en los que se integren alumnos presen-
ciales y alumnos online.

Independientemente de la modalidad a desarrollar, es sumamente interesante 
el marco para el diseño formativo en esta modalidad que establecen Bower et al. 
(2015). En él se definen pautas pedagógicas tecnológicas y logísticas para el dise-
ño, implementación y resultados. Entre dichas pautas cabe destacar: definir clara-
mente los resultados de aprendizaje, diseñar para un aprendizaje activo, distribuir 
la atención entre los estudiantes presenciales y remotos, reforzar el sentimiento de 
comunidad, buscar tecnologías adecuadas para los temas a tratar y las dinámicas 
a desarrollar, testear todo antes de la clase, formar a los estudiantes en el uso de la 
tecnología, contar con apoyo institucional o solicitar una persona de apoyo cuando 
sea posible.

Nuestra experiencia

Hasta el momento esta modalidad de Presencialidad Virtual se viene desarro-
llando en la Universidad de Deusto tanto en varios de los estudios ofertados desde 
la Facultad de Teología, como en diferentes cursos de doctorado, especialmente en 
los correspondientes al Programa de Doctorado de Ocio, Cultura y Comunicación 
para el Desarrollo Humano. Aunque las metodologías didácticas usadas en las 
diferentes asignaturas han sido distintas, en todos los casos el objetivo perseguido 
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con la presencialidad virtual ha sido posibilitar que los alumnos online puedan 
participar en las clases presenciales con la misma calidad que los estudiantes pre-
senciales, estableciendo para ello una comunicación bidireccional entre el aula y 
los estudiantes remotos. 

Las primeras experiencias institucionales de este tipo en nuestra universidad tu-
vieron lugar en la facultad de Teología, impulsadas por el que era su decano, Vicente 
Vide, cuando hace unos años se comenzó a ofrecer a los estudiantes de esta facultad  
la posibilidad de realizar algunos de sus cursos online, accediendo a las clases pre-
senciales de forma remota. Este proceso, que inicialmente comenzó con la emisión 
de clases por Hangout, con una webcam y el micrófono del ordenador y con muy 
poquitos alumnos online respecto a los presenciales, ha ido evolucionando con el 
fin de mejorar la calidad de audio y sonido, así como la participación bidireccional. 

Desde la UTIC (Unidad Técnica de Innovación y Calidad), junto con el servi-
cio de audiovisuales, comenzamos a trabajar en el curso 2013-2014 en buscar una 
solución tecnológica que permitiese mejorar la calidad de estas sesiones en las que 
participaban tanto alumnos presenciales como alumnos online.

El objetivo principal ha sido en todo momento buscar un sistema que permita 
una comunicación bidireccional, es decir, no es suficiente que el profesor o profe-
sora pueda emitir una clase y que los alumnos que están conectándose en remoto le 
escuchen, sino que la participación en tiempo real de los estudiantes que están fuera 
del aula también es fundamental.

De este modo, los requisitos que definimos que debía tener este sistema eran 
(Figura 1): 

•	 Emitir	audio	con	una	muy	buena	calidad:	ya	que	este	es	un	factor	fundamen-
tal para que los alumnos en remoto puedan seguir la clase y participar en la 
misma.

•	 La	tecnología	no	debe	limitar	el	movimiento	del	profesor	en	el	aula:	inicial-
mente al usar la webcam y micrófono del ordenador el profesor no podía 
alejarse de su PC.

•	 Los	alumnos	en	remoto	tienen	que	poder	escuchar	con	claridad	las	partici-
paciones de todos los estudiantes presentes en el aula, sin necesidad de que 
el profesor o profesora repita sus intervenciones con su micrófono.

•	 La	cámara	no	debe	captar	sólo	al	docente,	debe	ofrecer	además	la	posibili-
dad de poder enfocar a los diferentes estudiantes cuando están participando 
en la clase.

•	 Los	estudiantes	online	deben	poder	participar	de	forma	oral	en	el	aula	de	
modo que tanto el profesorado como sus compañeros presenciales y online 
puedan escucharles perfectamente.
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•	 Debe	permitir	el	trabajo	en	pequeños	grupos,	tanto	grupos	formados	por	
alumnos exclusivamente online, como grupos mixtos de alumnos presen-
ciales y online.

•	 Es	importante	que	se	pueda	grabar	la	sesión	y	que	además	sería	muy	posi-
tivo poder pausar la grabación de la misma para evitar la grabación de de-
terminados tiempos (descansos, momentos de trabajo individual…).

•	 Sería	conveniente	la	integración	de	las	sesiones	(el	acceso	a	las	mismas	y	las	
grabaciones) desde la plataforma Moodle que usan para las clases, así como 
la posibilidad de subirlas a repositorios como YouTube

Figura 1. Requisitos del sistema para el desarrollo de clases con alumnos presenciales y 
remotos de forma simultánea

La solución propuesta desde la universidad para dar respuesta a estas necesida-
des consta de dos componentes: el  equipamiento de emisión de vídeo y audio, y el 
software para la comunicación con los estudiantes remotos.

Respecto al equipamiento, desde el servicio de mantenimiento audiovisual de 
la Universidad de Deusto, liderado por Manuel Fernández, se propuso el montaje 
de un sistema integrado por una cámara giratoria y dos micrófonos inalámbricos 
(Figura 2).
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Figura 2. Equipamiento de vídeo y audio para las clases

La cámara utilizada permite una rotación de casi 360 grados, de modo que es 
posible enfocar a cualquier participante, haciendo Zoom para primeros planos o 
permitiendo una visión grupal más amplia. Además, tiene la posibilidad de progra-
mar 6 posiciones (preset), lo que permite cambiar de forma muy rápida el punto de 
enfoque de un lugar a otro.

Además de la cámara, el sistema incluye dos micrófonos inalámbricos, uno de 
solapa, destinado al docente, de modo que pueda moverse con total libertad por el 
aula sin que se pierda calidad del audio, y otro destinado a los estudiantes presen-
ciales, de forma que los alumnos online puedan escuchar sus intervenciones.

El equipo, junto con un ordenador portátil, se puede llevar a cualquier aula de 
la universidad, conectándolo al sistema de megafonía de la misma para poder escu-
char con claridad a los estudiantes remotos.
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Equipamiento necesario para las clases en modalidad de presencia virtual

Cámara giratoria 
  Mando a distancia
  Rotación de casi 360 grados
  Zoom
  Posibilidad de programar 6 posiciones (preset)
  Conexión a portátil mediante USB 2.0

Micrófonos:
  Micrófono de solapa/corbata
  Micrófono inalámbrico de mano

Recursos del aula:
  Sistema de megafonía
  Conexión a Internet (preferiblemente cable)
  Proyector

Ordenador portátil:
  USB 2.0
  Software y drivers instalados

Tabla 1. Equipamiento necesario para el desarrollo de las clases en modalidad de presencia 
virtual

Este equipo facilita la entrada de vídeo y audio de calidad en el ordenador, 
pero es necesario además un software que permita tanto enviar esta información 
a los estudiantes remotos como permitir la participación de dichos estudiantes en 
el aula presencial. Para ello se han utilizado dos sistemas según la preferencia 
del profesor o profesora, o en función de las directrices del programa en el que 
se enmarca el curso. Estos dos programas son: Hangout de Google o Blackboard 
Collaborate.  Para ayudar a los docentes en su elección puede servir como refe-
rencia la Tabla 2.
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¿Qué	debo	elegir	para	mis	clases?	¿Blackboard	Collaborate	o	Hangout?

Ambas herramientas nos permitirán comunicarnos mediante videoconferencia 
con nuestros estudiantes. Las principales diferencias son:

•	 La	instalación	de	Hangouts	es	más	rápida	que	la	de	Blackboard	Colla-
borate.

•	 Hangout	está	vinculado	a	una	cuenta	de	gmail	(requiere	de	una	cuenta	
para su uso) mientras que Blackboard Collaborate no.

•	 Blackboard	permite	la	integración	con	Alud/Moodle,	tanto	para	crear	
salas y acceder desde la plataforma, como para alojar allí las grabacio-
nes realizadas. Hangout no dispone de esta integración.

•	 El	número	máximo	de	participantes	en	un	Hangout	es	de	15,	en	Black-
board es de hasta 1000.

•	 Blackboard	Collaborate	permite	crear	salas	de	trabajo	grupal.

•	 Blackboard	Collaborate	dispone	de	una	barra	de	herramientas	destinada	
a los participantes: levantar la mano, icono presente/ausente, icono para 
responder a favor en contra...

•	 La	calidad	del	sonido	es	ligeramente	mejor	en	Hangout,	pero	más	uni-
forme (sin cortes) en Blackboard Collaborate.

•	 Las	grabaciones	con	Blackboard	son	muy	sencillas,	se	pueden	detener	y	
reanudar, se comparten en el propio Alud (Moodle) y pueden ocultarse/
mostrarse como cualquier otro recurso de Alud. Para poder grabar un 
Hangout hay que emitir un Hangout en directo y no se pueden hacer 
pausas en la misma, éste se publicará en nuestro canal de Youtube y 
dicho enlace lo podemos compartir con nuestros estudiantes.

•	 La	curva	de	aprendizaje	de	Google	Hangout	es	más	sencilla	que	la	de	
Blackboard Collaborate.

Suele recomendarse el uso de Blackboard Collaborate para clases online, tuto-
rías grupales, etc. y Hangouts para tutorías individuales o espacios informales. 
No obstante las dos herramientas podrían ser usadas en ambos casos siempre 
que el número máximo de participantes no lo limite.

Tabla 2. Diferencias entre Google Hangout y Blackboard Collaborate para docentes
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Las experiencias llevadas a cabo, especialmente desde el curso 14-15 han sido 
variadas. La primera gran diferencia es cuando este sistema ha sido utilizado en 
cursos semestrales impartidos por un solo profesor, frente a su uso por profesores 
de talleres puntuales de doctorado, donde cada docente apenas impartía una o dos 
horas de clase. En este segundo caso, según nuestra experiencia es mucho más 
recomendable contar con una persona de apoyo que tratar de formar a todos los 
docentes que participan en las sesiones.

Otro de los factores que influían, especialmente en la elección del software a 
utilizar, es la experiencia previa de los docentes y estudiantes manejando ya alguno 
de los dos programas (Hangout o Blackboard Collaborate). En esos casos, se poten-
ciaba seguir usando el que ya conocían y con el que se sentían cómodos, cambian-
do sólo en caso de que con alguno de ellos estuviesen teniendo problemas técnicos 
o que necesitasen disponer de características que sólo ofrecía el otro programa.

Tanto la duración, como la temática o las preferencias pedagógicas del docente, 
influyeron en que éste sistema de presencialidad virtual se haya utilizado tanto en: 

  Sesiones expositivas
  Presentación de proyectos
  Trabajo en pequeños grupos
  Tutorías

Valoración de la experiencia

Como se ha comentado, esta modalidad formativa en la que se combinan alum-
nos presenciales y remotos de forma síncrona se ha desarrollado fundamentalmente 
en los estudios de grado y postgrado de la facultad de Teología (Vide & Rodríguez, 
2014), y en varios de los programas de doctorado de la Universidad de Deusto.

En Teología, cabe señalar que el crecimiento de esta modalidad está siendo muy 
importante, teniendo ya en algunas asignaturas más estudiantes que se conectan en 
remoto que los que asisten presencialmente al aula. En doctorado también se está 
haciendo una apuesta por extender esta modalidad y darle apoyo institucional.

En cualquier caso, es necesario señalar que también se han encontrado difi-
cultades en este proceso, y concretamente han sido especialmente relevantes las 
dificultades técnicas. De cara a solventar dichas dificultades con los estudiantes, 
coincidimos con autores como Alonso et al. (2014) al considerar fundamental orga-
nizar sesiones previas con los alumnos en las que podamos comprobar el correcto 
funcionamiento de toda la tecnología utilizada. No obstante, nos ha sorprendido 
encontrar que algunos estudiantes, a pesar de nuestro ofrecimiento de poder quedar 
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con ellos a cualquier hora del día para realizar estas pruebas, no han contestado a 
nuestros mensajes y se han conectado directamente a la clase sin realizar las prue-
bas previas.

Los docentes son los que han manifestado mayores dificultades técnicas. En 
menor medida los docentes de doctorado, ya que al contar con asistencia técnica 
durante las clases únicamente necesitaban algunas orientaciones pedagógicas. Sin 
embargo, en los cursos de grado y postgrado ofertados en esta modalidad en los 
que el docente tenía que manejar de forma autónoma los equipamientos y el soft-
ware, algunos docentes tuvieron mayores dificultades. Además, en ocasiones, los 
problemas de conectividad o los cambios o actualizaciones constantes en los pro-
gramas utilizados han generado nuevas dificultades. Para tratar de solventar estas 
limitaciones, se ha formado a los docentes y se les ha ofrecido la posibilidad de 
realizar ensayos con ellos. Además, cuentan con el apoyo de AulaTIC, el servicio 
de la UD que se encarga de ayudar a docentes y estudiantes con el uso de las TIC 
en el ámbito universitario.

Por otro lado, dado que parte de esta dificultad parecía estar asociada a la co-
nexión de los equipamientos a los ordenadores portátiles, y éstos a su vez a la mega-
fonía del aula y al proyector, se está trabajando en la dotación de algunas aulas fijas 
con el fin de lograr que el uso de toda esta tecnología sea lo más sencillo posible.

No podemos dejar de reconocer la dificultad y tensión añadida que puede tener 
para los docentes esta modalidad, puesto además de estar pendientes de la clase 
presencial, tienen que tener presentes a los alumnos online y facilitar su partici-
pación.

Muy relacionado con este último aspecto está 
otra de las limitaciones que hemos observado en esta 
modalidad, y es que algunos docentes una vez com-
probaban que los estudiantes online se habían conec-
tado, se olvida después de ellos.

En otros casos, el 
docente ha modificado 
su estrategia metodo-
lógica pensando que los estudiantes online sólo po-
drían escuchar. Sin embargo, cabe señalar que estas 
clases están pensadas para que el estudiante tenga 
un rol activo en su aprendizaje, pueda trabajar en 
grupos, etc. Por ello es importante trabajar con los 
docentes antes para que conozcan todas las posibili-

dades en aras a que la tecnología no frene a la pedagogía.

No todo es dominar 
la tecnología, el 
profesorado debe 
aprender a gestionar 
las diferencias y 
posibilidades de esta 
nueva modalidad.

La tecnología 
no debe limitar la 
estrategia didáctica 
de la clase. 
Contenido, pedagogía 
y tecnología deben 
estar alineados.
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Finalmente, insistir en las posibilidades que esta modalidad ofrece para contri-
buir a la equidad y accesibilidad a la formación, ya que personas que por motivos 
físicos, laborales, geográficos o económicos no podrían acceder a estas formacio-
nes, pueden hacerlo, participando además en las clases presenciales del mismo 
modo que sus compañeros que se encuentran en el aula.

Consideramos que, si bien es un ámbito en el que hay que seguir trabajando 
(tanto en los aspectos tecnológicos como en el cambio mentalidad y hábitos del 
profesorado), esta modalidad mixta síncrona tiene muchísimas posibilidades que 
seguramente la otorgarán un papel muy relevante en la educación superior en los 
próximos años.   
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APRENDIZAJE, DOCENCIA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA1
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1. La universidad en la sociedad contemporánea

La universidad contemporánea se enfrenta a diferentes retos. El reto principal 
consiste en preparar profesionales, científicos y creadores para una sociedad de la 
economía del conocimiento (Kozma, 2011), de la incertidumbre y la creatividad 
(Innenarity, 2010) en un contexto de globalización en el que las desigualdades 
han crecido y en el que la universidad debe retornar parte de lo que recibe de la 
sociedad aunque sólo sea por un simple ejercicio de responsabilidad. Los retos se-
cundarios, fundamentales para abordar el principal, consisten en cambiar la cultura 
universitaria de manera que sea posible la innovación curricular y pedagógica, la 
innovación en la investigación y en la integración de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en los contextos de aprendizaje y docencia así como 
alcanzar mediante la innovación social un mayor y más consistente compromiso 
social por parte de la universidad. Para abordar este compromiso social es necesa-
rio repensar la triple tarea del profesorado –docencia, investigación y gestión– de 

1  El texto que sigue recoge las ideas principales expresadas por el autor en la ponencia que con el 
mismo título pronuncio en el VI Foro Internacional de Innovación Universitaria y XIII Foro de Educa-
ción Superior el 22 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional de Asunción. 
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manera que en las tres funciones el profesorado visualice tal compromiso. La so-
ciedad no espera de la universidad que su profesorado dedique parte de su tiempo a 
tareas de voluntariado o a asumir la gestión de proyectos solidarios. Eso lo espera 
de cualquier ciudadano o ciudadana. 

La sociedad espera que la universidad sea protagonista del progreso científico y 
técnico y, a la vez, actora principal de la crítica y del progreso social, cultural y político. 
Espera una universidad que oriente su misión al progreso y a la creación de riqueza so-
cial y no solo material, al bien común y no sólo particular, al logro de lo procomún. Esta 
idea de universidad no hace más que volver a mostrar cómo esta institución mantiene la 
tensión que siempre la ha caracterizado y mantenido viva: la formación de profesiona-
les junto con la formación de personas con espíritu e inquietud intelectual. 

La sociedad, los poderes políticos y la sociedad civil de la que forman parte las 
universidades y los universitarios tienen la oportunidad de consolidar una universi-
dad con calidad en estas dos principales dimensiones. Sin embargo, cuando la uni-
versidad apuesta por un modelo prioritariamente profesionalizador, con frecuencia 
desatiende su función de actora y protagonista intelectual, social, cultural y política 
en la sociedad compleja e incierta de nuestro tiempo. 

Por este motivo, desde la universidad corresponde apostar por una sociedad 
inteligente y en condiciones de progresar porque está entrenada en la práctica de 
las capacidades que contribuirán a su mejora: una sociedad “sabia y virtuosa” se-
gún Pérez Díaz (Pérez Díaz, 2010). Pero esta referencia a la idea de una sociedad 
buena no puede limitarse a un nivel meramente declarativo. Debemos ser capaces 
de formularla en términos propositivos en la propia universidad. 

Para alcanzar una sociedad buena, la universidad debe cultivar la inteligencia, 
generar un clima de confianza activa entre sus miembros –estudiantes, profesora-
do y personal en general– y promover, entre otras, virtudes como la capacidad de 
cooperar, competir lealmente, perseverar para abordar tareas a medio y largo plazo, 
analizar con perspectiva abierta y sentido prospectivo y actuar con ecuanimidad. 
Éstas son competencias que pueden permitir a la universidad avanzar como una 
comunidad democrática, más allá del modelo de democracia representativa, y pre-
parar ciudadanos y ciudadanas interesados en la verdad, en saber más, interesados 
en las personas y en los problemas y que además estén preparados para actuar y 
acometer soluciones justas y equitativas.

La universidad ha de ser un lugar pensado para ser vivido por el estudiante, un 
espacio donde indagar y preguntar en libertad; en el que cooperar y compartir el 
sentimiento de pertenencia –aspectos básicos en la formación de todo buen pro-
fesional y ciudadano– y en el que aprender e interesarse en transformar nuestro 
mundo en un mundo mejor. 
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Por ello, la universidad y en especial el profesorado debe mantener unidas la 
dimensión investigadora con la dimensión docente y estar interesado por las cuestio-
nes socialmente controvertidas. La doble dimensión– investigadora y docente– de la 
tarea del profesorado facilita que la actividad de aprendizaje del estudiante integre 
adecuadamente, junto a los conocimientos y competencias propios de cada disciplina, 
la práctica de la virtud de la indagación y la preocupación por saber más y preguntar 
mejor, rigor y actualidad en los conocimientos y aprendizaje y desarrollo de com-
petencias para aprender autónomamente a lo largo de la vida (Martínez y Viader, 
2008). La unión entre la dimensión docente y el interés por las cuestiones socialmente 
controvertidas en el profesorado propicia que el aprendizaje del estudiante esté orien-
tado por criterios propios de la ciencia, la tecnología y la innovación y a la vez por 
criterios sociales y éticos que le permitan aprender a valorar y valorar.

El desarrollo de las capacidades intelectuales al que debe contribuir todo proceso 
formativo en la universidad debe ir acompañado por la práctica de las virtudes que 
permitan al universitario tener confianza en sí mismo, asumir riesgos y tomar decisio-
nes, discutir razonablemente y formular preguntas –como también señala Víctor Pé-
rez Díaz– y a la vez mejorar el mundo en el que vive, en clave local y también global.

Sin embargo, la preocupación por la calidad en las universidades y su acepción 
reduccionista al identificarla exclusivamente con la preocupación por la excelencia 
dificulta en parte el logro de los objetivos formulados. La discusión académica y 
social sobre la universidad y sus funciones y, en especial, sobre el alcance y senti-
do de la formación universitaria hoy, se plantea en el marco de una sociedad de la 
información y de las tecnologías que necesita alcanzar niveles de sostenibilidad, 
niveles que conviene no separar de la preocupación por la excelencia académica de 
la preocupación por la equidad. 

Mejorar la calidad y abordar la renovación en la universidad desde la perspecti-
va de calidad debe integrar necesariamente objetivos relacionados con la excelencia 
en la docencia, los aprendizajes de los estudiantes, la gestión de la institución, la in-
vestigación y la transferencia junto a objetivos relacionados con la responsabilidad 
social de la universidad– no en abstracto sino en concreto, por ejemplo en la propia 
institución y en los contextos y territorio próximos a su ámbito de actuación– y con 
la formación del carácter ético y la responsabilidad social de los estudiantes.

2. La Responsabilidad Social Universitaria y el compromiso social en la for-
mación de profesionales éticamente responsables

La idea de Responsabilidad Social aparece en el contexto de la empresa y en 
relación a la formalización de buenas prácticas. A partir de la norma ISO 26000 se 
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integra en el contexto de las organizaciones de forma más global y aparece cada 
vez más frecuentemente en el contexto de las organizaciones a lo largo de la ultima 
década, y en el de las universidades por ejemplo en el documento sobre RSU en la 
Estrategia Universidad 2015 de España. El movimiento de la RS en las organiza-
ciones apuesta por un nuevo modelo de organización que además de dar respuesta 
a sus grupos de interés, fomenta un liderazgo comprometido y creativo y a la vez 
genera riqueza en su entorno impulsando su desarrollo mediante el empleo, la in-
novación y el cuidado del medioambiente.

La universidad, como organización con responsabilidad propia a la que se debe 
exigir una gestión eficaz, eficiente y transparente, a la vez que alcanzar sus fines es-
pecíficos –formación, investigación y extensión universitaria– no ha permanecido 
ajena a este movimiento, trasladando los esquemas de la responsabilidad social a 
esta institución. Una muestra de este interés es la referencia en el marco de la Con-
ferencia Mundial de Educación Superior, promovida por UNESCO (2009), en la 
que se definió el contenido de la Responsabilidad Social en la Universidad (RSU) 
para dar respuesta a las demandas sociales de nuestro tiempo y lograr una comuni-
dad mundial más sostenible. Otras son la Declaración de Bucarest en 2012 sobre 
educación superior e inclusión social, la agenda post 2015 de Naciones Unidas y la 
de UNESCO 2020 sobre la educación como un bien común.

Bajo la expresión RSU se agrupa un variado conjunto de compromisos que 
las universidades deben asumir en el ejercicio de su misión y de sus funciones 
docentes, investigadoras, de extensión universitaria y gestión. Son compromisos 
que afectan a los ámbitos organizativo, formativo, investigador y social. Aunque, 
al revisarlos con mayor profundidad se constata que las universidades entienden la 
RSU en clave económica, ambiental y como mucho social con objetivos de inclu-
sión desde una perspectiva intercultural. En su gran mayoría cuando se refieren a 
la RSU obvian las otras dimensiones específicas de su misión.

En concreto estamos ante un modelo de RSU que no atiende a dos dimensiones 
clave: la formativa, orientada a la formación de sus estudiantes como futuros pro-
fesionales y ciudadanos; y la investigadora, institución de educación superior que 
debe aumentar y transferir conocimientos que reviertan en el desarrollo de la socie-
dad. La calidad de las universidades no depende únicamente de la tasa o empleabi-
lidad de sus titulados. Ni tampoco depende sólo de una gestión eficaz y eficiente 
de sus recursos económicos y humanos, de su adecuada estrategia de protección del 
medio ambiente o de sus políticas de atención a la diversidad de sus estudiantes. 
Éstos son, sin lugar a duda, indicadores de responsabilidad social y de calidad, 
pero esta perspectiva resulta reduccionista si identificamos la calidad y la respon-
sabilidad social exclusivamente con tal gestión. Nos interesa también identificar el 
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ejercicio de la responsabilidad social y la calidad de la universidad con su grado de 
compromiso social. Una universidad de calidad responsable socialmente es la que 
está empeñada en el logro de una sociedad más justa y equitativa,facilitando y apo-
yando el acceso a los estudios de aquellos estudiantes con talento de las clases me-
nos favorecidas, y en la formación de profesionales comprometidos socialmente. 

La RSU desde el modelo formativo apuesta por una universidad de calidad que 
propicie la formación de excelentes profesionales –buen nivel de formación, capa-
cidad de innovar e internacionalización–, que, a la vez, sean guiados por una ética 
de la responsabilidad orientada al logro de resultados, no sólo profesionales, sino 
también sociales y éticos. El uso respetuoso y equitativo de los recursos naturales, 
el capital social basado en la confianza activa entre la ciudadanía y el ejercicio 
profesional responsable social y éticamente, son condiciones necesarias para el pro-
greso personal y comunitario en nuestra sociedad y también para alcanzar mejores 
niveles de productividad y de desarrollo sostenible. 

Así pues, el ejercicio de responsabilidad social de las universidades y su com-
promiso social se alcanzan en la medida en que las universidades desarrollen sus 
funciones procurando alcanzar niveles óptimos de sostenibilidad en todas sus di-
mensiones e incorporando en su modelo formativo prácticas docentes y de apren-
dizaje que integren adecuadamente la preparación para la práctica profesional y 
para el ejercicio de responsabilidad social de sus estudiantes y titulados. Por ello 
conviene que las universidades promuevan en su práctica– docencia, aprendizaje e 
investigación– y en sus espacios de estudio, trabajo y convivencia situaciones que 
supongan implicación con la comunidad, contribuyan a la mejora de las condicio-
nes de sostenibilidad e inclusión social del territorio y promuevan el desarrollo y 
práctica de virtudes prosociales orientadas al logro de mayor equidad y justicia, es 
decir, prácticas de solidaridad y responsabilidad social y ética (Martinez, 2008).

La educación tiene entre sus objetivos principales la formación de personas 
capaces de comprender el mundo en el que vivimos, incorporarse en buenas condi-
ciones al mundo del trabajo, organizar su vida afectiva y emocional de forma satis-
factoria, tener criterio propio y contribuir a la mejora de la sociedad reconociendo 
y amando la libertad, la justicia, el respeto y la responsabilidad como valores.

A través de sus instituciones –especialmente la familia y las que son propiamente 
educativas– la sociedad tiene que procurar que las generaciones más jóvenes puedan 
construir su vida personal, laboral y social de manera sostenible y respetar los valores 
y el conjunto de normas y reglas que permitan vivir en comunidad. En definitiva, tie-
ne que proveer a su vez las condiciones que faciliten una buena formación orientada 
al logro de los bienes particulares que interesen a cada persona y las condiciones que 
permitan profundizar en los valores propios de una comunidad justa y democrática. 
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La calidad de la educación no puede evaluarse solamente en función de indica-
dores de éxito personal. La calidad de la educación está relacionada con el progreso 
y el bienestar social. Tanto la sociedad en la que vivimos como la que tiene que 
venir requieren unos niveles de confianza activa y de reconocimiento de la tarea de 
los otros sin los cuales es imposible avanzar. Cada vez más, el progreso personal 
necesita del progreso social, y cada persona, en su trabajo y en su vida, necesita de 
la colaboración de otras personas. El desarrollo del conocimiento, la innovación 
y la creatividad –factores principales de la productividad y competitividad en so-
ciedades como la actual– son posibles gracias al esfuerzo y superación personales, 
pero eso no es suficiente. También es necesario reconocer que la inteligencia es 
colectiva, que nuestra autonomía es posible en la interdependencia con los demás y 
que tanto en calidad de personas individualmente como en comunidad avanzamos 
mejor si combinamos adecuadamente un buen nivel de preparación personal, la 
perseverancia y la superación personal con el trabajo colaborativo, el cuidado y la 
responsabilidad con los demás y las propuestas de mejora compartidas. Por eso, una 
educación de calidad tiene que combinar la búsqueda de excelencia con el logro de 
más sensibilidad social, más confianza activa, más interés por los demás y por el 
bien común, más equidad e inclusión social. Así pues, además de la preocupación 
por el conocimiento, también conviene que la educación se preocupe por profun-
dizar en los valores propios de la democracia sin los cuales sería difícil imaginar 
sociedades dignas y de calidad por muy potentes que puedan ser en conocimiento.

La universidad no es una excepción. Como institución formadora de nivel su-
perior debe asumir el compromiso social de contribuir a los objetivos de una edu-
cación de calidad que permita aprender a lo largo de la vida con calidad. La tarea 
formadora de la universidad debe consistir en integrar, constituir un todo formati-
vo que posibilite la preparación científica, tecnológica, humanista y artística –de 
acuerdo a las diferentes familias de disciplinas en las que se forman sus estudiante– 
que incorpore consciente, sistemática e institucionalmente suficientes espacios de 
aprendizaje formal e informal de carácter ético que garanticen una buena prepara-
ción para el ejercicio de una ciudadanía activa orientada a la profundización de los 
valores democráticos (Esteban, 2004).

Creemos que es posible avanzar mejor en el logro simultáneo de los dos obje-
tivos si no se separan los escenarios de aprendizaje y docencia en función de cada 
uno de ellos. Es decir, que es más eficaz y eficiente integrar en una acción conjunta 
los esfuerzos en formar un profesional por una parte y los esfuerzos en formar 
un ciudadano por otra que en acciones separadas. En otras palabras, no se trata 
necesariamente de añadir asignaturas de carácter ético y ciudadano a los planes 
de estudio de cada titulación, sino de integrar la dimensión ética y ciudadana en la 
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manera como el profesorado aborda en la práctica los procesos de aprendizaje y 
docencia y en las formas de convivencia y participación que la universidad como 
comunidad propicia.

Es cierto que desde hace tiempo la mayoría de universidades reconocen la 
importancia de la formación ética de sus titulados pero lo hacen con frecuencia 
identificando tal formación con la formación deontológica para el ejercicio de 
las diferentes profesiones. Pero, desde nuestra perspectiva, lo que importa en la 
formación de un profesional comprometido social y éticamente y por lo tanto lo 
que importa si una universidad quiere realmente practicar su compromiso social 
en todas sus dimensiones y especialmente en su dimensión formativa no son sólo 
los contenidos deontológicos, que sin duda deben estar presentes en la formación 
de todo profesional, sino las condiciones y prácticas sociales asociadas a los es-
pacios de aprendizaje, convivencia y participación que la universidad promueve. 
Es decir, y en última instancia, lo que ocurre en las aulas, en la vida comunitaria 
y en los espacios de discusión y participación. Y consecuentemente si en tales 
espacios y prácticas están o no presentes los valores que tan alegremente se pro-
claman en los documentos oficiales y planes estratégicos de las universidades. 
Sólo si lo están podemos afirmar que la universidad está realmente interesada en 
cultivar el compromiso y la responsabilidad social de sus estudiantes y futuros 
titulados.

3. ámbitos de aprendizaje y docencia en la universidad y vías para el apren-
dizaje ético y el desarrollo del compromiso social de sus estudiantes

En otros momentos hemos identificado diferentes ámbitos relativos al apren-
dizaje, a la actividad docente y a la vida universitaria del estudiante para señalar 
posibles vías o caminos para incidir en su formación ética. Nos referiremos a ellos 
a continuación aunque en esta ocasión quiero destacar especialmente uno de ellos 
–el de la implicación comunitaria y social del aprendizaje universitario– por su 
potencial incidencia en el desarrollo del compromiso y la responsabilidad social 
en los estudiantes.

El primero se refiere a los contenidos que tratan las diferentes materias. La 
selección de contenidos curriculares mediante los que se pretende conseguir las di-
ferentes competencias y aprender los conocimientos necesarios en cada una de las 
titulaciones universitarias no es algo fácil. Identificar en cada materia o asignatura 
de entre los contenidos existentes aquellos que pueden ser enseñados en cada mo-
mento curricular y de entre éstos aquellos que son susceptibles de ser aprendidos y 
que pueden generar riqueza cognitiva en el estudiante es una tarea compleja y pro-
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bablemente de las más importantes si la universidad pretende ofrecer una docencia 
de autentica calidad y actualidad. Además la selección de contenidos tampoco es 
algo exento de valor ético. Así por ejemplo, enseñar y aprender contenidos curricu-
lares de aprendizaje, profundos y relevantes para las diferentes titulaciones y que 
comporten cuestiones de interés social y ético equivale a promover una formación 
que integre compromiso y responsabilidad social, mientras que no hacerlo supone 
obviar dicha oportunidad. Aprovechar el rigor propio de cada disciplina para abor-
dar de manera informada las cuestiones controvertidas y moralmente relevantes 
que conforman nuestro mundo puede ayudar al desarrollo de un compromiso social 
y ético en los estudiantes que presumiblemente podrá integrar mejor en su actividad 
profesional.

El segundo es el ámbito de las relaciones entre el profesorado y los estudiantes. 
En él conviene diferenciar dos tipos de situaciones: una, la relación del docente 
con sus estudiantes, y la otra, la relación que se establece entre ellas como per-
sonas adultas que aunque desempeñan funciones diferentes son miembros de una 
comunidad.

En la primera categoría de situaciones la simetría es escasa. La función de ex-
perto que corresponde ejercer al profesorado, la de seguimiento y tutoría académica 
y, por ende la de evaluación, hacen difícil que la relación de carácter docente pueda 
ser una relación de simetría y además, probablemente no debiera serlo. En cuanto a 
la segunda, la simetría no sólo es más fácil y posible sino que además es necesaria. 
Pero en los dos casos el conjunto de relaciones que se genera es un espacio excelen-
te para el aprendizaje de aquellas competencias que facilitan a los estudiantes avan-
zar hacia niveles progresivos de autonomía en la toma de decisiones y confianza en 
sus capacidades y también un espacio óptimo para apreciar valores como el respeto 
y la responsabilidad. Respeto y responsabilidad son valores claves en los compor-
tamientos guiados por criterios de compromiso social y por ello debemos procurar 
que los estudiantes los aprecien como tales valores. Para ello, para aprehenderlos 
como valores es necesario que estén presentes de manera habitual en el juego de 
relaciones entre los estudiantes y entre éstos y el profesorado.

La libertad del profesorado para abordar este tipo de situaciones es amplia y 
conviene establecer pautas que limiten la discrecionalidad que posee al respecto. 
El profesorado debe procurar que sean situaciones en las que el estudiante se sienta 
reconocido como persona, donde desarrollar prácticas que permitan aprender por 
ejercicio y observación el valor del respeto y ayuden a reflexionar y practicar el 
valor de la responsabilidad. 

El tercero se refiere al tipo de prácticas asociadas a los aprendizajes que hace 
el estudiante. Las formas de organización social de las tareas de aprendizaje en la 
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universidad están adquiriendo cada vez más una relevancia pedagógica similar a la 
que en otros momentos adquirieron en las etapas anteriores del sistema educativo. 
Un modelo en el que el profesor no sólo enseña, sino que además acompaña al estu-
diante en su aprendizaje, en el que potencia el trabajo colaborativo y la responsabi-
lidad colectiva en el trabajo y lo combina adecuadamente con el trabajo individual 
y la toma de decisión personal, promueve la superación personal, la perseverancia 
y el trabajo individual y el trabajo colaborativo y puede facilitar el compromiso y 
la responsabilidad colectiva.

El cuarto está relacionado con la cultura institucional. El clima o atmósfera mo-
ral de las instituciones forma, ya sea para bien o para mal, pero forma y es un espa-
cio en el que se aprenden valores y también contravalores Cuando nos referimos a 
la cultura institucional en la universidad nos referimos no tanto a la universidad en 
su conjunto como a la cultura del centro, facultad o escuela en concreto, en la que 
los estudiantes aprenden y conviven. Nos referimos a la cultura de la comunidad 
en la que participan como estudiantes y en la que pueden ejercer y reclamar sus 
derechos, además de participar en la toma de decisiones que afecten al conjunto 
de sus miembros. La forma en cómo se organiza el poder en las universidades, el 
carácter más o menos participativo de los diferentes sectores que la conforman y la 
transparencia en la toma de decisiones que afectan a su gobierno y funcionamiento 
son factores que enseñan en qué medida la participación activa y la implicación 
en las cuestiones que afectan al conjunto de la comunidad son buenas vías para la 
transformación y mejora o, por el contrario, prácticas inútiles. Un buen clima insti-
tucional, de confianza activa y proyectos colectivos, puede generar ilusión y ser un 
buen taller en el que aprender a comprometerse socialmente.

Pero además los estudiantes son miembros de la universidad y construyen su 
sentido de pertenencia a partir de su condición de usuarios de docencia y servicios. 
Disponer de una buena y completa información en relación con sus derechos y 
deberes y conocer las vías que les permiten influir en la mejora de la actividad 
universitaria que más directamente les afecta es una condición necesaria para que 
su participación resulte eficaz. Disponer de espacios compartidos por profesores y 
estudiantes establecidos a nivel de aula, titulación y facultad dedicados al análisis, 
discusión y decisión sobre las cuestiones que afectan a la actividad académica y 
los servicios del centro y disponer de la información necesaria para que la partici-
pación se produzca de forma óptima son condiciones para aprender a participar y 
a ser conscientes de que su implicación puede ser eficaz y necesaria. La presencia 
de estas condiciones en los espacios de aprendizaje y convivencia universitaria 
estimula el interés por participar en lo común y en lo público y convierten estos 
espacios, inicialmente no pensados para tal fin, en lugares donde aprender a formar 
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parte de una comunidad de manera crítica, participativa e informada; lugares donde 
aprender el valor de la democracia mediante la práctica de ciudadanía activa.

El quinto de los ámbitos está relacionado con la implicación comunitaria de la 
universidad y a él vamos a dedicar el siguiente apartado. No nos vamos a referir 
–a pesar de su enorme importancia– a las tareas de voluntariado que la mayoría de 
universidad desarrollan mediante diferentes ofertas sino a las propuestas de apren-
dizaje servicio APS cada vez más frecuentes en nuestras universidades. El apartado 
que sigue recoge las razones por las que creemos que las propuestas de APS son 
una buena estrategia para la mejora de la calidad de la formación en la universidad, 
su oferta un buen indicador del grado de compromiso y responsabilidad social de 
la universidad y sus efectos factores proactivos de ciudadanía activa y compromiso 
social en los estudiantes.2

4. Las prácticas de APS son una buena estrategia para una formación univer-
sitaria de calidad

Una formación universitaria de calidad hoy debe situar sus objetivos de apren-
dizaje en el nivel más alto posible, que de acuerdo con la escala formulada por 
Kozma (Kozma, 2011) es el de la creación de conocimiento. Sabemos que las 
estrategias de aprendizaje y docencia eficaces para el paradigma de la creación de 
conocimiento deben fomentar aprendizajes profundos y ricos en conocimientos, 
en trabajo colaborativo, en aprender a emprender, en activar la voluntad y la sen-
sibilidad, en formar en valores democráticos y en la práctica de la participación 
y, además, tiene que ser capaz de ofrecer buenas condiciones para evaluar los co-
nocimientos y las competencias alcanzados. En eso, sin duda, el APS es una muy 
buena estrategia.

4.1. El APS posibilita experiencias para enfocar con profundidad el aprendizaje

De igual manera que para mejorar la calidad de la docencia y del aprendizaje es 
bueno identificar las buenas prácticas ya existentes y consolidarlas con los recur-
sos necesarios, conviene evaluar el impacto de las innovaciones para constatar su 
bondad y dotarlas de los recursos que convenga. La incorporación de innovaciones 
en la docencia universitaria no debe olvidar nunca que el objetivo principal que jus-

2  En: Martínez, M i Puig, J.M. (2011) Aprenentatge servei: de l’escola nova a l l’educació d’avui. 
Temps d’Educació, número extraordinari, 95-114.
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tifica el tiempo y el esfuerzo que toda innovación comporta es la mejora del apren-
dizaje de los estudiantes. Por esta razón y por muy interesantes y adecuadas que 
parezcan algunas innovaciones debemos garantizar que su impacto es el adecuado 
y que son susceptibles de ser consolidadas. Sin embargo no siempre sucede así.

Las innovaciones en docencia surgen con frecuencia de la inquietud de los do-
centes y con pocos recursos pero no pueden descansar siempre en actitudes volun-
taristas ni pueden justificarse sólo porque son algo nuevo o porque están orientadas 
al logro de una buena causa. Las universidades deben ser muy exigentes ante las 
innovaciones para no inmunizar al profesorado ante las propuestas de cambio y 
mejora.

Las propuestas de APS son un ejemplo de innovaciones que conviene promo-
ver principalmente en función de su contribución a la mejora de la calidad de la 
docencia y del aprendizaje universitario y no sólo porque procuren el logro de una 
buena causa.

A lo largo de las últimas décadas, las concepciones constructivistas y del proce-
samiento de la información sobre el aprendizaje han perfilado una línea de investi-
gación cada vez más potente que consiste en estudiar las diferencias individuales 
que, mientras aprendemos, mostramos en abordar los contenidos de aprendizaje. 
En esta línea de estudio, Marton y Saljö identificaron en 1976 inicialmente dos 
enfoques en la manera de procesar la información que denominaron enfoque pro-
fundo y enfoque superficial de aprendizaje (Hernández Pina et al., 2005). El en-
foque superficial hace referencia a un tipo de aprendizaje reproductivo, mientras 
que el enfoque profundo remite a un tipo de aprendizaje significativo y mucho más 
potente en cuanto a la comprensión. Obviamente las diferencias individuales en la 
manera de abordar los contenidos de aprendizaje se corresponden con el interés y 
la motivación de quien aprende pero también con las estrategias implícitas en el 
propio contexto de aprendizaje. Así, por ejemplo, es diferente abordar la lectura de 
un texto sin más exigencia que la que supone incorporar la información que ofrece, 
que hacerlo con la intención de comprenderlo y relacionarlo con otras lecturas o 
buscando el significado de lo leído y analizándolo críticamente.

Algunos autores, en la década de los ochenta, añaden un tercer enfoque que 
Biggs identifica como de alto rendimiento, y Entwistle y Ramsden como estratégi-
co. Más tarde, este tercer enfoque dejaría de ser considerado como tal ya que hace 
referencia más a la intención competitiva y al interés por obtener los mejores resul-
tados que a la complejidad y a la comprensión asociadas al proceso de aprendizaje. 
Las diferencias entre los dos enfoques se pueden concretar en que el superficial 
tiene una orientación memorística y reproductora, pasiva y sin implicación personal 
más allá de la que pueda suponer superar con éxito la evaluación que corresponda, 
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mientras que el enfoque profundo está relacionado con el interés del sujeto por 
comprender por si mismo lo que aprende y para relacionar los componentes de la 
tarea entre ellos y con otras tareas integrándolas en su conjunto.

En la sociedad de la información, el segundo tipo de enfoque en la forma de 
procesar la información y abordar el aprendizaje es fundamental. Los enfoques su-
perficiales no promueven nuevos aprendizajes ni permiten aprovechar lo aprendido 
para contextualizarlo en nuevas realidades. Una sociedad como la nuestra –cambiante 
y de aprendizaje continuo– reclama una educación que promueva contextos y expe-
riencias educativas que fomenten el aprendizaje en profundidad. Sabemos que para 
eso es necesario incidir sobre la intención que tiene el sujeto en aprender, sobre qué 
significa para él aprender y en definitiva sobre su concepción del aprendizaje. Lo 
que es realmente importante para que el sujeto adopte un enfoque profundo no es 
cambiar el propio sujeto sino su concepción de aprendizaje. En este sentido, como la 
perspectiva del APS conlleva un contexto de aprendizaje instaurado en la realidad, 
que contribuye a su transformación y que exige relacionar entre ellos contenidos de 
aprendizaje informativos y conceptuales, procedimentales, actitudes y valores, pro-
mueve en quien aprende una concepción del aprendizaje más compleja que posibilita 
enfoques profundos en la manera de procesar la información y de aprender.

Las prácticas de APS –entre otras prácticas que procuran objetivos similares– 
se basan en una concepción del aprender con interés por el significado y no en 
el hecho de aprender para reproducir. Saljö identificó cinco conceptos sobre el 
aprendizaje: tres en el paradigma del aprender para reproducir –aprender para re-
producir más, recordar y saber aplicar– y dos en el del aprender procurando signi-
ficado –comprender mejor y ver las cosas de diferente manera–. Las prácticas de 
APS tienen que enfatizar las dos últimas. La calidad de estas experiencias estará 
en función de su capacidad para promover concepciones y experiencias de apren-
dizaje que permitan no sólo saber más, recordar y aplicar sino además comprender 
mejor y ver de forma diferente. A estas cinco concepciones, Marton, Dall’Aba y 
Beaty añaden una sexta: cambiar como persona (Marton et al., 1993). El 
APS es una buena estrategia para incidir en esta última concepción que supone al-
canzar niveles altos de profundidad y amplitud en la comprensión, de acuerdo con 
la taxonomía Structured of the Observed Learning Outcomes formulada por Biggs 
y Collins (1982). Aproximarse o conseguir estos niveles de complejidad estructu-
ral puede ser garantía de que –siempre en función de la persona que aprende y de 
las cuestiones socialmente y éticamente controvertidas que entren en juego– las 
prácticas de APS contribuyen a hacer que aquellos que participen sean capaces de 
una mejor construcción personal y autónoma en situación de interacción social de 
valores y principios reguladores de su vida a escala personal y comunitaria.
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De esta forma, el APS puede ser una buena estrategia de aprendizaje ético que 
no sólo incida en la persona a través de la vía de la práctica, sino también a través 
de la reflexión y de la observación. La potencia ética de estas prácticas vendrá dada 
por el carácter ético y social de las cuestiones en juego, por el tiempo dedicado a 
la observación y a la reflexión sobre la realidad, y a la autoobservación y autore-
flexión de quienes aprenden sobre la práctica en sí misma. Éstos serán factores 
determinantes de la calidad de estas prácticas a la hora de promover procesos y 
resultados de aprendizaje de mayores niveles de complejidad estructural y maneras 
de abordar la información propias de un enfoque sobre el aprendizaje, que pueden 
ser fácilmente transferidas a otros ámbitos del aprendizaje de la persona a lo largo 
de su vida.

4.2. El APS implica situaciones de aprendizaje colaborativo que desarrollan la 
sensibilidad social y moral y la voluntad

Las situaciones de aprendizaje –bien desde un enfoque superficial o bien pro-
fundo– conllevan cambios relativamente persistentes en el comportamiento de la 
persona de menor o mayor complejidad que pueden, además, ir acompañados de 
aprendizajes más o menos cooperativos y/o colaborativos. El APS propicia situa-
ciones que añaden al aprendizaje personal adquisiciones para construir juntos, para 
cooperar y colaborar. Este valor añadido del APS –que no es de su exclusividad 
pero que es esencial– añade a los beneficios de abordar el aprendizaje desde un 
enfoque profundo, los derivados de hacerlo con otras personas y con el objetivo 
de prestar un servicio a los demás. Es decir, genera situaciones que promueven la 
dimensión racional de la persona –propia de toda situación de aprendizaje acadé-
mica–, la sensibilidad social y moral, la empatía, la preocupación por los demás y 
por todos nosotros, la responsabilidad y el compromiso con el proyecto de servicio 
compartido, y la voluntad y perseverancia en su logro. Un aprendizaje que combina 
cambios en las tres dimensiones de la persona: razón, sentimiento y voluntad.

Decíamos que una formación universitaria de calidad debe procurar la forma-
ción de buenos profesionales a la vez que la de buenos ciudadanos (Esteban, 2004). 
Por ello la universidad no puede obviar la formación de sus estudiantes en los va-
lores democráticos que hacen posible la convivencia en sociedades plurales. Una 
educación de calidad tiene que propiciar espacios de aprendizaje y convivencia 
basados en la colaboración, el apoyo mutuo, la compasión –sentir con y hacerse 
cargo– y la participación. Por eso tiene que promover situaciones de socializa-
ción y aprendizaje colaborativos y participativos. La construcción colaborativa del 
conocimiento supone entenderlo como una continuidad entre lo individual y lo 
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grupal en el aprendizaje (Gros, 2008). Las diferentes concepciones sobre cómo 
aprendemos han evolucionado desde posiciones centradas en la adquisición del 
conocimiento como algo externo –que está fuera de quien aprende– hacia posicio-
nes que centran su atención en cómo construimos el conocimiento a partir de la 
interacción entre sujeto y medio y entre sujetos que aprenden, y más recientemente 
en cómo lo hacemos gracias a la participación social de aquél que aprende a través 
de acciones y prácticas en el contexto de aprendizaje. De acuerdo con Gros, al 
referirse a la distinción entre la metáfora de la adquisición y la de la participación 
en relación con el aprendizaje (Gros, 2008) los partidarios de esta última sostienen 
que el conocimiento es parte y producto de la actividad, de la cultura en que éste se 
desarrolla y se utiliza. Por eso la actividad y el contexto son factores esenciales en 
el aprendizaje y lo que logramos cuando aprendemos no es tanto el contenido que 
adquirimos sino lo que se deriva de la participación en los contextos y prácticas de 
convivencia, vida y aprendizaje. Lo que aprendemos son las acciones y prácticas 
que nos rodean.

Si queremos promover el aprendizaje colaborativo i/o cooperativo, la sen-
sibilidad social y moral y, además, activar la voluntad, probablemente más que 
preocuparnos de los contenidos tendremos que ocuparnos de las condiciones que 
conforman la práctica del aprendizaje y su estructura. La práctica y la estructura 
del APS –de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y en línea con el “aprender 
haciendo”– es una buena estrategia para estos aprendizajes. De nuevo la calidad 
de estas prácticas estará en función de si éstas reúnen las condiciones que a su vez 
proclaman como objetivos de su aprendizaje: la cooperación, la colaboración, el 
servicio, la participación auténtica, el espacio para la reflexión, el sentimiento, la 
superación personal y el esfuerzo para alcanzar el bien común. El APS no es una si-
tuación simulada de aprendizaje, es real. Permite una autoevaluación de éxitos por 
parte del aprendiz– conjuntamente en grupo y/o con el docente– y de la institución 
destinataria del servicio, así como la fijación de nuevas metas a alcanzar. En defi-
nitiva, posibilita aprender un buen número de competencias transversales difíciles 
de promover en otros contextos de aprendizaje, imposibles de evaluar si no es en 
contextos de prácticas reales, muy necesarias en la sociedad actual.

4.3.  El APS permite la práctica de participación auténtica

La profundización en los valores de la democracia y en los propios del com-
promiso y la responsabilidad social es uno de los retos principales de la educación 
en sociedades plurales donde las desigualdades continúan o incluso aumentan. Ob-
viamente no nos referimos a la democracia sólo desde un punto de vista formal, 
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es decir, como un conjunto de normas y reglas de juego que permiten la vida en 
comunidad. Tampoco como un sistema que garantiza un conjunto de derechos a la 
ciudadanía y obliga mediante un conjunto de deberes con vistas a su buen funciona-
miento. La democracia es además un ideal: conseguir que las personas seamos más 
libres e iguales entre nosotras (Bosch i Colominas 2007, p.8-16). Un ideal hacia el 
cual podamos avanzar mediante este conjunto de normas, derechos y deberes antes 
mencionados que por eso conviene comprender como medios y no como fines.

En nuestro tiempo, y aunque la democracia en su acepción formal esté am-
pliamente extendida en nuestros contextos, queda mucho por hacer en el logro de 
la democracia como ideal y en la profundización de los valores y estilos de vida 
propios de sociedades auténticamente democráticas. En esta tarea la educación es 
clave y el periodo de formación universitaria una buena etapa evolutiva para lograr-
lo. La desconfianza y el desinterés en las formas convencionales de intervenir para 
transformar la sociedad en una mejor –las formas de hacer política– no significan 
desinterés por las cuestiones políticas. Los estudios recientes sobre valores demues-
tran que la cuestión no es la desafección en sentido estricto sino la insatisfacción 
y la distancia respecto a las instituciones que convencionalmente representan los 
espacios de participación ciudadana (Elzo y Castiñeira, 2011). Conviene incorporar 
a las prácticas educativas cotidianas formas de participación que vayan más allá 
de formular una opinión, tomar parte en una consulta o escoger representantes, y 
que se integren en los contextos de aprendizaje y convivencia que conformen los 
espacios educativos de participación que conlleven acción, transformación y me-
jora del contexto próximo y de la comunidad. El APS promueve espacios en que 
la participación puede adoptar formas reales y donde se pueden observar y valorar 
sus efectos: espacios de participación auténtica.

Entre las diferentes categorías de participación posibles pedagógicamente con-
viene fijarse en aquellas que conlleven interés por saber más y una implicación 
mayor, es decir, una intervención activa del sujeto a partir de un buen nivel de 
conocimiento y de información sobre la realidad en la que participa. Para que los 
espacios de aprendizaje generen aprendizajes para participar y desarrollen compe-
tencias participativas auténticas, tienen que propiciar que los sujetos comprendan 
el proyecto en el cual intervienen, sean conscientes de las posibilidades y límites 
que tiene su participación y estén suficientemente motivados para que lo hagan 
voluntariamente. En caso contrario, no sólo no producirán los efectos deseados sino 
que incluso pueden inmunizar eficazmente ante nuevos espacios de participación.

De acuerdo con Jaume Trilla y Anna Novella (Novella y Trilla, 2001) pode-
mos identificar cuatro categorías de participación en función de la complejidad 
y grado de intervención del sujeto: la simple, la consultiva, la proyectiva y la 
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metaparticipación. Todos los niveles de participación son deseables pero convie-
ne que los espacios pensados para promoverla sean espacios donde el sujeto no 
se convierta en un simple observador o usuario, sino actor y factor del proyecto 
en el que participa. Por eso nos interesa que las prácticas pedagógicas integren 
estrategias de participación genuinas; no sólo de consulta, sino de construcción y 
transformación –participación proyectiva– y en el que la participación implique 
decisión y responsabilidad por parte de los sujetos que intervienen. El APS reúne 
estas condiciones y mueve a la acción a partir del conocimiento y la información. 
Supone aprender y transformar.

Ésta es una de las razones por las cuales el APS, cuando propone analizar situa-
ciones, reflexionar sobre la realidad social y contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad, puede identificarse como una buena estrategia de educación 
para la ciudadanía activa y la formación en valores democráticos. Pero además, el 
APS puede convertirse también en una estrategia adecuada para promover la parti-
cipación e implicación en proyectos de naturaleza diferente.

La educación tiene que considerar entre sus objetivos la formación de per-
sonas capaces de movilizar todos sus recursos cognitivos para abordar de forma 
eficiente y eficaz situaciones reales y conseguir que su acción contribuya a una 
transformación y mejora de la sociedad en conjunto. La creatividad, la innova-
ción y la capacidad de promover, de iniciar y de desarrollar proyectos son con-
diciones necesarias para que una sociedad avance tanto en el ámbito ciudadano 
como en el social, cultural y económico. Cuando se insiste en la importancia de 
que la educación prepare para que la persona pueda contribuir a transformar y 
mejorar las condiciones de vida democráticas de la comunidad y se destaca, a 
su vez, la importancia de que la educación fomente aprender e innovar, crear y, 
en definitiva, tener iniciativa propia, promover proyectos y emprender, se está 
afirmando que la educación tiene que formar personas capaces de participar de 
manera auténtica en la construcción de su vida, de ser proactivas y emprende-
doras. Por eso es necesario igualmente considerar que además de su dimensión 
pedagógica, social y ética, el APS es también un buen medio para aprender a em-
prender en proyectos reales que exijan compromiso, voluntad y responsabilidad 
con el fin de promover el desarrollo de competencias transversales relacionadas 
con la innovación, la creatividad, la iniciativa y la emprendeduría –por otro lado, 
difíciles de lograr y evaluar– y que conviene no separar de la formación en valo-
res democráticos y para la inclusión social. 
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Resumen: El Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior posee singularidades con 
respecto a su enfoque en otras etapas educativas, es por ello que el rol de los docentes 
en Aprendizaje-Servicio Universitario requiere a su vez de determinadas consideracio-
nes. En este “aprender ayudando a otros” se incluye (o debiera incluirse si hablamos de 
Aprendizaje-Servicio Universitario) un componente profesionalizante de los educandos. 
El clima de trabajo y estilo de liderazgo es clave en el desempeño de la función docente 
y así repercute en el rendimiento educativo de los educandos, en su motivación y en su 
desarrollo personal y social. Considerándose al estudiantado universitario (o a cualquier 
otro colectivo implicado) como sujetos de derechos y responsabilidades en su protago-
nismo pedagógico y en la búsqueda de un significado social compartido junto al resto de 
participantes del proyecto, se ofrecen orientaciones hacia el rol del docente universitario 
en los proyectos de Aprendizaje-Servicio.

Palabras Clave: docente universitario; Aprendizaje-Servicio; liderazgo; compromiso cí-
vico.
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Introducción

En el marco del grupo de discusión “Aprendizaje servicio: Formación profe-
sional con compromiso social para los desafíos del nuevo siglo”; se da continua-
ción al apartado de discusiones epistemológicas y al de sistematización-evaluación 
de experiencias. En esta intervención, se realiza una contextualización del estudio 
“Acompañamiento Educativo: el rol del educador en Aprendizaje y Servicio Soli-
dario” (García-Pérez y Mendía, 2015) en la Educación Superior. 

Para ello, se plantean algunas claves sobre el Acompañamiento educativo des-
de la docencia universitaria, en concreto al Liderazgo prosocial de los docentes 
universitarios y Liderazgo y compromiso cívico de los educandos; sobre el Apren-
dizaje-Servicio Universitario desde el modelo de Innovación Social Universitaria 
Responsable (ISUR) y, finalmente, se ofrecen orientaciones al rol docente para su 
liderazgo prosocial en Aprendizaje-Servicio Universitario.

Antes de comenzar, algunas cuestiones no “resueltas” o al menos no asumidas 
en consenso por todos los profesionales de la docencia: ¿dirigir o acompañar en 
el aprendizaje? ¿enseñar o educar?; ¿La Universidad debe transmitir valores? ¿y 
formar en los principios éticos de las profesiones? ¿formar ciudadanos? … ¿Cuál es 
la finalidad de la Educación Superior? ¿mejorar el curriculum personal o fomentar 
la solidaridad para transformar el mundo? En cierta medida, estos interrogantes se 
responden desde la convicción de la filósofa Adela Cortina (y de “los convencidos” 
en Aprendizaje-Servicio) de que “no se construye una sociedad justa con ciudada-
nos mediocres”. 

1. Acompañamiento educativo desde la docencia universitaria

El docente universitario, más allá de ser un experto en su tema, es un profe-
sional reflexivo (Schön, 1998) y en reflexivos aspira a convertir a los futuros profe-
sionales que hoy mentoriza. Ese acompañamiento educativo puede ser considerado 
incluso un arte en la búsqueda de una “ciudadanía sin certezas”:

El rol de los educadores requiere de un cambio de cultura que precisa revolucio-
nar sus principios rectores para actualizarlas y adaptarlas al incierto mundo que nos 
rodea: reconocer al estudiante y confiar en su potencial; establecer puentes, ajustar 
la ayuda y delegar responsabilidades; ser neutral y ser beligerante; promover el diá-
logo reflexivo; fomentar la cooperación, la conciencia y la autoconciencia. (Martin, 
Novella y Puig, 2013, p. 111, traducción propia).

Actualmente, este dinamismo se contempla en la identidad docente, entendida 
como capacidad, sin estar sujeta a ninguna concepción determinista; con un enfo-
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que dialógico de la orientación propia de los profesores competentes (Monereo y 
Domínguez, 2014). Además, el desarrollo y aplicación de estándares de calidad do-
cente permiten una evaluación formativa y acreditativa, en vistas a repercutir en la 
mejora de la docencia (García Olalla, 2014), reforzada por “modelos universitarios 
de desarrollo profesional docente”.

1.1. Liderazgo prosocial de los docentes universitarios

En términos generales, el liderazgo puede definirse como la influencia sobre 
las personas y/o grupos contribuyendo a su desarrollo personal y social (Villa, 
2015). Desde esta conceptualización basada en la “Influencia”, las habilidades de 
liderazgo cognitivas y socioemocionales guardan relación con los fenómenos de 
resiliencia comunitaria: activando mecanismos de prosocialidad, de sentimiento de 
pertenencia a un determinado grupo/comunidad y de reciprocidad (Luengo, 2007).

Aunque tradicionalmente liderazgo se asociaba a “autoridad” en el sentido de 
“mandato”, cada vez más estudios demuestran que el liderazgo autocrático no of-
rece resultados a largo plazo y por supuesto no forma parte de las características 
profesionales de los líderes exitosos (Day, 2013). Sí son determinantes el clima 
de trabajo y los estilos de liderazgo, claves para el desempeño profesional y su 
impacto en el rendimiento educativo. Así, es preciso considerar la formación en la 
inteligencia emocional de los líderes (Goleman, Boyatzis y McKee, 2013), tanto 
en los acompañantes de cada experiencia educativa, como en quienes acompañan a 
dichos educadores: los líderes de su institución. Es necesaria una universidad que 
lidera y que fomenta el liderazgo, especialmente, de docentes y estudiantes (Villa 
y Poblete, 2007).

1.2. Liderazgo y compromiso cívico de los educandos

En el reconocido espacio norteamericano de Campus Compact, las nociones 
tanto de “compromiso cívico” como de “liderazgo estudiantil” están dotadas de la 
misma relevancia en su aparición en los planes estratégicos en el 75% de la mues-
tra estudiada por Zlotkwski, Longo y Williams (2006). De hecho, en la mayoría 
de las universidades de Campus Compact pertenecientes a la Red TRUCEN (The 
Research Universities Civic Engagement Network) se ofertan experiencias de com-
promiso cívico a nivel curricular (Hollander, 2011).

De manera sucinta, puede entenderse el compromiso cívico como una acti-
tud para actuar como ciudadano y como persona ante las problemáticas sociales. 
Teniendo en cuenta la caracterización del término de Liderazgo, en cuanto a la 
influencia/ poder sobre otras personas, podría equipararse el “Compromiso cívico” 
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a la competencia social-ciudadana y el “Liderazgo estudiantil” a la competencia de 
autonomía. Aunque en ocasiones se equiparen ambos conceptos en la literatura, no 
siempre significan lo mismo y lo deseable para la formación del estudiantado sería 
que ambas dimensiones (social y personal) se complementasen desde una misma 
acción.

Existe un amplio abanico de posibilidades para que el educando universitario 
(de diferentes titulaciones y perfiles universitarios, como el pregrado y el post-
grado) pueda “entrenar” su liderazgo y a su vez convertirlo en prosocial, de manera 
que el compromiso cívico adquiera una componente proactiva, como es el caso de 
las “Tiendas de la Ciencia”, en las que doctorandos responden a una determinada 
necesidad demandada por/desde/en la comunidad.

2. ISUR y Aprendizaje-Servicio Universitario

La Declaración sobre la Educación Superior de la UNESCO (2009) entiende 
el servicio a la comunidad como una de las tres funciones primordiales de la 
universidad y alude a nuevas estrategias de la Sociedad del Conocimiento, con 
presencia de la interdisciplinariedad al servicio de la sociedad. Más allá de es-
tos retos derivados de la profundización en Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU), lo que se cuestiona desde otros modelos teóricos es la urgencia de la 
bidireccionalidad en la relación universidad-comunidad. Así, la Innovación So-
cial hace referencia a los procesos, a las nuevas resoluciones ante determinadas 
necesidades sociales. Y, a su vez, la Innovación Social Universitaria incide en 
la necesidad de evidenciar los procesos de reflexión y evaluación, tanto en las 
distintas dimensiones universitarias como en compromiso, en su repercusión en 
los entornos y en la reciprocidad con la comunidad, mediante modelos como el 
de la Innovación Social Universitaria Responsable (ISUR) planteado en el marco 
del proyecto Tuning (Villa, 2013).

El enfoque metodológico de Aprendizaje-Servicio puede dar respuestas con-
cretas tanto en términos de RSU como de ISUR a los diferentes retos de la uni-
versidad, realizándolo además de manera unificada. Este “aprender haciendo un 
servicio a la comunidad” difiere de otros aprendizajes experienciales en cuanto a 
la Intencionalidad Curricular y de Servicio (Furco, 1996), dos componentes que no 
están presentes al mismo tiempo ni en la modalidad de Servicio Comunitario; en 
el voluntariado; ni en el trabajo de campo, prácticas, ni en el trabajo por proyectos. 
Las repercusiones del cuadrante más positivo en servicio y en aprendizaje no pue-
den entenderse únicamente a corto plazo, con las mejoras inmediatas de la acción 
realizada en los contextos sociales y en la formación de los universitarios, entre 
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las que no sólo se encuentra el conocimiento particular de cada materia, también 
las competencias emocionales y sociales, todo ello desde un enfoque prosocial 
(Verjee, 2010), lejos de concepciones paternalistas. También a largo plazo, los re-
sultados sobre el alumnado se sostienen en diversas dimensiones (Celio, Durlak y 
Dymnicki, 2011), sin olvidar que son los futuros profesionales que formarán parte 
de una realidad social. Es incipiente este interés en el estudio de estos conceptos a 
nivel internacional en el Aprendizaje a lo largo de la Vida y, especialmente, en la 
educación universitaria.

Así, por su propia definición, el Aprendizaje-Servicio universitario no puede 
estar desvinculado de lo comunitario. De hecho, en ocasiones y como ocurre por 
ejemplo en el área de las titulaciones de Educación, las iniciativas se desarrollan 
poniendo en marcha a su vez otros proyectos de Aprendizaje-Servicio en la comu-
nidad. Este “doble Aprendizaje-Servicio” convierte a los supuestos “receptores” 
de la ayuda en “agentes activos”, participando de un servicio social en el que ellos 
son los protagonistas de la acción; y a los educandos universitarios en mentores de 
dicho colectivo empoderado. 

El alcance de estas iniciativas puede ir más allá y servir, incluso, como entre-
namiento para el emprendimiento social. De hecho, la formación emprendedora en 
“sentido ético, conciencia del otro, pensamiento crítico e implicación en la realidad 
social” es una de las bases que promueve el compromiso cívico (Sáenz y López, 
en prensa).

3. Rol docente en Aprendizaje-Servicio Universitario

A nivel internacional, se ha asumido que “la relevancia de las actitudes del 
profesorado hacia las innovaciones educativas” (Furco y Moely, 2012, p. 128, 
traducción propia) no es cuestionable. En el caso del Aprendizaje-Servicio, las ac-
titudes del profesorado influyen incluso en mecanismos de resilencia en su comu-
nidad y de retención de un curso a otro en la institución (Clayton, Bringle, Senor, 
Huq y Morrison, 2010). Así mismo, el docente ha de tener en cuenta una serie de 
actuaciones por su parte sobre el clima educativo y de ítems a la atención de sus 
educandos, como se sintetiza en la tabla 1.
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Tabla 1. Rasgos del estilo de acompañamiento educativo en Aprendizaje-
Servicio

Interactivo Participativo Transformador 
y solidario

Facilitador de 
instrumentos 
de acción y 
reflexión

Educandos Interacciones. 
Agentes: 
compañeros, 
educadores,… 

Espacios de 
reflexión sobre 
el proyecto: 
expresar, 
comprender y 
solucionar.

Capacidad de 
las personas 
como 
agentes de 
transformación 
social.

Dinámicas 
grupales y 
estrategias 
interactivas.

Clima Valorar 
aportaciones 
en función de 
los argumentos 
y no de la 
posición de 
poder.

Descubrir el 
sentido de 
lo realizado 
para generar 
adhesión, 
entusiasmo y 
construcción de 
pensamiento y 
acción desde el 
consenso.

Potenciar la 
solidaridad 
desde la base y 
extenderla.

Ceder el 
protagonismo 
al educando 
(como grupo e 
individuo), con 
un aprendizaje 
que posibilite 
transformar la 
realidad.

Nota: Adaptado de “Guía 6. Aprendizaje y Servicio Solidario: el Acompañamiento Educativo”, por 
Rafael Mendia, 2013, Zerbikas Fundazioa, p. 10. 

Parece así que pudieran equipararse estos rasgos de estilo educativo en Apren-
dizaje-Servicio (interactivo, participativo, transformador y solidario y facilitador de 
instrumentos acción-reflexión) con los rasgos del liderazgo prosocial: democrático, 
participativo, transformacional y emancipador.

Desde la perspectiva del profesorado, un estudio desarrollado recientemente en 
Galicia destaca que “los problemas que más influencia tienen a la hora de incorpo-
rar la metodología son los relacionados con la función docente” (Sotelino, 2015, p. 
70) y es por ello que para favorecer su implementación habría que “mejorar sobre 
todo factores de índole profesional, tales como, la motivación, una mayor forma-
ción o más tiempo para poder dedicarle al proyecto” (p. 71).
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Evidentemente, para que la iniciativa de Aprendizaje-Servicio tenga éxito, la 
exigencia de motivación no se reduce a la del docente universitario. Éste/a es a 
su vez en cierta medida responsable de la motivación intrínseca/extrínseca de su 
alumnado, por su capacidad para inspirarle junto a si

la motivación inicial para que los estudiantes adopten roles de liderazgo fue 
curricular o co-curriculares, y si los participantes fueron “elegidos” para ser líderes 
(es decir, el liderazgo posicional) o el liderazgo surgió desde dentro (“emergente”). 
(Wurr y Hamilton, 2012, p. 221, traducción propia). 

Lo mismo ocurre con los stakeholders, también son susceptibles de ser moti-
vados por el educador universitario que coordina la iniciativa. Una posibilidad es 
apostar por su empoderamiento y:

Posicionar a todos los socios en el compromiso cívico como “co-educadores, 
co-aprendices, y co-generadores de conocimiento”, postulando elementos tales co-
mo el aprendizaje transformacional y el compromiso hacia un viaje de desarrollo 
compartido. (Clayton, Bringle, Senor, Huq y Morrison, 2010, p. 15, traducción 
propia).

Para llegar a estos niveles de empoderamiento en los diversos participantes, el 
acompañante (en este caso el docente universitario o sus educandos en calidad de 
mentores a su vez) debe confiar en las capacidades de los participantes e infundir 
con reflexión-acción esa paradigma inclusivo a su estudiantado: todos podemos 
y debemos aportar algo, “nadie es demasiado pequeño, ni demasiado pobre, ni 
demasiado especial como para no tener la posibilidad de ofrecer algo a los demás” 
(Tapia, 2008, p. 78). No se trata sólo de “delegar”, sino de brindar las oportuni-
dades, condiciones e instrumentos para que todos aporten valor al proyecto, sean 
conscientes de ello y así lo perciban en su motivación.

Esta multi-dimensión de la motivación es una de las tareas del docente, junto a 
otras al respecto de cada estudiante, del grupo y del proyecto, como se recoge en 
la tabla 2. 
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Tabla 2. Tareas del docente universitario en el acompañamiento de 
Aprendizaje-Servicio

Trata de conocer a su 
alumnado

Facilita la dinámica de 
grupo

Conoce el proyecto de 
Aprendizaje-Servicio 

Desarrolla su capacidad de 
observación para responder 
a necesidades, expresadas 
o no. 

Promueve la reflexión.

Ayuda en el proceso de 
toma de decisiones. 

Problematiza, para 
estimular el pensamiento 
crítico y la creatividad.

Conoce la dinámica 
del grupo y facilita su 
desarrollo, identificando 
conflictos y ayudando a 
afrontarlos. 

Activa su capacidad de 
diálogo y ayuda. 

Orienta al grupo en la 
síntesis de las discusiones y 
debates en la búsqueda de 
soluciones.

Motiva a las personas y al 
grupo en su conjunto.

Dinamiza el trabajo, si fuera 
necesario. 

Facilita herramientas para 
el trabajo en equipo y 
para la consecución de los 
objetivos del proyecto. 

Ayuda a la toma de 
conciencia de aquello 
aprendido en el proceso. 

Mantiene la comunicación 
con miembros de su 
institución y stakeholders.

Nota: Adaptado de “Guía 6. Aprendizaje y Servicio Solidario: el Acompañamiento Educativo”, por 
Rafael Mendia, 2013, Zerbikas Fundazioa, p. 20. 

En realidad, estas son sólo algunas de las tareas, las comunes a cualquier docente 
implicado en un proyecto de Aprendizaje-Servicio, pues es posible que sea invitado por 
otro docente, equipo u organismo. En todo caso, el proyecto precisa de una evaluación 
sistematizada, en su diseño y en su rúbrica/herramientas para el registro de las com-
petencias adquiridas por los estudiantes; de la funcionalidad, calidad y pertinencia del 
servicio realizado; grados de participación, satisfacción y oportunidades generadas, etc. 

No es suficiente hacer que los estudiantes hagan un proyecto de aprendizaje-
servicio y después tomarles una prueba escrita al final del proyecto. El aprendizaje-
servicio tiene múltiples dimensiones de aprendizaje y el docente debe evaluar el des-
empeño de los estudiantes en cada una de estas dimensiones. (Furco, 2007, p. 73).

Es recomendable que cada docente implicado participe de estos procesos de 
evaluación y, además, promueva la investigación-acción de los estudiantes univer-
sitarios, más allá de la reflexión-acción y de su autoevaluación. Además, el coordi-
nador no sólo tiene que cuidar las relaciones durante la ejecución y evaluación del 
proyecto, sino que tiene que prestar especial atención al diseño en la adecuación a 
las expectativas y agendas de los diferentes agentes sociales implicados. En concre-
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to, Clayton, Bringle, Senor, Huq y Morrison (2010) categorizan las posibles rela-
ciones desde el compromiso cívico implicado en: (a) relaciones de explotación, tan 
unilaterales que tienen beneficios y/o daños para al menos una de las partes impli-
cadas; (b) relaciones transaccionales o instrumentales, para el intercambio a corto 
plazo; (c) relaciones transformacionales, de compromisos profundos y sostenibles.

Recapitulando lo explicado sobre los rasgos del estilo educativo, las tareas y 
las relaciones del docente universitario en Aprendizaje-Servicio, se trata de que 
“el acompañante asista, pero que no supla al grupo”, propiciando “intercambios 
culturales y personales, mientras los diversos agentes tejen redes solidarias a dis-
tintos ritmos, tiempos y espacios” (García-Pérez y Mendía, 2015). Especialmente 
en la universidad, hay que recordar la relevancia del “cuidado de las relaciones”, 
que puede quedar relegado con facilidad ante otras prioridades, lo que conduciría a 
una interacción de compromiso caracterizada anteriormente como “de explotación” 
unilateral, con posibles perjuicios, aunque no fuesen intencionados. Además, más 
allá del universo creado entre educador, educandos y socios comunitarios, es más 
que pertinente que el docente transfiera todo esto a la institución y, a su vez, revier-
ta en la experiencia el ideario y recursos de la institución, de manera bidireccional, 
atendiendo en lo posible a las dimensiones de la Innovación Social Responsable 
(Villa, 2013), como se pretende trazar en la figura 1.

Figura 1. Rol del docente universitario en proyectos de Aprendizaje-Servicio

Nota: Adaptado de “Acompañamiento Educativo: el rol del educador en Aprendizaje y Servicio Soli-
dario” (García-Pérez y Mendía, 2015, p. 52). 
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Con todo ello, el docente debe garantizar las siguientes características impres-
cindibles de cualquier proyecto de Aprendizaje-Servicio Universitario, siendo: 

•	 Un	proyecto	que	responde	a	una	necesidad concreta de la comunidad. Di-
cha demanda debe ser planteada desde la comunidad hacia la universidad, 
y no al revés (en dicho caso, estaríamos refiriéndonos a un proyecto más 
próximo a un practicum que a Aprendizaje-Servicio).

•	 Un	proyecto	de	reflexión-acción sistematizada en todas sus fases.
•	 Un	proyecto	con	el	protagonismo pedagógico del alumnado (especial-

mente en la fase de ejecución, pero también es conveniente en las demás, 
desde el mismo diseño).

•	 Un	proyecto	con	el	“servicio”	entendido	como	trabajo	conjunto,	prosocial,	
y no un “servicio asistencial”. El Aprendizaje-Servicio es una manera de 
unir personas, de que todas salgan beneficiadas y puedan aprender juntas, 
construyendo un significado social compartido.

•	 Un	proyecto	con	el	“aprendizaje” entendido como profesionalizante, una 
vinculación al currículo propio de cada titulación.

•	 Un	proyecto	evaluable.

Además de estas condiciones, es muy recomendable que el docente fomente 
entre sus educandos el Trabajo en red desde su propia práctica, para establecer 
sinergias que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos; que acompañe 
a los educandos EN la comunidad (sin denegarles por ello cierta autonomía); que 
establezca y preserve procesos de reflexión y evaluación sistematizada en todas 
las fases para asegurar el aprendizaje del alumnado, así como para el beneficio del 
propio servicio y la mejora del proyecto y su posible réplica; que, a través de la 
comunicación y de actividades que involucren a la institución, revierta en lo posi-
ble todo ello en un proceso de institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la 
universidad y en las entidades participantes; que se reciba formación y/o forme en 
la metodología a profesionales involucrados en la experiencia, así como un aseso-
ramiento y acompañamiento por parte de expertos (esta última recomendación no 
es ni necesaria ni suficiente por sí misma).

El éxito de una iniciativa de tales características reclama tanto unas reglas co-
munes a todas ellas, como de las específicas para su ámbito de acción. En este 
sentido, es muy relevante que el docente e investigador estudie sobre anteriores 
o presentes experiencias, con el análisis de sus éxitos y, también, de sus fracasos. 
Conocidos ejemplos son las “clínicas de Aprendizaje-Servicio” propias del ámbito 
sanitario, como las nutricionales, las odontológicas… o ampliado el término a las 
de consultoría como es el caso de las Clínicas Jurídicas; las clínicas de producción 
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audiovisual, de formación laboral, de asesoramiento en procesos de democrati-
zación… Las posibilidades son ilimitadas, más aún si se combinan ideas en otras 
etapas educativas y/o junto a otras etapas, con intergeneracionalidad e interdisci-
plinariedad (Batlle, 2013).

Existe un gran número de posibilidades en cuanto a la definición de las catego-
rías de análisis. Por ejemplo, desde las posibles actuaciones del alumnado en cuan-
to al qué y al cómo, desde lo genérico en cuanto a las herramientas pedagógicas 
empleadas (por ejemplo, con la impartición de talleres por los educandos) y desde 
lo específico en cuanto a las disciplinas involucradas (por ejemplo, informes de 
accesibilidad); tareas comunes a los agentes implicados y, globalmente, desde los 
ámbitos de intervención identificados, que a su vez abarcan un amplio abanico de 
sub-ámbitos (Gezuraga, Egizabal y García-Pérez, en prensa). De hecho, cada vez 
se desarrollan más iniciativas de convergencia interdisciplinar en un mismo pro-
yecto que implique a diferentes especialidades, por ejemplo mediante el empleo de 
Software Libre abordando necesidades sociales concretas, con la potencialidad en 
los aprendizajes universitarios, participación y ciencia ciudadana que ello conlleva 
(García-Pérez, Pijoan, Borges, Alonso y Mugarra, en prensa).

Todo ello confluye en y desde una necesidad urgente: cooperar en la solución 
de problemas reales de la sociedad, entendiendo la universidad como espacio éti-
co y comunidad de diálogo (Martínez, 2010) y concibiendo la evaluación como 
necesaria para la propia mejora y para la sostenibilidad de las experiencias de In-
novación Social. Del mismo modo, permite visibilizar las mismas, con lo que se 
empodera a los agentes participantes y se inspira a otros.

Conclusiones

Si tuviésemos que resumir en una idea el rol del acompañante educativo de Apren-
dizaje-Servicio desde la universidad, quizás resaltaríamos la función del coordinador 
en el cuidado de las relaciones, pues en ocasiones los proyectos universitarios conlle-
van una mayor infraestructura/ ambición en la creación de redes comunitarias que en 
otras entidades educativas (como la escuela, por ejemplo), aunque esto no tiene porqué 
ser así, ya que pueden darse (y se dan) las condiciones al revés. El coordinador debe 
conseguir el equilibro: que el proyecto avance, pero sin presionar a los stakeholders, 
socios, ni estudiantes; que todos sean autónomos pero sin haberse sentido “abandona-
dos” en algún momento del proceso; y, sobre todo, que todos los participantes sientan 
como “suyo” el proyecto, capacitarles y empoderarles para que cada socio/estudiante/
colaborador se apropie de la experiencia. Y… no debería olvidarse a su vez que el 
acompañante también debe sentirse acompañado y reforzado por su institución.
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Son muchas las experiencias de Aprendizaje-Servicio universitario, prácticas 
buenas e incluso ejemplares para propiciar un contagio viral (en muchos casos 
sin tener conocimiento de ello, se replican y adaptan las mismas ideas sin previo 
contacto), pero no hay nada “cerrado”, existen muchas posibilidades. Por otro lado, 
lo indispensable es cumplir las “buenas prácticas” en genérico desde la actuación 
profesional de docentes y co-educadores, para extenderlas en su práctica a sus edu-
candos y a potenciales educadores que puedan replicar la experiencia más allá de 
la acción principal: con la reproducción de acciones, rasgos, herramientas y com-
petencias prosociales en la práctica educativa. 

Por otro lado, más allá del “buen hacer” de cada docente a nivel individual, 
la sostenibilidad e implementación de Aprendizaje-Servicio en la universidad re-
quiere: 1) “abrir” puentes desde la universidad con la comunidad, fomentando una 
fluida comunicación en ambos sentido; 2) “enviar” a los universitarios a conocer a 
la comunidad y plantearse cómo desde su profesión pueden mejorar la comunidad 
en presente, desde el proceso formativo.

Precisamente en cuanto a las profesiones, el estado del arte sobre Aprendizaje-
Servicio sugiere cierto sesgo en sus ámbitos de actuación, ya que en realidad los 
escenarios no debieran reducirse a lo tradicionalmente entendido como “social”. 
Para llegar a formar	formadores	y/o	transformadores	sociales	son	necesarios	
profesionales competentes en todas las áreas, que puedan trabajar en equipo jun-
to a otros, idear estrategias de cambio que requieran de un conocimiento global. La 
Innovación Social y, en concreto, el Aprendizaje-Servicio posibilita esos encuen-
tros entre diferentes asignaturas, carreras y especialidades en un mismo proyecto, 
con interdisciplinariedad en los aprendizajes, en las metodologías de trabajo y en 
los lenguajes.

Finalmente, una de las principales gratificaciones del Aprendizaje-Servicio es 
que permite no renunciar a nada, ni a los “conocimientos” ni a la “ciudadanía”. Ex-
periencias como las derivadas del enfoque metodológico de Aprendizaje-Servicio 
demuestran que no sólo es posible aunar ambas esferas, sino que como profesiona-
les de la educación nos encontramos en la obligación moral de conseguirlo.

Quizá, y aun con todas sus particularidades, circunstancias y delimitacio-
nes, el Aprendizaje-Servicio Universitario no diste tanto del genérico en otras 
etapas educativas. A veces nos alejamos tanto de la isla, ansiosos del poder 
de la proyección, que dejamos de verla. Y, a veces, esa realidad deja de estar 
tan lejos para ni siquiera existir, no al menos en nuestro itinerario curricular, 
replegándonos tanto que suplimos la autenticidad del entorno por una simula-
ción comparada… tan inconcebible como aprender a caminar con un manual 
o memorizar lo que significa el aprendizaje significativo. Esa es precisamente 
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una de las críticas a la universidad: su capacidad para aislarse en sí misma y no 
percibir las demandas, cambios y oportunidades del entorno. Esto no necesa-
riamente tiene por qué haber sido/ ser algo negativo, puede que sea necesario 
preservar cierta independencia; pero sin por ello olvidarnos de cuál es la fina-
lidad de la Educación Superior y, en definitiva, de la Educación en general. En 
realidad, sigue tratándose “sólo” de “formar a ciudadanos competentes para 
transformar el mundo”.
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Resumen en castellano: Este documento se enmarca en la actividad curricular Temáticas y 
Problemáticas de Género en la Formación Profesional, del Plan Común de la Universi-
dad Católica Silva Henríquez, UCSH. Este electivo procura complementar las experien-
cias personales, académicas, profesionales y sociales de los/las estudiantes de distintas 
carreras de pre-grado, mediante el desarrollo de un conjunto de competencias genéricas. 
Las que buscan fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la res-
ponsabilidad social transformadora, compromiso solidario y reflexividad crítica. Por 
ello, se han implementado cinco grupos de reflexión, cuyas prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje intentan analizar la construcción cultural de las masculinidades, 
feminidades, heterosexualidades, homosexualidades, bisexualidades, transexualidades, 
etc. Contrastar los contextos, trayectorias e itinerarios socio-profesionales, con los sis-
temas de clasificación de las carreras “feminizadas, masculinizadas, androcéntricas, pa-
triarcales y sexistas”. Y reflexionar en torno a los enfoques metodológicos y recursos 
didácticos, que consideran las condiciones de clase social, sexo-género y raza-etnia de 
los actores educativos.

Palabras clave: Género, educación y reflexión. 
Abstract: This document is part of the curricular activity “Temáticas y problemáticas de 

Género en la Formación Profesional”, the joint plan of the Universidad Católica Sil-
va Henríquez, UCSH. This elective seeks to complement students’ experiences such 
as: personal, social, academics and professional from different undergraduate degrees, 
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through a set of generic skills these seek to develop the knowledge, skills and attitudes 
related to the social transforming responsibility, commitment to solidarity and critical 
reflexivity. Therefore, we implemented five reflection groups, whose practices tea-
ching processes and learning attempting to analyze the cultural constructions of mas-
culinities, femininities, heterosexuality, homosexuality, bisexuality, transsexuality, etc. 
Contrast the contexts, socio-professional itineraries  and paths classification systems 
degrees”feminized, masculinized, androcentric, patriarchal and sexist”. Reflect on the 
methodological approaches and teaching resources, which considers the conditions of 
social class, sex-gender and ethnic-race of educational actors. 

Keywords: Gender, education and reflection. 

1.  Introducción

“Negarse a ser el Otro, negar la complicidad con los hombres sería para las 
mujeres renunciar a todas las ventajas que les confiere la alianza con la casta 
superior. El hombre-soberano protegerá materialmente a la mujer-vasallo, y se 
encargará de justificar su existencia; junto con el riesgo económico, la mujer 
esquiva el riesgo metafísico de una libertad que debe inventar sus propios fines 
sin ayuda” (Beauvoir, 1989: 17). 

Esta cita refleja con meridiana claridad nuestros propósitos formativos. Los que 
procuran examinar la construcción cultural de la diferencia sexual, de acuerdo a las 
relaciones de complicidad entre los roles-funciones productivas del mundo mascu-
lino; y los roles-funciones (re)productivas del mundo femenino. Ahora bien, si la 
pretensión ética exige que los seres humanos nos re-afirmemos como “sujetos”, en 
tanto, somos reconocidos y valorados en espacios de libertad. La división sexual 
del trabajo genera connivencias entre “sujetos y no-sujetos”, entre “soberanos y va-
sallos”. Quienes “constituyen al Otro/a en una cosa u objeto”, cuando obstaculizan 
su realización y trascendencia en el mundo de la vida. De manera que el/la Otro/a, 
–homosexual, indígena, pobre, ignorante, anormal, desadaptado–, “frustrado/a de 
todo valor”, evita la angustia de una existencia auténticamente asumida huyendo 
de sí mismo/a. O esquiva la tensión de tomar decisiones respondiendo pasivamente 
a voluntades ajenas (Beauvoir, 1989; Butler, 2002; Bourdieu, 2000; Lamas, 1996).

En tal sentido, la actividad curricular Temáticas y Problemáticas de Género 
en la Formación Profesional, del Plan-Común de la Universidad Católica Silva 
Henríquez, UCSH, intenta reflexionar sobre nuestras experiencias personales, so-
ciales, académicas y profesionales. Ya sea porque nuestras prácticas formativas 
nos posicionan como actores educativos frente a las condiciones de clase social, 
sexo-género, etnia-raza de una sociedad. O porque nuestros procesos identitarios 
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nos sitúan como sujetos protagónicos ante las construcciones culturales de las mas-
culinidades, feminidades, heterosexualidades, homosexualidades, bisexualidades, 
transexualidades, etc. Por ello, este electivo recupera el Yo-de-la-reflexión cuan-
do “des-naturalizamos” los marcos de referencia de los contextos institucionales, 
trayectorias académicas e itinerarios socio-profesionales. Y re-significamos el 
pensamiento en voz-alta cuando “problematizamos” los sistemas de clasificación 
de las carreras “feminizadas, masculinizadas, androcéntricas, patriarcales y sexis-
tas”. Consiguientemente, tales propósitos permiten “tematizar” nuestros modos de 
deber-ser, de acuerdo a perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas, 
actualizadas, transversales e (inter)disciplinarias. 

2.  Fundamentación teórica

En términos generales, las temáticas de género “relacionan” los contextos his-
tórico-culturales, socio-económicos, político-ideológicos, dogmático-religiosos, con 
aquellas condiciones materiales y simbólicas que regulan los comportamientos huma-
nos. Estas relaciones “visibilizan” el orden natural e inmutable de ciertos esquemas 
bio-políticos. Los cuales intentan re-afirmar el carácter metafísico y existencial del 
deber-hacer, mientras uniforman los sexos, codifican los cuerpos y disciplinan las 
sexualidades. En este caso, sus elementos-discursivos atribuyen un determinismo y/o 
esencialismo biológico a “lo extrínsecamente femenino y/o masculino”. A la par, di-
chas tramas “develan” el personalismo ontológico y teológico de ciertos esquemas 
bio-éticos. Los que apelan al carácter sagrado y transcendental del deber-ser cuando 
“petrifican o rigidizan” los valores asociados a la vida, al cuidado, la salud y la muerte. 
En este caso, sus elementos no-discursivos despliegan sus características “intrínseca-
mente hegemónicas y binarias”. De manera que los esquemas bio-políticos imponen 
una norma del sexo para legitimar los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-co-
nocer y saber-hacer de los/las sujetos y des-legitimar los modos-saberes de “los/las 
no-sujetos”. Y los esquemas bio-éticos asignan ciertas lógicas normativas del cuerpo 
para valorizar los procesos de subjetivación, intersubjetivación, objetivación y cualifi-
cación del “Nosotros/as”, en oposición a “los/las Otros/as”. Ambos aspectos instituyen 
los dispositivos de la sexualidad, cuyos elementos discursivos y no-discursivos dife-
rencian los espacios, productos culturales y ámbitos de acción de los actores sociales. 
Quienes “adscriben-suscriben” estos imperativos éticos, estéticos y corporales a sus 
formas de pensar, sentir, hablar, actuar, trabajar, relacionarse. O “se adhieren como 
criterios de elección u opciones de voluntad” a sus imágenes psíquicas, acciones per-
formativas y posibilidades de movimiento (Abbagnano, 2007; Castro, 2004; Foucault, 
1992, 1997; Lamas, 1998; Lizana, 2007, 2008; Montecinos, 1999). 
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En términos particulares, las problemáticas de género examinan aquellos hori-
zontes de sentido, que aprecian, estiman, excluyen y/o repudian ciertas orientacio-
nes e identificaciones sexuales. Los cuales establecen una lógica causal entre los 
roles-funciones (re)productivas; lo biológico, genital u hormonal; el amor, deseo 
y/o erotismo hacia personas de otro sexo; y las identidades de género. O aducen 
a una lógica lineal entre las necesidades, expectativas e intereses del cuerpo-espe-
cie; las características anatómicas y fisiológicas; la construcción de las voluptuo-
sidades; y las propiedades del aparato psíquico. Estos horizontes conforman los 
sistemas de clasificación de la heteronormatividad, cuyos “sentidos culturales y 
significados literales” relevan el estatus-prestigio-reconocimiento de “las mascu-
linidades y feminidades hegemónicas” y las pautas de comportamiento de los/las 
heterosexuales. Al respecto, Butler (2002: 36) señala: “Esta morfología imaginaria 
(…) es una operación orquestada mediante esquemas reguladores que producen 
posibilidades inteligibles y morfológicas”. Es decir, la norma heterosexual clasifica 
los problemas, hechos y/o fenómenos que nombra, según sus posibilidades inteligi-
bles, combinaciones binarias y características morfológicas. Tales aspectos conno-
tan las relaciones de género y acciones comunicativas entre “sujetos”, de acuerdo 
a sus campos de inteligibilidad cultural. Y denotan las experiencias identitarias y 
expresiones lingüísticas de “los cuerpos que importan”, a partir de sus campos de 
legitimidad discursiva. Donde el/la Otro/a como “no-sujeto”, –entiéndase homo-
sexual, bisexual, transexual, inter-género, alternativo/a, disruptivo/a, raro/a–, queda 
excluido/a o marginado/a de la esfera político-ética del imperativo heterosexual 
(Amorós, 1991; Butler, 2002, 2006; Irigaray, 2007; Lamas, 2002; Lizana, 2009; 
Movilh, 2010).

Asimismo, las perspectivas de género analizan los modos de producción, pues-
to que conforman los campos ocupacionales, actividades productivas y relaciones 
laborales-salariales entre los actores sociales. Si bien, el trabajo procura satisfacer 
las necesidades humanas mediante la manipulación, utilización y modificación de 
los ambientes naturales u objetos materiales. Lo que evidencia una dependencia 
de la naturaleza en cuanto a los fines-medios de subsistencia; una complejidad en 
relación al conjunto de operaciones productivas; y ciertos grados de esfuerzo o 
fatiga por las tareas realizadas. De forma arbitraria, la división sexual del trabajo 
asigna una estructura social, organización económica y funcionamiento político a 
los roles-funciones masculinas y femeninas. Estas “conductas esperables o desea-
bles” organizan los esquemas de percepción, decisiones de conciencia y controles 
de voluntad de varones y mujeres. Quienes “mercantilizan la diferencia sexual”, de 
acuerdo a su estatus y posición en el cuerpo social. Donde los modos de producción 
les imponen deberes que cumplir, funciones que ejercer y derechos que disfrutar, 
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en función de sus clases sociales, etnias-razas, sexos-géneros. En otras palabras, los 
campos ocupacionales acentúan las desigualdades entre los grupos-sectores de una 
sociedad, cuando ocupan “criterios clasistas, racistas y sexistas” en las actividades 
productivas y relaciones laborales-salariales. Los cuales obstaculizan la distribu-
ción equitativa de bienes materiales y simbólicos; las posibilidades de movilidad 
social; las alternativas de paridad económica; y las oportunidades de “afirmación 
positiva” (Abbagnano, 2007; Bourdieu, 1997, 2000; Lamas, 2014; Montecinos, 
1999).

Igualmente, las investigaciones educativas con perspectiva de género exami-
nan los contextos histórico-culturales, socio-económicos, político-ideológicos, 
dogmático-religiosos de una o varias disciplinas. Ya sea porque sus enfoques 
epistemológicos y teóricos apelan “al carácter universal, asexuado y neutral de 
la ciencia”, al momento de observar una parte de la realidad. O porque sus estra-
tegias metodológicas y criterios éticos recurren “a una supuesta imparcialidad e 
impersonalidad científica”, a la hora de extrapolar ciertas evidencias empíricas. Por 
ello, estos estudios contextualizan los fines-medios de los marcos institucionales, 
ya que comprenden las actividades científicas-indagativas como “construcciones 
humanas”. Las que se encuentran condicionadas-tensionadas por los sistemas de 
exclusión de una comunidad de profesionales; por las relaciones de poder de un 
equipo de investigadores/as; o por una serie de necesidades, expectativas e inte-
reses reales y concretos. De manera que los campos pedagógicos y disciplinares 
enmarcan las prácticas discursivas sobre la construcción de conocimiento. Don-
de los actores educativos comparten un corpus de proposiciones, –llámese válido, 
confiable o verdadero–, a fin de (re)producir, distribuir y aplicar un objeto de es-
tudio en el mundo de la vida. Y utilizan “una caja de herramientas”, esto es, una 
sucesión de métodos, técnicas e instrumentos, para describir, interpretar y analizar 
sus unidades, elementos y procesos constitutivos. Precisamente, esta producción 
discursiva “constituye una especie de sistema anónimo a disposición de quien 
quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su validez esté ligada al inventor. 
Entonces, para que haya disciplina es necesario formular indefinidamente nuevas 
proposiciones” (Foucault, 1987: 27 – 28). Por tanto, la estructura, organización y 
funcionamiento de las ciencias de la educación delimitan-renuevan sus principios-
reglas epistemológicas, teóricas, metodológicas y éticas, en función de contextos de 
enunciación, intereses instituciones y comunidades locales (Castro, 2004; Foucault, 
19987, 1997; Lizana, 2014).

Por estas razones, los estudios sobre educación y género visibilizan “la incar-
dinación ideológica”, en la producción, distribución y aplicación del conocimiento 
pedagógico y disciplinar. En tal sentido, Foucault (1987: 31) señala: “La disciplina 
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es un principio de control de la producción del discurso. Ella le fija sus límites por 
el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de 
las reglas”. Ahora bien, si los modos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer 
y saber-hacer “incardinan-posicionan ideológicamente” los fines-propósitos de las 
instituciones educativas y los medios-estrategias de las prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje en un tiempo-espacio dado. Los campos pedagógicos y 
disciplinares definen los principios-reglas acerca de porqué, para qué, qué y cómo 
se debe enseñar o aprender, según los estadios de desarrollo de los actores educati-
vos. Por lo que estipulan una formación personal, social, académica y profesional 
acorde a dichos modos y saberes. U orientan las experiencias formativas e identita-
rias hacia el control, reproducción y/o transformación de ciertos productos cultura-
les y ámbitos de acción (CPEIP, 2000; PREAL, 2004; Sichra, 2004). 

Entonces, el género como categoría analítica busca transformar los problemas, 
hechos y/o fenómenos socio-educativos, a partir de la estructura, organización y fun-
cionamiento de las políticas públicas. Las cuales pueden potenciar u obstaculizar las 
oportunidades para ingresar, permanecer y egresar de los establecimientos educacio-
nales, por razones de clase social, sexo-género, etnia-raza, lengua materna, domicilio 
urbano o rural, etc. Por ello, interesa examinar en qué escenarios se desenvuelven 
los actores educativos; en qué circunstancias y situaciones participan e interactúan; 
cuáles son los comportamientos socialmente aceptados; por qué algunas actitudes son 
catalogadas como “adecuadas o anormales”; cuáles son las “zonas visibles u ocultas” 
de los ámbitos de acción; en qué áreas, niveles o sectores de aprendizaje tienen lugar 
las excepciones y diferencias; entre otros aspectos. Tales preguntas permiten contras-
tar las condiciones contextuales, es decir, las pautas de comportamiento, las normas 
conductuales, los modos de relacionarse, los mecanismos de diferenciación e invisibi-
lización. Con el desarrollo de ciertas competencias, cuyos conocimientos, habilidades 
y actitudes “habilitan” para tomar decisiones, resolver un problema o actuar autóno-
mamente en un espacio-tiempo determinado (CPEIP, 2000; Lizana, 2009, 2014). 

Por consiguiente, la actividad curricular Temáticas y Problemáticas de Género 
en la Formación Profesional implementa grupos de reflexión y diarios reflexivos 
para examinar:

•	 Las	lógicas	heteronormativas	de	los	modos	de	saber-ser,	ya	que	sus	proce-
sos de subjetivación demarcan las premisas intelectuales, impulsos de vo-
luntad y proyectos de vida de los actores educativos. 

•	 Las	lógicas	clasistas,	racistas	y	sexistas	de	los	modos	de	saber-convivir,	
dado que sus procesos de intersubjetivación establecen derechos, deberes u 
obligaciones entre los/las heterosexuales, homosexuales, bisexuales, tran-
sexuales, inter-géneros, etc. 
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•	 Las	lógicas	androcéntricas	de	los	modos	de	saber-conocer,	puesto	que	sus	
procesos de objetivación determinan los principios-reglas de los campos 
pedagógicos y disciplinares. 

•	 Las	lógicas	patriarcales	de	los	modos	de	saber-hacer,	ya	que	sus	procesos	
de “cualificación” definen los roles-funciones masculinas y femeninas, de 
acuerdo al carácter (re)productivo de un trabajo, profesión u oficio. 

3.  Fundamentación metodológica 

Los grupos de reflexión constituyen una estrategia metodológica porque poten-
cian el dialogo entre generaciones; el pensamiento en voz-alta; el entendimiento 
mutuo; el contraste de argumentos y contra-argumentos; y la justificación de “aque-
llas buenas razones” que sustentan las prácticas discursivas de los actores educa-
tivos. Se trata que el grupo-curso comparta sus experiencias personales, sociales, 
académicas y profesionales, sobre la base de enunciados, preguntas, respuestas, 
afirmaciones, negaciones, comentarios, silencios e inferencias. Los cuales generan 
una discusión consigo mismo/a y con otros/as, en la medida que re-significan las 
condiciones contextuales, experienciales y existenciales de cada integrante (Brito y 
Leal, 2015; Guajardo, 2012; Neri, 1997; Tójar, 2006; Valles, 1997). 

En tal sentido, el pensamiento en voz-alta implica un conocimiento de sí, cuya 
indagación sensible, intuición dialogada o acto de entender conforma problemas, 
hechos y/o acontecimientos de la realidad, en función de cosas u objetos mani-
festados material, simbólica e imaginariamente. De manera que “las prácticas co-
mo discursos” establecen una red de relaciones para encadenarlos, componerlos, 
desplazarlos, transformarlos, aumentarlos y/o disminuirlos. O “los discursos como 
prácticas” estipulan múltiples reglas de uso para sus enunciados internos, externos 
y posibles. Entonces, las prácticas discursivas evidencian los marcos de referencia 
de las experiencias formativas e identitarias, cuyos sistemas de clasificación cir-
cunscriben al Yo, Yo-Tú, Yo-Otro/a, Nosotros/as-Nosotros/as, Nosotros/as-Otros/
as. Estas expresiones lingüísticas y acciones comunicativas configuran “una con-
ciencia sobre el poder, la moral, el saber y hacer” entre hablantes e (inter)locutores/
as. Quienes pueden comprender sus tramas sintácticas, semánticas y pragmáticas, 
aproximándose o distanciándose de ciertas convenciones gramaticales, modalida-
des enunciativas, actos de habla y tecnolectos (Austin, 1991; Escandell, 2008; Ga-
lindo, 1998). 

Ahora bien, si el pensamiento en voz-alta “(…) opera como ordenamiento de 
las relaciones de diferencia y similitud entre la realidad psíquica construida (sub-
jetiva y grupalmente), y los datos previos o concomitantes del medio histórico y 
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social. Esta referencia la suministra el orden societario simbólico, que asegura la 
ruptura, la (dis)continuidad y la distinción de los modos de ser subjetivos, grupa-
les y sociales” (Bernard, 1997: 67). De forma que los grupos de reflexión operan 
como espacios dialógicos-conversacionales, cuando el retorno hacia sí mismo/a 
“desnaturaliza” aquellos axiomas, convicciones, sentencias y/o certezas asociadas 
convencionalmente a los objetos materiales, simbólicos e imaginarios. Cuando la 
inquietud intelectual verbaliza sus relaciones de similitud y diferencia con otras 
maneras de ser y estar en el mundo. O cuando el acto de entender contrasta sus 
horizontes de sentido, con las proposiciones de los demás. 

Por ello, la moderadora-profesora ordena la dispersión de cada corpus discursi-
vo, puesto que el lenguaje se vale del pensamiento para socializar las visiones pa-
radigmáticas y sintagmáticas del aparato psíquico-grupal. Y el pensamiento se vale 
del lenguaje para diferenciar e individualizar los nudos temáticos y problemáticos 
del Yo-Otro/a. Lo que supone mantener una vigilancia epistemológica al momento 
de contrastar las condiciones materiales y simbólicas de los contextos institucio-
nales, con las experiencias formativas e identitarias de sus actores protagónicos. 
Quienes evidencian la exterioridad de las tramas culturales de significación; la in-
terioridad de las narraciones personalizadas; y los grados de autonomía para tes-
timoniarse a sí mismos/as. Dicho de otro modo, la reflexión-conjunta muestra el 
encadenamiento de los enunciados externos; el desplazamiento de los enunciados 
internos; y la transformación de los enunciados posibles, según la re-significación 
de las producciones lingüísticas y comunicativas (Foucault, 1987, 1997; Valles, 
2007; Wertsch, 1998; Wodak y Meyer, 2003).

Paralelamente, los diarios reflexivos constituyen una estrategia didáctica, pues-
to que potencian la autonomía intelectual, el pensamiento meta-cognitivo y la reso-
lución de problemas. Se trata que los actores educativos reconozcan “sus procesos 
de aprendizaje”, identificando los aspectos positivos y negativos vividos durante 
los grupos de reflexión. Así como, ellos/ellas fortalezcan “sus niveles de concien-
cia”, al momento de compartirlos, seleccionarlos y compararlos con los modos de 
razonar de otras personas. Y valoren “sus experiencias formativas e identitarias”, 
a la hora de elaborar las conclusiones y proyecciones del trabajo de investigación. 
Tales instancias permiten instalar al Yo-de-la-reflexión en campos intra-disciplina-
rios, es decir, en aquellos que conectan los conocimientos, habilidades y actitudes 
de áreas disciplinares afines. En campos inter-disciplinarios, o sea, en aquellos que 
relacionan aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de otras discipli-
nas. Y en campos extra-disciplinarios, es decir, en aquellos que articulan los mo-
dos de saber-ser, saber-convivir, saber-conocer y saber-hacer con las prácticas de 
enseñanza y procesos de aprendizaje (Beas, Santa Cruz, Thomsen y Utreras, 2000) 
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En tal sentido, los diarios reflexivos son documentos personales elaborados 
periódicamente por los/las estudiantes. Quienes escriben acerca de las temáticas y 
problemáticas de género, a partir de “sus experiencias personales, sociales, acadé-
micas y profesionales”. Para ello, se introducen “pistas en la redacción de textos”, 
de manera que ellos/ellas establezcan asociaciones o expliciten sentimientos, re-
acciones, interpretaciones, pensamientos, hipótesis y/o explicaciones acerca de los 
temas abordados en los grupos de reflexión. Por tanto, esta estrategia didáctica 
busca desarrollar las competencias sobre responsabilidad social transformadora, 
compromiso solidario y reflexividad crítica. Así como, intenta evidenciar los pro-
gresos y retrocesos experimentados durante la actividad curricular. Entendiéndose 
que las instancias dialógicas-conversacionales permiten generalizar dichas com-
petencias a otros contextos y campos significativos. Donde la reflexión sobre los 
conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en el aula es condición necesaria 
para los procesos de cambio, niveles de conciencia y toma de decisiones (Benito 
y Cruz, 2011).

Para comprender estas ideas, la Tabla N° 1 describe el formato del Diario 
Reflexivo:

Tabla N° 1: Formato – Diario reflexivo
 

Modalidad de trabajo: 
a) Cada estudiante escribe “sus experiencias de aprendizaje”, identificando los aspectos 

positivos y negativos vividos en el Grupo de Reflexión.
b) Cada estudiante le saca una fotografía a la información del documento, puesto que 

constituye un insumo para el trabajo grupal final (conclusiones y proyecciones del 
trabajo de investigación).

c) Cada estudiante entrega este documento (en formato papel) a la profesora.

Mis experiencias en relación a la dinámica de clase fue:

¿Qué	aprendí	en	esta	sesión	de	trabajo?

Tuve problemas o sentí dificultades en los siguientes aspectos:

En síntesis, los grupos de reflexión como estrategia metodológica y los diarios 
reflexivos como estrategia didáctica visibilizan las relaciones de similitud-diferen-
cia entre las prácticas discursivas de los/las estudiantes-participantes. Estas “voces-
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protagónicas incardinan ideológicamente” ciertas proposiciones e inferencias en 
las formas y contenidos del aparato psíquico-grupal. Dicho de otro modo, “(…) 
el APG sólo tiene un cuerpo fantaseado y una de sus funciones suministran un 
cuerpo-prótesis, un simulacro: lo que falta en el psiquismo singular es el cuerpo 
grupal, como unidad real, biológica, (dis)continua, intrincada. Al cuerpo sólo se 
lo puede representar como unidad imaginaria” (Bernard, 1997: 77). Entonces, las 
producciones orales y escritas develan las condiciones históricas, socio-culturales, 
políticas, económicas, ideológicas, religiosas, del aparato psíquico grupal. Contex-
tualizando y personificando “sus experiencias formativas e identitarias en distintos 
campos, modos y saberes”. Los cuales articulan la trascendencia-inmanencia del 
cuerpo-prótesis del Nosotros/as-Otros/as, con las imágenes psíquicas, acciones per-
formativas y posibilidades de movimiento del Yo-de-la-reflexión (Lizana, 2014).

4.  Implementación de los grupos de reflexión y diarios reflexivos en el aula 

La moderadora-profesora implementa cinco grupos de reflexión en la activi-
dad curricular: Temáticas y problemáticas de género en la formación profesional. 
Para ello, ubica a los/las estudiantes-participantes en el centro de la sala; y a los/
las estudiantes-transcriptores/as en el contorno. Quienes firman un consentimiento 
informado, a fin de resguardar su nombre e identidad en los análisis de las prácticas 
discursivas. 

En seguida, la moderadora-profesora presenta el lema de cada sesión de trabajo: 
“Vamos a respetar cada opinión, a fin de entender sus buenas razones”. O explica 
las siguientes normas de convivencia: “Solicite la palabra cuando desee compartir 
su punto de vista. Y escuche atentamente los argumentos cuando desee rebatirlo o 
contra-argumentarlo”. 
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Luego, la moderadora-profesora exhibe un video para contextualizar, introducir 
y circunscribir la pregunta en el centro de la reflexión. Se trata de contrastar los 
temas abordados, con las discusiones de la sociedad civil. 

A continuación, la moderadora-profesora contrasta los argumentos y contra-
argumentos de los/las estudiantes-participantes. E impulsa las intervenciones me-
diante algunas preguntas dirigidas, dado que el silencio puede expresar sentimien-
tos de vergüenza, pudor, contradicción o (auto)censura. De ahí que sus comentarios 
refieran a: “Cuál es su opinión sobre este tema”. “Lo que Usted quiere decir es…”. 
“Lo que Usted plantea lo comprendo de la siguiente forma…”. “A qué se refiere 
con aquella idea…”. “Me confundí, me lo podría describir con más detalle…”. 
“Cuáles son los principios, fundamentos o medidas que alimentan esa explica-
ción…”. “Por qué Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo expuesto…”, “Me 
podría dar un ejemplo de lo que está pensando”, etc.
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Posteriormente, la moderadora-profesora implementa los diarios reflexivos, de 
manera que cada estudiante contraste “sus experiencias formativas e identitarias”, 
con las temáticas y problemáticas de género. 

Por último, la moderadora-profesora cierra cada clase con una sugerencia li-
teraria. De modo que la cita textual evidencie situaciones problemáticas reales y 
concretas; o sintetice los temas medulares de la reflexión. 
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Por tanto, el primer grupo de reflexión examina las preguntas: ¿Qué aprende-
mos sobre sexo, cuerpo y sexualidad masculina? ¿Cuáles son las diferencias entre 
los comportamientos de las masculinidades hegemónicas y las actitudes de las mas-
culinidades alternativas?

El segundo reflexiona en torno a las preguntas: ¿Cómo los medios de producción-
cultural caracterizan el sexo, cuerpo y sexualidad femenina? ¿Cuáles son los roles y 
las funciones de las mujeres?

El tercero examina las preguntas: ¿Cómo los medios de producción cultural 
construyen los sexos, cuerpos y sexualidades de (homo)sexuales, transexuales, bi-
sexuales e inter-géneros?
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El cuarto analiza las preguntas: ¿Cuáles son las características de las carreras 
masculinizadas? ¿Cuáles son los campos ocupacionales, actividades productivas y 
roles-funciones de las carreras feminizadas?

Y el quinto reflexiona sobre las preguntas: ¿Cuáles son las características de 
las prácticas pedagógicas con enfoque de género? ¿Cómo implementar propuestas 
políticas con enfoque de género?

5.  Hallazgos de investigación 

Los hallazgos de investigación se estructuran a partir de los diarios reflexi-
vos de los/las estudiantes-participantes, cuyas producciones escritas son siste-
matizadas a través del análisis crítico del discurso textual. Al respecto, Van Dijk 
(2001: 17 – 19) señala “Una gramática del texto está definida en términos de 
la clase de objetos que describe explícitamente, esto es, “textos”. Asimismo, la 
lingüística del texto, así como la “sociolingüística”, no debe caracterizarse en 
términos de ciertos métodos o modelos, sino en términos del alcance, del terreno 
o de las clases de objetos y problemas pertinentes a este tipo de estudio”. De 
forma que “los sentidos culturales” de las acciones comunicativas y “los signi-
ficados literales” de las expresiones lingüísticas configuran la estructura, orga-
nización y funcionamiento de un corpus discursivo. En términos concretos, los 
procedimientos analíticos se operacionalizan en tres etapas. La primera refiere a 
la descripción de las unidades discursivas, según sus propiedades gramaticales, 
relaciones pragmáticas, composiciones semánticas, secuencias morfosintácticas, 
tramas de oraciones compuestas, etc. La segunda puntualiza en la interpretación 
de las emisiones completas, de acuerdo a sus generalizaciones paradigmáticas 
y sintagmáticas. Y la tercera alude al análisis de las formaciones textuales, de 
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acuerdo a “su incardinación ideológica” y/o re-significación analítico-sintética 
(Daniel, 2002; Van Dijk, 1999, 2000, 2001). 

Desde esta perspectiva, las producciones escritas son organizadas según tres 
categorías: Aprendizajes en relación a la dinámica de clase; Experiencias de apren-
dizaje; Problemas y dificultades. Esta sistematización responde a los criterios y 
procedimientos del análisis crítico del discurso textual. Los cuales permiten or-
denar y “limpiar” el corpus discursivo de cada estudiante-participante frente a un 
enunciado. Caracterizar las micro-estructuras lingüísticas, apoyándose en citas 
textuales. Interpretar y analizar las macro-estructuras, a partir de sus orientaciones 
pragmáticas y semánticas. Consiguientemente, el equipo de investigación elabora 
una matriz descriptiva, interpretativa y analítica, en función de las “pistas”, catego-
rías y/o enunciados explicitados en los diarios reflexivos (Foucault, 2087; Herrero, 
2006; Iñiguez, 2006). 

a) Descripción, interpretación y análisis de la categoría: Aprendizajes en relación 
a la dinámica de clase

Las estudiantes señalan que los grupos de reflexión constituyen “una grata ex-
periencia” porque son “dinámicos y reflexivos”. Donde ellas pueden “crear-rela-
cionar contenidos”, expresar “opiniones” y compartir vivencias personales, a partir 
de las herramientas construidas durante la clase. 

“Fue una grata experiencia ya que no solo es dinámica, reflexiva sino que ayuda 
a crear nuestros propios contenidos a base de opiniones, experiencias y las he-
rramientas entregadas por la profesora” (Estudiante-Mujer N° 2, GRCS, 2015).

Además, las estudiantes valoran las instancias dialógico-conversacionales, ya 
que visibilizan las cosmovisiones del grupo-curso respecto de sus trayectorias aca-
démicas e itinerarios socio-profesional. Estas experiencias formativas evidencian 
“cómo ellos/ellas inconscientemente masculinizan o feminizan sus carreras”. Quie-
nes re-producen ciertas estigmatizaciones sociales y estereotipos sexistas cuando 
les atribuyen ciertos “efectos-influencias socioculturales”. O cuando cuestionan 
“la elección de estudiar una u otra carrera”, en función de potenciar la aceptación y 
“evitar el rechazo-exclusión en el mundo laboral”.

“Fue buena, poder conocer cómo ven mis compañeros las carreras de ellos y de 
las demás… quizás inconscientemente uno misma masculiniza o feminiza las ca-
rreras, ya que la misma sociedad te cuestionan por estudiar una u otra carrera, y 
sí te aceptan o excluyen en el mundo laboral… no tuve ninguna dificultad, ya que 
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todas las respuestas fueron bien fundamentadas y muy claras” (Estudiante-Mujer 
N° 3, GRCS, 2015).

Asimismo, ellas manifiestan que en los grupos de reflexión pueden observar 
cómo los factores acumulativos de la discriminación impactan en la elección “de 
una u otra carrera”. Y cómo las trayectorias académicas e itinerarios socio-profe-
sionales “masculinizados son más relevantes en Chile”. Tales aspectos evidencian 
estigmatizaciones sociales y estereotipos sexistas hacia las mujeres, quienes “no 
pueden elegir carreras exclusivas para varones”. Por tanto, las condiciones labora-
les; la distribución porcentual en las funciones (re)productivas; y “la ambigüedad 
salarial reflejan perspectivas machistas” e inequitativas. Donde es difícil compren-
der “por qué las carreras feminizadas presentan bajos ingresos”. 

“De saber a qué se debe la discriminación que existe entre los géneros por elegir 
una carrera u otra, la relevancia que tienen las carreras masculinizadas hoy en 
Chile, y la discriminación que la misma sociedad tiene en contra de las mujeres 
que quieren elegir otros tipos de carreras vistas como masculinas”(Estudiante-
Mujer N°9, GRCS, 2015).

Conjuntamente, los estudiantes señalan que los grupos de reflexión constituyen 
“una buena experiencia” porque los temas abordados “se ajustan a sus intereses” 
personales, sociales, académicos y profesionales. De manera que las instancias dia-
lógico-conversacionales permiten diferenciar “determinadas prácticas-discursos”. 
Sobre todo de aquellas que naturalizan las discriminaciones hacia las carreras fe-
minizadas e invisibilizan los roles-funciones de las mujeres. 

“Fue una buena experiencia, en la cual el contenido se ajustó a mis intereses como 
distintos, algo que la temática se planteó de buena manera en esta clase… aprendí 
a dudar determinados discursos naturalizados en relación a las carreras feminiza-
das… en esta clase no tengo dificultades” (Estudiante-Varón N° 8, GRCS, 2015).

Si bien, los estudiantes plantean que pueden “alimentarse de nuevos conoci-
mientos” en los grupos de reflexión porque comprenden “las exclusiones sexistas 
de la sociedad” o las inequidades en materia de carreras y capacidades-expectativas 
individuales. Ellos presentan dificultades para “compartir todo lo que sienten”, alu-
diendo a razones-motivos de “timidez” o porque no saben “cómo expresar-explicar 
sus puntos vista” ante los temas abordados.

“Buena, de mucha alimentación por comentarios y conocimientos de mis com-
pañeros y profesora… comprender de mejor manera la sociedad, excluye sin 
argumentos de peso a hombres o mujeres en diversas carreras profesionales, a 
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pesar de su igualdad de capacidad y conocimiento… poder compartir todo lo que 
siento respecto al tema por timidez o no saber cómo explicar mi punto de vista” 
(Estudiante-Varón N° 2, GRCS, 2015).

Finalmente, los estudiantes manifiestan que en los grupos de reflexión pueden 
expresar opiniones, sugerencias e ideas con “total libertad, sin que se vean afec-
tadas las relaciones inter-personales”. De modo que “no hubo prejuicios” en las 
instancias dialógico-conversacionales, “ni hubo censura” frente a los temas abor-
dados. Por tanto, ellos logran “des-naturalizar los parámetros de género”, sobre 
todo de aquellos que “valorar o des-valorizan el trabajo del otro/a”. Sin embargo, 
evidencian dificultades para desprenderse “de ciertos estereotipos sexistas”; o pre-
sentan algunos problemas para “hablar con neutralidad, (sin enojarse)” ante las 
perspectivas divergentes del grupo-curso. 

“De total libertad, ya que las relaciones no se vieron afectados por la disputa 
temática, donde el libre tema propuso una dinámica discursiva profunda y neutra 
en prejuicio… en dispersarme de mis parámetros genéricos y sexistas, hablan con 
neutralidad” (Estudiante-Varón N° 4, GRCS, 2015).

b) Descripción, interpretación y análisis de la categoría: Experiencias de apren-
dizaje

Las estudiantes de “carreras feminizadas” señalan que aprendieron a “compartir 
ideas y vivencias en relación a las prácticas de observación”. De forma que estos 
aprendizajes permiten conocer-valorar-diferenciar las trayectorias académicas e 
itinerarios socio-profesionales del grupo-curso. Lo que implica “comparar las pro-
blemáticas internas de las carreras con las situaciones de otras”. 

“Buena, ya que mi carrera es una de las carreras feminizadas y pude compartir 
ideas que viví en algunas prácticas de observación y lograr que los demás conoz-
can un poco más en profundidad del tema abordado” (Estudiante-Mujer N° 4, 
GRCS, 2015).

Además, ellas lograron comprender cómo los estereotipos de género inciden-
impactan en las condiciones laborales y salariales de varones y mujeres. Donde es 
fundamental y “necesario hablar sobre el tema de los sueldos”.

“Creo que en este tema, fue puntual a todas las carreras, por lo que llega… como 
nos conformamos con nuestros sueldos… no tengo problemas pero es importante 
hablar del tema” (Estudiante-Mujer N° 5, GRCS, 2015).
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Por su parte, los estudiantes señalan que los grupos de reflexión son “positivos 
porque aprendieron a ver la realidad más allá de la carrera”. Estos aprendizajes per-
miten observar las condiciones laborales y diferencias salariales entre las carreras 
masculinizadas y feminizadas. “Donde los sueldos-remuneraciones” de las mujeres 
suelen ser “más bajos que el promedio”.

“Aprendí a ver la realidad más allá de mi carrera, como se valora los profesiona-
les en carreras sociales, donde los sueldos son más bajos que el promedio… frente 
a este tema no tuve dificultades, cada opinión fue clara y me pareció correcta” 
(Estudiante-Varón, N° 7, GRCS, 2015).

Finalmente, los estudiantes aprecian los grupos de reflexión como instancias 
“dinámicas y entretenidas”. Por lo que aprendieron sobre las causas-consecuencias 
y variables-factores que relacionan ingreso-género, a partir de “las ideas planteadas 
por los/las compañeros/as”. Como también, lograron visualizar el futuro ejercicio 
profesional, “donde hay carreras que obtienen una menor remuneración, aunque 
sean muy importantes para la sociedad”. Al respecto, enfatizan que “existe una 
cultura y una asociación (explícita e implícita) entre varones y mujeres” acerca de 
la elección de carreras. 

“Entretenida, ya que se pudo conocer la relación ingreso-género y qué factores 
afectan en esto… No tuve problemas con las ideas de mis compañeros/as, me 
pareció interesante la idea de que hay carreras que aunque obtengan menor re-
muneración que las grandes carreras, son más importantes” (Estudiante-Varón 
N° 3, GRCS, 2015).

c)  Descripción, interpretación y análisis de la categoría: Problemas y dificultades

Si bien, las estudiantes señalan que “como individuos son parte de la sociedad”, 
donde construyen aprendizajes en términos de “relacionarse con la comunidad” y 
“escuchando distintas realidades”. Ellas advierten que el futuro ejercicio profesio-
nal “está suscrito-adscrito a una jerarquía masculina”, que des-valoriza las condi-
ciones laborales y salariales de las mujeres. 

“Uno como individuo debe ser parte de la sociedad en que vive, aprender a 
relacionarse con la comunidad… igual como se realiza en la dinámica, uno 
escucha las distintas realidades y aprende de ello… los profesionales se en-
cuentran suscritas a una jerarquía de la masculinidad, frente a lo femenino y a 
la desvaloración de su trabajo y su poca remuneración” (Estudiante-Mujer N° 
1, GRCS, 2015).
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Aunque en los grupos de reflexión “se respetan las opiniones de los/las com-
pañeros/as” y los turnos de habla. Los estudiantes advierten que los problemas o 
dificultades describen “puntos de discrepancia” en la conversación, cuyos rechazos 
e incomprensiones develan perspectivas, cosmovisiones e ideas contrarias a las 
propias. Estos grados de intolerancia también se “viven al momento de elegir una 
carrera”, donde las convenciones “juegan un rol importante y las mujeres tienen 
un rol conciliador”. 

“Se respetaron las palabras, los compañeros expresaron sus opiniones de manera 
clara. Se muestra conocimiento de lo que se habla y de los temas expuestos… 
las ideas juegan un rol importante a la hora de elegir una carrera universita-
ria… quizás un punto de discrepancia con las opiniones de algunos compañeros” 
(Estudiante-Varón N° 10, GRCS, 2015).

Finalmente, los estudiantes manifiestan que “pierden el interés” hacia los temas 
abordados en los grupos de reflexión debido a la monotonía del dialogo. Les cuesta 
“seguir el hilo de la conversación” porque los tópicos cambian de manera acelera-
da. Y aunque evidencian “enojo y molestia ante las opiniones de algunas personas, 
no les gusta auto-censurarse”. De igual manera, ellos señalan que “muchas cosas 
ya las conocían”, por lo que no se observan “muy reflexivos para cambiar de opi-
nión” porque las imágenes asociadas al “hombre-agresor y mujer-aplastada” son 
recurrentes o comunes para ellos. 

“Menor; tiendo a perder el interés en lo monótono, aunque sigue siendo buena 
dinámica para hacer aparecer las opiniones y reflexiones… Siento un poco que 
mi última opinión hizo enojar o molestó a algunas persona, no me gusta autocen-
surarme” (Estudiante Hombre N° 1, GRCS, 2015).

Para comprender estas ideas, la Tabla N° 2 presenta un cuadro comparativo 
entre las categorías de análisis y las prácticas discursivas de los/las estudiantes-
participantes: 
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Tabla N° 2 
Cuadro comparativo entre categorías de análisis y prácticas discursivas

Categoría: Aprendizajes en relación a la dinámica de clase

Prácticas discursivas de las estudiantes Prácticas discursivas de los estudiantes

•	 Experiencia “grata, dinámica y reflexi-
va” porque “relacionan contenidos”, ex-
presan “opiniones” y comparten viven-
cias personales. 

•	 Visibiliza estigmatizaciones sociales y 
estereotipos sexistas ante la elección de 
una u otra carrera profesional. 

•	 Evidencia los factores acumulativos de 
la discriminación, cuyas “perspectivas 
machistas” reproducen condiciones lab-
orales y salariales inequitativas. 

•	 Experiencia “buena” porque los temas 
“se ajustan a sus intereses” y evidencian 
“las prácticas-discursos discriminato-
rios” hacia las carreras feminizadas.

•	 Permite “alimentarse de nuevos cono-
cimientos”; comprender “las exclusio-
nes sociales y sexistas” en materia de 
carreras; y expresar opiniones con “total 
libertad, sin afectar las relaciones inter-
personales”. 

•	 Es difícil “compartir sentimientos” (por 
“timidez” o por no saber “cómo expre-
sar-explicar puntos vista”).

•	 Es difícil desprenderse de “estereotipos 
sexistas” o “hablar con neutralidad” fr-
ente al grupo-curso.

Categoría: Experiencias de aprendizaje 

Prácticas discursivas de las estudiantes Prácticas discursivas de los estudiantes

•	 Aprendieron sobre las diferencias-simi-
litudes entre las trayectorias académicas 
e itinerarios socio-profesionales. 

•	 Aprendieron sobre el impacto de los es-
tereotipos de género en las condiciones 
laborales y salariales. 

•	 Aprendieron sobre las condiciones labo-
rales y diferencias salariales entre las 
carreras masculinizadas y feminizadas. 

•	 Aprendieron sobre las causas-conse-
cuencias y variables-factores que re-
lacionan ingreso-género, “donde hay 
carreras que obtienen menores remuner-
aciones, aunque sean muy importantes 
para la sociedad”.



 temáticas y problemáticas de género en la formación profesional 289

Categoría: Problemas y dificultades 

Prácticas discursivas de las estudiantes Prácticas discursivas de los estudiantes

•	 Advierten que el futuro ejercicio profe-
sional “está suscrito-adscrito a una jer-
arquía masculina”, que des-valoriza las 
condiciones laborales y salariales de las 
mujeres.

•	 Advierten “puntos de discrepancia” en 
la conversación, cuyos rechazos e in-
comprensiones develan perspectivas, 
cosmovisiones e ideas contrarias a las 
propias (intolerancia)”.

•	 “Pierden el interés” debido a la mono-
tonía del dialogo. Les cuesta “seguir 
el hilo de la conversación” porque los 
tópicos cambian aceleradamente. Evi-
dencian “enojo y molestia ante opinio-
nes distintas a las propias”. Y no se ob-
servan “muy reflexivos para cambiar de 
opinión”.

6.  Reflexión final

En relación a la dinámica de clase, se observan prácticas discursivas similares 
entre los/las estudiantes-participantes en los grupos de reflexión. Quienes valoran 
estas instancias dialógico-conversacionales como nutritivas, abiertas, dinámicas 
y reflexivas. Ya sea porque las herramientas teórico-conceptuales de la actividad 
curricular se ajustan a sus expectativas sociales, necesidades académicas e inte-
reses profesionales. O porque los temas abordados logran visibilizar ciertas estig-
matizaciones sociales y estereotipos sexistas, tanto en las experiencias formativas 
e identitarias construidas en las carreras, como en “los conocimientos, habilida-
des y actitudes aprendidas en el aula”. Sin embargo, los estudiantes evidencian 
algunas dificultades al momento de compartir sus sentimientos-emociones ante 
una temática-problemática de género. O la hora de respetar-tolerar críticas u opi-
niones contrarias a sus puntos de vista. Por tanto, los diarios reflexivos develan 
cómo los esquemas bio-políticos y bio-éticos condicionan los espacios, productos 
culturales y ámbitos de acción de varones y mujeres. Los cuales “se socializan” 
como formas de pensar, sentir, hablar, actuar, trabajar, relacionarse. O “se na-
turalizan” como imágenes psíquicas, acciones performativas y posibilidades de 
movimiento. 
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Sobre las experiencias de aprendizaje, se observan prácticas discursivas equi-
valentes entre los/las estudiantes-participantes en los grupos de reflexión. Quienes 
logran comparar-diferenciar las trayectorias académicas e itinerarios socio-profe-
sionales del grupo-curso. Estos aprendizajes refieren a los modos de producción 
de las carreras masculinizadas y feminizadas, cuyos campos ocupacionales, acti-
vidades productivas y relaciones laborales-salariales materializan inequidades por 
razones de sexo-género. Por tanto, “las carreras para varones” cuentan con mayor 
reconocimiento-prestigio-estatus sociocultural, que “las carrera para mujeres, aun-
que estas sean muy importantes para la sociedad”. Por tanto, los diarios reflexivos 
develan cómo la división sexual del trabajo impone deberes que cumplir, funciones 
que ejercer y derechos que disfrutar, de acuerdo a los sexos-cuerpos-sexualidades. 
Tales condiciones obstaculizan la distribución equitativa de bienes materiales y 
simbólicos; las posibilidades de movilidad social; las alternativas de paridad eco-
nómica; y las oportunidades de “afirmación positiva”.

Acerca de los problemas y dificultades, se observan prácticas discursivas re-
lativamente similares entre los/las estudiantes-participantes en los grupos de re-
flexión. Al respecto, las estudiantes advierten que el futuro ejercicio profesional 
“suscribe-adscribe a una jerarquía masculina”. La que “cualifica” el carácter (re)
productivo de un trabajo, profesión u oficio, de acuerdo a sus lógicas-parámetros 
androcéntricos y patriarcales. En cambio, los estudiantes evidencian “discrepan-
cias, rechazos e incomprensiones” cuando se explicitan “perspectivas contrarias 
a las propias”. Donde “pierden el interés”; les cuesta “seguir el hilo de la conver-
sación”; “se enojan ante opiniones distintas”; o no se aprecian “muy reflexivos 
para cambiar de opinión” frente a las convenciones socio-culturales. Por tanto, los 
diarios reflexivos develan cómo las temáticas de género problematizan aquellas 
lógicas causales-lineales, que “naturalizan-homologan” las necesidades, expectati-
vas e intereses del cuerpo-especie, con las características biológicas, anatómicas y 
fisiológicas del cuerpo-individuo. 

Si bien, los programas de Educación Superior insisten en una agenda concerta-
da sobre “justicia social, igualdad de oportunidades y respeto hacia la diversidad, 
persisten las resistencias e inequidades por razones de clase social, sexo-género y 
etnia-raza”. En tal sentido, se advierte que la formación personal, social, académica 
y profesional reproduce “concepciones clasistas, racistas, sexistas u homofóbicas 
en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje”. Las cuales deterioran “la 
convivencia democrática y sus principios de humanidad”, puesto que no se “hagan 
cargo” de las discriminaciones de los contextos institucionales; ni de los prejuicios 
sobre los cuerpos-sexos-sexualidades de los actores educativos. Asimismo, se evi-
dencia que las experiencias formativas e identitarias “desvalorizan las perspectivas 
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teórico-analíticas sobre educación y género”. Por lo que mantienen su invisibilidad 
en los estándares de acreditación de las carreras de pre y post-grado; en los criterios 
de certificación del ejercicio profesional; y en los instrumentos de evaluación del 
Sistema Nacional de Educación (CPEIP, 2000; PREAL, 2004; Sichra, 2004).

En consecuencia, se sugiere transversalizar las temáticas y problemáticas de 
género en las instituciones educativas. De forma que las trayectorias académicas 
e itinerarios socio-profesionales examinen “sus patrones culturales, conductas de-
seables y relaciones de poder”. Y las actividades curriculares analicen cómo la 
división sexual del trabajo fragmenta los ámbitos de acción entre varones, entre 
mujeres, entre varones y mujeres. Quienes requieren de prácticas de enseñanza 
flexibles y atingentes a sus expectativas, necesidades e intereses personales. Así 
como, necesitan de procesos de aprendizajes significativos, a fin de comprender 
los actuales desafíos y cambios generacionales. 
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Resumen: La Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), busca favorecer la construc-
ción de comunidades de aprendizaje, entendidas estas como procesos colaborativos de 
académicos en las que convergen diversas perspectivas que permiten elaborar nuevos 
aprendizajes, fortalecer buenas prácticas y compartirlas con los diversos actores educa-
tivos. Es así que se convoca a través del Plan Común Universidad, instancia encargada 
de la formación transversal de los estudiantes a un equipo de académicos para conformar 
una Comunidad de Aprendizaje que posibilite compartir los logros obtenidos en estas 
prácticas docentes para sistematizar las experiencias, mediante un proceso de investi-
gación-acción las innovaciones con sentido incorporadas a su quehacer educativo. Esta 
comunidad se propone elaborar un texto que recoja, comparta y potencie los resultados 
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obtenidos de las reflexiones y sistematizaciones derivadas del proceso de investigación 
en el aula y ponerlo al servicio de la comunidad educativa. El libro fue publicado el año 
2015 con la presencia de directivos, académicos y estudiantes.

Palabras claves:comunidad de aprendizaje, reflexiones, sistematizaciones, investigación en 
el aula, innovación educativa con sentido.

Abstract: Silva Henríquez Catholic University (UCSH), seeks to encourage building com-
munities of learning, understood these as academic collaborative processes in which 
converge diverse perspectives that allow develop new learning, share best practices and 
strengthen the various educational actors. So that it calls through the University body 
responsible for cross training of students to a team of scholars to form a learning com-
munity that enables to share the achievements of these teaching practices to systematize 
learning experiences common plan, by a process of research – action meaningful inno-
vations incorporated into its educational work. This community aims to develop a text 
that collect, share and enhance the results of the reflections and derived systematization 
of the research process in the classroom and make it serve the educational community. 
The book was published 2015 in the presence of executives, academics and students.

Key Words: learning community, reflections, systematization, classroom research, educa-
tional innovation.

Introducción 

La Universidad Católica Silva Henríquez se define como una comunidad de apren-
dizaje, sin embargo, si esta realidad no se concreta en pequeños grupos focalizados de 
docentes, el axioma corre el peligro de permanecer en la entelequia y no hacerse una 
realidad que impacte favorablemente al proceso enseñanza-aprendizaje que pretende 
llevar adelante dicha casa de estudios. A la vez, si estas comunidades de aprendizaje 
no se visibilizan a través de la presentación y verbalización de sus prácticas, a la postre 
acaban en el anonimato terminando por no enriquecerse y no enriquecer su entorno.

Es por este motivo que la siguiente comunicación tiene el propósito de relatar el 
proceso que vivió un grupo de docentes de la Universidad Católica Silva Henríquez, 
que se constituyeron en una comunidad de aprendizaje con el propósito de mejorar 
sus prácticas pedagógicas buscando instancias innovadoras de aprendizaje. La expe-
riencia tiene la particularidad de instalarse en el Plan Común Universidad, por lo que 
recoge la experiencia de un grupo interdisciplinar de académicos y grupos heterogé-
neos de estudiantes pertenecientes a distintas carreras de la Universidad. 

La metodología a utilizar, para elaborar este escrito, es la narrativa de una ob-
servación participativa puesto que las autoras lideraron y formaron parte activa de 
esta experiencia. 
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El escrito que se presenta a continuación se ordena en cuatro apartados, el pri-
mero hace relación a la historia y el contexto en que surgió la comunidad de apren-
dizaje; el segundo hace referencia al marco teórico, en razón principalmente a lo 
que se entendió por comunidad de aprendizaje y sus beneficios para la formación 
docente; en tercer lugar se mostrarán los pasos metodológicos que realizó la comu-
nidad de aprendizaje para alcanzar sus objetivos, y por último, se presentarán las 
conclusiones en perspectiva de los desafíos que dejó esta experiencia.

1. Antecedentes y contexto de la Comunidad de Aprendizaje

En este apartado se presentan los antecedentes y contextos que dieron origen a 
la conformación de esta Comunidad de Aprendizaje, inserta en la Universidad Ca-
tólica Silva Henríquez y específicamente en el área del Plan Común Universidad.

Al respecto, habría que señalar, que la Universidad desarrolla un Modelo de 
Formación cuyo propósito es la formación integral del estudiante, el cual se aborda 
de manera disciplinar y transversal, lo que se manifiesta en un ambiente educativo 
original en coherencia con sus principios institucionales y su carácter Católico y 
Salesiano que propicia el servir, fortalecer y evangelizar la cultura.

Esto requiere que los participantes perfeccionen procesos y avancen hacia nue-
vas y mejores traducciones para impulsar respuestas inéditas a nuevos problemas 
referidos a la educación superior,con una impronta humanista cristina. Para ello, es 
necesario, armonizar y aunar los recursos y voluntades de una comunidad educati-
va, que busca preservar las condiciones de Identidad, Responsabilidad y Calidad.

El desafío entonces, es pensar lo formativo, como un espacio diverso, democrá-
tico, donde confluyen experiencias, aprendizajes entre iguales, es decir, una posibi-
lidad de encuentros de diversos mundos cognitivos. Contextos diversos, recursivos, 
en donde quien enseña aprende y quien aprende enseña, en un movimiento inacaba-
do de códigos, conocimientos y comunicaciones que circulan para crear y recrear 
los saberes, transformándolo.

Esta propuesta permite ir avanzando hacia una educación que considere ele-
mentos inclusivos y abiertos a espacios de oportunidad en la formación de docen-
tes. Pensar la educación desde la diversidad de pensamientos, formas de hacer y 
culturas, enriquece los procesos educativos de estudiantes y académicos. 

Es en este Modelo, que se integra el Plan Común Universidad (PCU), que es 
un área de formación que enfatiza el desarrollo de competencias genéricas y posee 
una coordinación adscrita a la Dirección de Docencia (DIDOC), vinculada a la for-
mación personal, sociocultural, identitaria y sistémica del estudiante. Se despliega 
desde la transversalidad e impacta en la formación de todos(as) los(as) estudiantes 
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de la Universidad. Prioriza las metodologías activas y participativas y las didác-
ticas innovadoras tales como; proyectos sociales, debates, aprendizaje basado en 
Problemas (ABP), entre otros, así como la evaluación autentica. Este ejercicio de 
la docencia, implica una mirada reflexiva constante del quehacer y es desde allí que 
surge la necesidad de constituir Comunidades de Aprendizaje.

A partir de esta visión, el Plan Común Universidad convoca a nueve académi-
cos para constituir una Comunidad de Aprendizaje, para compartir sus experiencias 
de innovación, revisar los resultados de la investigación en el aula, y dar cuenta de 
los logros obtenidos mediante la sistematización de sus experiencias de aprendi-
zaje. Esta sistematización “pretende ir más allá, se trata de mirar las experiencias 
como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes 
actores, que se vivencian en un contexto económico-social determinado y en un 
momento institucional del cual formamos parte” (Carvajal, 2005:4)

Enfrentar la labor académica como una comunidad de aprendizaje inno-
vadora, significó orientar el proceso formativo desde la innovación docente. 
Para ello, fue necesario entonces, revitalizar la participación, enfatizar en el 
aprendizaje, construir ambientes formativos en donde el desarrollo refería al 
diseño, ejecución, evaluación y sistematización de metodologías y didácticas 
susceptibles de evidenciarse, además de considerar un uso eficiente de los tiem-
pos de las personas.

En tal sentido, como una primera meta, el grupo de académicos se propuso 
elaborar un documento que diera cuenta de las experiencias de innovación a la 
docencia que se estaban aplicando y presentarlas a la Comunidad Educativa. Se 
constituye por tanto, en un trabajo de participación, intercambio y colaboración 
entre académicos, como dinámica central para conformarla y consolidarla. 

2. Antecedentes teóricos

En este apartado se abordará el sustento teórico del concepto Comunidad de 
Aprendizaje que fundamentó e iluminó el trabajo realizado por los docentes que 
participaron de esta experiencia.

En primer lugar hay que considerar que la Universidad Católica Silva Henrí-
quez, en su Modelo de Formación, define la comunidad de aprendizaje como un 
proceso colectivo en el que convergen factores, personales, sociales y culturales, 
ya sea para enriquecer las miradas o para ampliar los conocimientos desde distin-
tas perspectivas. De esta forma, los distintos participantes del proceso enseñanza-
aprendizaje, aportan en la construcción de saberes, para servir, fortalecer y evan-
gelizar la cultura. De allí que se declare que “para la Universidad, aprender es una 
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actividad social que tiene lugar tanto entre iguales como con toda la diversidad de 
personas” (UCSH, 2014: 12). 

Esta definición, que realiza la Universidad de Comunidad de Aprendizaje, es-
tá en consonancia con las concepciones que la señalan y caracterizan como un 
proceso de educación participativa de toda la comunidad con el fin de impactar 
tanto a los estudiantes como a todos los que están involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el fin de transformar el entorno social (Elboj, Oliver, 
2003). Además, se trata de reconocer que este proceso de enseñanza-aprendizaje se 
da en una doble vertiente, en cuanto a aprender en la relación humana, pues es allí 
donde se provoca la circunstancia de analizar contenidos, reflexionar y producir 
ideas, manipular materiales con fines conceptuales o adquirir hábitos, de manera 
que se abre la posibilidad de aprender con significado (Díaz, 2006).

Nuestra casa de estudio considera que este proceso de aprendizaje demanda “la 
acogida, el respeto y la disposición para compartir experiencias y conocimientos, es-
tableciendo procesos de aprendizaje que apuntan a la innovación, el desarrollo de ca-
pacidades y el fortalecimiento de los vínculos entre sus miembros” (UCSH, 2014: 12).

Así la práctica formativa, de la Comunidad de Aprendizaje, refiere a una co-
creación dialógica que, según Caballero y Bolívar (2015:70), está “guiada por pro-
cesos de investigación en la práctica, orientados a entender cómo aprenden los 
estudiantes y cómo influye la docencia en dichos aprendizajes”. Por lo tanto, se 
trata de una experiencia que integra las funciones de investigación y docencia en la 
labor del académico. Es decir, las posibilidades de transformación de la docencia 
se establecen en el quehacer de la comunidad de aprendizaje. 

De esta manera, el docente que se incorpora a la gran comunidad de aprendizaje 
que es la Universidad Católica Silva Henríquez, lo hace con el deseo de compren-
der la tarea educativa con una mente amplia y el deseo positivo de escuchar puntos 
de vista diferentes de los otros actores educativos, en este caso especialmente de 
sus pares, y de esa manera atender y reconocer las posibilidades de mejora (Ver-
gara, 2012). Igualmente, estas instancias generan círculos virtuosos de acompa-
ñamiento, donde el académico se retroalimenta de distintos agentes del mundo 
universitario por lo que se siente partícipe y colaborador de la misión y visión 
institucional. De allí que,

Para el académico, el trabajar en una organización como comunidad de aprendiza-
je implica concebir la construcción de conocimiento como una actividad colectiva, 
siendo necesario desempeñarse con rigor científico y ético, con altas expectativas 
respecto a las capacidades de los estudiantes y en constante perfeccionamiento de 
sus habilidades disciplinares y docentes”. (UCSH, 2014:9) 
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Ahora bien, dentro de la magna Comunidad de Aprendizaje que es la Universi-
dad, es necesario propiciar la conformación de pequeñas comunidades basadas en 
la acogida, el respeto y la disposición para compartir experiencias y conocimientos, 
estableciendo procesos de aprendizaje que apuntan a la innovación, el desarrollo de 
capacidades y el fortalecimiento de los vínculos entre sus miembros (UCSH, 2014). 
El trabajo docente en una Universidad como la nuestra, es compleja porque requiere 
estar actualizado en conocimientos, tener actitud de apertura hacia los estudiantes, 
afecto y confianza en sus capacidades y enfrentar cada semestre la construcción de 
una nueva relación. Todo ello hace que la docencia sea una tarea altamente desa-
fiante. Considerando lo señalado, la Universidad Católica Silva Henríquez considera 
como un eje prioritario la innovación, por lo que está abierta a la creación de diversas 
formas de trabajo colaborativo; la comunidad de aprendizaje es uno de sus abordajes.

Por tanto, las ventajas que se pueden obtener de este trabajo colaborativo entre 
los académicos en grupos pequeños, según Mesa, Rosas, Salazar, & Pérez, (2015), 
son entre otras:

ü	 Compartir los aprendizajes alcanzados en su labor
ü	 Validar sus experiencias como docentes
ü	 Investigar su propia actuación dentro del aula
ü	 Incorporar a su rol de docentes la investigación
ü	 Dar cuenta pública de su actuación

Con respecto a compartir los aprendizajes alcanzados en su labor, la comunidad 
de aprendizaje 

Posibilita la comunicación y el encuentro entre los académicos, dando lugar a 
materiales y actividades que estimulan la curiosidad, la capacidad creadora y el 
diálogo, y donde se permite la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades 
y estados de ánimo de todos y sin excepción, en una relación ecológica con la 
cultura y la sociedad en general (Duarte, 2003:8)

En cuanto a validar sus experiencias como docentes, se podría afirmar que el 
trabajo colaborativo que se deriva de una Comunidad de Aprendizaje, es resultado 
de los aportes que hacen los participantes entre sí, a sus colegas de equipo, en cuan-
to a experiencias, comentarios, sugerencias y reflexiones sobre la actividad que han 
desarrollado. De esta manera, el trabajo individual es un producto enriquecido, que 
contempla las observaciones hechas por los colegas (Robles, 2004).

En tercer lugar, en cuanto a investigar su propia actuación dentro del aula, la 
importancia de esta comunidad de aprendizaje radica en que los académicos parti-
cipantes se involucran activamente en procesos participativos de resolución de pro-
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blemas comunes, apoyándose en la experiencia y el conocimiento compartido, con 
la finalidad de producir comunitariamente soluciones viables para problemáticas 
educativas que tienden a ser recurrentes en distintos contextos (Wenger, 1998, cita-
do por Díaz, 2006). Específicamente, esta comunidad de aprendizaje, trabajó desde 
la óptica de la investigación–acción en el ámbito pedagógico, por lo que da cuenta 
de la vida del aula, considerando los actores que participan de ella; a través de su 
relación colaborativa, aportan a la construcción de aprendizajes significativos en 
un proceso recursivo de mejoramiento continuo, proyectándolo a nuevas y mejores 
formas de aprender a aprender. Esta reconceptualización rescata las metodologías y 
didácticas de los aprendizajes y los hace más pertinentes y significativos en cuanto 
responden de mejor manera a la cultura institucional.

Con respecto a incorporar a su rol de docentes la investigación, se podría afirmar 
que la comunidad de aprendizaje afirma en el profesor participante, la costumbre de 
que permanentemente debe realizar en su práctica docente una sistematización de 
experiencias, en un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, 
evaluación, análisis, interpretación y reflexión crítica pueda construir conocimiento 
y cambio de las prácticas educativas, mejorándolas y transformándolas (Carvajal, 
2005). Así pues, el proceso de reflexión en y sobre la acción, Según Schön, (citado 
por Zeichner y Liston, 1996:11), 

pasa por las etapas de: apreciación, acción y reapreciación; de forma que los aca-
démicos interpretan y aprecian sus experiencias a través de los diferentes valores, 
conocimientos, teorías y prácticas que han adquirido. Posteriormente reflexionan 
durante y/o después de sus acciones, de esta forma, reinterpretan y redefinen la 
situación con base en su experiencia al tratar de cambiarla.

Finalmente, el hecho que los docentes den cuenta pública de su actuación, per-
mite que la Universidad conozca lo que realiza el académico en el aula, a su vez, 
de las posibles razones de sus éxitos, desafíos y fracasos, además de promover un 
proceso de mejoramiento continuo. Lo anterior, plantea el desafío constante de in-
corporar la cultura de la autoevaluación y del monitoreo de procesos y resultados, 
lo cual implica un trabajo colaborativo y fraterno, que se gesta al interior del espa-
cio formativo para potenciar las fortalezas, minimizar los riesgos y crear estrategias 
para superar las debilidades.

3. Aspectos metodológicos 

En este apartado, se narrará la metodología con la que trabajó la comunidad 
de aprendizaje formado por docentes de distintas áreas disciplinares, que conver-
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gen en el servicio pedagógico de aportar a las competencias genéricas a través 
del plan Común Universidad. Ciertamente, la metodología se presentará desde la 
perspectiva del trabajo ya realizado, sin embargo, el método tiene pretensiones de 
universalidad, en cuanto que se pueden utilizar los cinco pasos metodológicos que 
se desarrollarán en los apartados siguientes, para la creación de Comunidades de 
Aprendizaje en distintos contextos académicos. 

Esta manera de trabajar de los docentes es un aporte para el trabajo pedagógico 
de educación superior y puede ser replicable en otras universidades, pues desde el 
trabajo realizado se puede afirmar que una de las principales innovaciones edu-
cativas imprescindibles para estos tiempos, es la creación de equipos académicos 
dentro de los ámbitos universitarios (Michavalia, 2009). 

Los momentos metodológicos que realizó esta comunidad de aprendizaje podrían 
sintetizarse en cinco instancias, a saber: ideal común, en cuanto establecer el propósi-
to de la Comunidad de Aprendizaje, en este caso socializar el concepto “Innovación 
a la Docencia”; en un segundo lugar la búsqueda del objeto de estudio, en este caso 
de la practica educativa innovadora que cada docente ha implementado o pretende 
implementar en el aula para desarrollar la investigación; el tercer momento sería el 
de investigación acción, realizada por cada docente en el aula; el cuarto el poner por 
escrito la innovación y, por último el de evaluación de la experiencia de innovación 
en la comunidad de aprendizaje. Es preciso señalar que cada uno de estos momentos 
se fue retroalimentando con los pares docentes y también con los estudiantes, pues la 
innovación pedagógica se ejecutaba mientras se iba realizando el proyecto.

3.1. Primer momento. Ideal común: socialización del concepto innovación a la 
docencia

En este primer momento se nos propuso el objetivo que buscaría alcanzar esta 
Comunidad de Aprendizaje en específico; que en este caso, era revisar, aplicar y 
poner en evidencia, las innovaciones pedagógicas que se realizaban dentro del aula. 
Es necesario hacer notar en este punto, el hecho de que durante este proceso, fue 
muy importante el liderazgo que ejerció la docente, coordinadora del Plan Común 
Universidad (PCU), quien convocó a la Comunidad de Aprendizaje, ya que el lide-
razgo entre pares se llevó adelante en un “clima emocional positivo indispensable 
para movilizar lo mejor del ser humano” (Goleman, Boyatzis, McKee, 2010, 17). 
De hecho, los expertos, consideran que uno de los aspectos clave para el éxito en 
los procesos de innovación docente, es que haya un liderazgo claro que apoye el 
cambio y que exista una asignación nítida de responsabilidades, en este caso, de 
cada uno de los miembros de la Comunidad de Aprendizaje (Michavila, 2009).
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Es en este contexto organizativo que el trabajo se inició, con la socialización 
del concepto innovación a la docencia, el cual no es sencillo pues de hecho es un 
término complejo y polisémico (Margalef y Arenas, 2006)1, para que de ese modo 
pudiésemos partir de una idea compartida de innovación, que motivara al grupo 
a aprender y trabajar juntos, cuyo fin último es la mejora de la práctica educativa 
(Molina, 2005, 236). De este modo, se pudo consensuar que en el concepto de 
innovación subyace la idea del cambio o transformación, que giran en torno, como 
lo señala el Modelo Formativo de la Universidad a “las teorías de aprendizaje sig-
nificativo, las metodologías activas, la evaluación auténtica y la didáctica crítica” 
(UCSH, 2014:10).

Ciertamente, el hecho de que entre los docentes se reflexionara juntos el tema 
de la innovación a la docencia, y se construyera en equipo el concepto, es una 
apuesta por una concepción de aprendizaje que subraya su dimensión social y que 
por tanto requiere del desarrollo de la comunidad (Molina, 2005). Esto es relevante 
por dos motivos, el primero superar el individualismo propio de las disciplinas que 
tienden a encerrarse en sí mismas, a pesar que hoy se tiende a la interdisciplina-
riedad, pero muchas veces no se encuentran los medios adecuados para llevar este 
propósito a cabo y, en segundo lugar, superar el individualismo docente estructural, 
en el sentido de que por situaciones contractuales, muchos docentes no son parte 
del cuerpo académico permanente de la Universidad, por lo que tienden a con-
centrarse en sus responsabilidades académicas específicas relativas al curso que 
imparten, sin lograr tener oportunidad de trabajar en forma mancomunada.

3.2. Segundo momento. Objeto de estudio. Práctica educativa innovadora

En este segundo momento, los docentes participantes de la Comunidad Educa-
tiva precisan el objeto de estudio en el área de innovación a la docencia en el aula. 
Este es la instancia en que se toman decisiones en conjunto, puesto que se comparte 
el objeto de estudio y los docentes son ayudados por sus pares a tomar la decisión 
más adecuada para focalizar el tema. Ciertamente, esta decisión está iluminada por 
el primer momento cuando se determinó qué se iba a entender como innovación a 

1 Luego de hacer un recorrido por distintas posturas los autores proponen una definición tipológica 
del concepto innovación considerando cinco dimensiones: 1) Supone una idea percibida como novedosa 
por alguien, y a su vez incluye la aceptación de dicha novedad 2) Implica un cambio que busca la 
mejora de una práctica educativa 3) Es un esfuerzo deliberado y planificado encaminado a la mejora 
cualitativa de los procesos educativos 4) Conlleva un aprendizaje para quienes se implican activamente 
en el proceso de innovación. 5) Está relacionado con intereses económicos, sociales e ideológicos que 
influyen en todo proceso de innovación. Margalef y Arenas (2006:16). 
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la docencia, pues de hecho la gran pregunta que se hacían los participantes de la 
comunidad de aprendizaje era ¿esto que realizo en el aula podría ser considerado 
como innovador? 

Para contestar esta pregunta y ayudar a discernir mejor sobre los procesos de 
enseñanza aprendizaje que calificaban como innovadoras, se logró especificar 
tres áreas, a partir de la clasificación que realiza los profesores Margalef y Arenas 
(2006), a saber: las denominadas de “Lenguaje total”, donde estarían presentes téc-
nicas innovadoras que consideran el aprendizaje como un modo holístico donde los 
conceptos lingüísticos están estrechamente interconectados y cuya finalidad es que 
el estudiante busque su crecimiento personal. En segundo lugar, el llamado “Estilo 
de aprendizaje”, donde el acento en la innovación está puesto en las estrategias de 
aprendizaje que se propone partir de un punto de vista general conocido por los 
estudiantes y desde allí tratar lo más específico; de esta manera el estudiante pro-
cesa la información, pero a través de ejemplos y actividades directas. Y por último, 
“Aprendizaje cooperativo”, el cual busca que los estudiantes trabajen juntos y sean 
responsables de su propio aprendizaje, y el de los demás del grupo. 

De este modo, teniendo en el horizonte el concepto de innovación y estas tres 
áreas de ejecución de la innovación pedagógica, cada uno de los académicos junto 
al aporte de sus pares, pudo especificar su objeto de estudio y focalizar su práctica 
innovadora.

3.3. Tercer momento: investigación/acción

Se considera este momento como aquel en que los académicos trabajan con la 
innovación docente que han propuesto a través de la técnica investigación/acción. 
Ahora bien, si se pudieran sintetizar las distintas posturas que existen sobre esta 
forma de estudio científico en el área pedagógica, se podría señalar que la inves-
tigación/acción es el proceso de una espiral de ciclos de investigación y acción 
constituidos por cuatro fases fundamentales, a saber: planificar, actuar, observar y 
reflexionar (Murillo, et al., 2011:3)2. Lo interesante de esto, es que se trata de un 
proceso de autorreflexión del docente, pero también implica el aporte de los estu-
diantes que van registrando sus aprendizajes y, en este caso, fue vital importancia 
la Comunidad de Aprendizaje pues se convirtió en una comunidad crítica, que 
permitió ir ajustando lo planificado según los resultados que se iban obteniendo.

2 Con respecto a las diferentes posturas y pasos metodológicos de la investigación acción, es 
interesante el recorrido que hace de ellas. (Murillo, et al., 2011). 
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Con respecto a la primera instancia del método, la planificación3, cada uno 
de los docentes diseñó su práctica innovadora la cual fue retroalimentada por sus 
pares, ya sea como una experiencia que abarcaba toda la actividad curricular o 
bien una unidad específica. Posteriormente esa planificación se debería realizar 
en el aula por lo que se produce el momento del actuar, poniendo en práctica las 
estrategias planificadas; de modo que el docente realiza una acción con el grupo 
curso deliberada y controlada, donde la práctica pedagógica es siempre posible de 
flexibilizar y cambiar. A su vez la observación, implica la recogida y análisis de 
datos, cuyo propósito principal es obtener las evidencias para poder reflexionar 
ya sea, observando lo que las personas dicen o hacen; preguntarles directamente, 
o también por medio del análisis de materiales o huellas que dejaron. Por último 
la fase de reflexión, es aquella que permite escudriñar el significado de la realidad 
estudiada mediante el proceso de extraer el significado de los datos, y de ese modo 
alcanzar cierta abstracción o teorización sobre la innovación propuesta. 

3.4. Cuarto momento: escrito de la innovación 

Esta cuarta etapa es consecuencia lógica de la anterior, puesto que la elaboración 
conceptual de la información extraída bajo el método de la investigación/acción, 
implicó que cada profesor, a través del escrito, buscara un modo de comunicar sus 
análisis y conclusiones de la experiencia pedagógica innovadora. Además, el hecho 
de proponerse escribir las prácticas docentes, llevó a revisar la literatura actualizada 
acerca de la teoría pedagógica como inspiradora de la práctica en el aula (Restrepo, 
2004), lo que produjo una actualización significativa de las ciencias pedagógicas 
en cada uno de los integrantes ya que dentro de la comunidad de aprendizaje se 
compartían los distintos estudios que se habían producido al respecto.

De este modo, cada uno de los docentes trabajó su escrito sobre el tema de la 
innovación a modo de artículo, ayudado por el proceso de retroalimentación que se 
dio entre pares. Este momento fue muy fecundo, sobre todo porque se pudo dar en 
dos instancias, una que fue la presencial donde se organizaron diversos encuentros, 
durante los cuales los académicos expusieron los avances en sus reflexiones y obtu-
vieron la retroalimentación de sus pares y clarificaron los aspectos fundamentales, 
tanto teóricos como estratégicos, de sus innovaciones. Al mismo tiempo, en cada 
sesión se propiciaba que los académicos contrastaran sus escritos y clarificaran sus 

3 En estos cuatro pasos: planificar, actuar, observar y reflexionarseguimos el estudio que realiza el 
equipo de investigación del profesor Francisco Javier Murillo (2011, p. 19-23)
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ideas recogiendo las perspectivas de sus estudiantes. Es decir, el quehacer docente 
observaba y cualificaba la propia práctica, incorporando la voz del estudiante en 
la evaluación de proceso y resultado, lo que permitía ir realizando los ajustes y en-
cuadres in situ. La otra modalidad fue propiciada principalmente por esta sociedad 
dialógica en que estamos inmersos, donde las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación permiten la interacción instantánea (Elboj y Olivares, 2003) por 
lo que fue posible leernos y corregirnos mutuamente los escritos. 

Es así que el grupo iba trabajando a un nivel teórico y experiencial, de forma 
que reflexionaba entorno a los alcances conceptuales, metodológicos y evaluativos 
de su ejercicio pedagógico. Esto permitió articular un relato común, a partir de las 
metacogniciones construidas sobre el sentido de la formación integral, el queha-
cer docente, el uso de nuevas pedagogías, los proyectos sociales y la evaluación 
auténtica. 

El producto final de esta etapa fue la edición y publicación del libro Innovación 
y transversalidad en el Plan Común Universidad. Experiencias y reflexiones de 
los docentes de la Universidad Católica Silva Henriquez. Este libro recogió las 
experiencias y reflexiones de nueve docentes, las cuales fueron ordenadas temáti-
camente de modo de presentarlos como lo que realmente fue: el producto de una 
Comunidad de Aprendizaje. De este modo, los artículos se distribuyeron en torno a 
tres ejes en consonancia con las áreas innovadoras establecidas: el primero recogió 
las innovaciones docentes que utilizan principalmente la narrativa como eje de su 
práctica docente, en segundo lugar aquellas que tienen relación con estrategias de 
aprendizaje que puntualizaban la reflexividad crítica aplicada a diferentes temáticas 
y por último aquellas innovaciones pedagógicas que tienen como propósito la ense-
ñanza de la ética desde un aprendizaje colaborativo (Brito y Leal, 2015).

3.5.  Quinto momento: evaluación de la innovación en la comunidad de aprendizaje

En este último momento la Comunidad de Aprendizaje observó el camino re-
corrido y pudo constatar que a lo largo del proceso la disposición del grupo fue de 
acción reflexiva, con apertura intelectual sobre todo en razón de la interdisciplina-
riedad, asumió con responsabilidad las acciones a emprender y tuvo honestidad en 
evidenciar los éxitos y fracasos de la experiencia (Zeichner y Liston, 1996). 

A su vez, como señala el estudio de Restrepo (2004), al finalizar el trabajo se 
pudo apreciar lo positivo de la discusión colectiva que se dio en el ámbito de la 
deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica, de modo que la misma 
Comunidad de Aprendizaje se constituyó en convalidadora del trabajo de sus pares, 
debatiendo, criticando, descubriendo ideas innovadoras, replanteándose estrategias, 
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encontrando pruebas de validez y efectividad, lo que a la postre se constituyó en un 
primer paso, para transitar de un saber individual a aprendizajes colectivos.

Asimismo, el producto concreto que fue la publicación del texto y su socializa-
ción el pasado 21 de junio, permitió que la Comunidad de Aprendizaje proyectora 
su trabajo a la Comunidad Universitaria y más allá de sus fronteras, pasando de un 
reconocimiento interno a uno externo, incluso más allá de la propia Universidad.

Para el año 2015 se ha conformado una segunda Comunidad de Aprendizaje 
para compartir los resultados del quehacer educativo en torno al trabajo docente y 
su posterior divulgación a través de una segunda publicación.

4.  Conclusiones. Experiencias acumuladas y aprendizajes construidos

Las conclusiones finales se presentarán ordenadas en cinco dimensiones: el de 
los académicos que participaron en la Comunidad de Aprendizaje; los estudiantes 
que participaron en la investigación-acción; otros académicos de la Universidad; la 
perspectiva institucional y finalmente, los desafíos futuros.

Desde la perspectiva de los académicos participantes, la experiencia de trabajar 
y compartir en torno a una Comunidad de Aprendizaje fue enriquecedora porque 
amplió la visión de su propio quehacer y la de sus compañeros, y les permitió 
identificar las fortalezas de sus intervenciones pedagógicas y aquellas cuestiones 
que están por mejorar. Sin embargo, esta tarea no fue fácil al principio, las diversas 
disciplinas de origen de los académicos, sus experiencias previas, habilidades y co-
nocimientos divergentes, así como posiciones diversas demandó unificar objetivos, 
lenguajes y contrastar perspectivas de una forma dialógica; compartiendo temores, 
dudas, esperanzas y la posibilidad de un compartir fraterno, lo que ocurre en el 
espacio privado de la clase y ponerlo en escena para su crítica y análisis. Gradual-
mente, al ir haciendo las reflexiones se fueron construyendo acuerdos, y la escritura 
de los textos fue más fluida. Como señala Ferrada y Flecha (2008), la clave del 
aprendizaje en la sociedad de la información está en la interacción comunicativa y 
en la coordinación de los diferentes contextos educativos. 

El académico al estar inmerso en la investigación acción observa y participa 
de una manera más profunda su relación con los estudiantes, reconociendo y re-
visitando las diversas formas de aprender, la importancia de las relaciones en el 
aprendizaje, los afectos, la valoración, la estimulación, entre otros y respondiendo 
de manera más pertinente.

Las nuevas formas de ejercicio docente implican nuevas formas de evaluación; 
por ello, ambos actores educativos, generan un espiral ascendente y virtuoso en 



308 s. brito – l. basualto – v. musre – m. posada

la búsqueda de conocimientos evaluativos tanto de proceso como de desempeño, 
relevándose la evaluación autentica y formativa como un eje indispensable para la 
calidad de los aprendizajes. 

A su vez, la revisión de los textos por parte de los pares, la calidad de la re-
troalimentación, el cumplimiento de las responsabilidades acordadas en términos 
de calidad, extensión, manejo de normas y fechas, se alcanzó mediante el estable-
cimiento de una interdependencia positiva. El clima de trabajo en cada sesión era 
propicio sin tensiones interpersonales.

Finalmente, algunas de las acciones futuras de la Comunidad de Aprendizaje 
estarán enfocadas hacia la construcción de los nuevos programas de las actividades 
curriculares por competencias, en la identificación y unificación de estrategias y 
métodos de enseñanza aprendizaje que estén centradas en el estudiante.

Desde la perspectiva de los estudiantes, estos se benefician de la experiencia 
educativa que implica la Comunidad, puesto que aprecian in situ, el esfuerzo do-
cente por el mejoramiento del proceso educativo, lo cual implica mayores y mejo-
res aprendizajes.

El hecho que el estudiante conozca que el docente forma parte de una Co-
munidad de Aprendizaje, le sirve como paradigma de trabajo colaborativo y al 
mismo tiempo lo educa en el hecho de que un profesional debe estar siempre 
aprendiendo y buscando nuevas formas de mejorar su quehacer, compartiendo 
sus saberes y reelaborando conocimientos y procesos adquiridos en su formación 
inicial. 

Por último, los estudiantes al vivenciar la experiencia de la investigación-
acción se reconocen así mismos como actores relevantes del proceso formativo. 
No son meros receptores del conocimiento, son protagonistas y forman parte 
activa de él. 

Desde la perspectiva de otros actores académicos de la Universidad, la expe-
riencia de la Comunidad de Aprendizaje suscitó un interés por recrear la expe-
riencia y realizar una producción escrita. Algunos de ellos se han integrado a la 
segunda Comunidad de Aprendizaje. Igualmente ha movilizado a los académicos 
a un trabajo más colegiado para renovar las actividades académicas al alero del 
contexto institucional.

Desde la perspectiva institucional se validó el logro de la Comunidad respecto 
de la publicación el cual fue producto de esta experiencia. Además se reconoció 
que fue una experiencia que valoró la interdisciplinariedad como una instancia 
enriquecedora capaz de ampliar las miradas hacia otras formas de comprender y 
actuar en el mundo, empujando el conocimiento hacia otros campos semánticos 
posibles de redescubrir.
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Además la Comunidad de Aprendizaje se validó como un espacio pedagógico 
de buenas prácticas docentes, las que pueden ser replicables tanto al interior de la 
formación integral, como en otros espacios académicos. De manera que esta forma de 
aprender de los docentes pueda instalarse como una práctica recurrente en la Institu-
ción, dado que supera prácticas docentes individuales y las sitúa a nivel cooperativo. 

Finalmente se enunciarán los desafíos al modo de breves enunciados que emer-
gen de esta experiencia de Comunidad de Aprendizaje

ü	 Es recomendable que las acciones discursivas de los integrantes de la segun-
da experiencia de Comunidad se relacione con la primera;de esta manera se 
favorece la continuidad, y avance de la producción escrita y conceptual.

ü	 Mantenerse en el tiempo estableciendo nuevas metas y tareas.
ü	 Profundizar la expertis de la Comunidad capacitando a sus integrantes en 

distintos ámbitos, tales como; didácticas, elaboración y edición de textos, 
nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje entre otros.

ü	 Concursar a fondos internos y externos para potenciar nuevas temáticas de 
trabajo.

ü	 Compartir la experiencia de ser Comunidad de Aprendizaje con actores so-
ciales y educativos externos a la universidad. 

ü	 La interdisciplinariedad presenta el desafío del respeto, la tolerancia activa, 
el reconocimiento; abrirse a otras interpretaciones y a la duda razonable 
respecto del propio conocimiento para avanzar hacia otros horizontes de 
posibilidades.

ü	 Ser un referente para la institución en la instalación de nuevas comunidades, 
que agreguen valor a la formación de todos sus integrantes.

ü	 Lograr que las personas se sumen a una Comunidad, trasmitiendo que ella, 
más que sumar trabajo es una posibilidad de sumar potencialidades. El hacer 
una senda acompañado reencanta en la tarea educativa. 
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¿CÓMO VAMOS EN INNOVACIÓN SOCIAL? 
COLOMBIA UNA PUESTA DESDE 

Y PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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César Alexis Carrera Celis2 
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Resumen: La presente comunicación da cuenta de tres aspectos dentro de la Innovación 
Social Universitaria: se presenta los objetivos de una investigación que se adelanta en la 
Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA); asimismo, se desarrolla un apartado en 
el que se describe y explica la metodología de la investigación utilizada; finalmente, se 
definen los resultados esperados de acuerdo a los tres pilares de la Educación Superior: 
docencia, extensión, investigación. 

 La primera parte de la comunicación, dedicada a situar el propósito de la investigación, 
se desarrolla en dos aspectos claves: el primero de ellos, hace referencia a la definición 
de innovación social universitaria, como segundo aspecto, un acercamiento al contexto 
colombiano en materia de innovación social universitaria. Además de aquellas experien-
cias universitarias en Colombia que se sitúan en el orden de la Innovación Social.

 Una segunda parte está dedicada al aspecto metodológico con que se desarrolla la in-
vestigación en la FUSA. Para ello, se enfatiza en: a) tipo de estudio descriptivo, el cual 
permite a los investigadores proponer a la FUSA los avances que materia de innova-
ción social universitaria se vienen adelantando a nivel de Colombia, b) investigación-
formativa: semillero de investigación: este punto surge como estrategia para el trabajo 
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al interior de la FUSA, porque en la medida que se ha desarrollado la investigación, 
se encontró que para varios estudiantes y docentes es de interés y genera expectativa 
hablar de innovación social universitaria. Esto permitió a los investigadores desarrollar 
la estrategia de investigación formativa a través de un semillero de investigación que 
por nombre lleva: Colectivo Innova-Acción. Este colectivo trabaja en la construcción de 
prácticas innovadoras, en la creación y aplicación de nuevo conocimiento y el desarrollo 
de competencias para la vida académica y laboral de los profesionales en formación de 
Trabajo Social.

 En un tercer momento y a manera de conclusión, se comparte la experiencia de la FUSA 
en cuanto al valor de innovación social universitaria, específicamente en el Programa 
de Trabajo Social, la proyección social y las prácticas profesionales en Trabajo Social. 
De igual forma la docencia y la investigación a través de experiencias evaluativas de 
formación disciplinar y profesional de las ciencias sociales; aunado a ello, el trabajo del 
Foro Internacional de Innovación Universitaria, permite a la Fundación Universitaria 
San Alfonso, considerar el trabajo en red a nivel inter universitario e internacional. 

 Por medio de esta comunicación expresamos, nuestra admiración y reconocimiento a 
todos aquellos que con sus aportes teóricos, metodológicos alrededor de la innovación 
social universitaria han inspirado a los investigadores al desarrollo de la investigación y 
como resultado de ella, también la presente comunicación.

Palabras claves: Innovación social universitaria, investigación, trabajo social, semillero de 
investigación.

Innovación Social y Universidad: una primera mirada

En la actualidad el término imperante: innovación, que se escucha con frecuen-
cia, al que se acude, incluso, a manera de reverencia y que además, ha permeado 
los espacios públicos y privados, logrando que de un término imperante, se pase 
ha obligante y desafiante. Con reiteración, se nos está diciendo e indicando –hay 
que innovar, innovación, innovación, innovación…– hacer eco de lo dicho, implica 
tomar decisiones acerca de lo qué es, los alcances, las intenciones y las metodolo-
gías de la innovación o mejor aún, de las innovaciones. Por lo tanto, el valor del 
desafiante término, habrá de comprendérsele en el lugar, espacio, tiempo, contexto 
que se sitúe. En este caso, se ubica la innovación en la Educación Superior, espe-
cialmente, la Innovación Social Universitaria en Colombia.

Diversos autores aportan en la definición de innovación social universitaria, 
comparten elementos acerca del papel de la universidad en el siglo XXI, convergen 
en relación a la Innovación Universitaria con perspectiva u orientada a lo social. De 
manera que, autores como (Casas y Stojanovic, 2013; Enríquez, 2013; Estebaranz, 
2003; Villa et al., 2012) coinciden en la articulación de la Universidad con la reali-
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dad social, con el contexto, con las demandas de los tiempos actuales. Los autores 
proponen a la innovación como articuladora de las acciones de la Universidad, en 
cualquiera de sus compontes, docencia, investigación, proyección social. 

La Universidad como institución social, en la que se desarrolla docencia, in-
vestigación, proyección social, y que en la actualidad se es y se hace transversal 
la innovación como “práctica, cultura, principio, etc.,” –actual imperativo de la 
educación superior– por lo tanto, requiere que se comprenda la relación de la Uni-
versidad y el entorno, al respecto Parra expone: 

La universidad es una institución social situada, y como tal, necesariamente en 
interacción dialógica y propositiva con el medio que la rodea. La universidad, 
entonces, no sólo debe influir en el medio social, sino que debe dejarse influir por 
él. Ignorar las expectativas sociales frente a la universidad es condenarla al aisla-
miento y a la pérdida de pertinencia, pero permitir que la determinen es renunciar 
a su identidad y autonomía. (2005, p. 157).

El autor propone que la Universidad influya en el medio social, a su vez que 
se deje influir por el medio social, esto permite una aproximación a la elabora-
ción de binomios con la innovación y los componentes de la educación superior: 
Innovación+Docencia; Innovación+Investigación; Innovación+Proyección So-
cial, con esta relación que se propone, se atiende a la doble vía de influir desde 
la Universidad al contexto y del contexto a la Universidad. Asimismo, se debe 
presentar los binomios como referente de las acciones propias de la Institución de 
Educación Superior, es decir que responda conforme a la identidad y autonomía 
de las universidades.

La innovación social universitaria se va configurando en tanto se establece re-
lación con el medio social, es decir, la interacción que se da entre personas, gru-
pos, comunidades, instituciones, empresas que traen consigo creencias, intereses, 
expectativas, problemáticas, valores… y será en la interacción que se apropie, que 
se legitime la innovación social universitaria. Apropósito, Javier Echeverría (2013, 
p. 176):

Ninguna innovación tiene éxito si otros no aceptan y adoptan la propuesta inno-
vadora e incluso si no se apropian de ella y la usan, incorporándola a sus hábitos 
y costumbres. Las innovaciones tienen una dimensión moral y axiológica porque 
generan nuevas acciones y nuevos hábitos en las personas, así como nuevas nor-
mas y protocolos de acción en las organizaciones e instituciones. […] Las innova-
ciones no se producen en los laboratorios, sino en los mercados. Pueden tener su 
origen en una idea novedosa, pero no se reducen a ella, por inventiva que sea. Las 
innovaciones conforman procesos complejos, que pasan por diferentes fases, en 
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las que intervienen diversos agentes, no solo la persona inventora o innovadora. 
Para innovar no basta con ser creativo, tener ideas originales y hacer propuestas 
innovadoras. Lo importante es conseguir que otras personas hagan suyas esas pro-
puestas innovadoras y eso suele llevar mucho trabajo.

La innovación social universitaria, hasta este punto, es un tipo de innovación 
que se realiza en y desde la universidad con características específicas que se define 
de acuerdo al contexto social. Sin embargo, es una aproximación que de manera 
exploratoria, se acerca a la que propone (Villa, et al., 2012, p. 410):

“la innovación social universitaria responsable en la Universidad se entiende 
como una competencia organizativa desde sus ámbitos sustantivos (docencia, in-
vestigación, extensión y gestión) para transformarse y promover soluciones a los 
desafíos del entorno social y global. Estas respuestas novedosas a los problemas 
sociales y globales se construyen con la participación de sujetos y actores so-
ciales, y con características de rapidez, pertinencia, eficacia, eficiencia, soste-
nibilidad y justicia generando prioritariamente valor y transformación social”. 
(Cursiva dentro del texto)

El trabajo propuesto por Villa, et al., (2012), apalanca con mayor claridad y de 
mejor relieve la definición de innovación social universitaria, ellos agregan el tér-
mino responsable, desarrollan un modelo, no obstante, en este rigor metodológico y 
teórico, proponen las características y el objetivo final: transformación social. Esta 
transformación, considera en palabras del mismo autor “la forma de gobernar las 
naciones, de comportarse las instituciones y la necesidad de volver a la educación 
en valores más humanos, más cívicos y más solidarios”. (Villa, 2014, p.189)

Para Colombia, es importante lo que realizan las universidades en materia de 
innovación social universitaria, sin embargo, antes de presentar lo referente a este 
punto, se expone, como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, debe for-
talecer las iniciativas sociales que desarrollan las universidades, porque éstas son 
y hacen parte de la innovación social universitaria. En el texto: La universidad 
colombiana y la innovación desde una epistemología del sur, escrito por Cabrera; 
Nieto y Giraldo (2014), texto que basa su propósito en la discusión ética que hace 
Hoyos (2011) en su trabajo “La universidad tecnológica y la idea de universidad” 
sobre la Ley 1286 de 2009, cuyo artículo 1°.

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lo-
grar un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propi-
ciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. (Citado por Cabrera, 
Nieto y Giraldo, 2014, p.242)
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En este sentido, para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología prevalece la 
ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo productivo del 
país, pero que, como resultado univoco, sólo con innovación en materia de ciencia 
y tecnología, se establece el desarrollo del productivo. A lo cual, el margen que se 
tiene para reconfigurar el sentido de la innovación social universitaria por parte de 
esta entidad, es mínimo, por no decir que no existe. Esto se evidencia en las con-
vocatorias que realizan y en las que no se visibiliza la innovación social, se adapta 
y adopta posturas económicas, que de suyo, no está mal, se debe a la par reconocer 
los aportes de las universidades al desarrollo del país, sea en materia, de ciencia y 
tecnología, también social. 

De igual manera, Kaplún (Citado por Cabrera, 2014) puntualiza que “se hace 
necesaria una alternativa diferente pensando la universidad como intelectual colec-
tivo transformativo y construir por tanto una comunidad de saber dispuesta a apren-
der del mundo y de sí misma como parte del mundo” (p. 243), el trabajo expuesto 
por los autores, es una propuesta para que el modelo adoptado por Colciencias, 
con planteamiento economicista y productivo, considere también, la inversión en 
investigación para de la solución a los problemas sociales de Colombia, esto signi-
fica, que se permita a las iniciativas de innovación social universitaria dentro de las 
convocatorias de investigación. Especialmente, cuando han sido las universidades 
las que han vinculado su saber y hacer al medio social. 

De esta manera, los autores precisan sobre el concepto de innovación el cual se 
centra en una política productiva, sin ningún considerable valor social, simplifica 
los aspectos relevantes de las necesidades de los ciudadanos frente a la legitimación 
de una Ley, que desconoce la generación de conocimiento de y para la innovación 
social universitaria. 

Pese a este panorama quizá desalentador, en cuanto a las posibilidades que 
tiene la innovación social universitaria en la generación de conocimiento para el 
cumplimento de los objetivos de Colciencias, cobra mayor vigencia, que nos en-
contramos ante un interesante reto, especialmente las profesiones de ciencias hu-
manas y sociales. En virtud de este reto, traemos a colación las palabras del decano 
de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana: Doctor, Diego Antonio Pineda, 
ponencia presentada en XII Congreso “La investigación en la Pontificia Universi-
dad Javeriana” 2013: 

Sin embargo, ¿qué tan posible es hablar de innovación cuando nos encontramos 
en campos como las ciencias sociales? ¿O –todavía más difícil– cuando nos mo-
vemos en disciplinas como la filosofía y la teología, en las que, más que producir 
grandes y rentables novedades, se trata de recuperar, actualizar e interpretar tradi-
ciones de sabiduría históricamente consolidadas? (p. 4)
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Preguntas que son a todas luces replicables en la Fundación Universitaria San 
Alfonso, que cuenta con programas de pregrado en ciencias humanas y sociales, 
que apenas empieza a incursionar en innovación social universitaria. Allí, creemos 
que la innovación tecnológica es importante, útil y necesaria, sin embargo, hablar 
de innovación social universitaria en nuestra universidad tendrá que ver con la 
dignidad del hombre, de buscar constantemente condiciones dignas o más para las 
poblaciones a las que llega la Universidad, esto aunado a la construcción ciudadana 
y de país.

Para concluir sobre innovación social universitaria y pasar a señalar algunas 
experiencias en el país, en torno al tema que nos ocupa: 

Bajo la categoría de “innovación social” se pueden recoger todos aquellos modos 
de innovación que puedan generar nuevas formas de interacción e interrelación so-
cial a tal punto que sean potencialmente transformadores de los entornos sociales 
y de los hábitos y costumbres de los individuos que los habitan y cuyos productos 
sean no solo técnicamente viables sino socialmente aceptables a la luz de criterios 
como los de sostenibilidad, solidaridad, legitimidad política e inclusión social. 
(Pineda, 2013, p. 5)

Con base en la anterior cita, se aprecia como la innovación social requiere de 
legitimidad, de apropiación y valoración por lo que en nuestros días es un desafío: 
la solidaridad, la transformación social y con ello, el desarrollo del país. Pensar en 
el desarrollo del país. La universidad como institución social legal y legítimamente 
constituida es pilar del desarrollo, y con sus acciones se configura desde la innova-
ción social universitaria en alternativa a las problemáticas de las comunidades, de 
los grupos, de las personas, de las instituciones, etc. 

En virtud de lo expuesto, se prestan algunas experiencias en innovación social 
universitaria, lo que nos permite señalar que son varias las unidades académicas 
que vienen desarrollando elementos y propósitos característicos de la innovación 
social universitaria. A su vez, se puede reconocer un campo emergente en el que 
trazan la relación Academia – Realidad Social, no sólo para establecer un diagnós-
tico, una descripción o explicación de la realidad social. Sino que, hoy la academia 
asume un papel mucho más protagónico, sobre la realidad social. En este sentido, 
la Educación Superior Colombiana, empieza a considerar, desarrollar y proponer 
soluciones en contextos específicos que promuevan la superación o mitigación de 
la pobreza extrema del País; en Colombia la tendencia a desarrollar Innovación 
Social, en la Educación Superior, se observa toda vez que, algunas Unidades aca-
démicas ofertan cursos específicos alrededor de la innovación social. Al respecto, 
la revista Semana, en su informe especial del 26 de mayo de 2013:



 ¿cómo vamos en innovación social? colombia una puesta desde… 319

…Colombia no se queda atrás: Eafit, Icesi, Escuela de Ingeniería de Antioquia 
(EIA), Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Los Andes, por ejemplo, tie-
nen cursos destinados exclusivamente a esta nueva ciencia. En la mayoría de estos 
programas el fuerte es el impulso de proyectos relacionados con emprendimiento 
empresarial enfocado a producir bienes y servicios para la base de la pirámide. 

Estas son algunas unidades académicas que señala la revista, existen otras más, 
como la Universidad Pontificia Javeriana, que oferta un curso en innovación social, 
así mismo, podrá existir electivas o cursos complementarios de y/o para la inno-
vación social, que como tal permiten evidenciar la apuesta de las universidades 
por lograr cátedras o emprendimientos orientados a la promoción y acción de la 
innovación social universitaria. 

Asimismo, en la dinámica de relaciones que establecen las unidades académi-
cas, se puede señalar que ellas se suscriben a acuerdos u alianzas hechas con el 
sector privado o púbico del país, con organismos de cooperación internacional, 
relaciones bilaterales multilaterales, etc. Para una mejor comprensión de lo dicho 
hasta ahora, los autores proponen, la siguiente gráfica en la que se explica, como 
opera o se entiende la innovación social Colombia. 

Gráfica N. 1: Elaboración Propia
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La innovación social en Colombia, puede comprendérsele entres líneas de tra-
bajo, en las que, se vincula la universidad como agente social, que tiene relación 
con el medio social. La primera línea, se puede asociar con aquellas acciones que 
realizan las comunidades en pro de la solución de sus problemas de una forma 
libre, autónoma y organizada –recordar que la universidad como institución social, 
también está presente en cualquiera de las líneas propuestas–; la segunda, refiere a 
las respuestas que dirige el Estado por intermedio de sus instituciones encaminadas 
a la solución de problemas que han sido identificados en sujetos, grupos o comu-
nidades específicas, instituciones, empresas. La mixta, por su parte, se presenta en 
articulación e interacción entre los actores involucrados: comunidad y Estado. Pro-
piamente, la innovación en lo social, o dicho de otra manera la innovación social 
implica y es de suyo la generación de valor social a partir de la resolución de las 
problemáticas más sentidas de una sociedad. 

A manera de registro, las siguientes experiencias universitarias constituyen un 
reflejo del alcance de la acciones de dichas instituciones en el país. 

En Colombia, tras consultar vía web algunas universidades se encuentra que a 
nivel universitario, se registra experiencias como la de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, que tiene un Parque Científico de Innovación Social, esta unidad 
académica cuenta con el apoyo y donación del gobierno de Corea, tiene entre sus 
propósitos la superación de la pobreza extrema, la generación de riqueza y desarro-
llo humano, desde la perspectiva de dignidad humana. Asimismo, La Universidad 
del Norte, cuenta con un eje de trabajo para la Innovación Social, en este eje desa-
rrollan cuatro proyectos que dan cumplimiento a la IS:

1. Proyecto Autoconstrucción
2. Proyecto Red de Madres Productivas
3. Proyecto Casa Segura sistema eléctrico.
4. Proyecto Energía para todos

Esta, universidad desarrolla propiamente un el eje con el título de Innovación 
Social, en el que tienen un docente responsable por proyecto, igual los cuatro deben 
atender a la superación de la pobreza

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con INDESCO: Instituto de 
Economía Social Cooperativismo. Tiene en sus propósitos, promover entre docen-
tes, investigadores, estudiantes y comunidad académica en general la economía 
solidaria, el cooperativismo, el desarrollo de manera innovadora en organizaciones 
de base, ajustadas al contexto con proyección internacional. En este sentido de 
conocer algunas experiencias y/o referencias, corresponde a la Fundación Univer-
sitaria San Alfonso, definir líneas de acción, referentes conceptual, categorías de 
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análisis y posibles indicadores en relación a la Innovación Social en el medio aca-
démico universitario.

Sea esta la oportunidad para indicar que fue a través de consultas web como 
nos enteramos de otras experiencias de innovación social universitaria en Colom-
bia, las cuales están registradas en los libros memoria en los anteriores foros de 
innovación social universitaria, gracias a estas memorias, es que nos encontramos 
en este evento. 

A continuación es de interés de los autores presentar los avances en el marco de 
la investigación desarrollada en la Fundación Universitaria San Alfonso. 

La investigación en la Fundación Universitaria San Alfonso

Esta segunda parte de la ponencia da cuenta del proceso de investigación que 
actualmente se desarrolla desde el Programa de trabajo social de la Fundación 
Universitaria San Alfonso. Para ello se iniciará situando la relación entre inves-
tigación y trabajo social. Posteriormente, nos adentraremos a revisar el proceso 
de investigación formativa, situando para ello la creación del semillero de investi-
gación llamado: colectivo innova-acción, para cerrar explicando la investigación 
de innovación social desarrollada por docentes y estudiante de trabajo social de la 
Universidad. 

Investigación y Trabajo Social 

El trabajo investigativo en Trabajo Social durante sus inicios ha estado marcado 
por su carácter “invisible” “relejado” y en ocasiones “poco valorado” si lo compa-
ramos con otras profesiones del campo de las ciencias sociales. 

A pesar de ello podemos situar como ejemplo del posicionamiento de la inves-
tigación en el trabajo social el movimiento emprendido por trabajadoras sociales 
como Mary Richmond, durante principios de siglo pasado en Estado Unidos, quien 
logró surtir importante bases para comprender los fenómenos sociales en la aten-
ción y la intervención social con grupos, comunidades e individuos. 

No obstante, de acuerdo a lo que señala Cándida Acero (2002) al respecto de la 
investigación en trabajo social podemos decir posterior a inicios del siglo pasado 
y debido a la influencia psicoanalítica y una fuerte tendencia metodológica del su 
quehacer el trabajo social perdió interés por la investigación. 

Y solo fue hasta después de la segunda guerra mundial y la aparición del movi-
miento de la Escuela de Chicago en Estados Unidos algunos autores como Ernets 
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Greenwood posicionaron de nuevo la importancia de la investigación en trabajo 
social. Mientras tanto en América Latina el retraso fue importante hasta la época de 
la reconceptualización en la cual se impulsaron estudios que permitieron visibilizar 
el acervo de conocimiento en distintos campos que tiene el trabajo social. 

Actualmente, la mayor parte de las escuelas de trabajo social en América La-
tina y en el mundo dedican importantes esfuerzos humanos, físicos, financieros y 
administrativos al desarrollo de la investigación para los programas de formación 
profesional y científica. 

Hoy por hoy los desarrollos y adelantos en el conocimiento de las ciencias so-
ciales exigen indudablemente profesiones que estén comprometidas con la puesta 
en marcha de investigaciones situadas (contextualizadas), participativas, incluyen-
tes y que trasciendan hacia un rol de acción, que articule y supere la dicotomía 
entre teoría y práctica e investigación y acción, sino que por el contrario busque 
situar nuevas y mejores estrategias de intervención devenidas de resultados o estu-
dios de investigación. 

La Investigación Formativa: semillero de investigación (Colectivo Innova-
Acción)

De acuerdo a lo señalado por Uva Falla (2009b) la formación investigativa de 
trabajo social en Colombia es caracterizada principalmente desde dos corrientes: 
una primera, aquella que está orientada hacia la formación en investigación para 
diagnósticos sociales que sirven de antesala a la elaboración de intervenciones so-
ciales y por otra parte donde existe el reconocimiento de que la investigación es un 
proceso a largo plazo, el cual fortalece y contribuye a la creación de conocimiento. 
De igual forma y siguiendo a Falla, también se reconocen dos aspectos claves en 
cuanto a las tendencias de formación investigativa: una tendencia disciplinar o 
básica y otra que es aplicada, la cual trabaja principalmente sobre la intervención 
a los problemas sociales. 

Según la misma Falla (2009b) señala que “es conveniente para el trabajo social, 
asumir un compromiso no solo de acción, como tradicionalmente lo ha hecho sino 
con la reflexión y creación de conocimiento” Lo que hace pensar en la imperiosa 
necesidad de que la formación de trabajadores y trabajadoras sociales este marcada 
no solo por el quehacer profesional, sino de la adquisición de competencias inves-
tigativas, teóricas y metodológicas desde un marco experiencial. 

De igual forma y siguiendo lo argumentado por Falla (2009a) al respecto de la 
investigación en trabajo social, está se caracteriza por tener la: 
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(…) capacidad de plantear preguntas de investigación y de abordarlos desde una 
perspectiva interdisciplinaria, lo cual depende del poder de convocatoria que ten-
gan sus argumentos y propuestas para crear una corriente de pensamiento con ca-
pacidad de establecer un espacio de trabajo intelectual que convoque las ciencias 
del conocimiento. (Falla, 2009a: 315) 

Y es justamente desde una perspectiva prospectiva que hacia principios del 
año 2014 se crea el Colectivo Innova-Acción, el cual surge como una iniciativa 
de formación de los Profesores Eder Hernán Ortíz y César Alexis Carrera, quienes 
apostaron a la creación de un semillero de investigación que lograra al medio plazo 
la construcción de nuevos aportes al conocimiento dentro del trabajo social, la pro-
fesionalización y varias de las prácticas sociales desde una perspectiva innovadora. 

De acuerdo a lo anterior se construyó una propuesta para la conformación de un 
grupo de semillero al interior del programa. La primera convocatoria tuvo un éxito 
importante (15 estudiantes se presentaron) Es por ello que dentro de la conforma-
ción del mismo fue necesario hacer un proceso de selección a partir de algunos 
criterios: años cursados, intereses y/o motivaciones para pertenecer, entre otros. 

La participación activa de los estudiantes desde su conformación a la fecha ha 
logrado: 

– Cohesión grupal: uno de los principales elementos relacionales que han 
permitido la generación de apoyo, articulación disciplinar y desarrollo de 
competencias sociales de forma paulatina. 

– Apropiación paulatina de nuevo conocimiento: Los y las estudiantes han 
podido ser partícipes de la co-construcción de nuevo conocimiento a partir 
del proceso investigativo que se adelanta en relación con innovación social 
universitaria. 

– Desarrollo prácticas innovadoras: Otro de los aspectos que cabe señalar; es 
el que relaciona el desarrollo de las prácticas profesionales. Este aspecto se 
ha venido caracterizando durante los últimos semestres por tener un carácter 
innovador tanto en los mismos escenarios sobre los que tradicionalmente se 
realizan los procesos de intervención profesional, sino como también en torno 
a las conceptualizaciones, teorías y metodologías que se utilizan. 

– Revaloración de la investigación para la profesión: es tal vez uno de los 
aspectos más relevantes sobre los que el semillero de investigación aporta y 
tiene que ver con la revaloración y re significación que tiene para la profesión 
de trabajo social la investigación, como estrategia clave para la construcción 
de nuevos conocimientos, y como herramienta que permite clarificar mejor 
las acciones o intervenciones que posteriormente se realizan.
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Continuando los aportes de Falla (2009a) quien dice que “Para el trabajo social, 
la investigación social cobra especial significado, por cuanto permite una mejor 
comprensión de las dinámicas y procesos sociales” (p.315) podemos señalar que 
dentro del Colectivo de Innova-Acción la investigación se constituye en columna 
vertebral para el desarrollo, creación y posterior aplicación de nuevos conocimien-
tos para el trabajo social. 

Trabajo Social e Innovación Social: un reto imperioso

La iniciativa que dio origen al Colectivo Innova-Acción se ha venido construyen-
do a partir de un diálogo de intereses, cuestionamientos y aportes entre estudiantes 
y docentes de la Fundación Universitaria San Alfonso; y es así como la innovación 
social universitaria SE constituyó como el objeto de investigación del grupo. 

En la actualidad el colectivo en conjunto con el Centro de Investigación de San 
Alfonso se ha planteado como objetivo: 

“Consolidar los procesos de formación investigativa en las ciencias sociales y 
humanas con miras a posicionar nuevos temas de interés que respondan a las trans-
formaciones de la sociedad colombiana” 

De igual forma el colectivo se sustenta sobre una metodología participativa que 
tiene un carácter que prospectivo y exploratorio, que sustenta un trabajo desde un 
enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). 

El proceso de investigación que incluye: la exploración, el diseño, la recolec-
ción de información, la organización, análisis e interpretación de los datos y la 
redacción de productos académicos mediante la conceptualización inductiva.

Dentro de las herramientas e instrumentos que están contemplados dentro de 
este proceso metodológico se han tenido en cuenta las siguientes fases:

a) Revisión documental (análisis de contenido): La revisión documental hace 
parte de uno de los procesos fundamental para determinar el cúmulo de 
saber, experiencias y prácticas sistematizadas. En este sentido se busca una 
revisión detallada de documentos, páginas web y otros que den cuenta de lo 
realizado en materia de innovación social en las universidades estudiadas. 

b) Encuestas: Las encuestas buscan ser un instrumento para la recolección de 
información de variables que permitan establecer tendencias y vacios res-
pecto a la innovación social en las Universidades en Colombia. 

c) Entrevistas Estructuras y Semiestructuradas: las entrevistas permitirán ser 
un instrumento que indague con más detalle aspectos tales como criterios 
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académicos, expertos, docentes y estudiantes en relación con la innovación 
social en la Educación Superior. 

d) Desarrollo de Indicadores de medición de Innovación Social en la Educación 
Superior: se buscará estructurar un tipo de medición a partir de indicadores 
que permitan situar características de innovación medibles: Ejemplos: Tipo de 
innovación, Calidad de Innovación, actores participantes, Instituciones, etc. 

La apuesta por la construcción de mediaciones que permitan no solo conocer 
los avances en materia de innovación social universitaria sino de permitir la realiza-
ción y la obtención de criterios para el seguimiento y la calidad de las innovaciones 
sociales que se realicen. Para el caso que nos convoca, el interés propio del Colecti-
vo y de quienes participan en él, es el de poder presentar algunos aportes o criterios 
que permitan construir una línea base desde la cual se logre definir y situar dónde 
estamos actualmente en Innovación social universitaria y qué podemos esperar de 
la misma en Colombia. 

Dentro del proceso metodológico del trabajo que se realizó al interior del Colec-
tivo, fue un revisión vía web, en la que se buscó según en el numero Instituciones 
de Educación Superior en Colombia, cuáles y cuántas de ellas reportaban alguna 
evidencia en línea sobre: Innovación social en materia de docencia, investigación y 
proyección social que hacen algún tipo de innovación social de acuerdo al número 
de universidades existentes por región.

La siguiente gráfica ilustra los resultados de búsqueda para el segundo semestre 
de 2014: 

Tabla 1. Elaboración propia
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En la anterior gráfica se evidencia una participación importante de regiones 
como la Pacífica que a pesar de tener un menor número de universidades que otras 
como la Andina o la capital del país; tiene una importante participación en materia 
de proceso de innovación social universitaria (100 acciones, proceso o actividades 
puntuales) Seguidamente encontramos a la región Andina con 57 procesos, Bogotá, 
la cual a pesar de contar con un número importante de universidades no tiene una 
participación tan relevante en temas de innovación (solo 44 procesos en los tres 
pilares), la región norte aparece posteriormente con 29 procesos y finalmente las 
regiones de los llanos y amazonas las cuales cuentan con 10 procesos encontrados. 

En relación con los tres pilares universidades encontramos que hay un total de 
240 procesos, acciones y/o actividades de innovación social en las universidades 
colombiana, las cuales la mayor parte de ellos son de investigación (112); seguidos 
de los de proyección social (98) y con menos proporción los de docencia (30). 

Estos resultados que proporciona el rastreo web acerca de los temas en cues-
tión, se pueden resumir, diciendo que, un buen número de Instituciones de Edu-
cación Superior en Colombia, desarrolla y registra información en alguno de 
los binomios como lo son: Innovación+Docencia; Innovación+Investigación; 
Innovación+Proyección Social. Pero lo más superlativo de estos resultados tie-
ne que con que las universidades incorporan la innovación social también, como 
práctica, yo no exclusivamente a registro de patentes, las experiencias de transfor-
mación de realidades que se realizan en articulación con la educación superior en 
Colombia van teniendo un impacto muy positivo en las regiones y para los contex-
tos a los que llegan las universidades con sus innovaciones sociales. 

A modo de cierre 

El rastreo de la información realizada a través del trabajo del Colectivo Innova-
Acción y la relación que tiene ésta dentro de un proceso formativo está en conso-
nancia con los planteamientos devenidos de (Villa, et al., 2012, p. 314) quienes 
señalan: 

La innovación social universitaria responsable es un concepto complejo e integra-
dor. Es una manera de entender el sentido social de la actividad universitaria en 
aras al desarrollo personal, cívico-social, político y cultural de las personas, las 
comunidades y los pueblos.

Estos planteamientos, son puntos cardinales en lo que refiere al Colectivo de 
investigación, al que le interesa, la investigación, la intervención y con ellas, la trans-
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formación social. Los punto cardinales son evidencia y a su vez referencia de la 
reflexión acerca del devenir de las universidades y especialmente, en el caso de los 
docentes y estudiantes que conforman el Colectivo Innova-Acción de la Fundación 
Universitaria San Alfonso, se les considera como invitación constante del quehacer 
profesional de las ciencias sociales, del actuar social de las instituciones –caso univer-
sidad– y del compromiso político de los profesionales en formación y los titulados.

Se define lo cardinal en los puntos propuestos por Villa, porque con ellos, se 
explica y se exhorta en relación dialógica con otros estamentos de la Fundación 
Universitaria San Alfonso la comprensión de nuestros objetivos y metodología de 
investigativos que el colectivo ha definido, con ellos se insta a la universidad al 
logro y consecución del desarrollo de la persona humana, como referente del inno-
vador social, que comprende y comparte un compromiso ético y político que está 
en la línea de la profesionalización constante del trabajo social, lo cultural como 
vinculante de la decisión para actuar e interactuar en el medio social, por último 
lo estético, con lo que la acción de innovar debe permitirse en el desarrollo de las 
innovaciones sociales universitarias. 

Los avances en el desarrollo de esta investigación en materia de innovación 
social han permitido tanto a docentes como a estudiantes afianzar conocimientos, 
apuestas de trabajo y nuevos retos para la formación en trabajo social y más am-
pliamente en las ciencias sociales.

La innovación social no es un discurso o una práctica exclusiva de una pro-
fesión, ni una ciencia, esta puede y es así como lo señalan los datos posicionada 
y practicada en diferentes espacios, regiones, actores y buscando de igual forma 
distintos alcances e impactos para las poblaciones, grupos e individuos con los que 
cotidianamente trabajamos. 

La continuación de los retos con los que este trabajo partió hace casi dos años 
buscará en un futuro cercano un estudio sobre casos puntuales de diez (10) univer-
sidades colombianas que realizan importantes acciones en materia de innovación 
social universitaria y en este sentido la co-construcción de aquellos criterios o in-
dicadores que permitan ser desarrolladores de posibles mediciones sobre la I.S.U. 

Este proceso de búsqueda investigativa se constituye como una de las primeras 
grandes apuestas que hace la Fundación Universitaria San Alfonso dentro del Pro-
grama de Trabajo Social y que espera no ser la última. Muy por el contrario, busca 
ser una excusa que permita y posibilite más y mayores trabajos investigativos, de 
docencia y de proyección social trabajadas con un sentido innovador.

Para concluir, acercarse a la innovación social como tema, como propuesta, 
metodología, proceso, fin, cualquiera fuese su definición o intención, permitió es-
tablecer un vínculo investigativo entre estudiantes, profesores, lo importante de 
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este vínculo, es que afianza los intereses investigativos de los estudiantes. La in-
novación social, ha permitido en ellos ampliar sus expectativas formativas como 
profesionales de las ciencias sociales. Cada vez es mayor la exigencia por parte de 
ellos, lo cual se ve reflejado en la elaboración de los currículos de los docentes del 
programa, ahora se considera la investigación-innovación como una posibilidad en 
el desarrollo de sus cátedras. 

A su vez, la vinculación de otros estudiantes del mismo programa u otros al 
Colectivo Innova-Acción, es una experiencia que puede considerarse exitosa en 
cuanto a la formación de jóvenes investigadores. 

Como conclusión definitoria, la innovación social en un tema de interés “un 
tema gancho” con el que los estudiantes van significando la investigación y con 
ella innovación en la profesión de trabajo social. El significado cobra mayor fuerza 
cuando a este tema se vincula la educación superior, la universidad. Para nuestros 
estudiantes vincular a la institución en la que se forman, se les convierte en un in-
teresante reto –desafiante–, porque es un tema que tiene que ver con sus contextos, 
personales y formativo, con lo cual se realza el valor de la investigación y de lo que 
quieren ser como profesionales del trabajo social. En este orden de ideas, la pre-
gunta que con frecuencia se escucha entre los estudiantes es ¿qué hacer en materia 
de innovación social universitaria, en una universidad que cuenta únicamente con 
programas profesionales de ciencias humanas y sociales?
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Resumen: La Semana de la Ciudadanía Responsable es una estrategia innovadora que ha 
diseñado la Universidad Católica Silva Henríquez, UCSH; con el fin de brindar una for-
mación integral a la comunidad universitaria de una forma significativa; ello, mediante 
la participación activa de estudiantes y académicos de las Actividades Curriculares op-
tativas y electivas del Plan Común Universidad, PCU. Es una tradición bi-anual, cuyo 
propósito es promover la reflexión-acción sobre los aprendizajes valóricos, teóricos, 
metodológicos y prácticos que emergen de los distintos contenidos de las actividades cu-
rriculares tales como, Formación personal ética y teológica; Ciudadanía, arte y cultura, 
Deporte y calidad de vida, desde los legados de nuestras figuras fundantes; por una parte 
el Cardenal Raúl Silva Henríquez y su legado respecto de la ciudadanía, los jóvenes, la 
educación y la justicia social y por otra, Don Bosco y el Sistema Preventivo Salesiano, 
la pedagogía de la razón, el amor y la trascendencia. 

Palabras clave: Ciudadanía, Responsabilidad Social Universitaria, formación integral, in-
novación con sentido, aprendizaje valórico, sistema preventivo salesiano, competencias 
identitarias.
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Abstract: The “Responsible Citizenship Week” is an innovative strategy designed by Uni-
versidad Católica Silva Henríquez (UCSH), in order to provide comprehensive training 
to the university community in a meaningful way. This is done through the active parti-
cipation of students and faculty members from optative and elective curricular activities 
of the Plan Común Universidad, PCU. It is a bi-annual tradition, whose purpose is to 
promote reflection and action on learning values, theories, methodologies and practical 
knowledge. These emerge from different content of curricular activities such as ethical, 
theological and personal staff training course; Citizenship, art and culture; Sport and 
quality of life. Even from the legacies of our founding figures, on one hand Cardinal 
Raul Silva Henriquez and his legacy regarding citizenship, youth, education and social 
justice. On the other hand, Don Bosco and the Salesian Preventive System that encom-
pass pedagogy of reason, love and transcendence.

Keywords: Citizenship, Collegiate/Academic Social Responsibility, integral formation, in-
novation with sense, valuable knowledge, Salesian Preventive System, competency of 
identities.

Introducción

La Semana de la Ciudadanía Responsable, cuyo lema es “UCSH en Respon-
sabilidad Social: Concretando el Sueño de Chile”, es una estrategia pedagógica 
organizada actualmente por la Dirección de Docencia (DIDOC) de la Universi-
dad Católica Silva Henríquez, para compartir con la comunidad Universitaria los 
aprendizajes con relación a contenidos, valores y prácticas sustentado en principios 
humanistas y trascendentes. Este cometido es posible gracias al compromiso de 
los docentes y estudiantes de las actividades curriculares que participan del Plan 
Común Universidad para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes a 
través del despliegue de las competencias genéricas las cuales están vinculadas a 
la formación personal, sociocultural, identitaria y sistémica del estudiante que se 
despliegan desde la transversalidad e interdisciplinariedad, en la medida que reúne 
a estudiantes de diversas carreras en un mismo espacio.

De modo que el PCU articula a la universidad, a través de la docencia colegiada 
de facultades y escuelas. Una comunidad de aprendizaje que aporta e impacta en 
el perfil profesional de los estudiantes, quienes en su trayectoria formativa deben 
cursar seis actividades curriculares del PCU. La que está compuesta por un curso 
optativo de desarrollo personal, dos cursos de formación teológica, un curso de 
formación ética, y dos electivos de formación general, en las áreas de formación 
ciudadana, arte y cultura y, deporte y calidad de vida.

En este sentido, el compromiso que ha realizado la Universidad con esta estra-
tegia formativa de aprendizaje significativo, vinculada desde sus inicios al ámbito 
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de la acción, la solidaridad y el compromiso social y que releva al cardenal Raúl 
Silva Henríquez como un referente mundial en la Defensa de la Vida y el respeto 
por los Derechos Humanos, se constituye en un propuesta educativa pionera en 
el ámbito de las Universidades privadas, al integrar las temáticas del desarrollo 
personal, ético y teológico, y el proyecto de vida con una perspectiva socialmente 
responsable y solidaria.

En este contexto, el presente informe tiene como propósito reflejar la impor-
tancia transformadora que tiene la Semana de la Ciudadanía Responsable en el 
proceso de formación de nuestros estudiantes.

Esta iniciativa recoge y potencia una tradición bi-anual de la UCSH, de 8 años, 
consistente en un conjunto de actividades formativas con estudiantes y docentes, 
que reafirman el compromiso de esta Casa de Estudios con los jóvenes, su comu-
nidad y la sociedad. 

El propósito es articular a la comunidad educativa respecto de la reflexión y la 
acción ciudadana en la formación. Es una experiencia significativa del aprendizaje 
porque posibilita establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay 
que aprender –el nuevo contenido– y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la 
estructura cognitiva de la persona que aprende –sus conocimientos previos– (Coll 
y Sole, 1987). Esto se realiza a través de la divulgación de las experiencias adqui-
ridas y sistematizadas de proyectos sociales iníciales y el desarrollo de seminarios 
organizados por académicos y estudiantes que sintetizan los temas más relevantes 
trabajados en las actividades curriculares.

Las estrategias metodológicas más significativas utilizadas en el PCU están 
orientadas a la formación integral de los estudiantes y se refieren a los proyec-
tos sociales iníciales, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, ensayos, 
seminarios, coloquios, conversatorios, entre otras. Estas actividades cooperativas 
convocan a los estudiantes de distintos cursos optativos y electivos transversales 
a ejecutar acciones focalizadas de acercamiento temprano a la realidad social pre-
ferentemente en sectores o grupos socialmente desfavorecidos, para aumentar la 
comprensión de los estudiantes en las necesidades humanas, y el aporte que desde 
sus disciplinas pueden realizar a su crecimiento humano. 

Por tanto, estas actividades orientan la reflexión hacia las situaciones críticas 
por las que atraviesan distintos segmentos de la población que viven situación de 
riesgo, buscando destacar las principales problemáticas y aquellos aspectos que 
demandan mayor atención. Aborda temáticas que tienen estrecha relación con la 
cultura e identidad de la Universidad, concretadas en actividades que se enmarcan 
dentro de los intereses de los estudiantes, siguiendo una metodología que permite 
promover la responsabilidad social y comunitaria.
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Esta opción de la Universidad, a través del PCU, tiene como propósito el des-
pliegue de las competencias genéricas declaradas por la UCSH, como fundamento 
de su Modelo de Formación; la denominadas genéricas identitarias, Compromiso 
solidario de vida, Responsabilidad social transformadora, reflexividad crítica, y las 
denominadas genéricas comunes, trabajo colaborativo, comunicación efectiva, ra-
zonamiento lógico, pensamiento creativo y orientación al mejoramiento continuo.

En términos prácticos, la Semana de la Ciudadanía Responsable se realiza a 
través de diversos eventos que dan cuenta de las conceptualizaciones derivadas 
de las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, tales como, semina-
rios y paneles de invitados, académicos y estudiantes; presentaciones de algunas 
actividades de optativos y electivos, exposiciones con stand, poster y plegables 
que dan cuenta de los resultados principales de los proyectos sociales iníciales; 
conversatorios que recogen testimonios, aprendizajes y perspectivas, entre otros. 
Es decir, es un espacio donde se evidencian las experiencias y aprendizajes que los 
actores educativos han incorporado a sus quehaceres académicos y profesionales 
en formación, re-significando su ser y estar en el mundo de la vida, en tanto roles 
y funciones ciudadanas.

Los principales ejes temáticos trabajados son los derechos humanos, la ciudada-
nía activa, el liderazgo eficaz, la diversidad de género, diversidad cultural, danzas 
folclóricas, vida saludable, visión cristiana del hombre, diálogo fe y cultura, cris-
tianismo y sociedad, entre otros. 

Esta metodología de trabajo y su pertinencia se avala a través de la experien-
cia y sistematizaciones de ocho años desde su instalación. Desde las experiencias 
alcanzadas en estos ocho años se puede plantear que esta estrategia colaborativa 
permite aprendizajes situados, significativos, y que suponen la metacognición de la 
vinculación entre contenidos teóricos y experienciales; permite que los estudiantes 
muestren también otras habilidades y conocimientos previos, que vinculan con nue-
vos aprendizajes. Emergen en el estudiante otras cualidades personales, despierta 
la curiosidad por el autoconocimiento; permite encontrase con otro que comparte 
experiencias similares. Todo lo anterior, se produce en un ambiente de amabilidad, 
respeto, y una emocionalidad positiva. La Semana de la Ciudadanía Responsable, 
rememora las experiencias de aula y terreno, situando al estudiante en un proceso 
de síntesis, que permite valorarse como un sujeto que también puede enseñar, se 
produce entonces un proceso recursivo donde todos aprenden y enseñan a la vez, 
incluyendo al docente en un espiral de conocimientos.

En términos metodológicos, estas actividades priorizan la participación y el 
protagonismo de los estudiantes, quienes constituyen el centro de los procesos 
formativos. De manera que lideran la exposición pública de sus experiencias y 
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aprendizajes, tanto en el aula como en la comunidad. Igualmente, tales instancias 
generan recuerdos, emociones y meta-cogniciones en la comunidad universitaria. 

Entonces, estas actividades han implicado una innovación a la docencia, puesto 
que demandan la atención a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el empleo 
de nuevas metodologías, tecnologías y formas de evaluar. Por ello, la semana de la 
ciudadanía es un hito evaluativo de la formación integral de la Universidad.

Por tanto, esta propuesta de formación Integral considera las competencias ge-
néricas que son de dos tipos. Las genéricas identitarias, que contribuyen al logro 
del proyecto educativo institucional contenidos en la misión, visión y valores; y las 
genéricas comunes que definen los aspectos trasversales de la formación profesio-
nal del egresado que la universidad promueve a través de sus diversos programas. 

El Plan Común Universidad, si bien tributa a todas las competencias genéricas, 
principalmente desarrolla las competencias denominadas identitarias, a saber; Res-
ponsabilidad Social Transformadora, Compromiso Solidario de vida y Reflexivi-
dad Crítica fueron aprobadas mediante la Resolución No 2014/054.

Tabla: Competencias genéricas identitarias.

Eje de la Competencia Definición

Compromiso solidario de 
vida

Integrar las dimensiones personal, social y trascendente del 
ejercicio de su profesión, aportando comprometida y propo-
sitivamente al desarrollo de la misma, acogiendo en su actuar 
la alteridad, en el espacio de su formación y su ejercicio pro-
fesional inicial.

Responsabilidad social 
transformadora

Contribuir al desarrollo integral de personas y comunidades, 
a través de la acción colaborativa su análisis y la necesidad 
de potenciar sus condiciones de vida, considerando en el 
marco de su formación y prácticas profesionales, el impacto 
personal, social y ecológico de éstas

Reflexividad crítica Desarrollar su comprensión de la realidad sociocultural a 
través del discernimiento permanente de sus experiencias de 
aprendizaje, en el marco de una búsqueda de sentido de tras-
cendencia para su vida personal y profesional

Antecedentes teóricos 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la propuesta formativa 
del PCU y su expresión en la Semana de la Ciudadanía Responsable “UCSH en 
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Responsabilidad Social: Concretando el Sueño de Chile”, denominación intencio-
nada, pues la Universidad se sustenta en los legados de Don Bosco y el Cardenal 
Silva Henríquez.
En el caso de Don Bosco, él sintetizó el objetivo de la educación de los jóvenes 
italianos y franceses del siglo XIX con una frase sencilla y contundente, a saber, 
formar “buenos cristianos y honestos ciudadanos” (Bosco, 1877, 3.1), con este 
enunciado quería expresar el ideal de una educación integral que radicaba en for-
mar constructores de la ciudad y hombres creyentes. Ciertamente este paradigma se 
enmarca en el contexto socio-político de Don Bosco, donde aunar ambos elementos 
era garantía de educar a un hombre de bien, pues se trata de instancias históricas 
donde Europa vive el proceso de pasar del absolutismo monárquico al parlamen-
tarismo liberal, donde la participación ciudadana era patrimonio de una minoría. 
Al mismo tiempo, el “buen cristiano” se entendía dentro de una realidad donde la 
vivencia religiosa se daba únicamente desde el catolicismo y donde la Iglesia cató-
lica se constituía en la única y verdadera experiencia eclesial. Ese era el modelo de 
Don Bosco, que por supuesto no es el modelo de hoy. Lo que hoy entendemos por 
ciudadanía y concebimos por un buen cristiano, se enmarca dentro de una sociedad 
global y plural; para mantener vivo su legado, es necesario realizar nuevas reflexio-
nes antropológicas, teológicas y sociológicas(Chávez, 2012).
Esta reflexión es lo que ha hecho la UCSH cuando ha encarnado el ideal de Don 
Bosco, de “buenos cristianos y honestos ciudadanos”, en la realidad de Chile del 
siglo XXI cuando se afirma en el Modelo de Formación que en la misión institu-
cional de la Universidad, se hace explícita la intencionalidad de,

contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes y de este modo a la familia 
humana, ofreciendo una educación superior de excelencia a todos quienes pue-
dan beneficiarse de ella, especialmente a los jóvenes talentosos provenientes de 
sectores socialmente desfavorecidos a partir del modelo de formación integral del 
estudiante, lo que demanda considerar en salesiano inspirado en la razón, el amor 
y la trascendencia. (UCSH, 2014:2).

Este dialogo razón, amor y trascendencia que sustenta el modelo pedagógico, 
implica la superación de lo mediato, crear un entrelazamiento entre el ayer, el aquí 
y el ahora y el mañana. Como señala Freire (citado por Fernández, 1999)

el diálogo, al basarse en el amor, la humildad y la fe en los seres, se transforma en 
una relación horizontal en que la confianza de un polo en otro es una consecuen-
cia natural. Los sujetos, en este poder de hacer y transformar, pueden renacer y 
constituirse, mediante la lucha por su liberación”. (pág. 5) (…) “La trascendencia, 
consiste en adquirir conciencia de la finitud de sí mismo, del ser inacabado que es; 
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promueve una unión que es de liberación y un ser libre es capaz de discernir por 
qué existe, y no sólo por qué vive, aquí radica la raíz de su temporalidad”. (pág. 3)

El brindar una formación integral del estudiante, demanda considerar en su pro-
yecto, la educación para la vida en los espacios personales, sociales y ciudadanos. 
En este caso, se busca preparar a los jóvenes para la vida social a través de una 
formación ciudadana, como una respuesta a los retos de mayor equidad y justicia 
para el país y el mundo. De esta forma, es una institución socialmente responsable 
y comprometida con los principios de equidad e inclusión (UCSH, 2014:2), con la 
calidad, responsabilidad e identidad. 

En términos del aprender a hacer, ser y convivir (de la propuesta de Delors, 
1998 citado en UCSH, 2014), la educación entregada por nuestra Casa de Estudios, 
debe desarrollar la comprensión del otro, la percepción de las formas de interdepen-
dencia, y la importancia de trabajar colaborativamente, reconociendo la diversidad 
cultural, aceptando las diferencias como fortalezas, y respetando los valores del 
pluralismo, la comprensión mutua y la paz.

Por su parte, el Cardenal Silva Henríquez, que inspira la misión de la UCSH y 
también la Semana de la Ciudadanía Responsable, lo haceprincipalmente a través 
de un texto que escribió ocho años antes de fallecer, titulado Mi sueño de Chile. El 
escrito tiene la característica de presentar su reflexión sobre el país que le hubiese 
gustado construir y a la vez,le entregaesta tarea a las futuras generaciones; los 
puntos centrales de su sueño es que la vida de todo varón y mujer sean respetados, 
que todos vivan con dignidad, que prime la solidaridad, que se pueda vivir el amor 
y finalmente plantea el tema de la fraternidad (Silva, 1991). Es necesario recordar 
que el Cardenal está escribiendo en un contexto de retorno a la democracia después 
de 18 años de dictadura, donde la violación a los derechos humanos fue sistemática, 
por lo que en la década del noventa se acentuaba fuertemente la necesidad de vol-
ver a reconstruir el país desde lo más fundamental que es la dignidad de la persona, 
y recomponer la estructura social consolidando el nuevo sistema democrático. 

De esta manera, la conciencia de ser ciudadanos partícipes de la construcción 
política del país había dañado a distintas generacionesde chilenos, por lo que es 
necesario que la educación formal, entre otras instituciones, pudiese formar “ho-
nestos ciudadanos”. Sin embargo, el retorno a la democracia ha sido un proceso 
complejo, sobre todo porque la política partidista no ha estado a la altura de los 
grandes desafíos de la reconstrucción del país, de allí,la certeza de los profesores 
Presacco y Rivera (2015: 3), cuando indican que en la sociedad “presenciamos 
una baja legitimidad, altos niveles de desconfianza con las instituciones políticas 
representativas, creciente rechazo a las elites, polarización, y un cuestionamiento 
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constante al régimen de representación política”.Es por este motivo que la Univer-
sidad busca entregar los soportes teóricos, valóricos y experienciales que permitan 
al estudiante, que no vivió el quiebre político de la dictadura, encantarse con la 
participación ciudadana. 

Se busca revisar críticamente los cambios en los conceptos y accionar de ciu-
dadanía que tenga en cuenta lo local y lo supranacional, como señala Tedesco 
(2003:3), “La construcción de un concepto de ciudadanía mundial, de ciudadanía 
planetaria, exige un concepto de solidaridad vinculado a la pertenencia al género 
humano y no a alguna de sus formas particulares”.

Por ello, la Universidad busca entregar los soportes teóricos, valóricos y expe-
rienciales que permitan al estudiante que no vivió el quiebre político de la dicta-
dura, encantarse con la participación ciudadana. En este cometido, la Universidad 
apuesta por desarrollar en los estudiantes tal como plantea (Cox,2006), el compro-
miso social a través de una ciudadanía activa, la búsqueda de la justicia social, el 
reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones, con el desafío de 
acercar al estudiante a lo político en su dimensión más humana. Ello ha requerid o 
revisar las tres posiciones que en torno a la formación ciudadana se han propuesto 
en los últimos años.

Por un lado, está la propuesta liberal de Marshall (citada por Moro,2007), que 
entiende la ciudadanía como un estatus legal (más que político o identitario), que 
disfruta de iguales libertades básicas y sobre la que no se puede imponer una forma 
de vida activamente política. Se trata de una ciudadanía íntimamente ligada a la 
idea de derechos individuales y,

Por otra parte, la perspectiva comunitarista y republicana de Habermas (citada 
por Moro, 2007), propone una ciudadanía activa, una vida políticamente activa que 
refuerce los vínculos sociales-afectivos y promueva la autonomía pública necesaria 
para la autonomía privada. 

Y una tercera perspectiva, que recoge la propuesta de Kymlicka y Norman 
(1997), la de formación ciudadana que impulsa el desarrollo de cualidades y actitu-
des de ciudadanos que entiendan y toleran la diversidad, con una noción de vínculo, 
es decir, una ciudadanía multicultural. En este sentido educar para una ciudadanía 
activa y responsable requiere asegurar que los jóvenes adquieran las competencias 
para la autonomía personal y la ciudadanía, para entrar al mundo del trabajo y de 
la vida social con una visión de respeto a su identidad, y apertura al mundo y a la 
diversidad social y cultural. 

En este mismo sentido, (OIE, 2004 en Osler y Starkey, 2004:4) refuerzan esta 
concepción cuando señalan que el concepto de ciudadanía gira en torno al “deseo 
y la capacidad de vivir juntos y construir paz en un mundo caracterizado por con-
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flictos armados internos y entre estados, y por el surgimiento de todas las formas 
de violencia y guerra”. 

Esta forma de ser ciudadano se caracteriza según Kymlicka y Norman (1997:6), 
por

su sentimiento de identidad y su percepción de las formas potencialmente conflic-
tivas de identidad nacional, regional, étnica o religiosa; su capacidad de tolerar y 
trabajar conjuntamente con individuos diferentes; su deseo de participar en el pro-
ceso político con el propósito de promover el bien público y sostener autoridades 
controlables; su disposición a autolimitarse y ejercer la responsabilidad personal 
en sus reclamos económicos, así como en las decisiones que afectan su salud y el 
medio ambiente.

Estos modelos señalan como principios básicos, “la igualdad y la garantía de las 
libertades naturales de las personas, los derechos de comunicación y participación 
política, y la política del reconocimiento y de la diferencia” (González y Chacón, 
2014:307).

Por ello, la Universidad, ha asumido este compromiso de formar en y para la 
democracia, asumiendo la enseñanza social eclesial, cuando señala que 

La iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la 
participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gober-
nados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica (Juan Pablo II, 1991: 4)

Para que se realice este proceso es necesario propiciar la participación social, 
de allí que esta sea una de las principales características del ciudadano el cual debe 
colaborar activamente en los procesos democráticos con responsabilidad, debido 
a que el papel del ciudadano no se restringe a sólo elegir representantes, sino que 
es necesario que todos los miembros de la sociedad háganlo posible, para buscar 
el bien común (Pontifico Consejo Justicia y Paz, 2005). En el contexto nacional, la 
Conferencia Episcopal de Chile (2012) recalca:

Estamos en un momento muy privilegiado de nuestra historia. Estamos refun-
dando el país y esto es muy apasionante. De aquí a diez o quince años, es posible 
que hayamos dado un salto cualitativo que nos permita estar entre los países de-
sarrollados y así poder resolver los problemas mayores de justicia, trabajo, salud 
y una educación de calidad para todos. La buena educación no consistirá sólo 
en acumular saberes sino también en tener una moral sólida que haga posible la 
participación y la convivencia ciudadana. Tenemos que humanizar ese desarrollo 
y compartirlo entre todos (p.15).
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Es por este motivo que en la UCSH, se pretende impulsar una transformación 
social mediante la promoción de “una ciudadanía activa que conjugue las tres di-
mensiones de la clásica definición de Marshall –ciudadanía política, civil y social” 
(Cox, 2006:66), lo cual implica asumir tres desafíos: educar en la valoración de la 
política, el desarrollo de competencias políticas, y la adquisición de un equilibrio 
entre la crítica y la construcción social. Implica igualmente aceptar la diferencia 
y diversidad, al interactuar con grupos socialmente heterogéneos, relacionarse de 
forma constructiva con los demás, cooperar con los otros, y gestionar y resolver 
conflictos (Bolívar, 2008) 

Del mismo modo, según (Pressaco y Rivera 2015), mediante esta formación, 
se busca “aumentar la participación de los ciudadanos, como un mecanismo para 
generar un contrapeso al poder ejercidos por las elites políticas, generar mayores 
espacios de inclusión y participación”(p.6)

Por tanto, estos espacios de formación ciudadana deben considerar como hori-
zonte de acción aquellos que rescatan los aportes de los cuatro modelos de forma-
ción ciudadana, señalados por (DeJaeghere, 2009:230)

ü La inclusión de los conocimientos y las voces marginales para permitir la 
construcción de formas alternativas de ciudadanía, y la asunción de estos 
conocimientos en relación con las comprensiones dominantes de ciudadanía 
y democracia, y como una crítica a las mismas; 

ü El aprendizaje y la realización de una “doble conciencia”, para examinar las 
perspectivas de uno acerca de la ciudadanía y su propia identidad ciudadana 
a través de los ojos de otro, junto con la comprensión de las complejidades 
de la identidad ciudadana afectada por la discriminación y la opresión; 

ü El desarrollo del entendimiento intercultural a través de experiencias de 
aprendizaje intercultural para involucrar a otros en espacios y relaciones 
ciudadanas, y 

ü La utilización de estrategias de acción social colectiva, como el involucra-
miento colaborativo de estudiantes, profesores, escuelas y comunidades pa-
ra crear un cambio social.

Por tanto, este compromiso con la formación ciudadana por su relevancia, se ex-
presa curricularmente y pretende reforzar las formas democráticas de vivir y hacer 
de Chile, un país que resalta el valor de la vida humana, que reconoce derechos, 
promueve responsabilidades comunitarias, y resignifica el mundo en que se vive. 
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Aspectos metodológicos

La Semana de la Ciudadanía Responsable es la expresión de los aprendizajes, 
experiencias y desarrollo de las competencias genéricas denominadas identitarias al 
interior de la Universidad y específicamente dentro del Plan Común Universidad; 
en ella se busca reflexionar, sintetizar y compartir estas experiencias de aprendizaje 
desarrolladas durante el periodo académico. 

Surge en primera instancia como una “Jornada de Patio” consistente en una 
muestra pública de lo realizado en aula y fuera de ella con énfasis en los proyectos 
sociales iniciales. Era un espacio más bien lúdico y festivo, que reflexivo; aun así, 
fue un comienzo relevante y un hito de visibilidad del Plan Común Universidad, 
hacia su comunidad universitaria.

Ciertamente esta jornada no daba cuenta cabal de lo vivido dentro del Plan 
Común Universidad, por lo que en el año 2012 se crea la Semana de la Ciudadanía 
Responsable, que invita al fortalecimiento de la comunidad educativa a través del 
compartir diversas experiencias en torno a los distintos actores de la comunidad, a 
saber, estudiantes, académicos, comunidad y formación humana integral.

Metodológicamente la Semana de la Ciudadanía Responsable se estructura de 
la siguiente manera:

1. Desde la planificación. Cada semestre, desde la Coordinación de Plan Co-
mún Universidad (PCU), se invita a estudiantes y académicos a deliberar acti-
vamente en el qué y cómo presentar a la comunidad universitaria sus aprendi-
zajes en y fuera del aula. Hecho esto al interior de cada grupo, deben expresar 
sus intereses y preferencias en formulario especial para ello (Anexo N° 1). 
Una vez realizada la decisión, cada docente con su grupo realiza el proyecto 
social inicial que mejor se ajusta a sus intereses y posibilidades. Esto será el 
producto presentado durante la Semana de la Ciudadanía del semestre.

2. Junto con lo anterior, se hace una invitación a toda la comunidad educativa a 
través de la página web institucional (Anexo N° 2) e invitación (Anexo N° 3)
Se busca que estas propuestas sean coherentes con el propósito del PCU y 
el desarrollo de las competencias genéricas trabajadas por los estudiantes de 
manera colaborativa, eficiente, en modalidad de proyecto social y solidario. 
Se invita a toda la comunidad universitaria a participar activamente de la 
experiencia, para ello, se utilizan distintos medios de difusión, banner en 
página web de universidad, el boletín informativo, como comunicaciones 
en correo electrónico, a través de links académicos. Asimismo se presentan 
los programas por día y las actividades diarias desarrolladas en sitio especial 
creado para ello.
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3. Desde la ejecución. Se realiza la siguiente serie de actividades: 

3.1. Seminario de estudiantes. En este encuentro los estudiantes reali-
zan una muestra dirigida a la comunidad de la UCSH, de lo vivido, 
aprendido y compartido tanto en los proyectos sociales iniciales como 
aquellas que resultan de la reflexión y construcción teórico, valórico y 
filosófico experienciados como grupo curso. 

 En el caso del proyecto social inicial, se intenciona la entrega de herra-
mientas básicas de planificación de un proyecto de carácter social. Es 
metodológicamente altamente participativo, ya que surge del propio 
grupo, siendo el docente un facilitador de los procesos y elaboración 
del proyecto y los estudiantes quienes deben liderarlo.

 Se busca que los estudiantes reflexionen que el desarrollo humano in-
tegral parte desde lo personal con el desarrollo de su historia de vida 
y proyecto personal, para avanzar luego hacia la experiencia de desa-
rrollo con otros, donde se justifica lo personal en lo social. Compartir 
talentos, aprendizajes, solidaridad y justicia social, son algunas moti-
vaciones que sugiere el docente guía.

 Se entrega una pauta de proyecto social inicial (anexo N°4) en la cual se 
entregan fundamentos para la búsqueda de un espacio de trabajo, la ela-
boración de un diagnóstico básico, una propuesta de trabajo que apunte 
a apoyar, desarrollar, crear o resolver una situación problema visualizada 
en el diagnóstico, actividades para el logro del objetivo definido, finan-
ciamiento y formas de evaluación sencillas y enfocadas a estudiantes de 
primer año de las distintas carreras que conforman los cursos.

 Una vez realizado este proyecto, es evaluado en aula con pauta al efec-
to (anexo N°5). Finalmente, estos resultados son compartidos en el 
Seminario de Estudiantes.

 Respecto de otras estrategias metodológicas utilizadas, están también 
los ensayos, Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas entre 
otros. Estos productos de aprendizajes se socializan en seminarios, co-
loquios y conversatorios.

3.2. Seminario Docente. Este encuentro de los docentes del Plan Común 
y aquellos invitados, se reúnen a compartir buenas prácticas docentes, 
bases teóricas y estrategias metodológicas, en el marco de una meto-
dología constructivista, participativa y con el estilo de acompañamien-
to que caracteriza al Modelo Preventivo Salesiano. Habitualmente, se 
presentan tres docentes que comparten actividades, didáctica y acom-
pañamiento exitosos a los presentes.
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 Otro elemento innovador planteado, es que se invita también a los estu-
diantes a compartir el espacio, con sus reflexiones, preguntas y visión 
de trabajo de los docentes, como una forma de aprendizaje colaborati-
vo y de construcción permanente.

3.3. Seminario de Formación Humana Integral. Este seminario se rea-
liza de manera conjunta con la Dirección de Formación Identitaria de 
la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo Estudiantil; busca generar 
debate y reflexión respecto de qué es una formación integral, cuáles 
son sus dimensiones, cómo aporta al desarrollo de profesionales no só-
lo expertos en sus disciplinas, sino seres en relación, que vivencian los 
legados identitarios de nuestra Universidad, con las visiones del mundo 
y de la persona del Cardenal Raúl Silva Henríquez y Don Bosco. Esta 
experiencia invita a un panelista interno y a un académico externo a 
compartir diversas dimensiones de esta formación para el desarrollo 
humano integral de los estudiantes.

3.4. Muestra de actividades curriculares de electivos de formación ge-
neral. Esta muestra se realiza en el patio central de la Universidad 
y busca compartir los aprendizajes de estas actividades curriculares. 
Ellas se enmarcan en tres áreas de desarrollo de deportes y calidad de 
vida, derechos humanos y ciudadanía y Arte y cultura. El despliegue 
de esta muestra está determinado por la naturaleza de la actividad cu-
rricular y su área de desarrollo; es así que las actividades son diversas, 
como se presentan bailes folklóricos, Pilates, uso de la voz, seminarios, 
conversatorios, conferencias, entre otros.

 A modo de ejemplo, se presenta la última agenda del primer semestre 
del 2015 (Anexo N° 6)

4. Desde la evaluación. Tiene diversas instancias:

4.1. En cada actividad curricular, se evalúan los diversos momentos de 
los productos presentados en las distintas jornadas de la Semana; el 
docente realiza una evaluación cuali-cuantitativa en torno al proyecto 
social inicial (Anexos 5, ya señalado y anexo 7) y cualitativa respecto 
de la participación en las actividades de la Semana, acogiendo comen-
tarios, experiencias, perspectivas de lo ocurrido, refuerzos respecto del 
liderazgo, la organización del grupo, las tareas desarrolladas, las com-
petencias desplegadas, entre otros.

4.2. Desde la Coordinación del PCU, se realiza una evaluación de lo pro-
gramado, aprendizajes y desafíos de la experiencia recién vivida. 
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Desde la coordinación del PCU, se convoca a los docentes a evaluar la Semana 
de la Ciudanía Responsable, desde sus propósitos, pertinencia, actividades, logísti-
ca y participación, generándose propuestas de mejora continua.

Conclusiones, Experiencias y aprendizajes 
Al realizarse la Semana de la Ciudadanía Responsable de manera pública, en 

patio central y auditorios, anunciarse en los medios formales de la Universidad se 
concluye desde los diversos actores educativos, como a continuación se indica.

ü Para los estudiantes se constituye en un espacio de reflexividad crítica y 
divulgación, puesto que quieren compartir con otros sus aprendizajes y la 
búsqueda de sentido de su propia existencia y de su rol en la sociedad. Se 
logra aumentar la comprensión respecto de la importancia de hacer bien las 
cosas, ser buenas personas ejerciendo bien la profesión.

ü Por otro lado, es un proceso que invita a realizar metacognición, al traducir 
los sentimientos y cogniciones que surgen en torno a las situaciones sociales 
complejas y multidimensionales que se experimentan hoy, y que demandan 
nuevas y creativas formas alternativas de abordarlas. De esta forma, las ac-
tividades permiten a los estudiantes comprometerse con la realidad social, 
siendo capaces de descubrir por sí mismos la grandeza que encierra el en-
cuentro con un otro y lo mucho que ese encuentro le aporta en su proceso 
personal de formación y desarrollo.

ü Los grupos buscan diferentes formas para expresar y poner de manifiesto 
sus aprendizajes. Por ello, son un espacio para la expresión de talentos y 
habilidades que han sido apropiadas o evidenciadas en el proceso formativo. 
Incluye la expresión oral, escrita, narrativa, corporal, liderazgo, organiza-
ción, trabajo en equipo, capacidad de resolver problemas, mediación, crea-
tividad, entre otras. 

ü En cuanto a los académicos participantes en el Plan común Universidad, es un 
momento para la contrastación y aprendizaje, al compartir experiencias, innova-
ciones, metodologías, didácticas y enfoques; este ejercicio favorece y enriquece 
su quehacer y su actuar en diversos momentos y espacios. Identificando los 
aspectos claves que ameritan ser divulgados y compartidos con la comunidad.

ü Igualmente, el académico, se empodera y acompaña a los estudiantes para 
que desplieguen sus aprendizajes y experiencias exponiéndolas ante la co-
munidad educativa.

ü Para los académicos que no participan directamente en PCU, la Semana de 
la Ciudadanía Responsable es una forma de poner de manifiesto la cultura 
institucional, reconocer su identidad, y comprender el compromiso que sub-
yace a quienes sirven en ella.
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ü Los estudiantes en su trayectoria formativa cursan las actividades curricu-
lares del PCU, tiene la oportunidad de vivenciar las diversas expresiones 
de esta estrategia metodológica; este recorrido les permite una creciente 
consciencia y compromiso con la defensa de las personas más desprotegi-
dos de la sociedad, promoviendo también la visibilidad y relevancia de los 
aprendizajes, aportando a la memoria histórica, de su formación y la vida 
universitaria.

Es relevante señalar, además, que la Semana de Ciudadanía Responsable es 
un emprendimiento y tarea de toda la comunidad Universitaria ya que se reconoce 
como un hito en la vida y cultura de la universidad. El personal administrativo y 
directivos, cada cual desde sus distintos roles y labores aportan a su concreción. 

Desafíos

ü La Semana de la Ciudadanía debe incorporar de mejor manera a las carre-
ras, sus docentes y directivos; ello permitiría dar a conocer el quehacer e 
impronta del PCU.

ü Se debe establecer la Semana como parte del Calendario Institucional, así, 
evitar la ocurrencia de actividades paralelas que quitan realce a las acciones 
presentadas.

ü Debe visibilizarse de mejor manera el apoyo de autoridades académicas al 
PCU.

ü Se debe avanzar y profundizar en mecanismos de aseguramiento de la cali-
dad. Para así guardar la memoria de la Semana con mayor precisión.

ü Es deseable que todos los académicos participen del programa de la semana, 
asegurándolo a través de su planificación en el cronograma de su actividad 
curricular. Comprometiendo la participación en, al menos, una de las activi-
dades desarrolladas en el evento.

ü Potenciar la invitación a otras casas de estudio universitarias a vivenciar la 
experiencia de la Semana como parte de la manifestación del compromiso 
formativo de una universidad con identidad.

ü Divulgar los aprendizajes y las buenas prácticas docentes a través de cuader-
nillos, libros, manuales, entre otros.

ü Avanzar hacia la apertura de la Semana de la Ciudadana Responsable al 
ámbito social, convocando a colegios, universidades colectivos, entre otros, 
a conocer y compartir la formación de los estudiantes UCSH.
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Anexo N° 1

Actividades Semana de Ciudadanía Responsable

En el marco de la semana de la ciudadanía responsable, solicitamos seleccione sus pre-
ferencias respecto de las actividades en que asistirás con tus estudiantes. 

Docente __________________________________________________

Actividad curricular ________________________________________

Sección _________________

1. Electivo (Marque X sus preferencias)

•	 Muestra	en	el	patio	central.

•	 Seminario	interno	cursos	

•	 Seminario	docente	

•	 Seminario	formación	integral	

•	 Seminario	estudiante	

•	 Evaluación	colegiada	

2. Optativo (Marque X sus preferencias)

•	 Seminario	docente	

•	 Seminario	formación	integral	

•	 Seminario	estudiantes	

•	 Exposición de ficha de proyectos sociales 
(Esta actividad es central e ineludible para las AC que desarrollan proyectos 
sociales iniciales) 

Si el curso participa exponiendo en alguna de las actividades por favor detalla bre-
vemente la propuesta, tiempo de duración insumos requeridos.
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Anexo N° 2

Anexo N° 3
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Anexo N° 4

FORMULARIO
PROyECTO SOCIAL

Nombre del proyecto.

Fecha de realización

Lugar

N° Nombre estudiante Carrera/año

Diagnóstico 
de la 
situación.

Objetivo General 

Objetivos específicos 

Metodología. Detalle de principales actividades y responsables

Etapa de Diagnóstico

Planificación 

Implementación 

Recursos Humanos

Recursos materiales y financieros.
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Anexo N° 5

EVALUACIóN PROyECTO DE INICIATIVAS SOCIALES

NOMBRE ESTUDIANTE

NOMBRE DOCENTE

ACTIVIDAD CURRICULAR OPTATIVA

FECHA

Se evaluará en base a los distintos momentos de la planificación y ejecución de 
proyecto.

1.  Planificación en aula

Indicador Descripción Calificación

Asistencia a actividad de 
planificación

Participación activa en programación

Aportes significativos en las 
discusiones de grupo

Cumplimiento y puntualidad en 
tareas asignadas

Calidad de las relaciones con otros en 
función del trabajo realizado 

Calificación de ítem



 semana de la ciudadanía responsable: innovación docente… 351

2.		Implementación/ejecución	de	proyecto	iniciativas	sociales

Indicador Descripción Calificación

Asistencia a actividad programada

Participación activa en ejecución

Compromiso con la actividad

Cumplimiento y puntualidad en 
tareas asignadas

Calidad de las relaciones con otros en 
función del trabajo realizado

Calificación de ítem

3.		Muestra	Ciudadanía	Responsable;	Jornada	de	patio/	Seminario

Indicador Descripción Calificación

Asistencia y puntualidad en activi-
dad de Muestra Jornada Ciudadanía 
Responsable; Jornada	de	patio/	
Seminario 

Participación activa en actividad de 
Muestra Jornada Ciudadanía Respon-
sable; Jornada	de	patio/	Seminario	

Cumplimiento y puntualidad en ta-
reas asignadas

Calidad de las relaciones con otros en 
función del trabajo realizado 

Calificación de ítem

Promedio de 1, 2 y 3
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Evaluación grupal cualitativa en aula post actividades (Realizada por los 
estudiantes)

Indicador Descripción Valoración Conceptual 
(Bueno, regular, malo)

Cumplimiento de lo 
programado en cada etapa
1. Planificación
2. Ejecución
3. Jornada de patio/

Seminario

Estudiantes reconocen 
el cumplimiento de 
lo programado, en su 
totalidad, parcialmente o 
no logrado

Aprendizajes rescatados en 
cada etapa
1. Planificación
2. Ejecución
3. Jornada de patio/

seminario
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Anexo N° 6

Programa ciudadanía responsable

1. Descripción Semana de la Ciudadanía Responsable (15 al 19 de Junio)

La 18° versión de la Semana de la Ciudadanía Responsable, se organizada por 
la Dirección de docencia (DIDOC) de la Universidad Católica Silva Henríquez, 
es posible gracias al compromiso de los docentes y estudiantes de las actividades 
curriculares que participan del Plan Común Universidad.

Esta iniciativa recoge y potencia una tradición bi-anual de la UCSH, consistente 
en un conjunto de actividades con estudiantes y docentes, que reafirman el compro-
miso de esta Casa de Estudios con los jóvenes, su comunidad y la sociedad.

El propósito es articular a la comunidad educativa respecto de la reflexión y 
la acción ciudadana en la formación. Esto se realiza a través de proyectos sociales 
iniciales y/o seminarios organizados por los estudiantes a partir de su formación 
personal, ética, teológica y electiva de formación general 

La pertinencia de esta metodología de trabajo, ha sido levantada a través de 
sistematizaciones de experiencias de años anteriores con la intención que su cons-
trucción cuente con un correlato en la evaluación de estas actividades curriculares. 
El propósito del Plan Común Universidad es que esta iniciativa se constituya con 
un hito evaluativo que realce el protagonismo de los estudiantes, visibilizando sus 
competencias genéricas identitarias: Responsabilidad Social Transformadora, Pro-
yecto de Vida Solidario y Reflexividad Crítica.

Bajo el lema “UCSH en Responsabilidad Social: Concretando el Sueño de Chi-
le” se ha planificado según calendario, las siguientes actividades:
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Días Horario Actividad Lugar 

Lunes 15 
de Junio.

8:30– 11:30 • Seminario Buenas Prácticas Docentes: 
 “Construyendo Identidad”.

Salón de 
eventos Hilda 
Chiang Sánchez 

Martes 16 
de Junio.

12:50-14:00 

18:20-19:00 

• Muestra de electivos patio 
central (diurno). “Compartiendo 
Aprendizajes” 

• Muestra de electivos patio central 
(vespertino) “Compartiendo 
Aprendizajes”

Patio Central 

Martes 16 
de junio 

13:00– 
14:45

• Coloquio estudiantil 
 Conocer África 

Salón de 
eventos Hilda 
Chiang Sánchez

Miércoles 
19 de junio 

09:00-11:30 • Seminario Formación Integral 

 Lanzamiento Libro

 Innovación y transversalidad 
en el Plan Común Universidad. 
Experiencias y reflexiones de los 
docentes de la Universidad Católica 
Silva Henríquez

Salón de 
eventos Hilda 
Chiang Sánchez

Lunes 15 al 
Viernes 19 
de Junio

Toda la 
semana 

• Muestra de Proyectos Sociales 
de estudiantes. (a través de una 
exposición en el patio central de 
fotografías y ficha de aprendizajes que 
será ofrecida a la comunidad UCSH la 
semana de duración de la semana de la 
ciudadanía)

 “Estudiantes en responsabilidad Social”

Patio central 

Viernes19 
de junio.

09:00-11:30 • Seminario de Estudiantes 

 “Buenas prácticas y responsabilidad 
Social”

Salón de 
eventos Hilda 
Chiang Sánchez
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Anexo N° 7

Semana ciudadanía responsable

Participación en actividades por día 

Nombre 
actividad 

Lugar Fecha Horario Firma 
académico 

Breve resumen 
de actividad 

Seminario 
Formación 
Integral “ 
construyendo 
Identidad 

Salón de 
eventos. 
Hilda 
Chiang 

Lunes 15 
de junio 

8:30 a 
11:30 

Muestra 
electivos 
“Compartiendo 
Aprendizajes

Patio 
central

Martes 16 
de junio 

12:50 a 
14:00

Coloquio “ 
Conociendo 
África “

Salón de 
eventos. 
Hilda 
Chiang

Martes 16 
de Junio 

12:50 a 
14:45

Seminario 
académico 
Buenas 
prácticas 
docentes 
docente.

Lanzamiento 
del libro 

Aula 
magna 
IPES Blas 
Cañas 

Miércoles 
17 de 
junio 

9:00-
11:30

Muestra 
de fichas 
“proyectos 
sociales

Patio 
central 

Martes 16 
al viernes 
19 de 
junio

Toda las 
semana

Seminario 
Estudiantes

Aula 
magna 

Viernes 
19 de 
junio 

9:00-
11:30
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1. INTRODUCCIóN

La cuestión que se aborda en este texto está relacionada con el uso de las Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la docencia universita-
ria y, más concretamente, sobre cómo se puede favorecer desde las instituciones 
universitarias. De los diversos factores que pueden influir en su desarrollo nos 
centraremos principalmente en los procesos de formación e innovación docente.

Desde 2005 llevó ocupándome de la gestión de la formación del profesorado y 
de la innovación docente en la Universidad de Málaga. Es desde esta perspectiva 
desde la que se plantean las ideas que se presentan. Se describen las iniciativas, 
estrategias y recursos que se están desarrollando y utilizando en la Universidad de 
Málaga para potenciar el uso de las TIC en la docencia universitaria. Bien entendi-
do que no se presentan como ejemplos a seguir, sino como ideas y sugerencias que 
puedan ayudar a mejorar las competencias docentes del profesorado universitario. 

Para tener una visión del contexto, es necesario indicar que la Universidad de 
Málaga es una universidad pública del sur de España relativamente “joven”, crea-
da en 1971, que actualmente cuenta con 38.376 estudiantes matriculados, con una 
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plantilla de 2.321 profesores y en la que se imparten 145 titulaciones oficiales, 64 
de grado, 60 de máster y 21 programas de doctorado, además de 163 titulaciones 
propias. Aunque se trata de una universidad de carácter presencial, se están rea-
lizando grandes esfuerzos para desarrollar cada vez más cursos y titulaciones de 
carácter semipresencial y online.

Para estructurar la presentación, el texto se ha organizado en los siguientes 
apartados: 

– Las competencias TIC en la docencia universitaria. 
– El desarrollo de las competencias TIC como innovación educativa 
– Programas y actividades de formación
– Proyectos de innovación educativa
– Consideraciones finales

2. LAS COMPETENCIAS TIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Existe coincidencia en la necesidad de transformar las universidades en centros 
de aprendizaje más actualizados y adecuados al mundo globalizado, a los avances 
de las tecnologías y a la sociedad del conocimiento (Villa, 2008). Y para ello, el 
concepto de ccompetencia se está utilizando cada vez más como marco de referen-
cia para identificar y analizar los requerimientos que se demandan a los profesiona-
les de diversos campos y ámbitos. En el caso de los profesores se habla, por tanto, 
de competencias docentes. 

Al referirnos a competencias docentes estamos haciendo alusión a las aptitudes, 
capacidades, destrezas, conocimientos y habilidades personales que los docentes 
han de tener para el desempeño adecuado de su profesión y para la resolución de 
problemas complejos en el contexto de la misma (Gutiérrez, 2014).

Son muchas las definiciones y aproximaciones que se han dado sobre el con-
cepto de competencia docente y de sus características más destacadas. Igualmente, 
se han planteado un gran número de clasificaciones y de tipologías de dichas com-
petencias. Dentro de las tipologías y características que se suelen recoger en la bi-
bliografía sobre competencias docentes, encontramos un buen número de estudios 
(por ejemplo: Zabalza, 2003; Perrenoud, 2004; Imbernón, 2006 o UNESCO, 2008) 
que han identificado el dominio de las TIC como una de las que deben poseer los 
docentes para el desempeño de su profesión. 

Así pues, partiendo del concepto de competencia docente anteriormente citado, 
se entiende que las competencias TIC implican “el desarrollo de valores, creencias, 
conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las tecnolo-
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gías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes programas e Internet, 
que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización 
de la información con el fin de construir conocimiento” (Gutiérrez y Prendes, 2011, 
p.188-189)

Lograr la integración de las TIC en el aula depende de muchos factores, entre 
los que destaca la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de apren-
dizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomen-
tar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el 
aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo” (UNESCO, 2008, p.7).

Ahora bien, ¿Cuáles son las competencias para el uso de las TIC, en adelante 
competencias TIC, que debería poseer un profesor/a? Sobre este aspecto también se 
ha llevado a cabo un buen número de aproximaciones y enfoques. Como ejemplos, 
se recogen a continuación algunos de ellos.

Proyecto de estándares de competencias TIC de la UNESCO

En un proyecto auspiciado por la UNESCO (2008) se ofrecen orientaciones 
dirigidas a todos los docentes con las que plantear programas de formación y 
selección de cursos que les permitan desempeñar un papel esencial en la capaci-
tación tecnológica de los estudiantes. Para el logro de estos objetivos, en dicho 
programa se establecen tres enfoques complementarios en cuanto a las compe-
tencias TIC:

– Nociones básicas de TIC. Con este enfoque formativo se pretende incre-
mentar la comprensión tecnológica de estudiantes, docentes, ciudadanos y 
fuerza laboral a través de la integración de competencias en TIC en los 
currículos.

– Profundización de conocimiento. A través de este segundo enfoque se pre-
tende acrecentar la capacidad de estudiantes, docentes, ciudadanos y fuer-
za laboral para utilizar conocimientos TIC con el fin de añadir valor a la 
sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para resolver 
problemas complejos y reales.

– Generación de conocimiento. Con este tercer enfoque se persigue aumentar 
la capacidad de estudiantes, docentes, ciudadanos y fuerza laboral para in-
novar con TIC, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de este.

Cada uno de estos enfoques tiene repercusiones diferentes tanto en la reforma 
como en la mejora de la educación y para el cambio en cada uno de los siguien-
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tes ámbitos: pedagogía; práctica y formación profesional de docentes; planes de 
estudios (currículo) y evaluación; organización y administración de la institución 
educativa y utilización de las TIC.

Estándares en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la forma-
ción inicial docente en Chile

Este informe, elaborado por el Ministerio de Educación de Chile (2006), parte 
de la base de que en la sociedad actual se necesitan cada vez más y mejores docen-
tes para responder a las demandas que ésta plantea. En este sentido, los docentes 
han de estar en condiciones para poder incorporar y aprovechar los recursos tec-
nológicos tanto en sus prácticas docentes como en su desarrollo profesional. En 
este trabajo se recogen seis ámbitos principales en torno a los que se articulan las 
competencias docentes TIC:

– Utilización operativa de hardware y software.
– Diseño de ambientes de aprendizaje con tecnología.
– Planteamiento de las TIC y el currículum en estrecha relación, para la con-

textualización de los aprendizajes.
– Evaluación crítica del uso y el impacto de ciertos recursos en entornos de 

aprendizaje.
– Desarrollo profesional y formación continua y permanente.
– Valores y uso ético de los recursos.

Para que un docente pueda considerarse competente en cuanto a las TIC es 
necesario que alcance una serie de habilidades, destrezas y conocimientos, que 
con la catalogación establecida en este trabajo quedan estructuradas en torno a las 
siguientes dimensiones: pedagógica, técnica, gestión escolar, desarrollo profesional 
y aspectos éticos legales y sociales.

Competencias TIC del profesorado universitario en España

En el marco del proyecto de investigación “Competencias TIC para la docencia 
en la universidad pública española: Indicadores y propuestas para la definición de 
buenas prácticas” (Prendes, 2010) se elaboró un catálogo de 44 indicadores sobre 
competencias TIC del profesorado universitario que ha llevado a formular un mo-
delo (Gutiérrez y Prendes, 2011) para el análisis de dichas competencias exclusi-
vamente dentro del contexto universitario. 
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En este modelo se diferencian las competencias TIC en las tres áreas básicas en 
las que los docentes universitarios se desenvuelven profesionalmente: la docencia 
(D), la investigación (I) y la gestión (G). Para cada una de dichas áreas se entiende 
que las competencias TIC del docente pasan por tres niveles de dominio que, sien-
do acumulativos (para conseguir el 2 es necesario tener competencias del nivel de 
dominio 1), configuran el “ideal” de competencias TIC que un docente universita-
rio debería tener. Tales dominios (figura 1) serían:

– Dominio de nivel 1: competencias relativas a las bases de conocimiento que 
fundamenta el uso de las TIC.

– Dominio de nivel 2: competencias precisas para a) diseñar, b) implementar 
y c) evaluar acciones con TIC.

– Dominio de nivel 3: competencias pertinentes para que el profesor analice 
reflexiva y críticamente la acción realizada con TIC, ya sea de forma indi-
vidual o en contextos colectivos.

Figura 1.

Modelo de análisis de las competencias TIC del profesorado universitario 
(tomado de Gutiérrez y Prendes, 2011).
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El trabajo con este modelo implica que, en una situación ideal, un profesor tiene 
que tener primero las competencias de un nivel para desarrollar adecuadamente las 
del siguiente nivel. Esto, de cara a procesos de mejora de la calidad de la docencia 
resulta interesante pues ofrece la posibilidad de otorgar al profesor una visión so-
bre el estado de sus competencias TIC y de orientarle en cuanto a un itinerario de 
formación consecuente.

En la tabla 1 se muestran algunos ejemplos de indicadores de cada una de estas 
áreas (D= docencia; I= investigación; G= Gestión; DIG= docencia, investigación y 
gestión) y a un determinado nivel de desempeño.

Tabla 1. 

Ejemplos de indicadores de competencias TIC del profesorado universitario 
(tomado de Gutiérrez y Prendes, 2011).

De este proyecto de investigación ha derivado un perfil de las competencias 
TIC del profesorado universitario español que se muestra en la figura 2.
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Figura 2.

Perfil de las competencias TIC del profesorado universitario español 
(tomado de Gutiérrez, 2014).

En este estudio se concluye que, de manera general, el estado de las competen-
cias TIC del profesorado universitario español se encuentra en un punto que puede 
definirse como medio bajo en el que las competencias referidas a los niveles 1 y 2 
están algo más presentes que las de nivel 3. Esta situación responde a una secuencia 
lógica de adquisición de las competencias de la que parte el modelo de competen-
cias TIC sobre el que se fundamenta este trabajo. 

Otras conclusiones de esta investigación son las siguientes:

– La actitud positiva del profesorado hacia las TIC, tanto para su trabajo en 
el aula como para el futuro de sus alumnos, es uno de los elementos más 
destacados.

– En general, los conocimientos tanto de aspectos más técnicos como de he-
rramientas y metodologías para el uso de las TIC en el aula no se encuentran 
muy presentes.

– Los motivos para seleccionar un determinado recurso TIC en el aula están 
centrados en la figura del alumno. 

– El fomento de la participación de los alumnos en espacios de comunicación 
en red o la evaluación de éstos a través de las TIC son competencias poco 
presentes. 
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– El profesorado es competente a la hora de reflexionar de manera individual 
sobre sus actuaciones con TIC en el aula aunque no lo es tanto a la parti-
cipación en acciones formativas sobre TIC y mucho menos a la hora de 
reflexionar de manera colectiva para la mejora de la acción con TIC.

Estas conclusiones muestran que todavía queda mucho camino por recorrer en 
cuanto al desarrollo de competencias TIC por parte del profesorado de universitario 
en España.

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Cómo se puede favorecer desde las ins-
tituciones el desarrollo de las TIC en la docencia universitaria? 

3. EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TIC COMO INNOVA-
CIóN EDUCATIVA 

Favorecer el desarrollo de cualquier tipo de competencia docente, no ya en un 
profesor/a concreto, sino en el seno de un colectivo tan amplio y diverso como es 
el profesorado de una universidad, debe ser entendido como un proceso complejo, 
que tienen que estar bien planificado y sostenido en el tiempo. En este sentido, pue-
de ser de utilidad pensar en el desarrollo de las TIC en la enseñanza universitaria 
como una innovación educativa de amplio alcance. 

Entendemos la innovación educativa como un proceso deliberado, sistemático 
y sostenido en el tiempo de cambio para la mejora de la práctica docente. La in-
novación docente se sustenta en la teoría, en la reflexión, pero no basta con ellas; 
fundamentalmente se refleja en acciones que producen cambios en las prácticas. 
Es consustancial a ella la transformación de las prácticas educativas. Tiene tam-
bién un claro componente actitudinal. Podemos hablar de una actitud innovadora, 
que implica asumir que la docencia es una labor susceptible de mejora continua, 
que tenemos la obligación de llevarla a cabo en la medida de nuestras posibilida-
des, y mostrar una apertura mental a nuevas ideas y nuevas formas de proceder 
que nos ayuden a mejorarla. 

Ahora bien, para que las innovaciones puedan contribuir a la mejora general 
de la docencia, necesitan ser duraderas, tener un alto grado de utilización y estar 
relacionadas con la modificación de aspectos sustanciales, no superficiales, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. También es necesario disponer de evidencias 
claras de que la mejora se produce.

Para identificar los aspectos clave de las innovaciones educativas planteadas 
desde arriba-abajo, desde las instituciones al profesorado, puede ser útil la analogía 
propuesta por el profesor Fidalgo (2015).
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Figura 3. 

Analogía de la innovación educativa como una silla (tomada de Fidalgo, 2015). 

Esta analogía consiste en pensar en la innovación educativa como en una silla, 
que es un objeto que sirve para sentarnos de forma cómoda y segura (aunque po-
siblemente se nos ocurren decenas de usos alternativos) y que, habitualmente, está 
soportada por cuatro patas. Todas las patas son importantes; no hay una más im-
portante que otra ya que basta con que falte una sola para que la silla no sea estable. 

Para que la innovación en el uso de las TIC en la docencia se ponga en marcha 
y se desarrolle, el profesorado debe ser apoyado por su institución para que, par-
tiendo de su nivel inicial de competencias TIC, pueda de forma individual, y sobre 
todo en grupo, ir mejorándola de forma paulatina. Este apoyo tiene que articularse 
en cada una de las cuatro patas antes indicadas

Veamos a continuación cómo se aborda este apoyo institucional en el caso de 
la Universidad de Málaga.

Las personas

En la Universidad de Málaga existen dos servicios generales con competencias 
en materia de desarrollo de las TIC. El Servicio Central de Informática (SCI), que 
tiene como misión la prestación de servicios y la organización eficiente de los 
recursos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, además 
del apoyo tecnológico a las tareas de gestión en todos los ámbitos de la actividad 
universitaria, docencia, investigación, transferencia de conocimiento y administra-
ción en todos sus niveles. 
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El Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorio Tecnológicos (EVLT), que 
cuenta con más de 50 profesionales, es el encargado de ofrecer a la ofrecer a la 
comunidad universitaria un sistema de apoyo pedagógico y técnico de calidad para 
fomentar el uso de las TIC en la enseñanza universitaria, con una atención y ase-
soramiento personalizado a todos los colectivos de dicha comunidad. En la figura 
4 se ilustran algunas de las actividades de este Servicio, y en la tabla 2 un resumen 
de las prestaciones realizadas en el curso académico 2014-2015. 

Figura 4. 

Imágenes de actividades realizadas por el Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos de la Universidad de Málaga.

Tabla 2.

Resumen de las prestaciones realizadas por el Servicio de Enseñanza Virtual 
y Laboratorios Tecnológicos de la Universidad de Málaga durante el curso 

académico 2014-2015. 
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Las tecnologías

En esta vertiente es necesario contar con las infraestructuras y recursos nece-
sarios (hardware, software, plataformas, accesibilidad a Internet, etc.) para apoyar 
el uso de las TIC. 

De todos estos aspectos, es importante resaltar la utilidad de los Campus Virtua-
les. El Servicio de Enseñanza Virtual dota a la universidad de un Campus Virtual 
de calidad, avanzado, fiable y cercano al usuario, que fomente y mejore el uso 
de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aportando 
las herramientas, la formación, las infraestructuras y los servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades de su personal y de la comunidad universitaria general. 
Campus Virtual es un paquete de software que se utiliza para la creación de asigna-
turas y cursos, basado en un programa llamado Moodle, ampliamente utilizado por 
la comunidad educativa de todo el mundo.

Los procesos 

En esta vertiente es necesario destacar la importancia de los flujos de información, 
especialmente de cómo llega a profesorado y a los estudiantes la información sobre 
los recursos TIC disponibles y cómo pueden hacer un uso eficiente de los mismos.

Un aspecto primordial que se puede incluir también en esta vertiente son los in-
centivos que las universidades y su profesorado pueden tener para desarrollar el uso 
de las TIC en los distintos ámbitos de la vida universitaria. En este sentido hay que 
destacar que la Junta de Andalucía, el Gobierno Regional del que depende la finan-
ciación de la Universidades Públicas de Andalucía, incluyó dentro de los contratos 
programas firmados con dichas universidades un objetivo centrado en la plena im-
plantación del denominado Plan de Innovación Docente. Este Plan requiere, entre 
otros aspectos, la utilización de las TIC en un porcentaje elevado de las asignaturas 
de los planes de estudio oficiales (por ejemplo, para el año 2012 se estableció en 
el 60% de las asignaturas de los Grados). Este objetivo se incluyó, a su vez, en los 
contratos programas firmados con los Departamentos de la Universidad de Málaga, 
de tal forma que éstos tienen que incrementar el porcentaje de asignaturas que utili-
zan las TIC en un determinado curso académico, con respecto al anterior.

El Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga incluye desde ha-
ce varios cursos académicos el fomento del uso de las tutorías virtuales y de la par-
ticipación del profesorado en actividades de formación y de innovación educativa 
(en ellas se incluyen las relacionadas con las TIC). También durante algunos cursos 
académicos se incentivó el uso del Campus Virtual en la docencia, implantando el 
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concepto de asignatura TIC. Se consideran como tales aquellas asignaturas que uti-
lizan el campus virtual institucional de la universidad y que contemplan la aplica-
ción de las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) como apoyo 
a la docencia en un nivel alto. Para que una asignatura fuese considerada TIC debía 
cumplir cinco requisitos: inclusión del temario completo en red, del programa de la 
asignatura, de materiales didácticos y de criterios de evaluación. También debían 
hacer uso de actividades académicamente dirigidas online y de tutoría virtual.

El conocimiento

Se trata de proporcionar al profesorado universitario los conocimientos necesa-
rios para que puedan ir desarrollando sus competencias TIC. Esto se está llevando a 
cabo, principalmente, mediante planes de formación y convocatorias de innovación 
educativa, que se detallan en los siguientes apartados. También hay que incluir en 
esta vertiente la difusión del conocimiento ya elaborado mediante libros, actas de 
congresos, jornadas, etc. (Figura 5)

Figura 5.

Iniciativas utilizadas en la Universidad de Málaga para difundir entre el 
profesorado el conocimiento sobre el uso de las TIC.
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Además de estas iniciativas, en los últimos años se está realizando un esfuerzo 
para la creación de contenidos abiertos (http://www.eca.uma.es) mediante convo-
catorias de asignaturas Open CourseWare (OCW) y de creación de Cursos Masivos 
Abiertos Online (conocidos como MOOC por sus siglas en inglés). También es 
necesario resaltar la importancia de la investigación educativa centrada en las TIC., 
como la que lleva a cabo en la Universidad de Málaga el grupo de investigación en 
Globalización, tecnología, educación y aprendizaje (Gtea) (https://gteavirtual.org/).

4. PROGRAMAS y ACTIVIDADES DE FORMACIóN 

Habitualmente las universidades realizan actividades de formación con finali-
dades y temáticas muy diversas, Desde el año 2000 en la Universidad de Málaga se 
han venido realizando cursos, talleres y demás actividades de formación de forma 
aislada. En 2004 se puso en marcha un programa de formación docente para el 
profesorado universitario novel (Blanco y González, 2008) y desde 2010 cuenta 
con un plan de formación de carácter anual dirigido a todo su personal docente e 
investigador. Estos planes están estructurado en siete programas de formación: en 
Idiomas, Docente, para la Investigación, en TIC, Transversal, en Centro y de For-
mación Colectiva Especializada (figura 6). 

Figura 6.

Programas formativos y número de actividades del Plan de Formación 2014-2015 
de la Universidad de Málaga.

El programa de formación en TIC es el que tiene la finalidad específica de 
fomentar el desarrollo de las competencias TIC para la docencia y la investigación 
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del profesorado de la Universidad de Málaga. Las actividades de este programa 
se seleccionan por parte de la Comisión de Formación Continua del PDI, órgano 
colegiado con competencia en esta materia, a partir de las propuestas que realiza 
el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos, por un lado, y de 
las demandas y ofertas de formación que plantea el profesorado. Los procesos de 
detección de demandas y necesidades de formación están regulados y se realizan 
todos los cursos académicos, como etapa previa a la elaboración de los planes de 
formación.

Los temas y contenidos de las actividades de formación en TIC son muy varia-
dos (tabla 3). En todos los planes de formación se recogen actividades formativas 
específicas para la utilización del Campus Virtual de la Universidad de Málaga.

Tabla 3.

Ejemplos de actividades de formación TIC incluidas en los planes de formación 
del PDI de la Universidad de Málaga.

Con objeto de mejorar y secuenciar a la ayuda que se ofrece al profesorado para 
el uso del Campus Virtual en la docencia, se ha configurado un itinerario formativo 
que se ha puesto en marcha en el plan de formación 2015-2016. Está constituido 
por tres niveles y doce actividades de formación, de tal forma que el profesorado 
pueda comenzar su formación según su nivel inicial y continuarla a su ritmo en 
diferentes años, de tal forma que se pueda garantizar la continuidad y la progresión 
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en su formación sobre el uso del Campus Virtual. En la tabla 4, se muestran los 
contenidos de las actividades incluidas en el nivel superior (nivel III).

Tabla 4. 

Actividades de formación del Nivel III del itinerario de formación sobre el 
Campus Virtual de la Universidad de Málaga.

Desde el curso académico 2011-12 hasta el 2014-155 se han desarrollado 31 
actividades de formación en TIC, dentro de los planes de formación del PDI, en las 
que han participado 1.104 profesores. Estos profesores han valorado muy positiva-
mente dichas actividades, otorgando una valoración media de 8,5 puntos sobre 10 
e indicando un grado de satisfacción medio de 3,4 puntos sobre 4.
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5. PROyECTOS DE INNOVACIóN EDUCATIVA

La Universidad de Málaga trabaja para que la innovación docente sea una de 
las señas de identidad de sus titulaciones oficiales de grado y posgrado. Para ello, 
la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa (PIEs), actividad conso-
lidada y de amplia tradición que ya ha cumplido 20 años en la Universidad de 
Málaga, constituye una herramienta importante para fomentar, apoyar e incentivar 
la innovación docente.

Se llevan a cabo convocatorias bianuales de PIEs destinadas a incentivar y apo-
yar la innovación docente en la implantación y el desarrollo de los títulos oficiales 
que se imparten en la Universidad de Málaga. De acuerdo con esta finalidad, se 
pretende:

•	 Propiciar	nuevas	metodologías	de	enseñanza-aprendizaje	e	incentivar	bue-
nas prácticas docentes.

•	 Fomentar	el	uso	de	las	TIC	y	del	Campus	Virtual	de	la	Universidad	de	Má-
laga en la docencia y en el aprendizaje.

•	 Estimular,	facilitar	y	apoyar	acciones	de	coordinación	docente.
•	 Fomentar	la	participación	del	profesorado	de	otras	universidades,	tanto	en	

el ámbito nacional como internacional. 
•	 Difundir	los	resultados	obtenidos	en	los	proyectos	desarrollados.
•	 Reconocer	proyectos	que	hayan	tenido	un	gran	impacto	en	la	mejora	de	la	

docencia y una proyección más allá del ámbito de la Universidad de Málaga.

El fomento del uso de las TIC se recoge también en las líneas prioritarias de 
dichas convocatorias. En la correspondiente al bienio 2013-2015, se formulaban 
de la siguiente forma: 

– Integración de las TIC y del Campus Virtual como apoyo a entornos de 
comunicación didáctica presenciales, semipresenciales y/o virtuales: coor-
dinación docente, tutoría virtual, diseño de e-actividades y/o creación de 
recursos digitales.

– Diseño y evaluación de contenidos para su difusión en iniciativas de cono-
cimiento abierto, como OpenCourseWare (OCW) de la UMA. 

En la última convocatoria de PIEs finalizada (2013-2015) se desarrollaron 181 
proyectos en los que participaron 1499 profesores, de los cuáles 1021 eran de la 
Universidad de Málaga y 478 a otras universidades (españolas y extranjeras) o en-
tidades. Un buen número de los proyectos de esta convocatoria estaban centrados 
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en el uso de las TIC como herramientas docentes (Cebrián, 2013). En la tabla 5 se 
muestran algunos ejemplos de ellos. 

Tabla 5. 

Ejemplos de Proyectos de Innovación Educativa (PIEs) 2013-2015 
de la Universidad de Málaga, centrados en el uso de las TIC.

6. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se han presentado diferentes iniciativas realizadas en la Univer-
sidad de Málaga para favorecer el uso de las TIC en la docencia. De los diversos 
factores que pueden influir en su desarrollo nos hemos centrado principalmente en 
los procesos de formación e innovación docente.

Las evidencias recogidas en la literatura así como la experiencia acumulada en 
la gestión y organización de estas actividades en el ámbito concreto de la Univer-
sidad de Málaga, nos llevan a plantear algunas consideraciones:

– El uso de las TIC es un componente clave de las competencias docentes del 
profesorado universitario.

– El profesorado también lo considera así, mostrando una actitud positiva ha-
cia su uso.

– El profesorado muestra estas competencias en un nivel que puede considerarse 
medio-bajo. Existe, por tanto, un amplio margen de mejora en este sentido.
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– El apoyo institucional al uso de las TIC en la docencia puede contemplar-
se como una innovación educativa entendida de arriba abajo, en la que es 
necesario contemplar de forma simultánea a las personas, los procesos, la 
tecnología y el conocimiento.

– La formación y la innovación educativa son elementos clave para ayudar al 
profesorado en el uso de las TIC. 

– Estos procesos formativos y de apoyo a la innovación educativa deben estar 
claramente definidos, organizados y sostenidos en el tiempo.
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Propósitos

•	 Contextualizar	las	prácticas	docentes	a	partir	de	las	normativas	vigentes,	en	
especial en educación a distancia, en la Argentina.

•	 Describir	la	evolución	de	los	contextos	de	formación	del	profesorado	desde	
la educación presencial, pasando por la educación por correspondencia has-
ta el actual e-learning y cómo esto impacta en su actuación.

•	 Describir	algunos	enfoques,	prácticas	y	programas	de	formación	llevados	a	
cabo en 3 (tres) universidades argentinas.

Introducción

Solemos escuchar expresiones como “…es necesario mejorar la calidad de la 
educación…”, ésta es una buena universidad…”, “…ese es el mejor docente que tu-
ve…”, etc., etc. Incluso, seguramente no preguntarnos ¿soy un buen profesor? o ¿qué 
cualidades valoran los estudiantes para considerarme un mejor o peor docente?

Definir lo que es una enseñanza de calidad o una buena enseñanza es una tarea 
compleja. En particular, el término calidad es polisémico, pues las valoraciones son 
el resultado de diferentes y, a veces, encontradas concepciones. 
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A su vez, en el caso de que todos nosotros coincidiéramos en pensar al buen 
docente de la misma manera, también estarían influyendo en el desempeño del 
profesor factores históricos (no es lo mismo un buen docente hoy que en el 
Siglo XVIII), contextuales (no es lo mismo ejercer la docencia en una región 
que en otra), políticos (especialmente considerando la política educativa de ca-
da país), institucionales y, finalmente, personales. “La mejora de la calidad de 
la docencia es, sin duda, un proceso complejo y en el que intervienen muchos 
factores: desde las políticas educativas hasta los recursos disponibles; desde las 
particulares tradiciones y culturas de cada país hasta la particular organización 
de los estudios de cada momento e institución; desde la formación y experiencia 
del profesorado hasta la capacitación y motivación del alumnado” (Cid-Sabu-
cedo y otros, 2009).

Lo que es innegable es que las buenas prácticas no son el resultado de acciones 
individuales, de la voluntad personal de un profesor. Dicho esto, también hay que 
decir que frente a contextos similares, misma normativa, etc. las prácticas docen-
tes varían. Este escrito compartirá con ustedes algunas reflexiones acerca de los 
factores que intervienen para la concreción de un buen docente. Partiremos de un 
nivel macro considerando en ello las políticas educativas regionales y del propio 
país, pasando por un nivel medio, el institucional, para finalizar en el desempeño 
del docente. En este último punto, describiremos sucintamente algunos enfoques y 
prácticas llevadas a cabo en 3 (tres) universidades argentinas: Belgrano, UCAECE 
y Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 

Desarrollo

1) La política educativa (panorama general de la temática)

La formación del profesorado y el desempeño de sus prácticas están vinculados 
muy íntimamente con las políticas educativas de cada país traducidas en sus leyes, 
resoluciones, disposiciones, decretos reglamentarios, etc. En la Argentina, las nor-
mativas que orientan las actuaciones docentes son:

•	 Ley	de	Educación	Nacional	26.206.	Porque:

– refiere a la formación del profesorado de todos los niveles del sistema 
educativo (Art. 67, 69, 71, 72, 73, 74 y 75). 

– incorpora la educación a distancia como opción pedagógica y didáctica 
(Art. 104 a 111).

– define lo que entiende por calidad educativa. (Art. 84, 85 y 86).



 formación del profesorado. enfoques y buenas prácticas 381

•	 Ley	de	Educación	Superior	24.521.	Porque	establece	los	derechos	y	obliga-
ciones de los docentes (Art.11).

•	 Resolución	Ministerial	1717/04	(aplicable	únicamente	para	la	educación	a	
distancia, en actual revisión). Porque refiere:

– a la descripción de los perfiles de los profesores y de sus respectivas 
responsabilidades académicas (Art. 6). 

– a la interacción docente-alumno (Punto 5.2 Anexo).

•	 Disposición	01/12.	Porque:

– establece los criterios y procedimientos con los cuales la Dirección Na-
cional de Gestión Universitaria considerara a la hora de evaluar las pro-
puestas de oferta a distancia. (Art. 1). 

– solicita la clarificación de los procesos de enseñar y aprender (Anexo)

•	 Disposición	01/15.	Tiene	como	finalidad	“Invitar a las Instituciones Uni-
versitarias a la realización de nuevos DOCUS vinculados a temas académi-
cos cruciales que incentiven el debate y la reflexión de modo colobarativo” 
(Art. 2). Dentro de este documento, es necesario destacar, en virtud de la 
formación del profesorado en contextos de virtualidad, los dos tipos de de-
safíos que se plantean:

Desafíos Teóricos:

– Pto. 1: Discutir la tendencia a promover un único “modelo pedagógico” en 
la modalidad.

– Pto. 2: Concebir el saber práctico como un tipo de conocimiento diferente al 
teórico y que no se circunscribe a la aplicación de este.

– Pto 3: Debatir la conveniencia de la disociación de los “roles docentes clá-
sicos” en la modalidad: el contenidista, el tutor el evaluador…

– Pto 4: Dilucidar el problema de la “doble rutinización” de la clase.
– Pto. 5: Legitimar el uso de “soportes tecnológicos” epistemológica y didác-

ticamente adecuados.

Desafíos Prácticos.

– Pto. 2: Limitar el número de estudiantes en cada aula.
– Pto 7: Capacitar a la docencia con resultados efectivos.

El documento finaliza con varios interrogantes entre ellos: ¿Cómo demostrar 
que la calidad de la educación no depende de la modalidad?
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Citando a Inés Arredondo, podemos decir que “…todos los aspectos que tienen 
que ver con la “cuestión docente” requieren decisiones de política pública. De he-
cho, uno de los rasgos comunes de las reformas educativas es que todas ellas son 
resultado de decisiones de los Ministerios de Educación (Aguerrondo, 2001). En 
relación con la calidad de la educación, la problemática principal con que se en-
frenta la conducción política del sector educación en la actualidad –relativa a los 
profesores– es cómo mejorar su desempeño. Las posibles intervenciones políticas 
en estos temas se enfrentan con problemas tales como la autonomía de las univer-
sidades, o la tradición de las instituciones terciarias poco habituadas a funcionar 
con controles de calidad externos que permitan dar cuenta de su competencia 
académica, aunque, al igual que el resto del sistema educativo, el nivel superior 
está sufriendo una serie de transformaciones importantes, básicamente dirigidas 
a resguardar la pertinencia y calidad de su oferta. La acreditación (de carreras 
o de instituciones) consiste en organizar un procedimiento mediante el cual se 
establecen estándares de calificación académica que obligan a las instituciones 
formadoras, al tiempo que se organizan mecanismos para certificar el control de 
calidad sea a través de juicio de pares o de jueces acordados oportunamente” 
(Aguerrondo, 2002).

Otro aspecto a tener en cuenta son las tendencias regionales en materia de for-
mación docente. Es así que en el año 2008, los Ministros de Educación de Ibe-
roamérica aprobaron y adoptaron el proyecto “Metas Educativas 2021: la educa-
ción que queremos para la generación del bicentenario. De las 12 (doce) metas 
descriptas, la octava especifica: “Fortalecer la profesión docente”, poniendo, de 
este modo, a los profesores como ejes del cambio en este contexto. “Hay que se-
ñalar que los países de la región parten de situaciones y experiencias diferentes. 
El acceso a la función docente no es homogéneo, habiendo distintas modalidades 
y niveles de exigencia. (…) Por otra parte, todavía acceden a la docencia profe-
sionales sin formación pedagógica, (…). Hay, sin embargo, un factor común en 
todas las situaciones: el cambio social. Las transformaciones de la sociedad y sus 
repercusiones educativas, afirma José Manuel Esteve (2009), se convierten en el 
elemento central para orientar el trabajo de los profesores, pues es a partir de los 
nuevos retos y exigencias como debe diseñarse el tipo de formación que han de re-
cibir y el camino para su desarrollo profesional. (…). Ahora bien, en el análisis de 
los nuevos retos a los que debe enfrentarse el profesorado –nuevas competencias y 
formas de enseñar, cambios en la formación y el acceso a la profesión, desarrollo 
profesional, incentivación y evaluación– no debe olvidarse la agenda pendiente del 
siglo XX: retribuciones, tiempo de enseñanza, dedicación y condiciones de traba-
jo. El olvido de estas últimas puede suponer que no se acierte en las estrategias y 
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líneas de acción que se planteen para abordar los desafíos del futuro”. (Informe 
sobre tendencias sociales y educativas de América Latina, 2014).

Finalmente, en este nivel general de análisis, consideramos el hecho de que en 
la Conferencia mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, se aprobaron 
documentos que insisten en la necesidad de la educación permanente del profe-
sorado universitario y su formación pedagógica. En uno de esos documentos se 
especifica: “Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior 
es una enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer direc-
trices claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse 
sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, 
y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas 
en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus compe-
tencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, 
que estimulen la innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de 
enseñanza aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras 
apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y 
la enseñanza” (Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 
visión y acción, 1998).

Este panorama normativo y declarativo, y las condiciones actuales del desarro-
llo de la educación superior en Argentina, en especial en lo referido a educación a 
distancia, señalan el camino que aun debemos seguir transitando en búsqueda de 
una buena enseñanza para un mejor aprendizaje.

2) Las instituciones (una mirada focalizada)

Inmersas en el sistema educativo, y en el marco normativo presentado en el 
punto anterior, las instituciones de educación superior, desarrollan e implementan 
su política educativa visualizada a través de estatutos, planes de formación y capa-
citación, promoción e inversión de recursos. 

Citando a Alicia Camilloni: “No es suficiente contar con ese conocimiento que, 
sin duda debe ser profundo y actualizado. Hoy es necesario también tener conoci-
mientos pedagógicos y didácticos para poder resolver muchas de las situaciones 
que se van planteando en clase…hoy el conocimiento didáctico es realmente indis-
pensable”.(Camilloni, Los desafíos de la enseñanza superior).

Para que la Universidad pueda cumplir sus funciones académicas, sociales y de 
investigación requiere de profesores preparados, que no sólo dominen el contenido 
disciplinar, sino que dominen las herramientas pedagógicas y estrategias didácticas 
que les permitan enseñar.
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En virtud a lo anterior, y bajo la iniciativa y responsabilidad de las universida-
des, se estructuran Departamentos, Oficinas o Áreas docentes, y organizan disposi-
tivos tales como Programas de formación y actualización; Programas de Estímulos; 
Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento, contención y orientación; Espa-
cios virtuales de comunicación, etc. 

En este sentido, la Universidad de Buenos Aires a través de la Escuela de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas ofrece durante este año, 
y por primera vez en modalidad virtual, la Carrera de Especialización en Docencia 
Universitaria en Ciencias Económicas. Alguno de sus objetivos son: “Desarrollar 
habilidades para propiciar los procesos participativos y colaborativos en las cla-
ses, así como expandirlos fuera del aula”; “Proponer alternativas innovadoras 
para la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación didáctica” y “Diseñar, imple-
mentar y valorar diversas estrategias y procesos de evaluación de los aprendizajes 
en función de criterios específicos”. En definitiva, a través de esta propuesta de 
formación la Universidad de Buenos Aires se propone consolidar el proceso de 
profesionalización de la docencia universitaria, un campo cuya demanda de for-
mación es creciente.

Hemos puesto en evidencia que un factor importante de la acción docente a 
distancia se relaciona con sus experiencias previas de enseñanza. En la Imagen 
Nº1 podemos observar la génesis del plantel actual de e-tutores de la Facultad de 
Estudios a Distancia y Educación Virtual (FEDEV) y UCAECE: 

Imagen Nº 1: Génesis de tutores
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Esta experiencia y desarrollo docente previo influye en el desempeño en en-
tornos virtuales y es allí, donde la formación del profesorado debe tener en cuenta 
estas distinciones para trabajar a partir de esto. Incluso, hemos podido determinar 
que las mayores resistencia al cambio provienen de los docentes que han iniciado 
en la modalidad presencial/a distancia que aquellos que, directamente, ingresan en 
el contexto educativo de la virtualidad. 

La diversidad de experiencias previas en el cuerpo de tutores de una institución 
fuerza Programas de Formación específicos y acordes a dicha diversidad. Por otra 
parte, hemos comprobado que las resistencias de los docentes ante las innovaciones 
tienen cierta correlación con la génesis descripta en la Imagen 1. 

Otra situación es la planteada por la Universidad de Belgrano, a través de sus 
Estatutos y una serie de capítulos donde se especifican las normas que regulan 
aspectos relativos a la vinculación de la Universidad con su plantel académico así 
como el programa de formación de los docentes y los premios estímulos. Dentro 
de ese marco, la FEDEV desarrolla desde hace varios años el Programa de For-
mación de Tutores en el mismo entorno virtual que se utiliza para los estudiantes. 
Varios son los propósitos del curso, entre ellos, lograr que los docentes: “Se fami-
liaricen con la propuesta de la educación a distancia de la institución”. “Utilicen 
las herramientas que la modalidad y la tecnología, brindan para el proceso de 
enseñanza”. “Adquieran, en la propia práctica los conocimientos y experiencias 
necesarias para comenzar la función tutorial a distancia en la FEDEV”. En la 
Imagen Nº 2 podemos ver una de las pantallas del Curso.

Imagen Nº 2: Curso de Capacitación de Tutores FEDEV
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El curso presenta un marco teórico acerca de la virtualidad y el rol docente 
dentro de ese entorno. A su vez, facilita las mismas herramientas que los alumnos 
utilizarán con la finalidad de que se familiaricen con ellas.

Por su parte, el Área de Educación a Distancia de la Universidad CAECE, ha 
diseñado los siguientes Planes de Capacitación:

•	 Uso	de	Videoconferencias	en	línea. Su propósito es capacitar a los tutores en 
el uso instrumental de la videoconferencia ya que, a partir del 2015, se comen-
zó a utilizar esta herramienta, de manera sincrónica, como mediadora tecno-
lógica entre tutores-estudiantes. Pero, no solo se trata del conocimiento de la 
herramienta sino, y como elemento fundamental, del desarrollo de estrategias 
comunicativas y didácticas que pueden utilizarse a partir de este soporte. 

•	 Enseñanza	combinada.	La Universidad está migrando toda su oferta presen-
cial a una oferta combinada, esto es, está llevando a cabo un trabajo minucioso 
de integración entre las clases presenciales y entornos virtuales. Esta política 
educativa institucional implica un fuerte desarrollo de instancias de formación 
y capacitación para los docentes. En palabras de la Directora del Área, Ana 
Bergel, “La inclusión de medios virtuales en los cursos presenciales no es 
simplemente una virtualización de ellos. Es el nacimiento de una tercera mo-
dalidad: el blended learning o aprendizaje combinado, figura que necesitamos 
reconocer y normar” (Bergel, 2015). La Universidad, tomando nota de esta 
realidad y sabiendo que sus estudiantes, nacidos casi todos en la era tecnológi-
ca, esperan una educación por los medios que conocen y de los que disponen 
en su vida diaria, lleva a la realización de este Proyecto, a mediano plazo.

3) El docente en contextos de virtualidad (algunas herramientas para la función 
orientadora del tutor)

Según Marín Ibañez-1984, “la educación superior a distancia es un enfoque y 
una estrategia metodológica que busca ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación formal y no formal, facilitando el ingreso a esta modalidad educativa de 
un mayor número de estudiantes”. (García Aretio, 1987). Esas viejas aspiraciones, 
aun vigentes, enmarcan las prácticas renovadas de la FEDEV y CAECE.

La FEDEV, en particular, ofrece programas de educación a distancia desde el 
año 1983, siendo pionera en el país, de la modalidad. La concepción, las aspiracio-
nes expresadas por Ibáñez siguen vigentes. Pero, dado los cambios extraordinarios 
de los tiempos actuales requiere que sus docentes implementen prácticas renovadas 
para el logro de esas mismas “viejas” aspiraciones.
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Ya hemos analizado en el apartado anterior, la génesis de los tutores y cómo in-
fluye esto en la actividad del docente con los alumnos. Ahora, revisaremos algunas 
de las funciones de esos mismos tutores poniendo el foco descriptivo en algunas de 
las herramientas utilizadas según la función y el momento del trayecto educativo 
del estudiante. También veremos las acciones tutoriales que implementa la propia 
institución a través del soporte técnico o aéreas administrativas.

Recordamos, entonces, que las funciones del tutor las que podemos sintetizar en:

•	 Técnicas
•	 Académicas
•	 Orientadoras
•	 Gestoras
•	 Evaluadoras

Cada una de ellas, se aplican en diferentes momentos y se concretan a través de 
acciones específicas. El cuadro que sigue, se esquematizan las principales acciones 
que los tutores de FEDEV y CAECE, a partir de las funciones, llevan a cabo según 
las semanas de cursación de los estudiantes:
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Acciones de:

Tutorías Soporte técnico y administrativo

In
te

ra
ct

iv
id

ad
:

1º Grado: Acceso, motivación y socialización

1º y 2º 
semana

Foro de bienvenida y 
presentaciones Plan 
de trabajo Pautas y 
recomendaciones de cursada
Video minuto de bienvenida
Cuadrante 

IVU* Entornos Virtuales Tutorial Campus 
(home) Administración del Campus 
(consultas por mail, foro y teléfono) Video 
de bienvenida al cuatrimestre

2 º Grado: Afianzamiento en el entorno

3º a 14º 
semana

Foros de consulta por unidad
Cuadrante
Información de accesos 

Operativo “FEDEV responde” “Información 
Académica” en el Campus Área de Alumnos 
(consultas por mail, foro y teléfono). 
Administración del Campus (consultas por 
mail, foro y teléfono). Visitas a Unidades de 
Gestión (reunión con alumnos). 

3º Grado: Información, construcción del conocimiento 
y evaluación de proceso

2º a 16º 
semana

Módulos diseñados 
especialmente Actividades 
integradoras Material de 
información adicional 
al módulo (recursos de 
extensión) Emisiones de 
Apoyo “Profesor Invitado”
Evaluaciones Parciales
Autoevaluaciones
Devoluciones personalizadas 
Cuadrante
Información de accesos 
Rúbricas de evaluación

Videominutos coyunturales Envío de 
mensajes semanales Administración 
del Campus (consultas por mail, foro y 
teléfono)

4º Grado: Cierre y evaluación final

15º y 16º 
semana

Foro de consultas integrales 
Cierre – Despedida Examen 
Final

Administración del Campus (consultas 
por mail, foro y teléfono) Encuestas de 
Satisfacción

*IVU: Introducción a la Vida Universitaria

Imagen Nº 3: Acciones tutoriales en el proceso de formación del los alumnos



 formación del profesorado. enfoques y buenas prácticas 389

De todo lo expuesto hasta aquí, vamos a detenernos en la función orientadora y 
en 3 (tres) herramientas empleadas para dicha función:

a) Función del tutor: orientadora

Herramienta: Cuadrante de intereses y posibilidades
Propósito. Conocer las posibilidades e intereses de los alumnos para efectuar un 
seguimiento personalizado.
Estado de realización: En etapa de prueba.

La matriz “Cuadrante de intereses y posibilidades” fue desarrollada, original-
mente, para llevar a cabo estudios vinculados con lo emocional y motivacional 
de las personas. Se trata de una “fotografía” esto es, la matriz es estática, ya que 
identifica la posición de un estudiante dentro de cada cuadrante. Sin embargo, la 
motivación y los aspectos emocionales de los estudiantes no son estáticos por lo 
cual, esta matriz debe aplicarse de manera regular y constante.

La matriz, además, indica las posibilidades de estudio de cada alumno: si quie-
re/no quiere estudiar, si puede/no puede estudiar. Según esto, los estudiantes que 
se encuentren en el cuadrante 1, no tendrán mayores inconvenientes y culminarían 
sus estudios exitosamente. Los que estén en los cuadrantes 3 y 4 requerirán mucho 
estímulo por parte del tutor, porque atraviesan un momento en que no desean con-
tinuar con sus estudios. Con los estudiantes del cuadrante 2 el trabajo será diferente 
ya que, aun queriendo avanzar, no logran hacerlo. Veamos esto en la Imagen Nº 4.

Imagen Nº 4: Cuadrante de intereses y posibilidades

A partir de la pregunta: ¿Cómo identificar a los estudiantes dentro de cada 
cuadrante?, se recurre a la información suministrada por los propios estudiantes 
(al presentarles la matriz, se posicionan dentro del cuadrante en el que se sienten 
identificados). Para recabar información se presenta una encuesta con dos pregun-
tas, a cada alumno:
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Pregunta 1: En una escala del 0 al 10, indique su nivel de comodidad/confor-
midad/gratitud/a gusto (ganas) con la cursada que lleva a cabo, donde 0 es “nada 
conforme/cómodo” y 10, “sumamente conforme/cómodo”.

Imagen Nº 5: Graficación de la Pregunta 1

Pregunta 2: En una escala del 0 al 10, indique su nivel de capacidad (técnica, 
personal, laboral, horaria) para llevar adelante la cursada”, donde 0 es “no tengo 
capacidad” y 10, “tengo toda la capacidad”.

Imagen Nº 6: Graficación de la Pregunta 2

Una vez recabada la información, en cada uno de los Grados de avances del tra-
yecto (con una encuesta nominativa – sin el nombre de cada alumno, el proceso no 
tendría sentido), el docente ubica los resultados de cada eje, para armar la matriz. 
La experiencia piloto está prevista para febrero 2016.

b)  Función del tutor: orientadora

Herramienta: Información suministrada por el Campus. Accesos.
Propósito. Conocer la actividad de cada alumno y orientar a partir de lo observado.
Estado de realización. En etapa de aplicación.

El Campus Virtual de las dos universidades ofrece una serie de herramientas 
de información que los docentes utilizan para conocer los trayectos de estudio de 
los alumnos y, a partir de ellas, reflexionar junto con sus estudiantes los resultados 
obtenidos para orientar en la forma de encarar los estudios.

En la imagen que sigue podemos comparar los diferentes accesos de alumnos 
a un espacio del campus.
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Imagen Nº 7: Clics de Alumna A, ingreso a la asignatura

Imagen Nº 8: Clics de Alumna B, ingreso a la asignatura

Lo primero que se observa en las imágenes 7 y 8, es el registro de entradas a 
la asignatura de las alumnas A y B, en forma gráfica. A simple vista, una de las 
primeras conclusiones que podemos extraer es que la estudiante A, tiene mayor 
regularidad en el ingreso a la asignatura que la estudiante B.

A partir de esta información, el Tutor puede diseñar diferentes estrategias de 
orientación para trabajar juntos con los estudiantes, por ejemplo:
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•	 El	cuatrimestre	comenzó	el	3	de	agosto	y	el	acceso	de	estudiantes	se	dio	
unos días antes. Esto coincide con el primer ingreso del estudiante A y B a 
la asignatura.

•	 Una	vez	comenzado	el	cuatrimestre	y	hasta	la	primera	fecha	de	entrega	de	
parciales (pautada para el 18 de septiembre), se observa que la estudiante 
A tiene un ingreso regular a la asignatura. El estudiante B, sólo ha entrado 
el primer día, seguramente para bajar la información correspondiente al 
inicio de la cursada (programa, plan de trabajo y material de estudio de la 
Unidad 1).

•	 En	el	caso	particular	de	la	asignatura	que	se	analiza	en	el	presente	informe,	
la habilitación de material de estudio es semanal, pero la presentación de 
nuevas unidades de estudio, según el programa, se hace el primer día hábil 
de cada mes. Esto nos da la pauta que el estudiante B ha ingresado un mes 
después del inicio del cuatrimestre, para bajar la Unidad 2. En cambio, el 
estudiante A, se mantiene en su comportamiento de ingreso regular.

•	 El	día	13	de	agosto,	la	Tutora	de	la	asignatura	programó	un	chat,	del	que	
sólo participó el estudiante A, como puede verse en el gráfico.

•	 Hay	alumnos	que	acceden	regularmente	y	otros,	24	horas	antes	de	una	eva-
luación u actividad obligatoria. Cuando el tutor accede a esta información y 
trabaja con ella junto con el alumno es posible establecer procesos de meta-
cognición que, muy posiblemente, beneficiará los resultados de aprendizaje 
de los alumnos.

c) Función del tutor: orientadora

Herramienta: e-rubrica
Propósito. Ofrecer al alumno conocimiento sobre los resultados de sus evaluaciones
Estado de avance. En etapa de aplicación

“Las rúbricas prin cipalmente se componen de indicadores y evidencias ponde-
radas a los que se asignan los criterios. Como metodología, las rúbricas se han 
aplicado para muchos objetivos, niveles educativos y modalidades diferentes de 
enseñanza (enseñanza a distancia, eva luación formativa, evaluación en colabo-
ración, etc.….” (Cebrián de la Serna, 2014).

En FEDEV, desde el año 2014 y con la convicción de ser una herramienta de 
orientación al alumno, los tutores comenzaron a confeccionar rúbricas de evaluación 
para las instancias de evaluación parcial. Cuentan, para su elaboración con la orienta-
ción del Área de Tutorías. La ventaja principal mencionada por los tutores es:
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•	 la	rapidez	en	la	corrección	y	devolución.
•	 el	Campus	Virtual	FEDEV	tiene	opciones	de	configuración	técnicas	que	

facilita la implementación.
•	 permite	efectuar	dos	procesos	simultáneos:	la	calificación	y	la	fundamenta-

ción de dicha calificación.

Otra caso es el da UBA, en la Especialización en Docencia Universitaria, vir-
tual que presentamos en el punto 1 de este escrito. Los 3 (tres) foros de la asignatu-
ra Didáctica del Nivel Superior, son evaluados con la misma rúbrica.

Conclusiones

Contextualizar las prácticas docentes a partir de las normativas vigentes en ca-
da país, permite comprender, en mejor medida, los procesos de buenas prácticas 
llevadas a cabo. Por otra parte, conocer el origen de los docentes/tutores permite a 
las instituciones proponer planes de formación específicos y trabajar en procesos 
personalizados. Hemos tomado solo tres ejemplos de herramientas utilizadas por 
tres instituciones educativas de Argentina a través de las cuales los tutores llevan a 
cabo en su función orientadora: la matriz de “poder querer”; los clics de ingreso al 
Campus Virtual y las rúbricas. 
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APOYO PARA EL ACCESO A LAS TIC’S 
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Resumen: Actualmente se dispone de un navegador de Mozilla Firefox, que se ha tradu-
cido al guaraní boliviano. Por lo tanto, se puede inferir que tendría mucha aceptación 
entre la población paraguaya guaraníhablante, una traducción de Mozilla Firefox, al 
guaraní paraguayo. El Proyecto Firefox-Guaraní plantea la posibilidad de constituirse 
en uno de los pilares para la inserción de la población guaraní hablante a las Tecno-
logía de la Información y Comunicación, TICs. El Proyecto plantea que personas con 
poco conocimiento del uso de computadoras, se apropie de las mismas, al permitir un 
acercamiento personal gracias la facilidad de comunicación que le brinda el navega-
dor en su idioma nativo. Este trabajo es parte de los emprendimientos de un grupo de 
trabajo interinstitucional, interesados en el desarrollo de herramientas informáticas, 
con proyección social.

Palabras clave. Tecnología de Información y Comunicación, Mozilla Firefox, Guaraníha-
blante, Aguaratata.



396 a. javier torres gutt – d. galeano olivera

AGUARATATA, proyecta la traducción al Idioma Guaraní del Navegador 
Mozilla Firefox. La denominación Firefox fue traducida al Guarani con la nomen-
clatura AGUARATATA.

El origen del Proyecto

En octubre de 2012, un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Informáticas (LCIK), de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción (FP UNA), liderado por el Prof.Lic. Alcides Javier Torres Gutt, realizó 
una caravana universitaria al Alto Paraná, República del Paraguay, para participar 
de una convención de informáticos. Fue entonces, que el Lic. Torres contactó con 
miembros de la Comunidad Mozilla Paraguay, particularmente con el Ing. Eduardo 
Urcullú, quien le manifestó la importancia de realizar la traducción del mencionado 
navegador al Guaraní paraguayo. 

Seguidamente el Lic. Torres presentó la idea al Dr. David Galeano Olivera, es-
pecialista en Idioma Guarani, docente de la FP UNA, y Director General del ATE-
NEO DE LENGUA Y CULTURA GUARANI, quien muy interesado, acompañó 
al Lic. Torres a presentar la iniciativa a las Autoridades de la carrera de LCIK y de 
la FP-UNA. Como resultado de esta reunión, se obtuvo la aprobación de elaborar 
el Proyecto. 

Posteriormente, gracias al Convenio firmado entre la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas y la FP UNA, se dio inicio al proyecto de traducción al Idioma Gua-
raní del Navegador Mozilla Firefox, con la participación del Ateneo de Lengua 
y Cultura Guaraní, la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la FP-UNA, a través de 
la carrera de Licenciatura en Ciencias Informáticas.

En noviembre de 2013, la FP UNA presentó oficialmente el PROyECTO 
MOZILLA FIREFOX GUARANI. La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna; 
se contó con la presencia de autoridades de las instituciones involucradas, así como 
representantes de la SENATICS. En ese marco, el proyecto fue declarado de Inte-
rés Académico Científico por la Universidad Nacional de Asunción; y de Interés 
Científico, por el CONACYT.

Cabe destacar que en agosto de 2013, el Dr. David Galeano, conversando con 
el Mburuvicha Cecilio Romero (Cacique Mbya Guarani de la Comunidad Ypa’û 
Señorita, de Ka’aguasu), le exhibió la imagen del Firefox y tras observar por un 
momento, el líder mbya dijo que eso era un AGUARATATA (Aguara huguái ta-
táva – Zorro con cola de fuego, caracterizado por su astucia y rapidez). Así surgió, 
la denominación Guarani del Proyecto, que posteriormente contó con la aprobación 
de los directivos de Mozilla.
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El impacto social del Guaraní en Paraguay y la Región

Según datos estimados, en Paraguay existen alrededor de 87.099 individuos de 
la población indígena, que representa el 1,7 % de los seis millones de habitantes 
según el censo 2002 de la DGEEC. Una gran porción de los mismos, tienen muy 
poco acceso a las TICs. Una de las causas de este suceso, es la inexistencia de nave-
gadores que tengan como idioma base al guaraní, lo cual influye negativamente en 
el ánimo de los pobladores guaraní hablantes, en utilizar la tecnología mencionada.

El guaraní es el idioma de tierras bajas territorialmente más extendido de Sudaméri-
ca. Solamente la República de Paraguay tiene más de tres millones de hablantes, cuenta 
con hablantes en todo el Chaco Boliviano, Argentina, Brasil, e inclusive Uruguay. Esto 
indica que existe un gran potencial para generar un impacto social, no solamente en 
Paraguay; sino también en países vecinos. El guaraní representa el 9,2% de toda la 
población de lengua castellana dentro del MERCOSUR. En este marco se sostiene que, 
los mismos tienen derecho a expresarse y educarse en su lengua materna. 

El Proyecto

A partir de la presentación del Proyecto, se iniciaron las jornadas de traducción 
y validación. Los encuentros se realizaron en el laboratorio de informática de la 
FP UNA, habilitando Mozilla Firefox el espacio virtual “Paraguayan Guarani”. 
El proceso de traducción se está realizando utilizando el Alfabeto Guaraní de 33 
letras, que la UNA, a través de la Facultad de Filosofía, implementa desde 1972, en 
la Licenciatura en Lengua Guaraní.

Posteriormente, en el marco de la Exposición Tecnológica y Científica, ETyC 
2014, se presentaron los avances del proyecto, con la participación de las tres Ins-
tituciones involucradas en el Proyecto y las autoridades de Mozilla Corporation.

En marzo de 2015, el grupo de trabajo del proyecto observó por primera vez, la 
interfaz funcionando con sus nomenclaturas en idioma Guarani. Esto se constituye 
en un hecho histórico dentro del proceso de fortalecimiento de la Lengua Guarani 
en un mundo virtual! Actualmente los trabajos de traducción y validación prosi-
guen con la intención de concluirlos a finales del año 2015.

Conclusión

Se destaca que Mozilla Firefox Guaraní Paraguay permitió: 

•	 Propiciar	la	conservación	del	Idioma	Guaraní	en	la	población	paraguaya,	a	
través del uso de sitios web en este idioma.
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•	 Conformar	una	red	sólida	que	pueda	unir	a	las	comunidades	indígenas	a	
través del uso de las TIC’s, y permitirles nuevas oportunidades de conocer 
Paraguay y el mundo.

•	 Abrir	las	puertas	para	que	la	población	guaraní	hablante	tenga	acceso	a	las	
TIC’s.

•	 Generar	mayor	acercamiento	y	más	interesados	en	aprender	este	idioma	
nativo, así como a incrementar la cantidad de información existente en la 
web en idioma guaraní. 
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Resumen: La brecha digital, no es otra cosa que la diferencia que existe entre las personas, 
comunidades o países que utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación como una rutina en su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a las mismas 
y que, aunque dispongan, no saben cómo utilizarlas para obtener beneficios. En este 
marco, el trabajo pretendió analizar el aporte del Proyecto PC-Mochila a la disminución 
de la brecha digital en las Instituciones de escasos recursos, beneficiadas por el proyec-
to. Como resultado del proyecto se destaca que el aporte del Proyecto PC-Mochila a la 
disminución de la brecha digital en las Instituciones Educativas de escasos recursos, be-
neficiadas por el Proyecto, es indiscutible, atendiendo básicamente que las PC-Mochila 
es el único equipamiento informático disponible en estas Instituciones.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación, brecha digital, Proyecto 
PC-Mochila.

El fortalecimiento de las infraestructuras y las capacidades de cada país, en 
el área de la tecnología quedo delegada en muchos casos; y a pesar de esfuerzos 
aislados realizados a nivel nacional, para acercar tecnologías, especialmente a las 
zonas de escasos recursos, quedaron –varados–.
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Los especialistas recalcan que para aumentar las capacidades tecnológicas es 
esencial la coordinación de esfuerzos de las empresas (sean privadas o estatales), e 
inversión de los gobiernos en recursos tecnológicos.

En este marco, y como un esfuerzo para colaborar con el acercamiento de tec-
nologías a Instituciones Educativas de escasos recursos a nivel nacional, la Fa-
cultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, mediante el Proyecto 
PC-Mochila, iniciado en el año 2009, ha entregado en carácter de donación varios 
equipos informáticos.

El Proyecto PC-MOCHILA

Con el desarrollo del Proyecto PC-Mochila, se ha realizado un esfuerzo con mi-
ras a contribuir en el mejoramiento académico de los estudiantes de la Instituciones 
de escasos recursos a través de la donación de quipos informáticos y capacitación 
de docentes. Asimismo, este emprendimiento pretende disminuir la brecha digital 
entre estudiantes y profesores. 

Se plantea de que la disminución de la brecha digital no se logra solamente con 
disponer de computadoras sino que involucra, en el estudiante, el despertar de su 
curiosidad, disciplina, deseo de auto superación y una buena orientación, para que 
pueda acceder y aprovechar hoy día, la información del mundo, y aplicarla a su 
desarrollo personal o al de su comunidad.

El Proyecto se lleva adelante en cuatro etapas bien definidas. En la primera eta-
pa, las empresas o particulares donan equipos en desuso, ya sea por problemas de 
velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, cambio de plataforma 
o algún componente averiado.

En la segunda etapa, una vez recibidos los equipos, el coordinador del proyecto 
junto con los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias Informáticas, 
realizan el test de los mismos para diagnosticar su estado. Conforme al estado en 
que se encuentran los equipos, se reciclan las partes que sirven, reacondicionando 
de manera que puedan ser utilizadas con sistemas operativos de Software Libre.

En la tercera etapa, cuando los equipos se encuentran a punto para ser utili-
zados, se procede a la selección de las Instituciones Educativas para la donación 
e instalación de los equipos informáticos ensamblados, de acuerdo a una lista de 
solicitudes que se reciben en la Facultad.

En la etapa cuatro, los docentes de las instituciones adjudicadas, son capacita-
dos para ser agentes multiplicadores del conocimiento, al utilizar las computado-
ras con distintos softwares libres disponibles para las diversas asignaturas que se 
imparten.
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En las Instituciones Educativas beneficiadas por el Proyecto, se ha llevado a 
cabo un proceso de capacitación, del que participaron un máximo de 6 docentes por 
Institución. Se destaca, que un total de 57 docentes fueron capacitados en la cuarta 
y última etapa del Proyecto.

Impacto social del Proyecto

Los grupos de interés identificados en el proyecto son: 

1) La Facultad Politécnica: 
a. Con alumnos aplicando los conocimientos aprendidos en la asignatura 

(partes y funcionamiento del hardware, procedimientos de instalación de 
dispositivos, configuración de los dispositivos en las interfaces).

b. Con alumnos practicando como instructores.
c. Con docentes y alumnos involucrándose en soluciones tecnológicas a 

problemas sociales.
2) Instituciones educativas de escasos recursos

a. Recibiendo computadoras
b. Recibiendo formación (docentes) en herramientas ofimática y otros soft-

ware de apoyo a diferentes asignaturas.
c. Alumnos recibiendo tecnologías que les permiten acortar la brecha digital.

3) Empresas que donan las computadoras
a. Liberándose de computadoras que ya no satisfacen sus necesidades.
b. Beneficiando a grupos de interés que pueden dar uso aún a las computa-

doras. 

Durante el desarrollo del Proyecto se ha detectado claramente el aporte del Pro-
yecto PC-Mochila. La utilización de las herramientas informáticas durante el Pro-
ceso de Enseñanza-Aprendizaje, ha logrado el mejoramiento del aprendizaje de los 
estudiantes, aumentaron su productividad y promovió la creatividad de los mismos.

Por otro lado, se percibe que la Dirección de las Instituciones Educativas be-
neficiadas por el mismo, se ocupan de importantes aspectos relacionados con el 
espacio físico asignado a la Instalación de las PC-Mochila, tales como en el área 
de seguridad (rejas, puertas, alarmas) e instalaciones eléctricas y cableado de red.

El proyecto PC-Mochila ha aportado importantes beneficios en la utiliza-
ción de las herramientas informáticas: propicia el uso de Sistemas Operativos, 
procesador de texto, hojas de cálculo y editor de presentaciones. Asimismo, ha 
permitido elevar el nivel de la Institución Educativa, la utilización de las herra-
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mientas TICs en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, y que los estudiantes 
desarrollen actitudes positivas hacia la tecnología, como apoyo permanente al 
aprendizaje.

Se destaca además, que el aporte del Proyecto PC-Mochila a la disminución de 
la brecha digital en las Instituciones Educativas, beneficiadas por el Proyecto, es 
indiscutible, atendiendo básicamente que las PC-Mochila es el único equipamiento 
informático disponible en estas Instituciones.

Conclusión

El Proyecto PC-Mochila, se ha iniciado en el año 2009, explícitamente con el 
objetivo de disminuir la brecha digital en los estudiantes y docentes de las Institu-
ciones Educativas de escasos recursos del Paraguay.

En este contexto, cabe señalar que en el Paraguay la brecha digital también 
se constituye en una preocupación latente. Se señala la existencia de varias insti-
tuciones gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales, y 
empresas que trabajan conjuntamente para avanzar en el proceso de la disminución 
de la brecha digital, buscando el acceso a la tecnología de la información y las 
telecomunicaciones de la población paraguaya; así como en la conformación de 
marcos legales que fomenten estos objetivos. 

El Proyecto PC-Mochila, se visualiza como un –esfuerzo aislado– ha surgido 
con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos parciales del programa de 
Extensión Universitaria, a través de emprendimientos orientados a la comunidad. 
Asimismo, la adquisición de competencias específicas relacionadas a la aplicación 
de los conocimientos tecnológicos adquiridos, en las asignaturas de Informática II, 
Carrera de Licenciatura en Ciencias Informáticas, de la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción.

Referencias

Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica. Proyecto de Extensión Universita-
ria. PC-Mochila. Poligaceta. Volumen 10 pag. 9. Recuperado de http://www.pol.una.
py/archivos/poligaceta/poligaceta10.pdf 

Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica. PC-Mochila. Poligaceta. Volumen 
11 pag. 7. Recuperado de http://www.pol.una.py/archivos/poligaceta/poligaceta11.pdf

Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica. PC-Mochila para reducir brecha 
digital. Poligaceta. Volumen 13 pag. 9. Recuperado de http://www.pol.una.py/
archivos/poligaceta/poligaceta13.pdf



 disminución de la brecha digital: aporte del proyecto pc-mochila… 403

Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica. Proyecto PC-Mochila. Tercera 
capacitación. Poligaceta. Volumen 16 pag. 19. Recuperado de http://www.pol.una.
py/archivos/poligaceta/poligaceta16.pdf

Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica. Proyecto PC en Workshop de 
Pacto Global. Poligaceta. Volumen 24 pag. 16. Recuperado de http://www.pol.una.
py/archivos/poligaceta/poligaceta24.pdf

(2015, 28 de mayo) Reciclan PC en la Politécnica. Diario ABC. Recuperado de http://
www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/mundo-digital/reciclan-pc-en-la-
politecnica-2258.html





HACIA UN MODELO DIDÁCTICO 
PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

A TRAVÉS DE LAS RÚBRICAS.
TRABAJO COLABORATIVO MEDIADO POR 

UN ESPACIO VIRTUAL

Dra. María Marta Kagel
mmkagel@yahoo.com.ar

mariamartakagel@gmail.com
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colaboración-innovación educativa virtual.

Resumen: El presente trabajo ofrece una reflexión sobre las competencias transversales 
desprendidas de las titulaciones y plantea la necesidad de un cambio en los procesos 
evaluativos para que su formación en los futuros profesionales sea sólida y permanente.

 Para ello se parte de la conceptualización de las competencias, la importancia de su arti-
culación con cada titulación, el análisis sobre la elaboración de las rúbricas que conlleva 
a un nuevo enfoque en la capacitación de los profesores a través de un trabajo colabora-
tivo mediado por un espacio virtual que favorece la interacción de sus participantes y la 
conjunta elaboración de consensos.

1. INTRODUCCIóN

A través de los últimos años las competencias han sufrido cambios en cuanto 
a su tratamiento, desde un enfoque atomizado se pasó a una perspectiva en don-
de el alumno es un procesador de la información y poseedor de competencias 
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cognitivas que han de desarrollarse mediante nuevos aprendizajes y habilidades 
estratégicas. 

Actualmente se pone el acento en la existencia de fuertes nexos entre la compe-
tencia, el alumno, la tarea y el contexto . Bajo esta conceptualización, la evaluación 
de las competencias transversales, desprendidas del perfil del egresado, resultan 
de una importancia fundamental para el futuro profesional por el uso competencial 
de un conjunto integrado de conocimientos y habilidades sobre un contexto real de 
aplicación. Su evaluación es un verdadero desafío para los profesores de un mismo 
plan de estudio, poniendo como base el trabajo colaborativo, para el logro de la 
articulación y del consenso permanente. 

Por otro lado, sabemos que si bien son muchos quienes implementan las TIC en 
la actualidad, no necesariamente determina cambios en la esencia de los procesos 
educativos, dado que continúan interrelaciones lineales entre profesores y alumnos, 
en igual tiempo y espacio que lo presencial, replicando de esta forma los mismos 
inconvenientes de relaciones de poder que en el enfoque tradicional presencial. 

Desde este lugar, y dado la necesidad de articular la formación y evaluación 
de las competencias transversales, se propone como alternativa la creación de un 
espacio virtual académico de construcción colaborativa de conocimiento com-
partido por los alumnos y profesores. 

Siguiendo esta línea de análisis, podemos considerar que la aplicación de las 
TIC dentro de un proyecto innovador permite a los docentes , ocupar una posición 
diferente de la que tradicionalmente tuvieron , dando lugar a la participación e in-
terrelación de los mismos, donde la circulación de conocimientos permite un nuevo 
enfoque en la capacitación. 

Finalmente las innovaciones educativas parten de comunidades abiertas de 
práctica que contribuyen con recursos nuevos, como la implementación de mode-
los en red. De esta forma, posibilitan y refuerzan un aprendizaje colaborativo don-
de se promueve la promoción de nuevos conocimientos, necesario de incorporar en 
la formación del profesorado para lograr un cambio fundamental en la Educación 
Superior.

Recogiendo estas demandas, la elaboración de este proyecto tiene tres ejes fun-
damentales:

•	 El	primero,	evaluar las competencias transversales a través de un instru-
mento como las rúbricas que implica un profundo trabajo de equipo

•	 El	 segundo,	 articular	 y	fijar	 criterios	 sobre	 las	 acciones	y	 las	metas	 para	
lograr la formación en competencias transversales entre los diferentes pro-
fesores de un mismo plan de estudio, facilitado por el espacio virtual de 
participación continua para la construcción de conocimiento.
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•	 El	 tercero,	 incorporar	 innovaciones desde la práctica e implementar 
transformaciones curriculares en cada asignatura del plan de estudio 
motivadas por el diálogo y el consenso entre pares.

En este contexto hay que situar el trabajo, que se enmarca dentro de la investi-
gación-acción, considerándolo desde las cuatro fases que la caracterizan: indaga-
toria, planificación, reflexión sobre lo planificado, diseño del instrumento y puesta 
a prueba. 

Desde esta perspectiva, el proyecto, busca generar una rúbrica para la evalua-
ción de competencias transversales; considerando los beneficios que reporta a los 
docentes estar involucrados y su participación en dicha elaboración, generando un 
proceso de revisión del diseño curricular, de las competencias transversales, de la 
selección de contenidos, de las actividades y de los criterios de evaluación de cada 
asignatura. 

Proyecto que conlleva a los estudiantes, a un compromiso de auto evaluación 
permanente acompañados y validados por el docente; si el alumno toma conciencia 
cual es su nivel en la formación de las competencias, podrá encarar con eficacia su 
desarrollo y le ayudará en su faz profesional futura.

2.  LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES

2.1. Punto de partida y modelo adoptado

Existe numerosa bibliografía acerca de las competencias y su posible aplicación 
a través de importantes líneas de investigación. Cabe destacar el trabajo realizado 
por Diaz Barriga sobre el enfoque de competencias en la educación 1superior.

Así como, Fallow y Steven (2000)2 y el proyecto de REFLEX3 del programa 
de Sócrates de la UE donde se manifiesta la importancia creciente que está adqui-
riendo la formación de competencias en el nivel superior

Con respecto a estos temas, Tardif (2003) señala la necesidad de alinear la eva-
luación en el marco del currículo, considerando que la formación de competencias 

1 Diaz Barriga A. (2006), El enfoque competencias en la educación. Una alternativa o 
disfraz de cambio, Perfiles educativos XXVIII.

2 Fallows S. Steven (2000).
3 Universidad Pompeu Fabra: Espacio Europeo de Educación Superior. 
 http://www.upf.edu/web/docencia/docencia.htm?opcio=4
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lleva tres fases. En la primera, analizar las competencias que deben ser contempla-
das en el programa, en la segunda establecer las competencias que se desarrollan 
al final del programa y en la última fase, determinar la necesidad de los recursos 
internos para desarrollar las competencias contempladas en el programa (REDU. 
Revista de Docencia Universitaria, Vol. 8, n1, Pags 14 a 16)

Uno de los desafíos actuales que enfrentan las universidades, es acreditar la 
calidad de la formación ofrecida. Por esto la evaluación de competencias es un 
indicador clave para el cambio de paradigma del sistema educativo. 

En este marco, el armado de una rúbrica para la evaluación de competencias 
transversales se inscriben en el marco de una investigación, promoviendo una ver-
dadera innovación educativa, caracterizándose por:

•	 Diseñar	a	través	de	las	diferentes	asignaturas	desempeños	concretos	vincu-
lados al ámbito profesional en los que tienen incumbencia distintos perfiles, 
teniendo como base la epistemología del área de conocimiento en la que se 
enmarcan. 

•	 Motivar	una	forma	de	actuar	basada	en	lo	transversal,	posibilitando	dialogar	
con diferentes áreas o disciplinas.

•	 Realizar	una	integración	de	competencias	académicas	con	el	perfil	de	la	
titulación, dado que aseguran la formación profesional y el nivel de con-
gruencia en el diseño curricular4. 

•	 Promover	una	mejora	constante	hacia	dos	dimensiones:	En	el	profesor	dado	
que analiza, revisa sus planes y sus actividades dentro de un marco general, 
con la coparticipación de sus colegas. En el alumno pues genera un aprendi-
zaje autónomo y una auto evaluación constante en la búsqueda de la mejora.

2.2. Como evaluar su aprendizaje

Cabe señalar que la evaluación de competencias transversales encierra un nivel 
de complejidad importante, por lo tanto es importante puntualizar los ejes o puntos 
clave de este proceso. Estos son: 

•	 Identificar al proceso que implica la formación de competencias en el alum-
no con una visión global superando los límites de una asignatura en el con-
texto del programa de la carrera en cuestión. 

4 Diaz Barriga A. (2006), El enfoque competencias en la educación. Una alternativa o disfraz de 
cambio, Perfiles educativos XXVIII.
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•	 Definir las competencias y su alcance entre los docentes que las aplican y 
evalúan en sus asignaturas.

•	 Considerar que la formación de las competencias se adquieren a través de 
un período de tiempo, requiriendo pautar su progreso y aplicación en las 
diferentes asignaturas.

•	 Determinar el desarrollo gradual de las estrategias metodológicas esco-
gidas, considerando las interrelaciones que surgen entre las competencias 
transversales y los contenidos específicos de cada asignatura 

En el marco de las exigencias y desafíos que implica la formación del docente 
estamos frente a un contexto diferente donde se exige el desarrollo de nuevas com-
petencias evaluadoras al docente y el uso de herramientas que permitan recoger 
información pertinente relacionada con el desempeño del alumno. 

Entonces, ¿Cómo capacitarlo desde estas perspectivas, en este cambio perma-
nente?

Es conveniente destacar, que estos procesos son relativamente recientes. Por lo 
tanto para llevarlo a la práctica es conveniente realizar una investigación sobre la 
práctica mediada en un espacio virtual de aprendizaje colaborativo entre docentes 
de una misma carrera universitaria dado que este espacio permite un proceso de 
capacitación, de indagación y de mejora constante para todos los participantes del 
proyecto5. 

La investigación sobre la práctica permite comprender y mejorar los problemas 
suscitados en la implementación de un instrumento que evalúe las competencias, 
pues supone cambios progresivos sobre la práctica a partir del diagnóstico de ne-
cesidades y dar propuestas de mejora durante el proceso. Para concretarlo, hemos 
seguido un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, plani-
ficación, acción, observación y reflexión.

3. NUEVOS ESCENARIOS PARA LA FORMACION DOCENTE EN 
ESPACIOS VIRTUALES

3.1. El espacio virtual 

A partir de la creación de Internet, y más aún del crecimiento vertiginoso de 
las redes sociales virtuales ha generado un cambio cualitativo en la sociedad. Es 

5 Stenhouse L. (1987), Investigación y desarrollo del curriculum, Morata, Madrid.
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así como, la comunicación, el intercambio sincrónico y diacrónico ha permitido la 
producción colaborativa entre varias personas, dando espacio a modificaciones en 
las competencias comunicativas.

Nos encontramos, que el ESPACIO VIRTUAL es ideal para la capacitación de 
los docentes, fomentando y facilitando la colaboración en la construcción y reela-
boración del conocimiento entre los mismos. 

Es importante destacar, que uno de los pilares para el logro de los objetivos del 
presente proyecto de evaluación de competencias es el consenso entre los profe-
sores, por lo tanto el modelo que más se ajusta es el trabajo colaborativo a través 
de un espacio virtual, poniendo el acento en la interacción y reciprocidad entre sus 
miembros.

Pensar en un proyecto de evaluación de las competencias transversales media-
das por las TIC, implica recuperar una dimensión subjetiva de los docentes quienes 
están acostumbrados a su espacio áulico con escasa experiencia en trabajo en equi-
po sobre la evaluación de sus propias estrategias didácticas pedagógicas utilizadas. 

Esto acarrea un proceso dinámico y motivador en el profesor, que permite su 
autorregulación para la mejora.

Como aspecto no menor, señalamos que con este proyecto, se produce en los 
docentes una revisión de la tarea áulica, circunstancia que implica saber seleccio-
nar las competencias transversales y poder articularlas con las sub competencias 
de su asignatura. A su vez, permite ubicarlas en el contexto general de la carrera 
para obtener el resultado esperado sobre los saberes y habilidades que se quieren 
transmitir.

Desde esta perspectiva, se busca la secuencia didáctica de las competencias 
transversales y sub competencias, dado que posibilita efectos positivos como

•	 Integración	de	los	saberes	tratados	y	la	consolidación	de	su	programación	
•	 Definición	y	dinamización	de	un	modelo	educativo	propio,	pero	en	concor-

dancia con el resto de las asignaturas.

Quizá lo verdaderamente nuevo de este proyecto, es que genera un cambio de 
mirada y de práctica. Es pasar de planificaciones de asignaturas yuxtapuestas, a tra-
vés de las cuales, el alumno al final de su carrera atesora una serie de conocimien-
tos (a veces inconexos); a un diseño de planes articulados que buscan la formación 
del alumno en vistas al perfil del egresado.

Todas y cada una de estas acciones requieren de los docentes, una reflexión 
sobre la práctica en donde la participación y las sugerencias de sus pares suelen ser 
muy significativas y motivadoras en un marco virtual de crecimiento mutuo dado 
por la interacción, el debate y la reflexión. 
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A modo de síntesis, podemos argumentar que la repercusión mayor del proyec-
to ha sido el trabajo colaborativo entre profesores para el logro de consensos y la 
construcción de nuevos conocimientos, permitiendo su capacitación y desarrollo 
profesional. 

3.2. Espacio Virtual Académico para la Construcción Colaborativa de Conoci-
miento EVAC

Como este trabajo se encuentra dentro del marco de la investigación acción, 
para la capacitación entre los profesores implicados, se crea un Espacio Virtual 
Académico para la Construcción Colaborativa de Conocimiento organizado en tres 
ejes temáticos: Marco teórico / Aplicado y Conclusivo.

1. Marco Teórico: 

Este eje temático comprende documentos que favorecen y facilitan la capacita-
ción de los docentes para el armado de las rúbricas, respondiendo a las diferentes 
fases de su implementación. 

Estos documentos que se transformaron en Módulos de capacitación han sido: 
Definiciones de las competencias transversales; Planificaciones y programas; Glo-
sario; Pasos para articulación de Competencias transversales con las sub-compe-
tencias de cada asignatura.

2. Marco Aplicado:

Este eje temático comprende la reflexión, el debate y los acuerdos entre los docen-
tes mediados por el espacio virtual sobre sus asignaturas en función de lo solicitado.

Se crearon varios Espacios para la reflexión y los acuerdos: Foro de Discusión; 
Foro de dudas, Elaboración de acuerdos. 

También gráficas con la representación de lo realizado como: 

– Mapa de distribución de Competencias Transversales y sub-competencias.
– Pre Diseño y Diseño final de las e rúbricas de las asignaturas. 

3. Marco Conclusivo: Conclusiones

Este eje comprende los informes de avance de la investigación y sus conclu-
siones.

Frente al continuo proceso de transformación en la producción de significados 
es fundamental explicitar conceptos que hacen a la unidad del trabajo emprendido. 
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Por tal motivo, el Marco Teórico reúne documentos de trabajo para que el profesor 
tenga en el espacio virtual, la posibilidad de consulta individual y participativa con 
sus pares. 

Podemos afirmar que los tres marcos se interrelacionan en forma continúa en 
el espacio virtual, resultando de gran importancia para la formación del profesor: 

•	 Por	el	entorno	de	exhibición	pública	de	las	producciones	de	cada	profesor,	
permitiendo la reflexión y el aporte del resto de los docentes. 

•	 Por	la	formación	del	profesor	que	investiga	su	propia	práctica	bajo	la	óptica	
de los demás en una constante apertura para llegar al consenso y al acuerdo 
en cuanto a los niveles de madurez de la competencia, como así también a 
los límites y alcances de su asignatura dentro del concierto del diseño global 
del plan de estudio de la carrera. 

•	 Por	compartir	en	el	espacio	virtual:	Guías-Glosario	que	logran	unificar	cri-
terios sobre la definición y alcances de cada competencia transversal surgi-
das de la titulación 

Merece ser destacado que, el armado del espacio académico de construcción 
colaborativa de conocimiento es un proyecto de capacitación en sí mismo, porque 
responde en todas sus etapas a las necesidades observadas en los profesores frente 
a la selección de las sub competencias de sus asignaturas y la articulación con el 
perfil del egresado.
Desde esta perspectiva, el espacio virtual ofrece un lugar de discusión crítica lo-
grando una verdadera innovación educativa con el trabajo del docente teniendo 
como metas la colaboración y el consenso para el logro de la evaluación de com-
petencias. 

4. HACIA UN MODELO DIDáCTICO PARA LA EVALUACIóN DE 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

4.1.  Proceso de adquisición de las competencias transversales

Recorreremos en este apartado reflexiones, discusiones y acuerdos que se han 
considerado al diseñar las rúbricas.

Consideramos, entonces, que la evaluación por competencias transversales en-
marcadas en el Diseño Curricular reviste un enfoque integrador que no invalida la 
evaluación tradicional enfocada en lo conceptual. Todo lo contrario, lo enriquece, 
permitiendo al estudiante saber en que medida se encuentra su preparación profe-
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sional, permitiéndole rectificar su camino, ahondar en sus potenciales rectificando 
logros que ha sido menores y alcanzar de esta forma, su excelencia.

Debemos considerar que la adquisición de las competencias transversales son 
adquiridas por los estudiantes a lo largo del proceso realizado en la cursada. Por 
lo tanto, como su evaluación es compleja, requieren de un período mayor para el 
diseño de las actividades por parte del profesor; con etapas sucesivas para que el 
alumno pueda adecuar su desempeño a los criterios de evaluación establecidos

Por otro lado, la formación se complementa con la temporalidad de las compe-
tencias transversales dada por dos aspectos: por las diferentes fases que conlleva 
su implementación y por el nivel de gradualidad que generan las diferentes asigna-
turas que asumen una misma competencia transversal.

Por lo expuesto, este modelo integrado de evaluación por competencias se desa-
rrolla en un escenario de interacción constante y permanente entre el alumno y el 
profesor, con un trabajo de mediación y consenso entre los integrantes. 

Destacaremos algunos principios centrales que sustentan este Modelo Didácti-
co sobre la evaluación de Competencias Transversales: 

•	 Trabajo	centrado	en	el	estudiante,	requiere	de	su	auto	evaluación	y	rectifica-
ción de acuerdo a la validación realizada por el profesor. Aspecto no menor, 
dado que implica un cambio conceptual, centrado en el compromiso del 
estudiante con la tarea y con el rendimiento académico de acuerdo al perfil 
del egresado, poniendo el acento en el hacer de su formación profesional.

•	 Enfoque	multidisciplinar	dado	que	una	misma	competencia	es	analizada,	
aplicada y evaluada desde diferentes enfoques de acuerdo a las asignaturas 
que componen el plan de estudio de una carrera. Dentro de este enfoque, el 
estudiante confronta con diversos niveles de multiplicidad lo cual enriquece 
su hacer.

•	 Desarrollo	efectivo	y	continuo	en	el	alumno	dado	por	la	dinámica	generada	
entre el conocimiento, las habilidades y los saberes de cada asignatura. 

En síntesis, es un modelo que conlleva a un aprendizaje integrador, implicando 
un desarrollo efectivo y continuo del estudiante pues le implica poner las compe-
tencias en práctica con el acompañamiento y orientación del profesor que alienta 
la reflexión.

4.2. Fases para la elaboración de la evaluación de competencias transversales

De acuerdo con lo investigado, las fases para asegurar la calidad en la evalua-
ción de competencias trasversales, por medio de rubricas son las siguientes:
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•	 Fase	indagatoria
•	 Fase	de	planificación	
•	 Fase	de	reflexión
•	 Elaboración	del	instrumento

“Para evaluar competencias es necesario construir un camino de estrategias 
flexibles pero consistentes” (Bolivar; 2007: p 182). 

Cuadro Nº 1: Fases de la investigación (elaboración propia)

4.2.1. Fase indagatoria

La primera fase reviste de gran importancia ya que para evaluar las competen-
cias es necesario actuar con criterios unificados, revisando procesos y mejorando 
constantemente su aplicación. Por lo tanto, es preciso analizar y seleccionar en 
cada titulación, las grandes áreas de competencia (denominadas también Macro-
competencias), como definir su significado y alcance. 

La fase comienza, con una indagación acerca de las definiciones de competen-
cias transversales y las sub competencias, para luego profundizar en los criterios 
requeridos para su evaluación. 
El procedimiento de indagación consta de las siguientes etapas: 

1º etapa: Análisis del perfil profesional en cuanto a las Competencias

Es necesario partir de las competencias que requiere el perfil académico profe-
sional, las mismas son denominadas transversales por la función central que deben 
ejercer en la formación del alumno.
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2º etapa: Definición y alcance de las Competencias Transversales

Se estima como necesario trabajar sobre el carácter transversal de las compe-
tencias, que conlleva a formalizar articulaciones entre asignaturas, sincrónicas y/o 
diacrónicas, que revela la coordinación y entramado del plan de estudios como así 
también la convergencia de esfuerzos para la obtención de mejores logros educati-
vos. Desde esta perspectiva, es fundamental ajustar las definiciones que encuadran 
a cada competencia transversal.

3º etapa: Distribución equilibrada de las Competencias Transversales

Para lograr un equilibrio en la formación de Competencias es necesario la ela-
boración del Mapa Distribución, con su nivel de intensidad, y con los objetivos de 
cada asignatura. De esta forma se asegura que la formación del alumno esté orien-
tada hacia el perfil, pues permite evaluar el nivel de equilibrio en la distribución de 
las competencias del plan de estudio, las más desarrolladas, como así también las 
que tienen más enlaces con las sub-competencias de cada asignatura.

Este Mapa ubicado en el espacio virtual, motivó en el Foro de Discusión multi-
plicidad de aportes pues permitió observar falta de equilibrio en su distribución y la 
desarticulación entre las asignaturas, siendo luego suplantado por un nuevo mapa.

Asignatura

1º MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00

1.01 X1 X2 X3

1.02 X1 X2 X1

1.03 X2 X1 X 3

1.04

1.05 X2 X3 X3

1.06 X1 X2 X3

1.07 X1 X3 X4

1.08 X1 X1 X2 X3

1.09 X1 X1 X2

1.10 X1 X2 X3

2.01 X3

2.02 X3 X1

2.03 X1 X3
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Asignatura

1º MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.04 X1 X3

2.06 X3 X2 X1

2. 07 X3 X2

2. 08 X2 X1 X3

2. 09 X1 X2

2. 10 X3 X2

C T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

presencia 7 9 11 9 9 10 19 9 1 10

4.2.2. Fase de Planificación

La segunda fase se refiere a la planificación, intenta optimizar el logro de los 
objetivos, siendo necesario establecer un marco de ajustes para preparar la fase 
operativa.

La identificación y el análisis de necesidades es una fase decisiva en el proyec-
to, por lo tanto en la planificación se parte de la capacitación de los profesores, pues 
su formación es uno de los componentes esenciales en la preparación del proyecto 
de las rúbricas.

4º etapa: Capacitación por medio del espacio virtual de los profesores 

En el campo de las competencias, se observan dificultades que es necesario 
darles una solución: varias definiciones sobre conceptos que son similares, y dife-
rencias en el nivel de conocimientos de los profesores. 

Estas observaciones motivaron la elaboración de Módulos para la capacitación 
de los profesores en el Campus transformándolo en un Espacio Virtual Académico 
para la Construcción Colaborativa de Conocimiento EVAC. Los módulos se refie-
ren a Tutoriales para la elaboración de las competencias de las asignaturas, selec-
ción de los indicadores, redacción de los descriptores. 

Desde esta perspectiva, el espacio virtual se transforma en el soporte de capaci-
tación para los profesores, logrando la unificación de criterios para su formulación. 

El primer Módulo se refiere al Glosario que su elaboración permitió unificar 
conceptos centrales para que los profesores lleguen a un consenso sobre las compe-
tencias, y sobre los indicadores, pasos previos que ayudan al diseño de la rubrica. 
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El segundo módulo desarrolla una Guía de Orientación referida a la articula-
ción, es una herramienta muy valorada por los profesores pues ayuda a ubicar las 
competencias transversales en cada asignatura que hacen al perfil del egresado. 

Cuadro Nº 2: Guía de Orientación: Pasos para la elaboración del instrumento 
para la evaluación de competencias (elaboración propia)

5º etapa: Articulación de las competencias específicas o sub competencias

Luego de afianzar los pasos de la capacitación, comienza la etapa de articula-
ción, considerando indispensable la re definición de las competencias transversa-
les, ayudando así a la unificación de criterios. 

Es indudable que, para poder evaluar con las rúbricas las competencias adqui-
ridas por el alumno, es necesario lograr un equilibrio en cuanto a su distribución 
en el plan de estudio. 

De acuerdo a lo manifestado, y considerando que las competencias transversa-
les son comunes a muchas disciplinas, se requiere establecer una adecuada distri-
bución de sus ‘Niveles de Dominio’, de acuerdo a los objetivos de cada asignatura, 
y responder así al perfil profesional del graduado. 
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Una vez analizado el grado de articulación y los Niveles de Dominio entre las 
Competencias transversales y las asignaturas, con sus significados y sus alcances, 
se puede comenzar con la experiencia individual de cada profesor, identificando 
las sub competencias de su asignatura en relación a las competencias transversa-
les, poniendo foco en el perfil de egresado.

De manera semejante a lo realizado con las competencias trasversales, en las 
competencias específicas o sub competencias se establecerán indicadores en cada 
nivel de dominio. Esto conlleva a un punto central del proyecto: trabajo en equipo 
para llegar a un consenso. 

Se realizan ajustes y se vuelve a elaborar un nuevo Mapa de Distribución en 
el Foro de reflexión para la consideración de los profesores, estableciendo acuer-
dos para poder avanzar en el proyecto. 

Esta etapa, como las demás, está sustentada por la actividad desplegada en el 
espacio virtual donde se comparte el material teórico de capacitación con los docu-
mentos y las actividades, según acuerdo con los docentes.

4.2.3. Fase de Reflexión sobre lo planificado

En las fases anteriores, la participación de los profesores ofrece la oportunidad 
de examinar y evaluar aspectos importantes que hacen a la necesidad de rectificar 
algunos temas, por tal motivo, la siguiente fase es para reflexionar lo realizado. 

6º etapa: Rectificación del plan según los datos

Frente a la selección de las competencias específicas, las dificultades más ob-
servadas entre los profesores han sido:

– confusión entre un objetivo y una actividad; 
– redacción compleja y poco específica de las competencias;
– escasa relación de las competencias con el perfil profesional; 
– utilización de verbos para la formulación de competencias, dejando de con-

siderar que no son acciones; 
– elaboración de los indicadores sin articular con las competencias.

De acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo (entrevistas, reuniones 
grupales on line, documentos de la carrera), se observaron dificultades que moti-
varon nuevos Módulos de capacitación como Transversalidad de las Competencias 
para poder incorporar las modificaciones surgidas a partir del feedback de los pro-
fesores. 
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A través de nuevos Foros de Reflexión se comparten las incorporaciones y 
modificaciones realizadas, como así también el avance de los trabajos. Es menester 
afirmar que los Foros facilitan el consenso y la articulación. 

Las dificultades se centraron en los siguientes ejes temáticos: 

•	 Dificultad	en	los	criterios	de	evaluación	seleccionados	como	así	también	en	
los distintos niveles de escala. 

•	 Dificultad	en	seleccionar	criterios	de	evaluación	ceñidos	más	a	las	tareas	
que a las competencias. 

•	 Rúbricas	demasiadas	detalladas	transformando	a	la	evaluación	en	un	trabajo	
muy arduo para el docente.

7º etapa: Definición de categorías

Como resultado de los cambios experimentados frente al esquema inicial y por 
las necesidades de los profesores en cuanto a la articulación y el nivel de inserción 
dentro de cada asignatura, se proponen dos ejes de análisis, que dieron lugar a las 
categorías e indicadores, para luego ser utilizados en las rúbricas, logrando un en-
foque integrador de las competencias. Los ejes son:

– Consistencia externa de las competencias.
– Evidencia interna de las competencias.

Las categorías referidas a los ejes de análisis se identificaron como recurrentes 
en los trabajos previos realizados por los docentes

Para la consistencia externa de las competencias:

•	 Articulación	de	las	competencias	transversales	con	respecto	al	perfil	del	
graduado.

•	 Distribución de las competencias transversales en el plan de estudios. 
•	 Coordinación de las competencias transversales con las sub-competencias 

académicas de cada asignatura.

Para la evidencia interna de las competencias:

•	 Nivel de Dominio de las competencias transversales y sub-competencias.
•	 Articulaciones entre los contenidos y las actividades del aula. 
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Cuadro Nº 3: Consistencia externa y evidencia interna de las competencias 
transversales

4.2.4. Fase de Elaboración del instrumento

8ª etapa: Diseño del instrumento y puesta a prueba.

Para definir el alcance de las competencias transversales, como las mismas se 
repiten en varias asignaturas, es necesario acordar los niveles de desarrollo de las 
competencias transversales en el tiempo designado por la cursada y según los 
objetivos de cada asignatura.

El acuerdo sobre las rúbricas se consolidó a través del espacio virtual, formando 
un itinerario de las competencias transversales, analizando sus componentes, que 
permiten concretar este proceso, es decir las tareas, las acciones y los criterios a 
tener en cuenta para su evaluación y calificación 

Se elabora un Módulo sobre Modelo de Evaluación por competencias elabora-
dos con cada profesor Se publican en el espacio Virtual para su análisis.

El último tramo es la articulación de las Competencias transversales con el 
Programa de Desarrollo Profesional o Practicum que tiene la Maestría. 

Esta nueva etapa de consolidación y diseño está sustentada por documentos en 
el espacio virtual que ayudan a su concreción como el modelo de Rúbricas según 
las sub competencias de cada asignatura y según las Competencias definidas para 
el Desarrollo profesional. 
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5. EVALUACIóN DEL ESTUDIANTE y NIVEL DE IMPLEMENTACIóN 
DE LA RÚBRICA

El objetivo de una buena evaluación es permitir cerrar un ciclo de aprendizaje. 
El estudiante por medio de las rúbricas realizará su auto evaluación en dos momen-
tos del cuatrimestre. Estos resultados son comparados y validados con la evalua-
ción realizada por el tutor académico, teniendo en cuenta también, por la memoria 
de las prácticas o portafolio. Luego comienza el proceso de rectificación y mejora 
en el alumno asistido por el tutor. 

Para analizar el nivel de la implementación y los resultados obtenidos por la 
rúbrica, es necesario tener en cuenta tres aspectos centrales: la verificación, la re-
troalimentación y la evaluación de la rúbrica como instrumento de evaluación 

La verificación de los datos obtenidos por la rubrica es fundamental para el 
logro de la calidad del instrumento y tener una idea fehaciente de los valores de 
los indicadores estudiados. La verificación se obtiene por medio de entrevistas con 
los alumnos, observación de clases, talleres, comparación con la producción de los 
alumnos y con el portafolio.

Desde la perspectiva de un aprendizaje colaborativo, es imprescindible la retro 
información de los profesores sobre los resultados de las rúbricas en sus asignatu-
ras. De esta manera se asegura que las rúbricas son una respuesta a las necesidades 
observadas en el campo de la evaluación de las competencias desde todas las di-
mensiones involucradas: profesores, alumnos, plan de estudio, perfil del egresado. 
Si este proceso de retro información detecta imperfecciones en su armado, debe ser 
lo suficientemente flexible para permitir ajustes.

En la evaluación de la rúbrica, como estrategia e instrumento, debe prestarse 
especial atención si el sistema ofrece los resultados necesarios para alcanzar los 
objetivos propuestos por el plan de estudio y el perfil del graduado. Ningún sistema 
es perfecto hasta que haya estado en funcionamiento durante un tiempo.

6. CONCLUSIONES

No cabe duda que la evaluación de competencias es un proceso complejo que 
requiere el cumplimiento de etapas para su concreción. 

A modo de síntesis podemos señalar que los problemas surgidos y las solu-
ciones alcanzadas en la implementación de la rúbrica para evaluar competencias, 
generaron acciones que diseñaron este MODELO DIDÁCTICO INTEGRADOR 
mediado en un espacio virtual. Las características que más valoraron los profesores 
por los beneficios obtenidos en la aplicación de sus asignaturas han sido: 
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– El trabajo colaborativo ha sido el punto clave a desarrollar en esta propuesta, 
en la que se hace evidente la necesidad de trabajo entre pares, jerarquizando 
al espacio virtual como un escenario ideal para la interacción y el consenso.

– Las rúbricas elaboradas siguiendo las etapas expuestas garantizan la homo-
geneidad en las calificaciones y la transparencia del proceso evaluador, la 
unificación de sus criterios y la solidez del Modelo para la evaluación de 
competencias transversales.

Este cambio generado por el armado de las rúbricas, es una genuina innovación 
educativa, pues implica una transformación en los estilos de enseñanza y genera 
nuevas formas de vinculación a través del trabajo colaborativo y de consenso en 
los docentes. 

El alumno se forma en un proceso de una auto evaluación permanente hacia su 
actuación profesional futura con un seguimiento tutorial del profesor para alcanzar 
los estándares requeridos por el mundo laboral.
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Resumen: Este capítulo trata de dos temas que en nuestro caso particular están asociados, 
pues somos docente y a la vez investigador sobre la implementación de TIC en la ense-
ñanza. Por lo que, aquí responderemos en primer lugar y brevemente a la pregunta ¿qué 
estrategia de formación permanente elegir para el buen uso de las TIC en la docencia 
universitaria?; y en segundo lugar, mostraremos una ejemplificación de nuestras prácti-
cas docentes e investigadoras en sintonía con el panel de experiencias. 

 Para el primer aspecto aportaremos nuestra opinión desde la experiencia en la gestión de 
planes de formación en nuestra universidad y de asesor en otras instituciones latinoame-
ricana1 [1]. Para lo segundo, nos adentraremos en nuestras prácticas docentes colegiadas 
mediante el desarrollo de proyectos de I+D+ì y Proyectos de Innovación Educativa sobre 
un tema de docencia universitaria muy específico como es la evaluación universitaria 
con Tic, en particular el portafolio digital o PLE-Portafolios federado de evidencias 
multimedia para mejorar el aprendizaje y la formación docente (desde ahora solo utili-
zaremos el término nuevo acuñado de PLE-portafolios cuando nos referimos al modelo 
propio).

1 Red de educación superior latinoamericana –RESIB– http://resib.uma.es 
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1.  INTRODUCCIóN

Los docentes universitarios suelen sufrir una “carrera de obstáculos” durante 
su “carrera” profesional. Además de las evaluaciones a los diferentes tribunales y 
tramos profesionales (tribunal de tesis, tribunal de plaza de contratos, tribunal de 
plazas de funcionario, tribunal para promocionar como funcionario…) son evalua-
dos también y con regularidad dentro de las diversas acciones para la evaluación 
institucional (evaluación de los estudiantes, rendición de cuenta para los tramos 
–Quinquenios, sexenios…–, rendición de cuentas de cargos y tareas, etc.). Estas 
evaluaciones institucionales y el modelo EFQM están entrando igualmente en otros 
niveles no universitarios con diferentes suerte, y surgen voces muy críticas al res-
pecto de no medir y evaluar a los docentes solo desde la producción y estándares 
(Ball, S. 2015). 

Frente a esta realidad, en muchos casos estresante y con resultados preocu-
pantes –para los docentes, instituciones y estudiantes– (Águila, Castillo, Guardia, 
& Achón, 2015; Albacete, Vila, Martínez, & Zarazaga, 1991; Amo, Barona, & 
Rico, 2014; Zarazaga, 1986), plantear una propuesta de utilización de las TIC en la 
docencia desde una perspectiva de formación y mejora constante mediante “Porta-
folios docente”, puede resultar una carga más de trabajo y un recelo por las posibi-
lidades que este tipo de Portafolios –también llamado en otros momentos “Carpeta 
docente” (Fernández March, 2004) posee para la evaluación de la docencia y la 
promoción profesional. 

No solo los docentes sino también los gestores institucionales se muestran con 
cierta reticencias a considerar los portafolios como elementos para la acreditación, 
la promoción, la selección, y por supuesto también la mejora docente. Como ya se 
señaló (Bain & Lang, 1997) esta es la razón por la que hace tiempo no ha prospe-
rado su uso, a pesar que se le atribuye interesantes beneficios e impacto para la do-
cencia y los aprendizajes (Bain, 2007; Bain & Lang, 1997; Boulton, 2014; Bryson, 
2012; Klenowski, 2004; Lyons, 1998). 

2. LA UNIVERSIDADES DIGITALES y LOS PROGRAMAS DE FOR-
MACIóN DOCENTE

El diseño de programas de formación docentes orientados al cambio y mejora, pa-
sa primero por alcanzar una universidad digital que está integrada en un mundo cada 
vez más globalizado y digitalizado, requiere de Planes Estratégicos para el Cambio 
Universitario –PECU–, que marcando directrices generales, ponga en funcionamien-
to acciones de arriba abajo (planificados por la gestión universitaria) y de abajo arriba 
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(respuesta a las demandas de mejoras de los docentes), siempre en continua revisión 
bajo los trabajos de la Evaluación Institucional. Estos programas de cambio tecno-
lógicos y formación para su uso pretenden ser algo más que comprar equipamiento 
técnico para informatizar los procesos y los servicios. Son una estrategia para situar 
a las universidades en el S.XXI (Evans, 2000; Pfeffer, 2011) y considerar como un 
programa de cambio y mejora de todos los servicios, un plan estratégico global que 
responda a unos principios y lineamientos generales y revisables cada tiempo.

Todos los servicios deben tener un plan de digitalización desde los servicios de 
administración, pasando por los de gestión académica, y también los de investigación 
para convertirse en una “Universidad digital”2. Sin esta visión de conjunto e integral 
del cambio, sin un plan sincronizado de acciones en todo los servicios, incluido el 
departamento responsable de la toda la formación permanente del personal (personal 
de servicios, docentes, investigadores y estudiantes), los esfuerzos y los presupues-
tos, como los resultados serán poco rentables y eficaces. De alguna forma las uni-
versidades deben plantearse qué uso de las TIC necesitan para su institución desde 
tres indicadores, utilizados en el informe Universitic (2014) –Consejo Rectores en 
España–: ¿Qué dotación de Recursos, qué Prácticas y qué Gobernanza? No obstante, 
antes de introducir cambios TIC, o en paralelo a estos cambios, muchas instituciones 
necesitan “armonizar” y considerar los estándares del curriculum.

Pongamos dos ejemplos, uno sobre tecnologías que soportan los sistemas y otro 
sobre contenidos digitales.

En el primero, los sistemas tecnológicos de las universidades han evolucionado 
hacia mecanismos que nos permiten a los usuarios finales a disponer de mayor fle-
xibilidad y accesibilidad a los diferentes sistemas internos y externos de la univer-
sidad. Sistemas federados en las universidades3 facilitan a los usuarios el acceso 
–login– a sus servicios con un solo clic, de modo que igual que sucede con Google, 
una vez dentro p.e. en el servicio de biblioteca, al entrar en otro servicio como el 
campus virtual el sistema ya no te pide autenticación, sucediendo lo mismo al salir 
–logaut–, una vez que sales de un servicio o herramienta sales de todas. Estos siste-
mas tienen interesantes ventajas y están desde hace algunos años implantándose en 
la mayoría de las universidades de excelencia (Accino Domínguez & Cebrián de la 

2 Un buen ejemplo de un modelo integral de “Universidad digital” es que ha conseguido la Univer-
sidad de Colima, siendo una interesante referencia internacional y Latinoamérica. Ver Modelo UCOL 
http://goo.gl/8F8kQT

3 ¿Qué son las tecnologías de federación? 
EduGaim Project http://goo.gl/4MR6f9
Géant Project. Importancia de la conectividad http://goo.gl/egslQq
SIR RedIRIS https://goo.gl/CMJE2P
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Serna, 2010; Robles, Angulo, & Serna, 2014), y en todas las zonas geográficas del 
mundo, siendo menor su presencia en Latinoamerica.

En el segundo, cuando los planes estratégicos encuentran deficiencia, entre otros 
aspectos, en la información que se ofrece a los estudiantes para su matriculación, y 
han generado diversas quejas y problemas de orientación a los estudiantes. Es prio-
ritario unas acciones que permitan disponer de unas guías docentes digitalizadas que 
estén previas a la matriculación, y que sirvan a modo de contrato de seguimiento de 
la calidad del proceso. Es un indicador de calidad pero también puede ser una he-
rramienta para el plan de formación entre docentes, que de forma colegiada debate 
y discute las mejores guías previo a su puesta en marcha, se sirven de ellas para un 
seguimiento y registro de la eficacia de dichos programas durante el proceso, y pue-
den ser un instrumentos que “documente el proceso de la acción docente” con vista a 
una revisión y debate continuo con los colegas y los propios estudiantes que oriente 
a la mejora docente. Esta estrategia es lo que se denomina “ePortafolios docente” o 
carpeta docente (Fernández March, 2004) que persigue la mejora de la enseñanza, 
pero que no todos los docentes están preparados para desarrollar en sus aulas. 

Una estrategia de este tipo requiere una formación y competencias en TIC y 
diseño de cursos, y puede ser ineficaz si sólo nos centramos en dotar de formación 
a los docentes en esta metodología, como en cualquier otra temática actual, sin 
disponer de todo un plan integral de mejora y cambio en la institución. Este ejem-
plo pretende dar consistencia y sentido estratégico alejado de las modas que fre-
cuentemente encontramos en la introducción de los últimos avances tecnológicos 
en las universidades, como los recientes esfuerzos de muchas universidades para 
responder a los MOOC (Cursos masivos online)4, repositorios institucionales, los 
planes integrales de Universidad digital, PLE, Videojuegos, etc. 

Los programas de formación tienen que considerar estos programas de digi-
talización estratégicos y servir de respuesta a sus planeamiento. Por lo que, dado 
el nivel de realidades y contextos diferentes dentro de cada institución, no cabe 
plantear un solo modelo de formación. Esta es una de las conclusiones a las que 
refuerza los resultados del estudio sobre los modelos de formación en los centros 
universitarios en España durante el curso 2014 (Informe RED-U, 2014). Donde se 
destaca las competencias formativas en metodología docente frente a otras en los 
temas de formación de los centros universitarios, con el siguiente orden de mayor 
a menos importancia: competencias en Metodologías, Competencias Interpersonal, 
Planificación y gestión, Innovación, Comunicación y Trabajo en equipo.

4 Estas modas contrastan con acciones bien organizadas como la red de Universidades Mexicanas 
(CODAES) para el Desarrollo de Comunidades Digitales para el aprendizaje en la Educación Superior 
http://www.codaes.mx/
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Los cursos deberían estar definidos y diseñados dentro de estos planes estratégicos, 
respondiendo a necesidades encontradas en el plan y convertirse realmente en una es-
trategia entre otras de cambio. Pueden ser con carácter general, y tras perseguir unos 
objetivos del plan, como por ejemplo anterior formación para utilizar la guías docentes 
como instrumento de mejora y eportafolios docente, una actividad que en su diseño 
disponga de estos principios que para nosotros son fundamentales, como serían:

– Que respondan a las necesidades detectadas por el plan estratégico pero 
también a las manifestadas por los propios docentes.

– Que tengan implicación con la práctica y respondan a problemas reales que 
manifiestan los docentes.

– Que se premie la colaboración colegiada entre docentes, incluso de diferen-
tes áreas para abordar temas comunes.

– Que puedan participar los estudiantes en dichos planes y desde su papel 
específico.

– Presentarse en diferentes formatos y modalidades formativas de modo que 
cualquier docente pueda seguirlos. 

– No todas las tecnologías tienen por qué utilizarse en la universidad. Por 
tanto, formar en la seleccionar de TIC para cada área de modo que 
tengan un impacto en los procesos cognitivos y ayuden a aprender para 
el futuro, la formación inicial es una primera fase de su aprendizaje durante 
toda su vida profesional. 

– Según las distintas modalidades de formación docentes (Modalidades de 
trabajo colegiado y apoyo mutuo, modelos de investigación acción, modelos 
basados en la acreditación) podremos emplear algunas de las técnicas y es-
trategias formativas con más o menos coherencia: Proyectos de Innovación 
Educativa, Cursos y talleres, Máster de docencia universitaria, Trabajo en 
equipos de apoyo mutuo, ePortafolios con sus diversas funciones, eventos 
sobre innovación educativa, etc.

3. CóMO COMBINAR LA DOCENCIA CON LA INVESTIGACIóN y LA 
INNOVACIóN EDUCATIVA

En este apartado realizaremos el ejercicio de mostrar nuestra experiencia cole-
gida con grupos de docentes que intentan mejorar año tras año algún aspecto de su 
docencia. En nuestro caso se desarrolla en un círculo entre el diseño de los cursos 
cada año con la incorporación de mejoras metodológicas y herramientas, y según 
los proyectos de Investigación o de innovación educativa que están activos. El 
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equipo de docente suele cambiar con relativa frecuencia, sobre todo con la incor-
poración de nuevos docentes, que cuando encuentra un equipo salvan muchos de 
los problemas de los profesores noveles. En suma, nuestro ePortafolios docente se 
consolida como metodología siguientes las pautas e indicadores de calidad que nos 
dice la literatura y la experiencia, como serían:

– Trabajo colegiado y acompañamiento de un mentor en el caso de los noveles,
– Un buen plan con indicadores (autoimagen, autoestima, motivación, niveles 

de expectativas, …) para mantener y dirigir la gestión del proyecto,
– Los proyectos deben estar abiertos a la evaluación externa para su financia-

ción y rendición de cuentas, 
– Mantener un plan de eventos, difusión y publicaciones en revistas de impacto. 
– Y por último en la línea de Zabalza (2004) trabajar en la calidad: con perio-

dicidad, cantidad, duración del equipo.

En cuanto a este último punto nuestra experiencia consiste en plantear tres dife-
rentes formatos que van paralelo a los proyectos. En el inicio del mismo, solemos 
realizar un seminario para presentar el proyecto, sus objetivos y los instrumentos 
elaborados, de manera que puedan incorporarse algún otro docentes o investigador 
ajeno al proyecto y matriculado en el evento. Cuando el proyecto consigue unos 
resultados solemos emplear los Workshops para compartirlos y solicitar a otros 
colegas que debatan tanto nuestros resultados como los de cada cual en el tema. Por 
último, los congresos plantean los resultados de la investigación o la innovación, 
los productos y las nuevas perspectivas futuras.

Nuestro trabajo es un permanente equilibrio entre dos realidades que confluyen: 
las innovaciones pedagógicas vs. las innovaciones tecnológicas [5]. Por un lado, 
buscamos nuevos escenarios y soluciones pedagógicas a los problemas educativos 
y sociales, los cuales en gran medida requieren nuevas tecnologías (buscándola en 
internet o se crean en caso de no encontrar según nuestras necesidades –esto sucedió 
con la herramienta eRúbrica–). A la vez, intentamos experimentar en nuestras prác-
ticas con las innovaciones tecnológicas que encontramos en internet, analizando su 
impacto y planteando los mejores modelos de utilización didáctica y según contexto 
educativo (según tamaño de los grupos, naturaleza de la asignatura, etc).

Este equilibro ha estado presente en nuestro grupo desde 19975 [5], experi-
mentando en diferentes niveles y grupos educativos según su tamaño y asignaturas 
(como se puede ver en la imagen 1) las distintas metodologías de evaluación for-

5 Grupo de investigación Globalización, Tecnología, Educación y Aprendizaje –Gtea– SEJ362 
Junta de Andalucía.
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mativa (evaluación entre pares, autoevaluación, evaluación de equipos, etc.) con 
el uso de tecnologías, en particular la utilización de ePortafolios con eRúbricas y 
Anotaciones multimedia. 

Los proyectos nos ofrecen la experiencia de comprender qué metodología o 
tecnología funcionan mejor según qué grupo, pero esta apreciación de un grupo 
de docentes debe plantearse con metodologías de investigación para demostrar las 
relaciones causales y explicar el por qué de tales relaciones.

Imagen 1. Estudio del impacto de las metodologías de evaluación formativa 
según el tamaño de los grupos: variable tamaño del grupo vs. tiempo de 

ocupación del docente frente al grupo.

La razón que nos mueve a centrar la mejora docente en el tema de la evaluación 
de los aprendizajes consiste en una razón estratégica y de eficiencia como grupo, y 
porque consideramos el valor del propio tema como muy relevante, por aquello de 
“dime como evalúas y te diré como enseñas”. 

Una vez centrado en el tema de la evaluación han surgido muchas otras cuestio-
nes metodológicas no relacionados directamente con la evaluación (¿cómo mejorar 
los materiales, el diseño de tareas, el tipo de agrupamiento en aula, etc.) y muchas 



432 manuel cebrián de la serna

otras más relacionadas, muchas de las cuales aún no tenemos solución definitiva, 
pero sí una respuesta como es el problema de saber diferenciar la evaluación indi-
vidual de los estudiantes en los trabajos de equipo. Uno de los últimos problemas 
que estamos en estos momentos trabajando más intensamente.

Los proyectos en los que estamos comprometidos son de dos naturaleza bien 
distintas: a.) por un lado, los proyectos de Innovación Educativa son financiados 
por nuestra universidad y por las ayudas del gobierno regional (ver en proyec-
to grupo Gtea [5]). Suelen estar orientados a la mejora de temas concretos de la 
enseñanza en un plazo muy breve de tiempo –de uno o dos años–. b.) Por otro 
lado, los Proyectos de I+D+i suelen estar financiados por la Comunidad Europea, 
Instituciones extranjeras, internacionales y el Ministerio de Hacienda y competiti-
vidad Español. Sus objetivos están orientados a la investigación básica, buscando 
la comprensión y relación causal de los tópicos estudiados, elaborando teorías y 
explicaciones que orienten la mejora docente y la gestión de la enseñanza, vincu-
lando nuestro trabajo de formación con el tejido empresarial.

a.) Los proyectos de Innovación Educativa. En estos proyecto participan do-
centes de diferentes niveles educativos del área de educación, pero más re-
cientemente hemos planteado también abrir a otras áreas de conocimiento 
universitarias, en la idea de disponer de un conocimiento más amplio, co-
mo explicaremos más adelante en el ejemplo del Proyecto de Innovación 
recientemente finalizado de “La evaluación 360º”.

 Estos proyectos también se enriquecen con los cursos de capacitación que 
impartimos a otros docentes de diferentes universidades sobre el uso de 
Tic y la evaluación formativa, con los que hemos podido ir experimentan-
do los conocimientos adquiridos y las tecnologías desarrolladas en la do-
cencia de diferentes áreas universitarias (Educación, Derecho, Medicina, 
Ciencias, Ciencias Sociales, Tecnología…) y distintas universidades en 
España, Europa, Asia Central y Latinoamerica. En los cursos propone-
mos los modelos prácticos con ejemplos y talleres, después los docentes 
lo aplican a sus aulas, recogen las experiencias y la discuten en el curso 
con los demás colegas, interiorizando el modelo y a la vez explicando las 
singularidades de cada realidad, por lo que todos aprendemos.

b.) Los proyectos de I+D+i. Son difícil de conseguir financiación y no siem-
pre están al ritmo de los cambios inmediatos de las prácticas, pues los 
resultados suelen tardar algunos años en publicarse6. No así tanto, las me-

6 Publicaciones científicas de los proyectos http://goo.gl/us8cvU
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joras de las herramientas que están constantemente revisándose desde las 
aportaciones de las comunidades de prácticas. Modelo que hemos preten-
dido desarrollar al finalizar los cursos desde las redes sociales y listas de 
correos. Tal ha sido el caso de la herramienta eRúbrica de Gtea que desde 
el 2012 ha evolucionado gracias a esta aportaciones de la Comunidad de 
prácticas eRúbric7.

3.1. Los eportafolios de los estudiantes y la mejora de la enseñanza

Los ePortafolios son una metodología con tradición en la enseñanza universita-
ria (Bain & Lang, 1997; Lyons, 1998; Bryson, 2012), representando una modalidad 
docente con un impacto relevante en los aprendizajes (Hartnell-young et al., 2007). 
Sin abordar por falta de espacio otros usos de los portafolios docentes, como la 
acreditación de competencias, selección, evidencias de experiencias previas, etc. 
que pueden ser empleados con mayor o menos compromiso para la mejora de la 
docencia. Aquí nos centraremos en los eportafolios federados de evidencias mul-
timedia para la mejora de la enseñanza, los casos en los que, por ejemplo, los 
informes y portafolios de productos docentes (artículos, conferencias, cursos im-
partidos…) son enviados a los directores de departamento o directores centros para 
la memoria anual de la facultad, para la evaluación institucional del departamento 
(para responder a “los contratos programas”), a los vicerrectores (para los quin-
quenios…), entre otros ejemplos que pueden encontrarse en internet8 [8]. Trabajo 
que pueden convertirse en burocracia y agotadora tarea académica sin sentido, y en 
donde recogemos datos sin su reflexión, valoración y en algunos casos sin toma de 
decisión para el cambio.

Algunos pensamos que esta tarea académica y administrativa podría ser un mo-
delo de enseñanza basado en la auto-evaluación de la docencia, en la revisión cons-
tante para la formación permanente… donde el portafolio pueden ser un espacio 
de reflexión y evocación de la prácticas (Zabalza & Beraza, 2004). Donde al estar 
vinculados a las preguntas importantes (Bain, 2007) pueden servir para ambos inte-
reses: por un lado, para los docentes comprometidos que necesitan un espacio para 
la reflexión y el cambio; y por otra, para los gestores preocupados por la evaluación 

7 Comunidad de prácticas eRúbric http://erubrica.org
8 Ejemplos de ePortafolios docentes:

– ePortafolios de un profesor de Ciencias Biológicas http://goo.gl/BubCae
– ePortafolios de un profesor de Ingeniería http://goo.gl/vcsZUD
– ePortafolios reflexivos https://prpele.wordpress.com/
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institucional que persigue la calidad de los servicios, de la mejora de la enseñanza 
y la calidad del aprendizaje producido. Pero, ¿cómo responder a ambos intereses?

Entendemos que la tarea no es fácil, pero siguiendo las preguntas claves para 
que un “portafolio docente se convierte en un caso erudito” (Bain, 2007pp186) y 
centrando la integración de las TIC a la enseñanza universitaria, tendríamos estas 
cuestiones para un portafolio docente:

¿Qué has permitido los ePortafolios para ayudar y fomentar el aprendizaje de 
tus estudiantes? 
¿Por qué vale la pena conseguir estos objetivos y evidencias de aprendizaje? 
¿Qué estrategias utilizastes para mejorar los ePortafolios?
¿Qué aprendieron tus estudiantes como resultados de tu metodología del 
ePortafolios?
¿se estimuló el interés de los estudiantes por la asignatura gracias a los ePor-
tafolios?
¿Cómo se produce el aprendizaje en su área y asignatura con la ayuda de las 
TIC? Incluso el aprendizaje mas allá del curriculum.
¿Cómo evaluar este aprendizaje con el uso de ePortafolios? 

Entendemos que todas estas cuestiones deben deberían responderse de forma 
colegiada en grupos docentes. Desde el punto tecnológico con entornos de ePor-
tafolios federados para que otros estudiantes de tu propia institución o diferentes 
universidades puedan colaborar con tus estudiantes con un solo clic; como también 
compartir con otros colegas el diseño, el análisis del proceso y los productos de 
tus ePortafolios. ePortafolios de evidencias multimedia, porque incorporan con-
tenidos digitales y evidencias que se muestran con códigos multimedia, como así 
se produce en los intercambios y comunicaciones mediadas con tecnología en la 
cotidianidad (el fenómeno del app “Whatsapp” es representativo).

3.2. Casos de uso:  Proyectos de innovación e investigación sobre ePortafolios

Vamos a elegir dos ejemplos diferentes por su naturaleza, uno es un proyecto 
de innovación y otro es un proyecto de I+D+i en marcha, pero en ambos casos 
utilizamos un ePortafolios federado de evidencias multimedia.

3.2.1. El proyecto de Innovación Educativa titulado: La evaluación de 360º pa-
ra evaluar las competencias profesionales en la enseñanza universitaria, pretendía 
implementar una innovadora técnica y metodológica en la evaluación de las com-
petencias profesionales de los aprendizajes universitarios –la evaluación de 360º– 
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desde una perspectiva multidisciplinar. Razón por la cual se eligió una competencia 
transversal y común a las diferentes asignaturas/titulaciones que participaron –en 
nuestro caso la competencia seleccionada ha sido el Trabajo en equipo–, y para ello 
empleamos la herramienta de evaluación eRúbrica de Gtea. Las asignaturas en las 
que se implementó el proyecto fueron: Evaluación educativa de los aprendizajes, 
Diseño, elaboración y evaluación de materiales didácticos para la formación, En-
tornos virtuales de Enseñanza-Aprendizaje, Indicadores y criterios de calidad en 
las TICs aplicadas a la educación, Política y legislación educativa, Iniciación a la 
Investigación e Innovación Educativa, Periodismo Audiovisual Radio, Técnicas del 
mensaje en Radio y Tv, Empresa de comunicación y Física II. Materias y docentes 
pertenecientes a las Facultades de Educación, Comunicación, Ciencias e Ingeniería.

Se planificaron diferentes agrupamientos según las materias (troncales, opta-
tivas, laboratorios…) a los que se aplicó la misma metodología. Los estudiantes 
se autoevaluaron y evaluaron a cada uno de los pares dentro del mismo equipo de 
trabajo. Este equipo también era observado por el docente y es evaluado indivi-
dualmente y en equipo en su conjunto. Para ello utilizaron una eRúbrica con seis 
evidencias y una escala de valoración cuantitativa de seis intervalos que oscila 
entre cero “No se aprecia” a 100 “Se aprecia extraordinariamente”.

Las seis evidencias tienen igual peso (16.67%) donde tres se expresan en posi-
tivo para el trabajo en equipo (1, 2 y 3), dos en negativo (4 y 6) y una que combina 
un valor como “expresar su opinión” pero en forma negativa (5). Con lo que, en 
un inicio los estudiantes realizaban sus evaluaciones de pares dando mucho valor a 
las evidencias negativas valoraciones cuando evaluaban sin sentido. Esto produjo 
valoraciones muy altas en un inicio, que han sido mitigado en parte con la incor-
poración y mejora en la herramienta de valoraciones negativas de las evidencias. 
Es decir, el docente puede definir negativo o positivo una evidencia, y después el 
sistema realiza una media de los valores restando los negativos a los positivos. 
Esto ha producido que los estudiantes al evaluar con la eRúbrica este valor negati-
vo contrapesan los positivos, facilitando que calificaciones sean un reflejo de una 
evaluación pensada y no contestada a la ligera. Las seis evidencias de evaluación 
fueron las siguientes:

1. Coordina al grupo, organiza y distribuye tareas, toma iniciativas, resuelve 
problemas

2. Colabora y ayuda a sus compañeros, comprometido con la tarea
3. Acepta, negocia e integra las diversas ideas. Genera confianza en el grupo
4. Presenta una actitud pasiva en el desarrollo de la actividad, descansa sobre 

los demás
5. Expresa su opinión más que escuchar a los demás
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6. Hostil, agresivo, plantea problemas, disruptivo, entorpece el desarrollo de la 
actividad.

Durante el proceso de seguimiento del trabajo de los equipos el docente podía 
analizar los resultados de sus autoevaluaciones y conversar con los estudiantes 
individualmente y en equipo para comentar el proceso y marcha del proyecto.

3.2.2. El proyecto de I+D+i puesto en marcha cuyo título es “Estudio del impacto 
de las erubricas federada en la evaluación de las competencias en el practicum”9. 
El proyecto pretende consolidar una línea de investigación ya emprendida con otro 
proyecto I+D+i sobre el uso de las eRúbricas para la evaluación de los aprendizajes 
universitarios ya concluido10, y que en este segundo proyecto tiene la intención de 
amplíar y complementar con investigadores de catorce centros de excelencia de 
España y otros países. Son objetivos del proyecto:

Obj.G.1. Analizar los modelos de uso de las tecnologías para la evaluación de 
los aprendizajes en el Practicum de todas las titulaciones de la Facultad Cien-
cias de la Educación en España. 
Obj.G.2. Estudiar los modelos y procesos de evaluación de los aprendizajes 
mediante eRúbrica en el Practicum. 
Obj.G.3. Analizar la comunicación generada con eRúbrica entre los estudiantes 
con los tutores en la Universidad y los centros de prácticas sobre la compren-
sión de las competencias y evidencias evaluadas en el Practicum. 
Obj.G.4. Desarrollo de servicios y productos formativos para federar las empre-
sas y los centros de prácticas con las instituciones de formación inicial.

Dentro del objetivo 1º y 2º esperamos poder colaborar con otras instituciones 
similares latinoamericanas, para utilizar los mismos instrumentos y realizar análisis 
comparativos, de modo que podamos disponer de una vision más amplia y cono-
cimiento mutuo para compartir estándares, experiencias, buenas prácticas, eRúbri-
cas, etc. Dentro del objetivo 3º intentamos estudiar la comunicación generada por 
estudiantes y tutores cuando dialogan sobre la evaluación. Para ello utilizamos dos 
herramientas de anotaciones una de anotaciones de texto dentro de la eRúbrica y otra 

9 Proyecto I+D+i Estudio del impacto de las erubricas federada en la evaluación de las competen-
cias en el practicum http://goo.gl/oMozPh

10 Servicio federado de eRúbrica para la evaluación de aprendizajes universitarios http://goo.gl/
kp6RSw
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de Anotaciones de Video en una plataforma específica –OVA– federada en ambos 
casos. Estas metodologías y el análisis colegiado entre docentes de las evidencias pre-
sentadas por los estudiantes en las dos herramientas, como la comprensión y el diálo-
go sobre los problemas de comprensión de los criterios e indicadores de evaluación, 
han servido para cohesionar y merjorar los programmas docentes, y conocer los pro-
blemas de comprensión que manifiestan los estudiantes en el proceso de evaluación.
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Resumen: La transformación en la práctica educativa de los docentes depende en gran 
medida de que las instituciones consideren que la formación para los profesores tie-
ne el propósito de prevenir la insatisfacción y abatir las deficiencias del servicio de 
educación por parte de los agentes educativos. Existe el reconocimiento entre ins-
tituciones educativas así como funcionarios y docentes de algunas debilidades que 
son críticas que han obstaculizado la formación profesional en el nivel superior. La 
primera de estas debilidades tiene que ver con la difusión de las TIC educativas. Hacen 
falta acciones para medir la influencia de la formación tecnológica de los docentes 
universitarios. Otra de las debilidades es que la información institucional no da cuenta 
sobre la capacitación tecnológica recibida por los docentes. Otra debilidad es que ha-
ce falta reconoce también que hace falta trabajar en la sensibilización de los agentes 
educativos, en el sentido de que puedan reconocer que requieren las tecnologías en 
su práctica educativa, y esto se consigna en Cuaderno de Planeación y Desarrollo del 
Personal académico (CPDPA, 2007).

 En este caso, la problemática a discutir es la formación tecnológica de los docentes, la 
autopercepción sobre de las TIC para transferir y evaluar conocimientos, así como para 
intervenir con actividades con el apoyo de las nuevas tecnologías.
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 En este trabajo se presentan algunos resultados del estudio “Caracterización de las prácti-
cas didácticas de docentes universitarios en relación a la integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación”, que fue realizado con docentes pertenecientes a cuatro 
unidades académicas de la Universidad Autónoma de Baja California, en el año de 2013. 
El estudio fue cualitativo y cuantitativo, exploratorio, descriptivo y no experimental. Al 
inicio se aplicó una entrevista abierta que derivó en el diseño de un cuestionario semies-
tructurado con 19 preguntas, abiertas y cerradas. La población de los informantes consistió 
en 111 individuos, hombres y mujeres, cuya única condición de selección fue que impar-
tieran al menos una cátedra en algún programa de licenciatura orientado en la formación 
de especialistas en educación, en las unidades académicas seleccionadas. Se determinó 
aplicar un censo por lo que se enviaron 111 instrumentos en papel y vía electrónica. Se 
obtuvo poca disposición por parte de los informantes, por lo que fue posible recuperar solo 
56 instrumentos, mismos que representan un al 50.4%, del total.

 Algunos de los hallazgos fueron que la gran mayoría de los participantes tienen estudios 
de Maestría y Doctorado, mismos que en su mayoría se orientan al campo de la educa-
ción. Por otro lado, se identificaron algunos obstáculos que los participantes enfrentan 
al momento de utilizar las TIC, y que son de índole laboral, técnico, actitudinal, acadé-
mico, administrativo, infraestructura, económico y de tipo cognitivo. Uno de los datos 
relevantes es que los cursos que más han tomado los informantes son sobre plataformas 
tecnológicas. Además se identificó que los cursos de capacitación que han tomado han 
sido financiados por ellos mismos. Por otro lado, los participantes en el estudio no son 
expertos de formación en las TIC educativos, en el nivel superior, sin embargo, las 
exploran, aunque de manera incipiente pues se observa que las emplean en diversas 
actividades didácticas y de apoyo pedagógico.

Palabras clave: TIC educativas, prácticas didácticas, formación profesional, educación su-
perior.

Introducción

El tema de la innovación educativa dentro de la enseñanza del nivel superior es 
reciente, particularmente en relación con las prácticas de los docentes. De acuerdo 
a Coll (2007), en la “Declaración de la Conferencia Regional de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, 2008 (Por sus siglas CRESALC, 2008). 
Además, se reconoció la importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la sociedad (UNESCO-IESALC, 2008). Por otro lado, 
fue a partir de la CRESAL 2008, que se determinó la necesidad de orientar el 
desarrollo de innovaciones con propuestas para la producción y transferencia de 
conocimientos y aprendizajes (UNESCO-IESALC, 2008).

La participación de los docentes en la evolución de la ciencia y la tecnología 
es crucial puesto que son ellos mismos los actores principales del cambio social en 
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cualquier país. Es por ello que los mejores resultados en las prácticas pedagógicas, 
son aquellos que se deben al movimiento de la voluntad personal, a la adopción 
de una postura activa en la profesión, así como a la participación colectiva y sobre 
todo, a la pertinencia de la intervención en los problemas que plantea la ciencia 
educativa. Bajo este supuesto, es altamente probable que los docentes puedan dar 
soluciones innovadoras y de impacto a través de su experiencia a partir de su propia 
práctica. 

Sustento teórico

La práctica pedagógica tiene frente a sí varios retos, uno de los más relevantes 
es el de participar en la optimización de la enseñanza. La participación de los do-
centes tiene una importancia fundamental para el desarrollo de la ciencia educativa, 
ya que permite lograr la pertinencia y la actualización, especialmente a través de 
la integración de implementos tecnológicos de última generación (Salas, 2007).

La transformación a través de la práctica docente depende en gran medida de 
que las instituciones consideren que la formación y la capacitación están ahí porque 
con ellas se previenen las fallas, la insatisfacción y el desencanto de los profesores: 
La formación y la capacitación impulsan el deseo de no fallar ante la institución y 
ante la sociedad. Solo así es válida la evaluación del desempeño de los docentes, 
en cuanto a la responsabilidad y al profesionalismo que desempeñan en las tareas 
pedagógicas sustantivas, así como de la participación en actividades complemen-
tarias (Salas, 2007).

El movimiento de incorporación de nuevas tecnologías en las instituciones de 
educación superior refleja el contexto que permea en el campo innovaciones tecno-
lógicas. En este sentido, la formación de profesores apropiados para la demanda de 
educación de calidad implica el empleo de nuevas estrategias junto con técnicas no-
vedosas y efectivas, así como de recursos que disparan la creatividad para hacer el 
trabajo pedagógico mucho más interesantes y desafiante. La cuestión de la moder-
nización didáctica en el nivel universitario es aún incipiente según se consigna en 
el Cuaderno de Planeación y Desarrollo del Personal Académico (CPDPA-UABC, 
2007-2010), por lo que se hace pertinente la generación de espacios y oportunida-
des para la reflexión sobre los beneficios de la exploración de entornos y modos de 
enseñar-aprender alternativos (PDI 2007-2010).

Es conveniente considerar importante la realización de investigaciones con el 
propósito de comprender mejor las prácticas docentes. La generación de infor-
mación sobre los procesos de la formación son de mucha utilidad, pues proveen 
información nueva que ayuda a comprender las implicaciones del desempeño en 
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entornos apoyados con las nuevas tecnologías, Igualmente, permiten dimensionar 
la información sobre el impacto de las prácticas didácticas innovadoras. La utilidad 
de este tipo de trabajos indudable en el sentido de que permite incidir en la moder-
nización de las prácticas didácticas (Wolton, 2000).

A pesar de la necesidad de investigaciones relacionada a la práctica de los do-
centes universitarios, éstas no se dan en un terreno libre de dificultades. La materia 
que nos ocupa aquí no es la excepción, en el contexto de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), particularmente con relación a las limitaciones obser-
vadas en el ámbito del desarrollo formativo, tal como se plantea en el Cuaderno 
de Planeación y Desarrollo del Personal Académico (CPDPA, 2007). En dicho 
documento se plantean rutas institucionales de desarrollo que se relacionan con las 
problemáticas de la práctica académica universitaria. Una de las rutas críticas del 
desarrollo formativo de docentes universitarios es la de la inclusión de las tecno-
logías de la información y comunicación en las actividades educativas (CPDPA, 
2007). En dicho documento se reconocen una serie de debilidades, las cuales obs-
taculizan el trabajo de enseñanza. Una debilidad es la ausencia de información 
institucional que dé cuenta sobre la capacitación tecnológica recibida por parte de 
los docentes. Otra debilidad más es que hace falta trabajar en la sensibilización 
para que los docentes reconozcan los beneficios de los nuevos recursos y medios, 
al utilizarlos recurrentemente (CPDPA, 2007).

En los últimos años, se ha observado cada vez más que algunas instituciones 
educativas del orden público consideran la adopción del camino tecnológico co-
mo instrumento para potenciar la mejora pedagógica. No obstante, esta tendencia 
aún tiene ante sí la tarea de una reflexión más profunda sobre inclusión de los 
implementos digitales en la planeación didáctica. Al respecto, McAnally (2007) 
señala que existe un desfase de los programas educativos y acciones de capacita-
ción tecnológica con relación a los resultados de la calidad los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Las actividades de enseñanza innovadora son el resultado de la intencionalidad 
en la realización de la transferencia de conocimientos, y en este tenor nos referi-
mos a las prácticas didácticas con la inclusión de las tecnologías. En la dimensión 
de las prácticas didácticas es menester hablar de las dificultades que enfrenta el 
avance tecnológico en el entorno escolar. Por ello es útil hacer la distinción de 
algunos tipos de prácticas de los docentes, que confluyen en el entorno escolar. 
En primer lugar, digamos que las prácticas pueden entenderse como el acervo de 
conocimientos y experiencias que emergen desde el modo en que los profesores 
hacen su trabajo. Las prácticas se definen como aquello que se piensa y lo que se 
actúa, ajustándose a la realidad misma y persiguiendo una utilidad tangible (Barale, 
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et al. 2004). Para Gaitán (2005), las prácticas se manifiestan en las acciones que se 
realizan de manera continuada. A través de ellas se hace patente la construcción de 
costumbres y de un estilo especial de hacer las cosas. La realización de las acciones 
de manera habitual, bajo la orientación de una intencionalidad, forma los hábitos. 
La realización de acciones en la dimensión individual al igual que en lo colectivo, 
configuran representaciones que a la postre edifican la tradición y la cultura, de una 
persona o de un gremio (Calonge, 2002).

Toda práctica apela a la aptitud de los agentes que la realizan, ya que son ellos 
quienes están habilitados para realizarla pues es una actividad sistemática con la 
cual se construye un modo de ser. A través de las prácticas los agentes educativos 
adquieren habilidades y destrezas que se yerguen como la demostración misma de 
su adquisición y ello es precisamente lo que se hace patente en la forma de hacer 
las cosas en la labor educativa (Gaitán, 2005).

Por otro lado, Gaytán (2005) dice que la competencia práctica se juzga por los 
niveles de excelencia alcanzados en la ejecución de ciertos hábitos. En la cons-
trucción de las prácticas intervienen dos tipos de actitudes por parte de los agentes 
y que se complementan mutuamente. Una de dichas actitudes conlleva a la rea-
lización de acciones por obra del hábito y por la costumbre, es decir, de manera 
mecánica. Otra de las actitudes es la que se ve revestida por la reflexión y la crítica, 
lo que puede llevar a la modificación de los hábitos según lo indica Gaitán (2005).

Para Meza (2002) las prácticas son el conjunto de actividades que resultan 
significativas en tanto que están orientadas por el sentido de la cooperatividad y 
la coherencia. Se entiende como actividades complejas que benefician a quien las 
realiza y también a la comunidad a la que pertenecen los agentes que la desempe-
ñan. Comenta Meza (2002), que la relación de las prácticas con el logro de bienes 
intrínsecos como lo son la satisfacción, la excelencia, el crecimiento y el mejora-
miento de los otros, remiten a la dimensión ética en lo individual y a la aspiración 
del logro de la excelencia por parte de la comunidad. La actuación práctica, en tan-
to sea coherente con la situación y con el saber hacer, redunda en la manifestación 
de la sabiduría y “expertise” de las personas sobre las realizaciones, lo que se torna 
en uno de los constituyentes distintivos de la capacidad humana.

Chickering y Gamson (1987) resaltan que las prácticas poseen un gran signi-
ficado en los programas de formación profesional pues éstas no se dan de manera 
aislada y además pues no son ajenas al entorno social. La implementación de bue-
nas prácticas en la enseñanza en el nivel superior depende de instituciones y de los 
agentes educativos sensibles a las circunstancias que los envuelven. Relacionado 
con el ámbito de la escuela, Meza (2002) comenta que la práctica educativa es una 
forma de poder que ejercen los docentes, los administradores así como los planea-
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dores educativos, quienes hacen posible realizaciones en contexto de la enseñanza. 
Las prácticas educativas también son fuerzas que actúan a favor de la continuidad 
del desarrollo de un cambio, sea este individual o bien colectivo. En cuanto Gaytán, 
(2007), dice que las prácticas educativas realizadas en momentos específicos son 
las realizaciones clave con las que se lleva a cabo la misión de la transmisión de los 
saberes a las generaciones nuevas, y que además son el mecanismo con el que son 
conducidos los aprendices a través de una serie actos intencionados coherentemen-
te organizados, en el seno de las instituciones de formación superior. 

Por otro lado, Calonge (2002) ve las prácticas como actos sociales a los que 
se les imprime significado y que están enmarcados en una categoría más general, 
como lo son las representaciones sociales. El autor plantea que los actos de ense-
ñanza revisten rasgos socioculturales ya que involucran a sujetos sociales cuyos 
proyectos personales se constituyen en realidades compartidas. Dichas realidades 
son representaciones que circulan en el imaginario colectivo e implican tradiciones, 
rutinas, modos de pensar. Así, el conjunto de realidades del personal de las escuelas 
y el de los usuarios de los servicios de las instituciones educativas se entretejen en 
un entramado, y que a su vez que constituye la cultura escolar (Meza, 2002). 

Existe otro tipo de práctica que Msila (2008) entiende como práctica peda-
gógica, la cual se transfiere a través de las tradiciones y del pensamiento, y que a 
su vez cambia de acuerdo a la evolución de la colectividad. Este tipo de práctica 
depende de las interpretaciones de las personas sobre los elementos e instrumentos 
sociales, históricos y políticos. Según Calonge (2002), la práctica pedagógica se 
puede entender como la realización de un acto que implica una conducta afecti-
va, y por el otro lado, está la frecuencia con que se realiza dicho acto. Es así que 
por la influencia de la recurrencia de los pensamientos, así como de los actos, se 
construye la representación de la realidad. Esto quiere decir que por la obrea de 
los procedimientos y mediante los medios y recursos tecnológicos se puede ver 
objetivamente el rendimiento en el trabajo, en la producción, en la cooperación y 
hasta en la comunicación.

Existen dos dimensiones de las prácticas que Msila (2008) considera emergen-
tes. Las que están en función de las prácticas consideradas tradicionales. Ambos 
tipos de prácticas son entendidas como los modos estructuralmente habituales de 
los que se dispone a manera de rituales durante la impartición de las cátedras. Dice 
Msila (2008) que es comúnmente sabido que el paradigma tradicionalista de ense-
ñanza está cediendo terreno a una enseñanza mucho más humana y más flexible, 
que se centra primordialmente en procesos más integrales. 

Con la adopción de las TIC ha sido posible intercalar nuevas prácticas a las 
desarrolladas previamente, en términos del acervo cognitivo y profesional de los 
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profesores. Cuando por fuerza de las realizaciones prácticas se agregan formas 
nuevas de llevar a cabo realizaciones. Las nuevas prácticas, de manera paulatina, 
van desplazando las que hasta el momento han sido consideradas tradiciones o ya 
constituidas, pero que han influido en las creencias sobre lo que es la enseñanza 
(Cabrero, 2007). En las funciones y roles de los actores educativos se van gestando 
cambios gracias a la visión compartida, así como a la participación de colegas, que 
tienen a bien adoptar una actitud flexible y arriesgada frente actos nuevos. El pen-
samiento innovador es una fuerza transformadora en sí, siempre y cuando la acción 
reflexiva sea endógena y que proyecte su impacto hacia el exterior (Barrón, 2006).

Para Mcanally (2006), las prácticas de enseñanza en donde se involucra la 
participación de las TIC son el mecanismo para la construcción del aprendizaje 
generativo y para la expresión en todos los sentidos. La integración de las herra-
mientas de trabajo es redituable en tanto sean consideradas las condiciones en que 
se encuentran los actores participantes. En esta virtud se entiende que es funda-
mental el desarrollo técnico y profesional así como la actitud de los funcionarios 
educativos. En sentido, es un error asumir que todos los docentes tienen las mejores 
condiciones para la innovación y para la transformación de sus respectivas prác-
ticas didácticas. El trabajo pedagógico es complejo pues se requiere de un nivel 
adecuado de conocimiento disciplinar y técnico al igual que un manejo experto de 
las teorías de la enseñanza y aprendizaje, de tal suerte que es importante tener la 
noción de los alcances del trabajo de innovación mediante la incorporación de las 
técnicas y estrategias con las tecnologías digitales (McAnally, et al. 2006).

Con relación a la reproducción de prácticas tradicionales de la educación, en 
términos de Amador (2001), la formación profesional conlleva por lo general a la 
tendencia de las personas de reproducir lo aprendido durante la formación inicial, 
es decir, enseñan de una forma similar a como ellos aprendieron. Al respecto, dice 
Amador (2001) que es difícil romper con hábitos y creencias enraizadas en el acer-
vo cognitivo y experiencial. No obstante, dice Backhoff et al. (2007) que los do-
centes recurren a su mejor intención en cuanto al perfeccionamiento de sus labores 
profesionales. El autor comenta que pueden introducirse variaciones en las prácti-
cas tradicionales en el momento que se deseen, esto quiere decir que la reflexión 
continua puede ayudar al surgimiento de cambios en el pensamiento y en los actos.

El uso de las tecnologías digitales emergentes junto con nuevas acciones para la 
interacción social, han llevado al replanteamiento de los métodos tradicionales para 
la instrucción. Las formas tradicionales del trabajo no son desechadas porque tie-
nen la potencialidad de dar espacio a las prácticas emergentes (Román, 2007). En 
el seno de las aulas y durante impartición de las cátedras, se presentan una serie de 
dinámicas, posturas, actitudes y actos que se entrelazan. El advenimiento de nuevos 
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paradigmas representan un enfrentamiento entre la planeación de los programas 
educativos y la impartición de las clases (García-Vera, 2004 y Cabrero, 2007), es 
decir, esto sugiere una especie de desfase procedimental. 

Las formas de trabajar bajo modelos tradiciones al interior del gremio docente 
son el resultado de las creencias colectivas y son reafirmadas continuamente a par-
tir de la participación de cada uno de los miembros del colectivo. Para Villaseñor 
(2004) los docentes son los actores principales en los ritos, hábitos y costumbres 
del quehacer en la escuela. No obstante, el gremio docente no es un grupo cerrado e 
inamovible en sus pensamientos o en sus ideales, y a su vez, a veces los individuos 
no son un verdadero reflejo de la cultura del colectivo pues en ocasiones sus actos 
se asientan más en la dimensión personal que en lo social.

Las tradiciones, las creencias y los hábitos aseguran la pervivencia de las cosas que 
se comparten de acuerdo a como lo comenta Cabero (2007). La firmeza de las costum-
bres y las tradiciones colectivas permiten la generación de impulsos que dan la pauta a 
la actuación de cada uno de los miembros del colectivo, de tal manera que por el propio 
trabajo se identifica que se pertenece al grupo. Y opuestamente, cada individuo inyecta 
pequeños pulsos de cambio que van a impactar la cultura. Como lo señala García-
Vera (2004), el gremio de los docentes se caracteriza por abrazar transformaciones de 
carácter técnico, pedagógico e institucional, y cuando se suman los pensamientos de 
innovación pueden llegar a influir en la cultura grupal (Villaseñor, 2004) 

Comenta Lavigne et al., (2008) que la forma en que se integran las TIC en las 
prácticas de los docentes es muy diferenciada y la sola presencia de las tecnologías 
en el trabajo pedagógico no genera ningún cambio en los estudiantes ni en los 
maestros. Por lo general, comenta Lavigne et al. (2008), se reflexiona poco sobre 
las implicaciones derivadas de la integración de los nuevos implementos tecnoló-
gicos en el trabajo escolar. Las ocasiones en que se decide utilizar herramientas 
educativas diferentes, se debe a que éstas facilitan lo que se hace porque la expe-
rimentación con lo diferente ofrece una sensación que agrada a quienes lo hacen.

Villaseñor (2004) comenta que de esta manera las opciones para realizar el 
mismo trabajo, conlleva a la combinación de prácticas nuevas con aquellas que son 
bastante habituales; y puede suceder el desplazamiento total de éstas últimas por las 
primeras. Para Villaseñor (2004) lo nuevo impone temor y genera incertidumbre y 
por lo general al inicio de un cambio son pocas las personas que de manera volun-
taria exploran paradigmas distintos. A los docentes que tienen una actitud flexible 
no les cuesta trabajo verse a sí mismos cambiando su forma de hacer su labor, 
por lo que aprender nuevos mecanismos les representa un desafío estimulante. No 
obstante, para algunos docentes, las primeras exploraciones hacia lo nuevo es más 
como pasar por un estado estresante que los abruma y los atemoriza.
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El tema de la capacitación y formación tecnológica en especial en las unidades 
académicas dedicadas a la formación de especialistas en la educación en la Universi-
dad Autónoma de Baja California (UABC) es un tanto nuevo y lo es aún más el hecho 
de la integración de las TIC educativas digitales en la enseñanza superior. Lavigne et 
al.(2008) señalan que una de las problemáticas que afectan la integración de las TIC 
en las prácticas de enseñanza en el ámbito universitario, es la tradicionalidad con que 
son impartidos los programas educativos. Es un obstáculo también la obsolescencia 
de algunos métodos, recursos y medios tecnológicos para la transmisión de cono-
cimientos y para la interacción y el trabajo escolar. Al respecto, para Reyes (2008) 
cada vez más se ven algunos cambios en la forma de transferir los conocimientos en 
algunas de las instituciones de educación superior, especialmente del orden público. 

En el caso particular de las prácticas de enseñanza de los docentes de la UABC, 
éstas han sido sometidas al análisis, y discusiones a la luz de la adopción de las 
tecnologías digitales. En dichos trabajos de análisis han participado expertos educa-
tivos, funcionarios y docentes, en donde se han considerado las posibles limitantes 
y potencialidades de la integración de tecnologías en los programas educativos. Así 
mismo, se ha discutido sobre algunas debilidades relacionadas a la aplicación de las 
estrategias de capacitación para el mejoramiento docente, mediante lo relacionado 
a la utilización de las nuevas tecnologías, tal como se consigna en el Plan de Desa-
rrollo Institucional de la UABC (PDI, 2007-2010). 

Yzaguirre (2007) señala como desastre educativo al desencuentro y a la hetero-
geneidad de la calidad de del trabajo docente. Se considera a los docentes son res-
ponsables enteramente del estado actual de la baja calidad de la educación. Hay que 
señalar que las agencias gubernamentales y los diferentes segmentos de la sociedad se 
desligan de este hecho. Tal vez este señalamiento se debe a que los profesores son los 
agentes que concretizan las políticas de los periodos de gobierno en turno (Villaseñor 
(2004). Lo relevante de reflexionar sobre el desastre educativo es que para revertir las 
limitaciones institucionales en oportunidades, es menester apoyar al cuerpo docente 
con programas de mejoramiento, capacitación, actualización y formación pedagógica, 
didáctica y tecnológica (Lavigne, et al., 2008). Yzaguirre (2007) indica que para que los 
docentes adquieran nuevas prácticas de enseñanza, se requiere de nuevas condiciones y 
de espacios para la praxis. Las instituciones educativas se transforman favorablemente 
cuando la planta de docentes adquiere habilidades y competencias nuevas para realizar 
el proyecto de cambio social (UNESCO/ANUIES, 2005; Mungaray, 2006; Pain, 2001). 

Las problemáticas pedagógicas que emergen durante y después de las sesiones 
de las cátedras, los docentes las resuelven solos, aplican su propios juicios ba-
sándose en lo que creen, en lo que saben y por cómo perciben la realidad (Reyes, 
2008). El aislamiento en el trabajo docente pone en desequilibrio la propia iden-
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tidad profesional de los profesores. Esta situación desencadena sentimientos de 
miedo, culpabilidad, y a veces frustración que amenazan su actividad profesional. 
Pareciera que comulgar con la idea del control personal es lo que resuelve en gran 
medida el sentimiento de miedo a lo diferente y a lo desconocido. El asilamiento 
en los docentes al momento de ejercer su cátedra, fomenta el individualismo y 
el recelo en la profesión. Comenta Reyes (2008) que ello es un obstáculo para el 
crecimiento profesional y personal. Es una tarea importante transformar la soledad 
de los docentes en una arena más abierta en donde ellos puedan experimentar la 
cooperación y las oportunidades de mejoramiento pero siempre al amparo de las 
instituciones de formación profesional para las que laboran. 

Problema

Las tecnologías digitales se caracterizan por tener un escalamiento evolutivo 
altamente dinámico. Difícilmente las personas conocen y aprenden la variedad 
de implementos tecnológicos disponibles, y mucho menos los últimos programas 
computacionales, ni los entornos virtuales que diariamente se ofrecen, y mucho 
menos conocer y manejar todas las aplicaciones creativas y útiles que ofrece el 
Internet. Tampoco, y es un hecho, que los docentes puedan totalmente transfun-
dir su práctica didáctica tradicional con nuevas alternativas de última generación 
para la enseñanza-aprendizaje en un corto tiempo. Más aún, es imposible que una 
institución adquiera e instale en sus espacios físicos los equipos tecnológicos de úl-
tima generación que acaban de salir al mercado. Lo que también se hace imposible 
mantener al día al personal que proporciona el apoyo técnico a la institución y a los 
docentes. En este sentido, en la intersección de la enseñanza en el nivel superior y 
la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de última 
generación, se encuentra el problema de las prácticas didácticas de los docentes 
con relación al uso de éstas. En tal virtud el problema en concreto para efecto de 
este trabajo se plantea como ¿Qué tipo de estudios iniciales y de posgrado tienen 
los docentes? , ¿Cómo es la capacitación tecnológica que tienen?, ¿Cómo perciben 
su propia práctica didáctica en relación a las TIC?, ¿Qué obstáculos enfrentan al 
utilizar las TIC en la enseñanza?

Metodología

La fase inicial del estudio consistió en una entrevista semiestructurada de 19 
ítems a 8 docentes. La muestra se dividió por cuotas: 17 de Lengua y Literatura y 
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17 de Matemáticas, de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa Mexicali, 
8 de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas Mexicali, 8 de 
Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
Ensenada y 6 de Pedagogía de la Facultad de Humanidades Tijuana; dos docentes 
de cada una de las Facultades de Ciencias Humanas, Pedagogía e Innovación Edu-
cativa, Ciencias Administrativas y Sociales y de Humanidades. Posteriormente, 
se diseñó un cuestionario también semiestructurado y con el mismo número de 
preguntas el cual fue analizado de manera cuantitativa. El instrumento de para el 
levantamiento de la información fue entregado personalmente y enviado vía elec-
trónica a 111 docentes de las cuatro unidades académicas, sin embargo, solo 56 
fue posible recuperar, es decir el 50.4%. El único criterio de selección de los in-
formantes fue que impartieran al menos un curso en los programas educativos de 
los programas educativos determinados. La información fue analizada mediante 
una corrida exploratoria en el programa SPSS. Se pretende que este sea el inicio 
de estudios posteriores sobre problemáticas de la práctica didáctica más puntuales.

Resultados

A partir del análisis de los resultados, se identificó que el género femenino es 
mayor que el masculino; son 38 mujeres y 18 hombres, es decir 2 mujeres por cada 
hombre. Además, las maestras sobrepasan a los maestros en los grados académicos 
de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en una proporción de 2 maes-
tras por cada maestro. Son más altos los grados académicos de las maestras que los 
de los maestros. (Ver anexo 1)

Del total de los informantes, más de una tercera parte se orientan a la Educación 
y Humanidades, y una tercera parte parte de dichos estudios corresponden al área 
de Ciencias de la Educación. Un poco más de una tercera parte de los estudios 
académicos corresponden las Educación y Humanidades. En menores proporcio-
nes se encuentran representadas las áreas de Ciencias Administrativas, Ciencias 
Naturales, Ingeniería y Tecnología. Los estudios de los participantes representan 
las especialidades de matemáticas, educación especial, educación en matemáticas 
y computación, educación especial, educación primaria, pedagogía, ciencia de la 
educación; esta última es el más representativa. (Ver anexo 2)

Con relación a los estudios de posgrado, en su mayoría se encuentran orientados 
a la práctica educativa. Una tercera parte de los docentes tienen estudios de espe-
cialidad, y de éstas, aproximadamente una décima parte se orientan a la enseñanza. 
La mayoría de los informantes tienen estudios de maestría, los cuales casi todos se 
orientan a la educación. Un poco más de una quinta parte de los docentes poseen 
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estudios de doctorado y la totalidad de éstos se orientan al campo de la educación. 
(Ver anexo 3)

La mitad de los estudios de Doctorado corresponden a las Ciencias de la Edu-
cación, la otra mitad corresponde a las Ciencias Educativas, a la Educación y a la 
Investigación Educativa. (Ver anexo 4)

Con relación a la capacitación de los participantes en los últimos cinco años, 
menos de la mitad son cursos relacionados a las plataformas tecnológicas. Un po-
co más de una quinta parte es sobre el uso de Internet con propósitos didácticos. 
Menos de una quinta parte han tomado cursos sobre los ambientes apoyados en 
TIC. Menos de una quinta parte se han capacitado en el diseño de cursos apoyados 
en TIC. Menos de una quinta parte lo han hecho sobre elaboración de materiales 
didácticos digitales. Más de una décima parte ha tomado cursos sobre evaluación 
apoyada con las TIC. Más de una décima parte ha tomado cursos sobre aplicacio-
nes didácticas de las TIC. Más de una décima parte lo han hecho en la impartición 
de cursos mediante TIC. Más de una décima parte se ha capacitado sobre el diseño 
de estrategias de investigación mediante el uso de TIC. Más de una décima parte 
ha tomado cursos sobre tutorías apoyadas con las TIC. Una décima parte se ha 
capacitado sobre el diseño de estrategias didácticas para el uso de TIC. Menos de 
una décima parte han tomado cursos sobre gestión de la información apoyada con 
las TIC y menos de una décima parte sobre la aplicación de estrategias didácticas 
para el uso de TIC. (Ver anexo 5)

Por otro lado, con relación a la autopercepción de los informantes sobre su 
dominio de las TIC educativas durante la impartición de sus cátedras, se encontró 
que la mitad de ellos dicen que frecuentemente las dominan. Solo la tercera parte 
de ellos considera que siempre las dominan y un poco más de una décima parte 
considera que algunas veces las dominan. (Ver anexo 6)

En cuanto a las dificultades que enfrentan los docentes universitarios para apli-
car las TIC en las aulas del nivel superior, se descubrió que son del tipo técnico, 
tecnológico, actitudinal, infraestructura, cognitivo, académico, administrativo, eco-
nómico, apoyo y curricular, en ése orden (Ver anexo 7)

Conclusiones 

Los maestros y maestras participantes tienen estudios iniciales bastante hete-
rogéneos. El campo disciplinar de sus estudios universitarios que predomina es la 
de ciencias de la educación. La mayoría de ellos tienen estudios de posgrado, y se 
orientan a la enseñanza, además tienen bastantes conocimientos para la formación 
de profesionales de la educación superior. Son docentes capacitados mayormente 
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para enseñar mediante las tecnologías tecnológicas, por lo que es el tipo de cur-
sos en el que ellos más invierten fondos económicos personales y además tiempo. 
Contrariamente, no están lo suficientemente capacitados para emplear una gama 
variada de implementos tecnológicos educativo.

Las prácticas docentes de los participantes siguen siendo tradicionales, aunque 
ellos perciben sus propias prácticas didácticas como interesantes e innovadoras. 
No obstante ellos exploran algunas TIC, aunque de manera no tan dinámica ni 
profunda.

Por otro lado, ellos perciben que sus prácticas didácticas con las nuevas tec-
nologías son obstaculizadas por diversos problemas de tipo técnico por parte de 
la institución y de los estudiantes. Ellos se excluyen a sí mismos de esta situación. 
La naturaleza de las problemáticas que perciben son las relacionadas a los equipos, 
los espacios y servicios, a la actitud de los estudiantes y las funcionalidades de los 
servicios inherentes.

La percepción que tienen los docentes sobre el uso de TIC en sus propias prác-
ticas didácticas no concuerda con el hecho práctico de la utilización de las mismas. 
Sobrevaloran su conocimiento y habilidades tecnológicas durante el acto de en-
señar. Aunque los docentes estudiados muestran un dominio de las TIC un tanto 
limitado, manejan muy pocos materiales digitales. Sin embargo, ellos consideran 
que sus clases son interesantes e innovadoras, por el hecho de utilizar algún imple-
mento tecnológico en ellas.

En general, su capacitación tecnológica es muy limitada y a la vez se apre-
cia que no es muy variada. En este sentido, los docentes investigados cumplen 
con los preceptos que plantea (Marquès, 2006), de que las características de los 
docentes potencialmente efectivos son aquellos que se observan flexibles y con 
una disposición para búsqueda, por interés personal, de la mejora de su propia 
didáctica. 

Reflexión

No obstante los conocimientos, las habilidades y la experiencia pedagógica de 
los docentes investigados, se aprecia que la integración de las nuevas tecnologías 
en la enseñanza superior en algunas unidades académicas de UABC, es un campo 
de oportunidad en práctica didáctica con TIC educativas. La institución educativa 
UABC posee un potencial significativo en el personal docente, en lo que se refiere 
a la posibilidad de innovación y a la concretización de modernización educativa en 
los diferentes espacios de formación universitaria.
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ANEXOS

Anexo 1. Género y estudios de los informantes 

Género Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado

Masculino 33% 13% 18% 18%

Femenino 67% 18% 66% 82%

Total 100% 31% 84% 23%

Anexo 2. Estudios de licenciatura por especialidad y área disciplinaria

Anexo 3. Nivel de estudios

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado

100% 31% 84% 23%
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Anexo 4. Estudios de doctorado por especialidad y por área disciplinaria

Ciencias
de la Educación

Ciencias 
Educativas

Educación
Investigación 

Educativa

Educación y 
Humanidades 4 2 1 1

Porcentaje 50% 25% 12.5% 12.5% 100%

Anexo 5. Cursos de capacitación tecnológica



456 f. j. arriaga reynaga – j. lópez zamora

Anexo 6. Dominio de las TIC educativas

Anexo 7. Tipos de obstáculos para emplear las TIC

TIPO NATURALEZA DE LOS OSTÁCULOS 

TÉCNICO

1. Equipos incompletos.
2. Los sistemas y el equipo deteriorados.
3. Los equipos están obsoletos.
4. Los equipos están contaminados con virus.
5. No existe un laboratorio de cómputo en la Facultad.
6. Los pizarrones electrónicos no funcionan correctamente.
7. El equipo en las aulas está dañado. 
8. Los equipos no están configurados.

TECNOLÓGICO

1. La señal del internet en los centros de trabajo es in-
constante.

2. La plataforma tecnológica Blackboard se interrumpe fre-
cuentemente.

3. El Internet es demasiado lento en los centros de trabajo.
4. El acceso a internet en el centro de trabajo no es sencillo.
5. No existe conexión a internet en el centro de trabajo.
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ACTITUDINAL

1. Algunos docentes se resisten a utilizar las TIC.
2. Los estudiantes muestran resistencia al uso de TIC en el 

trabajo escolar. 
3. Los docentes se muestran desinteresados para utilizar las 

TIC en el trabajo colaborativo.
4. Los alumnos se muestran desinteresados para trabajar 

con TIC.

INFRAESTRUCTURA 
INSTALADA

1. Las aulas no están equipadas para el uso de las TIC.
2. Falta software para las diferentes asignaturas.
3. No hay suficientes equipos para las presentaciones de los 

temas.
4. Las condiciones técnicas de las aulas son inadecuadas pa-

ra las TIC.

COGNITIVO

1. A los alumnos muestran un conocimiento limitado para 
usar las TIC.

2. Los maestros muestran un conocimiento limitado para 
usar pedagógicamente el software y hardware. 

ADMINISTRATIVO
1. Son onerosas las gestiones para el uso de los espacios 

apropiados.
2. Se desperdicia demasiado tiempo haciendo solicitudes.

APOYO 
1. No hay asesorarías técnico-pedagógica para los maestros.
2. No hay soporte técnico para los docentes.

ACADÉMICO 1. Es limitado el conocimiento y práctica para usar las TIC.

ECONÓMICO
1. Son varios los alumnos que no cuentan con el equipo 

computacional necesario.

CURRICULAR
1. Las características propias de las asignaturas hacen difícil 

el uso de TIC.
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Abstract: REMAR es una iniciativa para la formación y consolidación de una red de docen-
tes de Mercosur interesados en el desarrollo colaborativo  de recursos educativos abier-
tos y accesibles. El principal objetivo de la red consiste en desarrollar un espacio virtual 
de comunicación donde los docentes de la región interesados en el tema de formación 
inclusiva –en todos los aspectos que este tema implica– puedan compartir experien-
cias y disponer de herramientas que faciliten el uso de contenidos educativos abiertos 
y accesibles; dando preponderancia al papel de la universidad como ente socialmente 
responsable. Este trabajo tiene como objetivo la difusión de los objetivos de REMAR y 
presentar un resumen de los resultados de los talleres ya culminados.
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1.  Introducción

La Red Mercosur para la Accesibilidad y la generación colaborativa de Recur-
sos Educativos Abiertos (REMAR) propone integrar el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs), con especial énfasis en herramientas de 
la Web 3.0, con la realización de actividades para la formación en la práctica de los 
docentes hacia una mejora en el uso y la elaboración colaborativa de Recursos Edu-
cativos Abiertos y Accesibles (REAA). La finalidad principal del proyecto consiste 
en brindar a los docentes de la región interesados en el tema de formación inclusiva 
un espacio virtual de comunicación para compartir experiencias y disponer de he-
rramientas para facilitar el uso de contenidos educativos accesibles.

Los recursos digitales educativos, conocidos también como objetos de aprendizaje, 
pueden ser una colección de contenidos, ejercitaciones y elementos de evaluación que 
se combinan de acuerdo a un único objetivo de aprendizaje. Estos objetos de aprendiza-
jes se almacenan en repositorios digitales. El éxito en reutilización de los recursos edu-
cativos depende fuertemente que ante una consulta al repositorio, se recuperen aquellos 
recursos pertinentes a la actividad y a las capacidades de los estudiantes. Tecnológica-
mente, esto se logra describiendo los recursos educativos con los metadatos adecuados. 
En particular, en este proyecto nos preocupamos por generar un repositorio regional 
conteniendo aquellos metadatos que faciliten recuperar recursos educativos accesibles.

Para la creación colaborativa de los recursos educativos abiertos accesibles RE-
MAR trabaja actualmente en la formación del cuerpo docente de la región en el uso 
de plataformas virtuales para trabajo colaborativo junto con la creación de un espacio 
virtual de encuentro y reflexión, que llamamos de Red. No sólo los contenidos edu-
cativos virtuales deben cumplir con varios requisitos para que sean accesibles sino 
que los docentes deben pensar sus prácticas educativas de forma que sean accesibles, 
es en este sentido muy importante la existencia de una red como la que se plantea 
en este proyecto que les permita a los docentes compartir experiencias y trabajar 
colaborativamente.

Para mejorar la re utilización de los REAA este proyecto propone sensibilizar 
a los docentes en las prácticas de uso de recursos abiertos y profundizar en la 
utilización de herramientas de la Web 3.0 para mejorar el proceso de marcado y 
recuperación de los REAA.

Las instituciones participantes de este proyecto se citan a continuación:

•	 Universidad	Nacional	de	la	Plata	(UNLP)	–	Argentina
•	 Universidad	de	la	Republica	(UdelaR)	–	Uruguay
•	 Universidad	Federal	de	Pelotas	(UFPel)	–	Brasil.
•	 Universidad	Nacional	de	Asunción	(UNA)	–	Paraguay
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En las siguientes secciones presentamos un resumen de los problemas iniciales 
y los principales resultados del proyecto. Posteriormente en la sección 3 se presenta 
los talleres, su forma de ejecución, en la sección 4 algunos resultados relacionados 
a la participación en los talleres y en la sección 5 las conclusiones de este trabajo.

2.  REMAR

2.1.  Identificación de los problemas específicos, necesidades y limitaciones

Problema 1. Existen carencias en la formación del profesorado del Merco-
sur sobre técnicas de re-uso, anotación y creación colaborativa de recursos 
educativos digitales abiertos y accesibles, por lo que es necesario actualizar 
sus conocimientos específicos.
Problema 2. Los materiales educativos digitales utilizados, en general no 
están diseñados para su completo seguimiento por estudiantes con disca-
pacidad, y no cumplen estándares de accesibilidad ni de Diseño Universal.
Problema 3. El fracaso escolar, la dificultad de acceso y de permanencia, 
de estudiantes, especialmente con discapacidad y de zonas vulnerables y 
las carencias en los conocimientos de ciencias básicas, hace difícil si no 
imposible, el acceso a estudios universitarios para los estudiantes de estas 
zonas y de las comunidades indígenas. La mayoría de las universidades no 
cuentan con medidas de acompañamiento que sigan el Diseño Universal. 
Otra problemática presenta la dificultad para el transporte en las zonas ru-
rales alejadas de centros urbanos, que dificultan la movilidad a los jóvenes 
con discapacidad de comunidades vulnerables.

2.2.  Resultados esperados

El principal resultado esperado de REMAR es la sensibilización de docentes 
con el problema de la accesibilidad y su formación para crear de forma colaborativa 
Recursos Educativos Abiertos Accesibles, anotarlos semánticamente y re utilizar-
los desde repositorios institucionales.

Considerando el principal resultado, se ha creado la infraestructura técnica ne-
cesaria así como las estrategias para facilitar su aplicación y la adopción en las Uni-
versidades participantes. Además, la eficacia del proyecto es validada y evaluada 
a través de pruebas piloto de uso de Recursos Educativos Abiertos Accesibles. Por 
último, la iniciativa se difunde a través de varios canales con el fin de crear una 
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masa crítica de profesores e instituciones involucradas que puedan dar sostenibili-
dad a la iniciativa.

Para alcanzar estos resultados, varios resultados intermedios fueron definidos 
para el proyecto.

2.2.1.  Un espacio virtual de discusión y reflexión sobre el uso de REAAs

Este espacio virtual es desarrollado como una Red de docentes de las Univer-
sidades participantes de la acción REMAR. La actividad necesaria para diseñar e 
implementar esta red está coordinada por la UNA y la UFPel con la colaboración 
de los socios UNLP y UdelaR. La UNA aporta su experiencia del proyecto ALFA 
ESVIAL y el coordinador de UFPel aporta su experiencia de la participación en el 
proyecto ALFA IGUAL. Este resultado es expresado en:

R1. Consolidación de la red con un mínimo de 30 docentes activos en la misma.
R2. Talleres: Realización de por lo menos 4 talleres de formación alcanzando a 
un mínimo de 50 docentes.

2.2.2.  Identificar Metodologías para la creación colaborativa de REAAs

Estas metodologías guían el proceso de creación colaborativa de materiales, 
asegurando sus propiedades de abiertos y accesibles. Los principales objetivos de 
estas metodologías son garantizar la calidad de los materiales, para facilitar el pro-
ceso de colaboración y para garantizar la aptitud para su reutilización. La actividad 
para desarrollar este resultado es coordinado por la UNLP y la UdelaR, con la 
colaboración de los socios UFPel y UNA. Los socios UNLP y UdelaR aportan 
respectivamente sus experiencias en el uso de Wikis Semánticas y en la creación 
colaborativa de eBooks (proyecto ALFA III-LATIN). Este resultado es expresado 
en dos publicaciones:

R3. Estado del arte de metodologías colaborativas para la creación de REAAs: 
publicación.
R4. Reporte general de los resultados de REMAR: publicación.

2.2.3. Una plataforma tecnológica para soportar la creación colaborativa, la anota-
ción semántica y el reuso de REAAs desde Repositorios

Esta plataforma basada en la web provee las funcionalidades necesarias para 
permitir la creación colaborativa de REAAs, su anotación semántica y su reuso 
guiado por recomendaciones sociales provenientes de la Red. La actividad nece-
saria para desarrollar este resultado es coordinado por la UNLP y la UFPel con la 
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colaboración de los socios UNA y UdelaR. La UNLP y la UFPel aportan sus expe-
riencias provenientes del trabajo de sistemas recomendadores y la UdelaR aporta 
sus experiencias provenientes del trabajo con ontologías en sistemas recomendado-
res. Este resultado es expresado por:

R5. Implantación de la plataforma de creación colaborativa.
R6. Implantación del repositorio
R7. Implantación del vocabulario de accesibilidad por medio de una ontología, 
Se tendrán también 3 publicaciones que reflejarán:
R8. Reporte sobre creación colaborativa de REAAs.
R9. Reporte sobre los mecanismos utilizados para la anotación semántica en 
accesibilidad.
R10. Algoritmos de recomendación de REAAs: para su re-utilización consi-
derando las buenas prácticas identificadas en la Red de docentes para REAAs.

2.2.4.  La creación de REAAs como validación de la acción

Se ha realizado un paquete de REAAs para nivelación en matemáticas. Las 
actividades a desarrollar para lograr esta acción son coordinadas por la UNA y la 
UdelaR con el apoyo de los socios UNLP y UFPel. La UNA y UdelaR vierten a 
REMAR la experiencia de ambas Universidades en la participación del proyecto 
ALFA ESVIAL. El resultado de esta acción es.

R11. REAAs de matemática disponibilizados en el repositorio. Complementa-
rio a este resultado, y en caso que la medida prevista de los tiempos del proyec-
to permitan lograr, un número relevante de REAAs en el repositorio, se podría 
tener la posibilidad de evaluar los REAAs con estudiantes y generar un eventual 
informe extra (R12).

3.  Talleres

En el marco de la estrategia de construcción de comunidad en torno a la temática 
de los REAA se ofrecen un total de cuatro talleres que aseguren una adecuada 
formación de los docentes para cumplir con los propósitos antes mencionados. Los 
Talleres son:

•	 Taller	1	–	Recursos	Educativos	Abiertos	
•	 Taller	2	–	Trabajo	Colaborativo
•	 Taller	3	–	Accesibilidad	de	Recursos	Digitales
•	 Taller	4	–	Descripción	de	Metadatos	–	Wikilor
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A la fecha, los talleres correspondientes a Recursos Educativos Abiertos y Tra-
bajo Colaborativo ya se encuentran finalizados, mientras que el taller sobre Acce-
sibilidad de Recursos Digitales se encuentra en ejecución y el taller de Descripción 
de Metadatos planificado su inicio el 7 de agosto de 2015.

Tabla 1. Talleres finalizados

Objetivos Convocatoria Tutores

Taller 1 •	 Comprender	la	necesidad	
e importancia de la 
implementación del 
modelo REA en Educación 
Superior

•	 Conocer	el	funcionamiento	
de las herramientas 
básicas que se utilizan en 
iniciativas de REA (las 
licencias CC). 

•	 Conocer	el	funcionamiento	
de los Repositorios de 
Recursos Educativos 
Abiertos.

6 de marzo de 2015 Universidad Federal de 
Pelotas – Brasil
•	 Prof.	Cristian	Cechinel
•	 Prof.	Christiano	Avila
Universidad de la República – 
Uruguay
•	 Dra.	Patricia	Díaz	

Charquero.

Taller 2 •	 Comprender	la	importancia	
del trabajo colaborativo 
para la producción de 
Recursos Educativos 
Abiertos.

•	 Conocer	las	herramientas	
para el desarrollo 
colaborativo de Recursos 
Educativos Abiertos.

•	 Producir	de	manera	
colaborativa un Recurso 
Educacional Abierto y 
poner a disposición el 
mismo para los miembros 
de la red REMAR.

23 de abril de 2015 Por la Universidad Federal de 
Pelotas – Brasil
•	 Prof.	Cristian	Cechinel
•	 Prof.	Christiano	Ávila
Por la Universidad Nacional de 
La Plata – Argentina
•	 Prof.	Alejandro	Fernández
•	 Prof.	Diego	Torres
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Taller 3 •	 Comprender	la	importancia	
de la accesibilidad en 
los Recursos Educativos 
Abiertos.

•	 Conocer	las	
consideraciones generales 
para la creación re 
Recursos Educativos 
Abiertos y Accesibles.

•	 Generar	contenidos	
que cumplan con 
las propiedades de 
accesibilidad.

30 de mayo de 
2015

Por la Universidad de la 
República – Uruguay
•	 Prof.	Silvia	Da	Rosa
•	 Prof.	Regina	Motz

Por la Universidad Nacional de 
Asunción – Paraguay
•	 Prof.	José	Rojas	Dávalos
•	 Prof.	Felipe	Villalba

Los talleres se encuentran destinado principalmente a docentes de Educación 
Superior y, en general, docentes creadores de contenidos educativos con manejo 
básico de herramientas informáticas a nivel de usuario.

La estrategia de difusión definida para los talleres se basó en estas fuentes:

•	 correos	a	bases	de	docentes	de	las	diferentes	Universidades.
•	 publicación	en	las	redes	sociales

❍	 Google+:
 https://plus.google.com/u/0/communities/108465849739707137755
❍	 Facebook: https://www.facebook.com/proyecto.remar  
❍	 Twitter: @ProyectoRemar.

•	 publicación	en	el	sitio	web	de	REMAR	(https://proyectoremar.wordpress.com/)
•	 publicación	en	los	sitios	web	de	cada	una	de	las	Universidades	asociadas	al	

proyecto.

La modalidad de participación fue definida como “a distancia” y se ha estruc-
turado en 3 módulos que fueron disponibilizados en forma semanal a los diversos 
participantes.

Se ha seleccionado una metodología TAAC (“Taller Abierto de Aprendizaje en 
Colaboración”) en la que se espera que el aprendizaje se produzca esencialmente 
mediante la colaboración entre todos los participantes. Se utilizó como soporte 
para el Taller la plataforma moodle adaptada por el proyecto ESVIAL para lograr 
mayores niveles de accesibilidad. 

Los talleres se encuentra actualmente con acceso a invitados en la siguiente 
dirección: http://164.73.15.7/. Se ha proporcionado un material educativo auto-
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guiado y en línea que puede aprovecharse de forma personalizada, en los horarios y 
fechas de preferencia de cada cursante. Dicho material se presentó en dos idiomas: 
español y portugués.

También se propusieron diferentes actividades (redactadas en ambos idiomas 
también) pensadas para fomentar el intercambio de opiniones y la reflexión sobre 
el significado, la aplicación y el impacto de la “apertura” en la era digital y su 
beneficio para los esfuerzos creativos, la educación, la investigación, entre otros. 

Para ello se trabajó con una propuesta que incluyó el intercambio en los foros 
del curso y, de forma paralela, en las redes sociales (facebook y twitter), procuran-
do la generación de lazos entre los cursantes dentro y fuera del aula (en las redes).

Se incorporó un módulo de redes sociales (Twitter) en la plataforma Moodle de 
ESVIAL, para aumentar la visibilidad del trabajo en redes y motivar el intercambio 
fuera del aula.

Todos los talleres se encuentran licenciados con una licencia Creative Com-
mons Atribución Compartir Igual (CC BySA), ésta licencia permite a otros remez-
clar, retocar, y crear otro curso o materiales derivados a partir de este curso, incluso 
con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas crea-
ciones bajo las mismas condiciones.

4.  Resultados 

El taller 1, correspondiente a Recursos Abiertos Accesibles tuvo un total de 216 
inscriptos de diversos países. En la Figura 1 se observa que mayormente han parti-
cipado docentes de Uruguay, Argentina y Paraguay con 107, 51 y 26 participantes 
respectivamente.
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Ilustración 1. Participantes por Países correspondiente al taller 1.

Los docentes han manifestado que el 72% de los mismos pertenecen a institu-
ciones de educación de Nivel Superior mientras que 28% restante de distribuyen en 
instituciones primarias y secundarias.

Los resultados de la evaluación de la organización del curso se observa en la 
figura 2, donde se observa un alto grado de satisfacción en aspectos relacionados 
al contenido del taller, aprendizaje de nuevos conceptos, dinámica de trabajo y 
duración del curso.
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Ilustración 2. Percepción de los participantes del taller 1.

Entre los puntos de mayor interés del contenido correspondiente al Taller 1 se 
observa bastante interés en temas relacionados con el Licenciamiento con Creative 
Commons y los Repositorios de Recursos Educativos digitales.

Lo correspondiente al taller 2, Creación Colaborativa de Contenidos, se tuvo un to-
tal de 62 inscriptos. En la Figura 3 se observa que mayormente han participado docen-
tes de Uruguay, Argentina y Paraguay con 23, 21 y 11 participantes respectivamente.

Ilustración 3. Participantes por países correspondiente al taller 2
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Los resultados de la evaluación de la organización del curso se observa en la 
figura 4, donde se observa, de igual manera al taller 1, un alto grado de satisfacción 
en aspectos relacionados al contenido del taller, aprendizaje de nuevos conceptos, 
dinámica de trabajo y duración del curso. Se observa una gran motivación de los 
docentes en el uso de herramientas colaborativas disminuyendo las barreras que 
puedan existir, como ser la distancia, experiencias en los temas, entre otros.

Ilustración 4. Percepción de los participantes del taller 2.

5.  Conclusiones

Al finalizar cada taller, se ha disponibilizado los talleres de varias formas: vi-
sible para ingresar libremente con acceso “invitados” y en el módulo final se deja 
disponible como paquete moodle descargable para instalar y adaptar en cualquier 
otra plataforma Moodle. Esto permitirá que futuros docentes que no tuvieron la 
oportunidad de participar puedan acceder a los materiales, los comentarios y acti-
vidades desarrolladas

Con respecto a la interacción de los docentes se observa una alta motivación 
en la capacitación y un cambio de paradigma en las estrategias de enseñanza, de 
manera a utilizar todos los medios disponibles relacionados a la web 3.0 como son 
redes sociales, herramientas colaborativas y principalmente los principios inclu-
sivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En lo que corresponde al taller 2 
en varias discusiones se han enfatizado en la importancia y el costo asociado al 
trabajo colaborativo, lo que al finalizar de la actividad se observó como un factor 
gratificante el REA elaborado.

Lo referente a accesibilidad, se observa experiencias provechosas, dado que 
mayormente los participantes han aprendido a manejar las herramientas que usan 
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en el día a día, como los procesadores de textos, planillas y presentaciones, en sus 
características orientadas al acceso universal. 

El compromiso con la responsabilidad de la sociedad para la modificación del 
entorno de modo que pueda ser utilizado por todos y cada uno en igualdad de con-
diciones fue uno de los mensajes más importantes de los participantes del taller. Se 
complementa a esto, que todo lo desarrollado no es el final de un recorrido, sino el 
principio de una aventura donde todos somos partícipes. 

La propuesta de REMAR ha incentivado en las instituciones miembros y en 
otros participantes de los talleres, el deseo de seguir creando REAAs en los entor-
nos de trabajo de los docentes, de conseguir en sus instituciones la implantación 
de los repositorios locales y de seguir manteniendo los lazos entre los docentes de 
áreas afines, de tal manera que la red iniciada se mantenga en el tiempo a través del 
trabajo colaborativo y a través del uso efectivo de los REAAs que se almacenen 
en esos repositorios. Las instituciones que ya tienen repositorios locales se verán 
fortalecidos con los materiales que más docentes pondrán en los sitios y entre éstos 
se avizora una mayor integración.
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Abstract: APRENDATEC es un proyecto de vinculación impulsado por la Universidad 
Tecnológica Equinoccial que tiene por objetivo acercar a los docentes secundarios al 
uso de las TIC para la educación, apoyando a los docentes en el desarrollo de estrategias 
metodológicas basadas en herramientas tecnológicas.

 En esta primera etapa del proyecto se invitó a participar a colegios fiscales de diferentes 
sectores de la ciudad de Quito, como primera fase se realizó un estudio preliminar para 
conocer los requerimientos y necesidades de los docentes con respecto al uso de las TIC 
en sus actividades académicas, del estudio se pudo notar un entorno similar en cada una 
de las instituciones, permitiéndonos agrupar las áreas temáticas en: herramientas cola-
borativas en línea, redes sociales aplicadas a la educación y buenas prácticas en el uso 
de fuentes de información.

 APRENDATEC está basado en los conceptos de aprendizaje significativo, usando a la 
tecnología como un vínculo entre los elementos de enseñanza y el entorno real, en el 
proceso de capacitación el docente participante debe generar sus propias inquietudes con 
respecto al uso de la herramienta según el área académica a la cual pertenece, al final de 
las actividades se propuso un trabajo final que permite al docente generar una estrategia 
metodológica específica para su asignatura, apoyada en las TIC. 

 Pudimos notar que los docentes secundarios se encontraron motivados por el uso de he-
rramientas, sin embargo en su gran mayoría aún tienen desconfianza cuando se trata de 
publicar sus conocimientos a la vista de todos en medios públicos, sin embargo logramos 
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que el 70% de los docentes participantes vean a las TIC como algo al alcance de todos 
y que puede ser usado independientemente del área con la cual trabajen, haciendo uso 
activo de las herramientas impartidas y buscando otras que les resulten de utilidad.

 APRENDATEC fue realizado con la colaboración de un grupo de docentes y estudian-
tes de las facultades de Ingeniería Informática y de Diseño Gráfico Publicitario de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, cuyo apoyo fue fundamental en el desarrollo del 
proyecto.

Palabras clave: TIC, educación, estrategia, redes sociales, fuentes de información, herra-
mientas colaborativas.

Capítulo 1. Introducción e información general

Antecedentes y Justificación

La construcción social-educativa basada en la tecnología, en nuestro medio, se 
caracteriza por el uso heterogéneo que los actores le dan a las herramientas tecno-
lógicas, en donde los hábitos en las prácticas docentes representan elementos clave 
para que el uso de estas herramientas tenga el resultado deseado.

En este orden, el mejoramiento pedagógico mediante el contacto y familiariza-
ción en herramientas digitales dirigida a docentes y estudiantes puede ser tomada 
como algo netamente instrumental, sin reflexionar sobre su uso; esto plantea con 
cierta urgencia una mejora de las prácticas pedagógicas mediante alfabetización di-
gital sistematizada que responda a las necesidades propias de una sociedad de la in-
formación, que promueva la colaboración y transformación de su entorno; dirigida 
particularmente a docentes, que puede usar dichas herramientas en sus actividades.

La situación predominante en un entorno en desarrollo que pretende formar 
parte de una sociedad de la información y el conocimiento, pero donde encontra-
mos índices de 20% de analfabetismo digital en el año 2013 entre personas de 15 
a 49 años según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC, 2013) esto hace prioritario que la formación docente contemple ciertas 
habilidades y competencias que permitan y promuevan la transformación de la 
información en conocimientos y que el mismo pueda ser divulgado y socializado 
con otros educadores y estudiantes en el país. Ecuador se encuentra inmerso en 
proyectos de implementación de tecnología en los entornos escolares, en el marco 
del Plan Nacional de Conectividad Escolar (MINTEL, 2007), que se lleva a ca-
bo a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
con colaboración de SENATEL y CNT que pretende dotar de conectividad 9732 
instituciones educativas hasta 2015; en conjunto además con los programas de In-
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focentros comunitarios y Aulas Móviles, sin embargo se debe notar que para que 
el acceso a la tecnología tenga un resultado positivo se necesita complementar los 
esfuerzos con proyectos que estimulen y capaciten sobre el uso de estos recursos 
el aula. Este contexto hace que sean urgentes cambios e innovaciones entre nuevas 
y viejas prácticas docentes, que respondan a las necesidades y requerimientos del 
actual entorno social, ajustándose además al cuarto objetivo planteado en el Plan 
Nacional del Buen Vivir: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciuda-
danía (SENPLADES, 2014).

La mejora pedagógica mediante la alfabetización digital permite la generación 
de nuevas habilidades para buscar, descubrir, analizar, organizar y entender in-
formación, haciendo uso de la tecnología digital, esto se enmarca en un esquema 
lineal de adquisición de nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento, 
y finalmente generación de conocimiento nuevo, como es el lineamiento recomen-
dado por UNESCO (2008) en sus estándares de competencias TIC para docentes; 
con esto los participantes pueden trabajar y desarrollar sus vías de comunicación 
más eficientemente, así como compartir y distribuir esos conocimientos, ya que al 
ser educadores llegan a múltiples grupos de personas. La utilización de las TIC, 
luego de su reflexión y análisis, permite observar y ser parte de sus aspectos más 
amplios relacionados con el aprendizaje, pues no es solo una habilidad de uso de un 
computador sino que permite encontrar, seleccionar, usar, resumir, evaluar, crear y 
transmitir información utilizando TIC de manera efectiva, y que sea aplicada según 
las necesidades de manera coherente y válida para todos los actores.

Capítulo 2. Materiales y Métodos

Los talleres de APRENDATEC se desarrollaron en las instalaciones de las uni-
dades educativas participantes, previa una verificación de que cumplen con los 
requerimientos técnicos y funcionales necesarios, incluyendo el rendimiento de la 
red, disponibilidad de recursos, y accesibilidad; los requerimientos incluyen el uso 
de un computador por participante. Para una de las instituciones participantes, al 
tener condiciones sumamente precarias, se realizaron los talleres en las instalacio-
nes de la Universidad Tecnológica Equinoccial.

El siguiente gráfico detalla la categorización de las herramientas usadas en los 
talleres, mismas que fueron seleccionadas por el equipo docente del proyecto para 
enmarcarse en los requerimientos de las instituciones.
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Figura 1. Categorización de herramientas TIC.

Adicionalmente, se entregó a los participantes material didáctico que incluye: 
cuaderno de notas, bolígrafo, gafete de identificación, y un CD que incluye presen-
taciones didácticas y herramientas utilitarias de apoyo para los talleres.

Metodología

Para el estudio preliminar, se usó como instrumento una encuesta que cuyo 
objeto es establecer una línea base acerca del uso y conocimiento de las TIC 
en actividades académicas, la aplicación de dicha encuesta se realizó en una 
muestra de 126 docentes y 274 estudiantes de octavo nivel de educación bá-
sica. Creemos necesario encuestar a docentes y estudiantes, para triangular la 
información obtenida en base a las necesidades que tendrían los docentes de 
uso de TIC frente a los usos que le dan sus estudiantes, y de esta forma aportar 
de manera directa hacia los requerimientos que no son visibles desde la óptica 
del docente.

Luego de la aplicación del instrumento se realizó una reunión con los docentes 
secundarios de cada institución, para socializar el proyecto y recopilar información 
adicional que pudiera haber quedado fuera de lo peguntado en la encuesta, pero 
resulte de interés para el desarrollo del proyecto. 

Al finalizar las reuniones de socialización y recopilación de información, pu-
dimos encontrar que el campo de necesidades y requerimientos docentes en cada 
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institución eran similares, con variantes menores; de ello determinamos tres áreas 
temáticas generales de trabajo, estas fueron:

•	 Herramientas	Colaborativas	en	línea
•	 Redes	sociales	en	la	educación
•	 Buenas	prácticas	en	el	uso	de	fuentes	de	información.

El uso de herramientas colaborativas en línea involucra competencias en la 
navegación en internet, manejo de herramientas ofimáticas en línea y permite al do-
cente usar las TIC como apoyo en sus actividades docentes dentro y fuera del aula.

Las redes sociales en la educación implican mejora en las habilidades socia-
les, de redacción, de crítica y formas de expresión, además permiten que el aula 
tenga una extensión fuera de los límites físicos de la institución. Se pretende que 
los participantes entiendan el entorno de las redes como una herramienta más que 
puede ser usada en la creación de estrategias metodológicas educativas, aplicando 
principios de creaciónde identidad digital, buena gestión, y compartición de datos 
(Santamaria, 2009).

Internet es el medio de consulta básico para docentes y estudiantes, de ahí la 
necesidad de recomendar buenas prácticas en su uso, conociendo cuales son las 
ventajas y desventajas de su uso como medio de consulta, así como normas gene-
rales para el uso de información oficial y de autoría.

Las áreas temáticas determinadas para los talleres se ajustan a las dimensiones de 
alfabetización digital sugeridas por Avello et al. (2013) que comprenden el uso de la 
tecnología, compresión crítica, creación y comunicación de contenido digital. Estas 
dimensiones son temas comunes en los medios que tratan sobre alfabetización digital, 
además de la tendencia a plantear el uso de las TIC de manera reflexiva, sobre todo 
en los educadores que serán los guías en este ámbito para los estudiantes.

Gutiérrez (2012) destaca que los estados educativos no deben ser meros repro-
ductores de un sistema, en este caso de la informática, sino que deben permitir a los 
docentes mantener una educación en libertad y autonomía crítica para transformar 
a la sociedad. Se debe tomar en cuenta que el internet se ha convertido en la prin-
cipal fuente de aprendizaje formal e informal, por esta razón el rol de las institu-
ciones educativas y de sus docentes debe ser modificado. En el caso de Ecuador, 
el reglamento de régimen académico alinea los objetivos de educación con el uso 
reflexivo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, de esta normativa se 
los lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado, en donde se 
plantea la Informática aplicada a la educación como parte curricular en las institu-
ciones secundarias, además se han impulsado varios proyectos de conectividad a 
nivel escolar y comunitario. 
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Cuando hablamos de alfabetización digital para docentes, hemos tomando en 
cuenta que ellos tienen un background muy amplio en cuanto a su área de trabajo, 
y ese ha sido el fuerte del proyecto, entender que el público objetivo sabe cómo 
hacer su trabajo y que a partir de ese conocimiento podemos impulsar el uso de 
las TIC como apoyo en sus actividades. Una de las principales ideas del traba-
jo en APRENDATEC es entender a las TIC como herramientas que promuevan 
el aprendizaje significativo, aproximando a los actores del proceso de enseñanza 
aprendizaje al entorno real de aplicación y asociación de conocimientos mediante 
el rompimiento de barreras geográficas y de entorno; mediante herramientas de 
comunicación y acceso a información es posible traer el mundo real a nuestra mesa 
de trabajo. El aprendizaje colaborativo juega un papel fundamental en el proceso, 
ya que por medio de las TIC se establecen técnicas para lograr una interacción fa-
vorable, potenciando la capacidad para formar equipos de trabajo, y enriqueciendo 
los productos cognoscitivos alcanzados (Morfee, 2010).

Luego de la determinación de las áreas temáticas se definió con las instituciones 
un esquema de 25 horas de trabajo en talleres de alfabetización digital, que se lle-
varon a cabo con diferentes herramientas incluidas en la Figura 1. Al finalizar los 
talleres, los docentes deben presentar un trabajo final que es la definición de una 
estrategia metodológica para sus actividades en clase con el uso de las TIC, para 
esto de reservó 4 horas del taller para apoyar a los docentes en la presentación de 
sus estrategias.

Capítulo 3. Resultados y discusión

El análisis previo, puso en evidencia que el Internet es la fuente de información 
más frecuentada por docentes y estudiantes, los textos académicos también son usa-
dos como fuente de consulta pero en menor medida entre los estudiantes, además 
existen otras fuentes de información que han quedado relegadas como periódicos, 
folletos u otro tipo de fuentes, como se puede observar en la siguiente figura. Se 
destaca que el 100% de estudiantes encuestados usa Internet como principal fuente 
de información, mientras que menos de la mitad de los mismos recurren a libros.



 aprendatec. tecnología para educar 479

Figura 2. Fuentes de información frecuentemente usadas por docentes y 
estudiantes.

De los sitios web que son comúnmente accedidos tanto por docentes como por 
estudiantes, encontramos a Wikipedia y YouTube, entre los favoritos para el desa-
rrollo de actividades académicas. Es necesario notar que el porcentaje de docentes 
que indicaron usar Internet para actividades académicas es menor que el porcentaje 
de estudiantes que usan internet en temas escolares, tal como se puede observar en 
la Figura 3.
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Figura 3. Uso de recursos a través de Internet en actividades académicas.

Del estudio preliminar se pudo determinar que los estudiantes son usuarios fre-
cuentes de Internet tanto para comunicación, entretenimiento o actividades escola-
res, en el caso de los docentes se refleja un menor interés en el uso de internet para 
sus actividades de cualquier tipo. En ambos casos la información que se obtiene de 
Internet suele venir de sitios informales y prácticamente no se usan criterios de ve-
rificación de fuentes, principalmente por desconocimiento técnico y metodológico 
sobre esta área, por lo que se requiere hacer énfasis en los principios de origen y 
autenticidad de la información publicada, y el uso de fuentes que permitan obtener 
información validada; o fuentes recomendadas por el Ministerio de Educación.

En general, es notorio que los estudiantes tienen acceso a recursos tecnológicos 
que no se están explotando desde el punto de vista educativo, y es clara la necesi-
dad de los docentes de conocer dichos recursos, familiarizarse con ellos para opti-
mizar los resultados de sus tareas cotidianas, y usar metodologías que involucren 
la tecnología accesible dentro de sus actividades educativas.

Al momento se ha concluido con las etapas planificadas en la alfabetización 
digital únicamente en una institución, en donde los docentes han podido experi-
mentar con el uso de TIC orientado a las particularidades de sus áreas académicas, 
en esta institución se pudo observar interés de los participantes en el uso de foros, 
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redes sociales y herramientas de almacenamiento en la nube, como se puede ver 
en la figura 4. 

Figura 4. Uso de las TIC antes y después de APRENDATEC  
Unidad Educativa Fiscal Benito Juárez.

El uso de información proveniente de fuentes verificables en internet, se basa 
en buenas prácticas y en el conocimiento del docente para validar las fuentes con-
sultadas, pues el Ministerio de Educación no cuenta al momento con un sistema de 
bases de datos científicas o bibliotecas virtuales en línea que pueda sugerir a los 
docentes como fuente de consulta, sino que se mantiene en el sistema tradicional 
de bibliotecas. Como parte del trabajo realizado por APRENDATEC se sugirió al-
gunas claves para determinar la validez de las fuentes consultadas, así como el en-
tendimiento de conceptos sobre derechos de autor y el uso de recursos en internet.

A la fecha aún nos encontramos con el proceso de alfabetización en las demás 
instituciones, por lo cual se encuentra aún pendiente la evaluación completa de esta 
la primera fase del proyecto que enfoca a 4 instituciones, que consiste en abrir un 
abanico de herramientas para que sean usadas por los docentes. Sin embargo hemos 
notado el interés y la inquietud de los docentes en cuanto al uso de las TIC en sus 
actividades, en donde docentes de diferentes áreas pueden encontrar nuevas ideas 
en sitios web de educación que permiten desarrollar de otra manera sus labores. 
También hemos tenido que resaltar en todos los casos que el uso de las redes socia-
les no debe ser relacionadas únicamente con actividades de ocio y entretenimiento 
sino que pueden usarlas como un apoyo en sus actividades, sin embargo notamos 
que en este ámbito aún se requiere un cambio de paradigma desde las autoridades.
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Finalmente para aplicación práctica en los talleres se creó una página orga-
nizacional en Facebook en donde se hace mantiene enlaces a otras páginas con 
publicaciones relacionadas con la educación en diferentes áreas, se puede acceder 
a este sitio en https://www.facebook.com/aprendatec, adicionalmente se creó la 
cuenta de Twitter @aprendatec que también mantiene enlaces con cuentas oficiales 
de educación en Ecuador, y demás sitios relacionados con este tema en el mundo.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

– APRENDATEC responde a una necesidad básica de los docentes secunda-
rios del área fiscal ecuatoriana, y los resultados de aceptación y uso práctico 
de tecnología han sido favorables. Los docentes participantes, en su mayo-
ría, han reconocido la necesidad, aceptado el proyecto de forma entusiasta, 
y cumplido con los requisitos teóricos y prácticos de aprobación, además 
de expresar su interés en la investigación autónoma de otras herramientas 
informáticas que se ajusten a sus necesidades particulares, y sus proyectos 
académicos futuros.

– Los docentes participantes han compatibilizado el aprendizaje significativo 
con el uso de TIC, entendiendo a estas como una puerta para que el proceso 
de enseñanza aprendizaje trascienda las paredes de la institución educativa, 
entrando en el mundo real y las experiencias cotidianas. Se ha logrado ver 
al mundo digital como una herramienta de inmenso potencial que puede ser 
aprovechado en la medida que cada uno de ellos decida hacerlo.

– El uso de TIC en la creación de estrategias metodológicas para la educación 
se ha convertido en un eje primordial para adaptarse a los requerimientos 
educativos actuales, sin embargo para lograr una completa adaptación a este 
entorno no basta con la enseñanza técnica, sino enfocarse en el complejo 
proceso que implica un cambio cultural. Aún se puede ver muchos aspectos 
resistentes, como el temor a publicar información que tenga su nombre o 
datos, y las implicaciones en su identidad digital.

Recomendaciones

– Se considera recomendable, para futuras etapas del proyecto, enfocarse más en 
los aspectos culturales de las redes sociales, su influencia social y educativa. 
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– Es recomendable considerar la adición de contenidos sobre herramientas de 
apoyo al razonamiento numérico, verbal y abstracto, ya que es un aspecto en 
el que los participantes requieren apoyar a sus estudiantes para la evaluación 
del Examen Nacional de Educación Superior.
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Resumen: La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) se 
rige por un modelo de formación presencial, pero ofrece a sus docentes la posibilidad 
de utilizar una plataforma de educación virtual “Educa”, que serviría de complemento 
y apoyo en el desarrollo de las asignaturas. En este modelo educativo, se distinguen 
dos figuras docentes diferenciadas: el profesor responsable de cátedra, y el tutor res-
ponsable del aula virtual. En este sentido, el modelo de tutoría virtual de la FP-UNA se 
plantea como una tarea de admisión, seguimiento y apoyo al estudiante, a lo largo de 
toda su formación universitaria en un entorno virtual de aprendizaje. Este artículo ex-
pondrá las experiencias positivas e inconveniente encontrados al utilizar Educa como 
herramienta pedagógica en las asignaturas “Administración III y Homólogas (Técni-
cas de Organización y Métodos)” y “Teoría Electromagnética”, correspondientes a los 
departamentos de Gestión y de Ciencias Básicas. Los tutores encargados del artículo 
consideran que es un reto orientar y acompañar al estudiante durante su trayectoria 
académica en un entorno virtual, ya que para ello se debe adquirir la capacidad de 
guiar a un alumno que quizás no conozca en persona, y de igual modo debe estar al 
tanto de él y tratar de disipar sus dudas en forma asincrónica y en caso necesario en 
forma sincrónica por medio de chats o videoconferencias. El siguiente desafío es el 
aprender a utilizar una plataforma, poder elaborar cursos virtuales acorde a la exigen-
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cia del docente encargado de la cátedra y sus estudiantes, lo cual implica preparación 
de materiales teóricos, prácticos y búsqueda de videos educativos, pero no por eso los 
docentes dejarían de implementar este método de enseñanza, que fomenta a que el 
alumno construya su propio conocimiento, realizando los análisis y actividades en for-
ma autónoma por medio de la plataforma, lo cual implicaría una mejora en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, que sería reflejado en un rendimiento académico satisfactorio 
y en una disminución en la deserción estudiantil debido a factores, como el trabajo, la 
distancia, discapacidad, etc.

Palabras clave: tutor virtual, contenidos elearning, rendimiento académico.

1. Introducción

Nos encontramos en una era donde la mayoría de las instituciones de educa-
ción superior utilizan plataformas educativas, ya sea como apoyo a las materias 
presenciales, para dictar cursos cortos, asignaturas y hasta una carrera completa, lo 
cual es fundamentado por Correa (2005), quien considera que el papel de las TIC 
está dejando de ser un recurso para expertos y visionarios y empezando a tener su 
espacio entre las diferentes soluciones que hay que dar al cambio de orientación del 
sistema de formación universitario.

Si nos enfocamos en las instituciones que utilizan la plataforma educativa como 
apoyo pedagógico de sus asignaturas presenciales, como es el caso de la FP-UNA, 
estamos frente a la modalidad conocida como blended learning (aprendizaje semi-
presencial), que según González (2006) combina lo mejor de la instrucción presen-
cial con funcionalidades de e-learning, para potenciar las fortalezas y disminuir las 
debilidades de ambas modalidades.

Existen varias instituciones de educación superior que utilizan plataforma educativa 
al igual que la FP-UNA, se podría mencionar a: Universidad del Cono Sur de las Amé-
ricas (UCSA), Universidad Americana (UA), Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción (UCA), Universidad Columbia, varias Facultades dentro de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), pero la cuestión está en que ¿algunas de estas institucio-
nes ha realizado alguna investigación para evidenciar el impacto que tiene la utilización 
de plataformas en alguna variable del proceso enseñanza aprendizaje?, ¿o solo lo imple-
mentan porque es la moda o es más rentable?, pues eso exactamente lo que este trabajo 
desea evidenciar, que la utilización de plataformas educativas mejora el aprendizaje y 
por ende el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.
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2. Tutoría Virtual

En los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA), el alumno es el 
protagonista, pero el tutor virtual también tiene un papel sumamente importante, 
la función de éste es uno de los pilares sobre los que se consolida la educación 
virtual o a distancia. Consiste en la relación orientadora de uno o varios docentes 
respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los contenidos, la inter-
pretación de las descripciones procedimentales, el momento y la forma adecuada 
para la realización de actividades, ejercicios o autoevaluaciones, y en general 
para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda (Padula, 
2002). La idea de guía es la que aparece con más constancia en la definición de 
la tarea del tutor. 

El trabajo del tutor virtual se realiza a través del acompañamiento, información 
y asesoramiento al estudiante. El ejercicio del rol del tutor virtual de la FP-UNA 
se centra en el aprendizaje y en la enseñanza, por esto su figura puede constituirse 
como experto transmisor de contenidos, así como animador y orientador del apren-
dizaje autónomo que realizan los estudiantes.

Pero para cumplir todas esas tareas mencionadas en párrafos anteriores, el do-
cente que decida ser tutor virtual deberá conocer las técnicas y competencias que 
debe poseer, cómo utilizar las distintas herramientas de comunicación sincrónica 
y asincrónica disponibles en la plataforma, y cómo aplicar diferentes estrategias 
si lo que pretende es enseñar a aprender al alumno y no convertirlo en un simple 
repositorio de contenidos (Llorente, 2006).

Se debe tener en claro que ser tutor virtual no implica pasar un documento de 
un procesador de texto a PDF y compartirlo en la plataforma, o enviar una notifi-
cación por medio del correo electrónico, lo cual suele ocurrir cuando el profesor 
presencial decide ser el tutor, ya que considera que es él el experto en contenido de 
la asignatura, realmente eso no se discute, pero ¿tiene las competencias necesarias 
para ser un buen tutor virtual?, esa es la pregunta que deben formularse antes de 
tomar dicha decisión, según investigaciones, lo mencionado anteriormente es una 
de las principales causas de abandono por parte de los alumnos.

Resumiendo, tendremos en cuenta las cuatro recomendaciones dadas por Llo-
rente (2006), para que un docente se transforme en un excelente tutor virtual:

1. Aspecto Pedagógico: en la que el tutor utiliza cuestiones e indaga en las 
respuestas del estudiante, guiando las discusiones sobre conceptos críticos, 
principios y habilidades. Recomendaciones: objetivos suficientemente cla-
ros, mantener tanta flexibilidad como le sea posible, animar la participación, 
no desarrollar un estilo autoritario, ser objetivo y considerar el tono de la 
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intervención, promover las conversaciones privadas, hacer el material rele-
vante y significativo, exigir contribuciones, etc.

2. Aspecto Social: creando un entorno amigable y social en el que el aprendi-
zaje que se promueva resulte a su vez esencial para una tarea de tutorización 
exitosa. Recomendaciones: aceptar el papel pasivo de algunos estudiantes, 
ser precavido con el uso del humor y el sarcasmo, usar introducciones, faci-
litar la interactividad,…

3. Aspecto de Gestión: esta función consiste en el establecimiento de unas 
directrices sobre: los objetivos de la discusión, el itinerario, la toma de de-
cisiones, etc. Recomendaciones: estar atento ante informalidades, distribuir 
una lista de los participantes, ser responsable, ser paciente, utilizar el correo 
privado para promover la discusión de ciertos participantes, ser claro, em-
plear tiempo en la planificación,…

4. Aspecto Técnico: el tutor debe conseguir que los participantes se encuen-
tren con un sistema y un software confortable. El objetivo principal del tu-
tor consiste en hacer que la tecnología sea transparente. Recomendaciones: 
ofrecer feedback, desarrollar una guía de estudio, ofrecer tiempo para el 
aprendizaje, promover el aprendizaje entre parejas, evitar el abandono,…

3. Estructura del Aula Virtual

En este apartado se compartirá la experiencia de los autores, sobre la utiliza-
ción de la plataforma educativa de la FP-UNA Educa, como herramienta de apoyo 
pedagógico a asignaturas presenciales, se inicia con la asignatura Administración 
III y Homólogas (Técnicas de Organización y Métodos), dictada en las carreras de 
Licenciatura en Ciencias Informáticas-LCIk, Licenciatura en Análisis de Sistemas 
de Producción –LASP, e Ingeniería en Sistemas de Producción –ISP y se sigue 
con la asignatura Teoría Electromagnética, dictada en las carreras de Licenciatura 
e Ingeniería

Administración III y Homólogas (Técnicas de Organización y Métodos)

Plan de trabajo

A partir del segundo semestre del año 2011 (agosto 2011) se han conformado 
los primeros diez Tutores Virtuales en la Facultad Politécnica de la UNA; dos por 
cada Departamento de Enseñanza (Dpto. de Ciencias Básicas, Dpto. de Informáti-
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ca, Dpto. de Electricidad – Electrónica y Dpto. de Gestión) además de dos Tutores 
Virtuales para el Departamento de Elearning.

En ese sentido durante el segundo periodo académico del año 2011 todos los tu-
tores hemos recibido capacitación constante en cuanto a la plataforma virtual de la 
FP-UNA, la creación de contenidos elearning y las herramientas de comunicación 
sincrónica y asincrónica que dispone el aula virtual (la plataforma “Educa” basada 
en moodle), unida a la continuada supervisión y acompañamiento por parte del 
Departamento de E-learning, garantizando la calidad y el proceso de tutorización 
en el entorno virtual de aprendizaje.

El interés de los distintos Departamentos de Enseñanza es la virtualizar todas 
las asignaturas de grado y la de estandarizar los contenidos (materiales didácticos) 
principalmente de aquellas asignaturas que cuentan con más de una sección y con 
más de un Profesor, con el fin de que el estudiante, independientemente a la sección 
que se matricule, tenga la certeza que los materiales de estudio son los mismos para 
todas las secciones.

Fase de implementación

Durante el periodo de capacitación del Departamento de E-learning (segundo 
semestre 2011), se propuso virtualizar la asignatura “Administración III y homólo-
gas” que cuenta con ocho secciones (seis en el primer semestre y dos en el segundo 
semestre) en los tres turnos (mañana, tarde y noche) y cinco Docentes encargados 
de esta asignatura común en varias carreras, previo diálogo y consenso entre los 
docentes encargados.

En ese sentido se acordó con primeramente con dos Profesores, el Prof. Dr. 
Rafael Vera Legal, a cargo la sección Noche C (NC) y la Prof. Lic. Graciela Be-
doya de Couchonnal, a cargo las secciones Tarde Q (TQ) y Noche A (NA), como 
primera fase del proyecto.

La propuesta consistió en la creación de materiales digitales (contenidos elear-
ning), de contenido único en un formato estandarizado (pdf) creados con el pro-
grama Adobe Presenter, para las secciones que ambos profesores llevan adelante, 
y de crear actividades al final de cada unidad programática (siete unidades); estas 
actividades (calificables) consistieron en:

•	 Leer	el	material	de	estudio	de	la	unidad	desarrollada	(ej:	unidad	1)	y	desa-
rrollar un resumen en base a unos requerimientos expuestos en la actividad, 
fomentando de esta manera a la lectura del contenido de la clase (figura 1).
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Figura N° 1: Actividad Elabora un Resumen

•	 Observar	un	video	y	elaborar	posteriormente	un	reporte	de	acuerdo	a	exi-
gencias solicitadas (figura 2).

Figura N° 2: Actividad Observa el video y Elabora un Resumen
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•	 Desarrollar	un	término	(vocablo)	como	parte	de	un	glosario,	desde	la	letra	
A hasta la Z, distribuidos en las 7 unidades programáticas, para que al final 
del curso hayan enriquecido sus vocabularios (figura 3).

Figura N° 3: Actividad Completa el Glosario

Ambos profesores estuvieron de acuerdo con la metodología propuesta y ac-
cedieron a utilizar los contenidos creados para la asignatura a partir del año 2012.

Figura N° 4: Asignatura Administración III: Profesores, secciones, turnos 
(periodo académico 2012)
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FASE DE EJECUCIóN

A partir del primer semestre del año 2012 se viene utilizando de manera regular 
e ininterrumpida los materiales creados (contenidos elearning) y se viene acom-
pañando a los profesores titulares a sus clases presenciales a fin de presentar el 
curso virtual y explicar a los estudiantes el funcionamiento del mismo (métodos de 
matriculación, materiales y actividades a distancia).

Se establecieron cronogramas de trabajos a distancia por cada unidad que está 
disponible en el Área de Informaciones de la plataforma virtual de Educa (curso 
Administración III – Técnicas de Organización y Métodos), que luego se fueron 
actualizando en la medida que surgían cambios de fechas de entregas (a fin de lle-
var prácticamente el ritmo del profesor presencial).

En forma quincenal se informaron a los docentes titulares del avance y de las 
dificultades que presentaban los estudiantes matriculados al curso virtual, y un 
informe impreso de forma mensual tanto a los docentes como al Departamento de 
Elearning con el documento “INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PRO-
YECTO (IMAP)” (figura 5).

Figura N° 5: Informe Mensual de Avance del Proyecto (IMAP)
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Al final de cada etapa (antes del primer y segundo examen parcial y antes del 
examen final) una planilla donde se detallan los alumnos matriculados, la participa-
ción y puntajes asignados por la Actividades desarrolladas en cada etapa (figura 6).

Figura N° 6: Archivos presentados a los docentes y al Dpto. Elearning.

Fueron desarrolladas 17 (diecisiete) actividades distribuidos en las 7 unidades 
programáticas, de las cuales para la primera etapa (para el primer examen parcial) 
fueron calificadas las actividades de las unidades 1, 2 y 3; para la segunda etapa 
(para el segundo examen parcial) fueron calificadas las actividades de las unidades 
4, 5, 6 y 7.
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Figura N° 7: Actividades de Unidad N° 4

Figura N° 8: Calendario de Actividades disponible en el Área de Informaciones 
(plataforma Educa)
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PRODUCTOS

En la cátedra virtualizada “Administración III – Técnicas de Organización y 
Métodos”, se llegaron a matricular en un solo año, 231 estudiantes en los dos pe-
riodos académicos del año 2012 (secciones TQ, NA, NC), fueron creados 7 conte-
nidos elearning (materiales de estudio) también fueron generados 17 actividades a 
distancia para las 7 unidades programáticas y han participado en forma activa 201 
estudiantes (un 87% de los matriculados al curso); lo que implica que se corrigieron 
3417 trabajos enviados, según se demuestra en la figura 9.

Figura N° 9: Planilla de matriculados, periodo académico 2012.

En el primer semestre del año 2013 fueron matriculados 98 estudiantes en las 
secciones TQ y NA.

Teoría Electromagnética

Presentación del aula virtual

El aula virtual de la asignatura Teoría Electromagnética fue desarrollada para 
dar apoyo pedagógico a los estudiantes y al docente, fue implementada en el año 
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2012 y ha evolucionado desde entonces. Fue elaborada de manera sencilla y didác-
tica, conteniendo los más variados recursos y actividades para el aprendizaje autó-
nomo del alumno. Los datos del primer semestre del año 2015 serán comparados 
con los resultados obtenidos del primer semestre del año 2012, que fue el periodo 
de su inicio.

El usuario que accede a esta aula se encuentra primeramente con un video re-
lacionado al contenido que se desarrollará durante el semestre lectivo que corres-
ponda (figura 10), seguidamente tendrá conocimiento de la justificación, objetivos 
y requisitos previos de la asignatura (figura 11).

Figura N° 10: Contenido del curso
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Figura N° 11: Justificación, Objetivos y Requisitos previos de la asignatura

Herramientas de comunicación asincrónica

Para la interacción entre docente-alumno o alumno-alumno se utiliza el recurso 
foro (figura 12) ofrecido por el gestor de curso Moodle, el cual es una comunica-
ción asincrónica, o sea diferida en el tiempo, no se utiliza comunicación asincróni-
ca ya que es una asignatura presencial.

Se tiene una excelente participación de parte de los estudiantes, esto se observó 
en el foro de presentación (figura 13-14), el cual no es obligatorio, y aun así la ma-
yoría se presentó. El docente utilizó también otro foro de novedades (figura 15-16) 
en donde publicaba los avisos referentes a la asignatura, es un foro que por defecto 
solo puede ser visto por el alumno pero no puede dejar aporte alguno, para ello se 
creó un foro de consultas (figura 17-18).
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Figura N° 12: Foro

Figura N° 13: Foro de presentación

Figura N° 14: Foro de presentación
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Figura N° 15: Foro de novedades

Figura N° 16: Foro de novedades
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Figura N° 17: Foro de consultas

Figura N° 18: Foro de consultas
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Informaciones Útiles

En la mayoría de los casos el estudiante desea saber el por qué debe estudiar tal o 
cual asignatura, es por ello que en un apartado etiquetado como Informaciones Útiles 
(figura 19) se les brindó un recurso libro, en el cual encontraron videos (figura 20) 
de profesionales que explican por qué es importante el estudio de la Teoría Electro-
magnética para su carrera profesional. En ese apartado también tenían acceso a la 
bibliografía a utilizar, a documentos como el programa de estudios, tablas de fórmu-
las e integrales, entre otros; también se les brindó una carpeta dentro del cual tenían 
acceso a exámenes anteriores, para conocer el formato del mismo (figuras 21-22-23).

Figura N° 19: Informaciones Útiles

Figura N° 20: Vídeos
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Figura N° 21: Bibliografía

Figura N° 22: Documentos
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Figura N° 23: Documentos

Bloques de las Unidades Programáticas

Las unidades programáticas son organizadas por bloques, los cuales tienen el 
siguiente esquema: un video introductorio, materiales didácticos, ejercitarios, si-
mulaciones y actividades.

El primer bloque fue dedicado al primer día de clases (figura 24), el estudian-
te primeramente observó un video motivacional para arrancar con entusiasmo el 
semestre lectivo, luego encontró los materiales que son: un recurso libro, una dia-
positiva con el mismo contenido del libro solo que resumido, ésta se podía bajar 
en formatos PPTX o PDF; y por ultimo un video tutorial (figura 25) sobre cómo 
acceder y utilizar la plataforma Educa; también tuvo acceso a una encuesta inicial 
(figura 26).
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Figura N° 24: Bloque primer día

Figura N° 25: Tutorial EDUCA
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Figura N° 26: Encuesta inicial

La encuesta de inicio de inicio sirvió para conocer el perfil del estudiante (fi-
guras 27-28), para saber si tenía alguna dificultad de asistir a clases, o si no tenía 
facilidad de acceso a internet, qué conocimientos previos tenía sobre la materia, si 
qué opinaba sobre la utilización de Educa en la asignatura, si tenía alguna dificultad 
de comunicación, entre otras cosas.

Figura N° 27: Encuesta de inicio
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Figura N° 28: Encuesta de inicio

En el segundo bloque se empieza con los temas del programa, el primero de 
ellos es una introducción a la Teoría Electromagnética, el bloque tiene el mismo 
esquema mencionado anteriormente. Aquí se dará énfasis especial a los recursos y 
actividades realizadas.
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Recursos

El recurso libro (figuras 29-30) fue un material bastante útil para el alumno que 
por algún motivo no podía participar en las clases presenciales, ya que en él encon-
traba todo el contenido inextenso dado por el docente en clase.

Figura N° 29: Recurso libro

Figura N° 30: Recurso libro
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También tenía acceso a la diapositiva que era utilizada por el docente durante 
la clase presencial, la cual tenía una carátula, datos del documento, el desarrollo 
del contenido, un mensaje y por último las referencias bibliográficas (figuras 31-
32-33-34-35).

Figura N° 31: Diapositiva de clase presencial

Figura N° 32: Diapositiva de clase presencial
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Figura N° 33: Diapositiva de clase presencial

Figura N° 34: Diapositiva de clase presencial
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Figura N° 35: Diapositiva de clase presencial

Actividades

Se realizaron dos tipos de actividades, el tipo cuestionario y el tipo tarea, el 
cuestionario consistió en leer alguna unidad del libro, los materiales del aula vir-
tual, y ver los videos correspondientes a la unidad mencionada en las indicaciones 
del cuestionario (figura 36).

La actividad cuestionario contenía diez preguntas teóricas del tipo falso-verda-
dero, parea, opción múltiple y completa (figura 37), tenían un tiempo de 60 min 
para su resolución y una fecha límite para su realización.
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Figura N° 36: Cuestionario

Figura N° 37: Cuestionario
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La actividad tarea (figura 38) consistió en un trabajo de investigación y expo-
sición oral en vídeo, el cual debían subirlo al aula virtual, siguiente indicadores de 
evaluación, para ello se utilizó la herramienta de evaluación por rúbrica (figura 39).

Figura N° 38: Tarea
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Figura N° 39: Evaluación por rúbrica

En el tercer bloque aparte de los materiales libro, diapositiva, video tutorial 
apareció un recurso nuevo, que son las simulaciones (figura 40-41), el alumno po-
día leer los conceptos y aplicaciones en los materiales y luego ver una animación 
referente a al tema.

Figura N° 40: Simulaciones
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Figura N° 41: Simulaciones

En el cuarto bloque nuevamente apareció dos recursos más, ejercitario con solu-
ciones y capítulos del libro complementario para realizar una lectura online (figuras 
42-43).
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Figura N° 42: Ejercitario

Figura N° 43: Capítulo de Libro
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4. Resultados finales

Administración III y Homólogas (Técnicas de Organización y Métodos)

Por un lado se evaluó los contenidos elearning generados para el curso virtual 
y por otro lado el rendimiento académico de los estudiantes de las secciones TQ y 
NA cuya responsable es la Prof. Lic. Graciela Bedoya de Couchonnal en el perio-
do académico 2010-2011, antes de la virtualización de la asignatura, y el periodo 
académico 2012-2013, después de la virtualización de la asignatura, así como el 
acompañamiento del tutor virtual.

Contenidos Elearning

Para el curso virtual Administración III y Homólogas (Técnicas de Organización 
y Métodos) se han generado 7 materiales de estudio (formato pdf), según la figura 44.

Figura N° 44: Unidades programáticas virtualizadas

Se han creado 17 actividades (tareas a distancia), y teniendo en cuenta que 
201 estudiantes han entregado sus actividades en el año 2012 (87% de los matri-
culados), lo cual genera un total de 3.417 tareas a ser corregidas por el profesor 
responsable y/o tutor virtual.
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Figura N° 45: Actividades evaluadas por el Tutor Virtual en los dos periodos 
académicos del año 2012

Rendimiento Académico

Se analizó el rendimiento académico de los estudiantes de las secciones TQ 
y NA, periodo académico 2010-2011 antes de la virtualización de la asignatura y 
luego el periodo académico 2012-2013 después de la virtualización de la asignatu-
ra, y con ello ver como inciden los contenidos elearning y el acompañamiento del 
tutor virtual a los estudiantes, mediante el análisis de las planillas de calificaciones 
presentadas a la Secretaria General de la FP-UNA por la Prof. Lic. Graciela Bedoya 
de Couchonnal, responsable de la cátedra, en los periodos investigados.

Primeramente se analizó la Sección Tarde “TQ” y la distribución de las califi-
caciones obtenidas tanto en el primer examen final así como en el segundo examen 
final, luego se realiza una tabla comparativa de los periodos académicos sin virtua-
lización 2010-2011 y luego de la virtualización 2012-2013, y con ello determinar 
si hubo o no mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes.
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SECCIóN TARDE “Q” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 1er Examen Final

Año
Habilitados 

p/	1ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
28 3 10,7% 4 14,3% 5 17,9% 8 28,6% 5 17,9% 3 10,7%

2010 – 2° 

Periodo
8 6 75,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0%

2011 – 1er 

Periodo
16 5 31,3% 0 0,0% 4 25,0% 4 25,0% 3 18,8% 0 0,0%

2011 – 2° 

Periodo
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

2012 – 1er 

Periodo
20 8 40,0% 2 10,0% 3 15,0% 2 10,0% 3 15,0% 2 10,0%

2012 – 2° 

Periodo
17 5 29,4% 0 0,0% 4 23,5% 3 17,6% 4 23,5% 1 5,9%

2013 – 1er 

Periodo
27 3 11,1% 0 0,0% 1 3,7% 3 11,1% 14 51,9% 6 22,2%

Tabla 1: Distribución de calificaciones correspondiente al primer examen final 
de la sección TQ, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria  

General de la FP-UNA.

SECCIóN TARDE “Q” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 1er Examen Final

Habilitados 

p/	1a final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas de 

4 Periodos (2010-2011)
53 29,2% 3,6% 13,8% 41,5% 9,2% 2,7%

Promedio de Notas de 

3 Periodos (2012-2013)
64 26,8% 3,3% 14,1% 12,9% 30,1% 12,7%

Variación -2,4 -0,2 0,2 -28,6 21,0 10,0

CAMBIO Porcentual -8,2% -6,7% 1,7% -68,9% 229,2% 374,2%

Tabla 2: Promedio de calificaciones del primer examen final de la sección TQ, 
elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la FP-UNA.



 buenas prácticas docentes en entornos virtuales 519

SECCIóN TARDE “Q” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Año
Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
22 4 18,2% 7 31,8% 5 22,7% 2 9,1% 3 13,6% 1 4,5%

2010 – 2° 

Periodo
5 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0% 0 0,0%

2011 – 1er 

Periodo
5 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0%

2011 – 2° 

Periodo
13 6 46,2% 0 0,0% 3 23,1% 1 7,7% 3 23,1% 0 0,0%

2012 – 1er 

Periodo
17 8 47,1% 0 0,0% 2 11,8% 3 17,6% 4 23,5% 0 0,0%

2012 – 2° 

Periodo
17 2 11,8% 0 0,0% 4 23,5% 4 23,5% 7 41,2% 0 0,0%

2013 – 1er 

Periodo
13 2 15,4% 0 0,0% 3 23,1% 2 15,4% 2 15,4% 4 30,8%

Tabla 3: Distribución de calificaciones correspondiente al segundo examen 
final de la sección TQ, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria 

General de la FP-UNA.

SECCIóN TARDE “Q” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas 

de 4 Periodos 

(2010-2011)

45 21,1% 13,0% 16,5% 19,2% 24,2% 6,1%

Promedio de Notas 

de 3 Periodos 

(2012-2013)

47 24,7% 0,0% 19,5% 18,9% 26,7% 10,3%

Variación 3,7 -13,0 3,0 -0,3 2,5 4,1

CAMBIO 

Porcentual
17,3% -100,0% 18,3% -1,8% 10,4% 67,1%

Tabla 4: Promedio de calificaciones del segundo examen final de la sección TQ, 
elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la FP-UNA.
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Por otro se analiza la Sección Noche “NA” y la distribución de las calificacio-
nes obtenidas tanto en el primer examen final así como en el segundo examen final, 
luego se realiza una tabla comparativa de los periodos académicos sin virtualiza-
ción 2010-2011 y luego de la virtualización 2012-2013, y con ello determinar si 
hubo o no mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes.

SECCIóN NOCHE “A” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 1er Examen Final

Año
Habilitados 

p/	1ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
59 21 35,6% 3 5,1% 13 22,0% 5 8,5% 14 23,7% 3 5,1%

2010 – 2° 

Periodo
62 29 46,8% 2 3,2% 14 22,6% 8 12,9% 7 11,3% 2 3,2%

2011 – 1er 

Periodo
20 7 35,0% 1 5,0% 7 35,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0%

2011 – 2° 

Periodo
0 0  0  0  0  0  0  

2012 – 1er 

Periodo
23 7 30,4% 1 4,3% 6 26,1% 5 21,7% 2 8,7% 2 8,7%

2012 – 2° 

Periodo
19 4 21,1% 1 5,3% 2 10,5% 3 15,8% 9 47,4% 0 0,0%

2013 – 1er 

Periodo
19 9 47,4% 0 0,0% 1 5,3% 1 5,3% 8 42,1% 0 0,0%

Tabla 5: Distribución de calificaciones correspondiente al primer examen final 
de la sección NA, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria  

General de la FP-UNA.

SECCIóN NOCHE “A” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 1er Examen Final

Habilitados 

p/	1a	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas de 4 

Periodos (2010-2011)
141 29,3% 3,3% 19,9% 7,8% 11,3% 3,3%

Promedio de Notas de 3 

Periodos (2012-2013)
61 33,0% 3,2% 14,0% 14,3% 32,7% 2,9%

Variación 3,6 -0,1 -5,9 6,4 21,5 -0,4

CAMBIO Porcentual 12,3% -3,7% -29,9% 81,8% 190,7% -12,9%

Tabla 6: Promedio de calificaciones del primer examen final de la sección NA, 
elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la FP-UNA.
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SECCIóN NOCHE “A” – Carreras: LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Año
Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
40 20 50,0% 1 2,5% 4 10,0% 6 15,0% 9 22,5% 0 0,0%

2010 – 2° 

Periodo
53 21 39,6% 3 5,7% 18 34,0% 5 9,4% 5 9,4% 1 1,9%

2011 – 1er 

Periodo
21 9 42,9% 5 23,8% 4 19,0% 2 9,5% 1 4,8% 0 0,0%

2011 – 2° 

Periodo
34 5 14,7% 3 8,8% 5 14,7% 11 32,4% 10 29,4% 0 0,0%

2012 – 1er 

Periodo
22 7 31,8% 0 0,0% 10 45,5% 3 13,6% 2 9,1% 0 0,0%

2012 – 2° 

Periodo
33 4 12,1% 0 0,0% 7 21,2% 17 51,5% 5 15,2% 0 0,0%

2013 – 1er 

Periodo
18 4 22,2% 2 11,1% 2 11,1% 5 27,8% 4 22,2% 1 5,6%

Tabla 7: Distribución de calificaciones correspondiente al segundo examen 
final de la sección NA, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria 

General de la FP-UNA.

SECCIóN NOCHE “A” – LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas de 4 

Periodos (2010-2011)
148 36,8% 10,2% 19,4% 16,6% 16,5% 0,5%

Promedio de Notas de 3 

Periodos (2012-2013)
73 22,1% 3,7% 25,9% 31,0% 15,5% 1,9%

Variación -14,7 -6,5 6,5 14,4 -1,0 1,4

CAMBIO Porcentual -40,1% -63,7% 33,4% 86,9% -6,3% 292,6%

Tabla 8: Promedio de calificaciones del segundo examen final de la sección NA, 
elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la FP-UNA.

Por último se analiza en conjunto ambas secciones (Tarde “TQ” y Noche “NA”) y 
la distribución de las calificaciones obtenidas tanto en el primer examen final así como 
en el segundo examen final, luego se realiza una tabla comparativa de los periodos 
académicos sin virtualización 2010-2011 y luego de la virtualización 2012-2013, y con 
ello determinar si hubo o no mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes.
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SECCIóN TARDE “Q” y NOCHE “A” Carreras: LCIk-LASP-ISP 1er Examen Final

Año
Habilitados 

p/	1ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
87 24 27,6% 7 8,0% 18 20,7% 13 14,9% 19 21,8% 6 6,9%

2010 – 2° 

Periodo
70 35 50,0% 2 2,9% 15 21,4% 9 12,9% 7 10,0% 2 2,9%

2011 – 1er 

Periodo
36 12 33,3% 1 2,8% 11 30,6% 6 16,7% 5 13,9% 1 2,8%

2011 – 2° 

Periodo
1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

2012 – 1er 

Periodo
43 15 34,9% 3 7,0% 9 20,9% 7 16,3% 5 11,6% 4 9,3%

2012 – 2° 

Periodo
36 9 25,0% 1 2,8% 6 16,7% 6 16,7% 13 36,1% 1 2,8%

2013 – 1er 

Periodo
46 12 26,1% 0 0,0% 2 4,3% 4 8,7% 22 47,8% 6 13,0%

Tabla 9: Distribución de calificaciones correspondiente al primer examen final 
de las secciones TQ y NA, elaborado en base a las Actas presentadas  

a la Secretaria General de la FP-UNA.

SECCIóN TARDE “Q” y NOCHE “A” Carreras: LCIk 

– LASP – ISP
1er Examen Final

Habilitados 

p/	1ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas de 4 

Periodos (2010-2011)
194 27,7% 3,4% 18,2% 36,1% 11,4% 3,1%

Promedio de Notas de 3 

Periodos (2012-2013)
125 28,7% 3,3% 14,0% 13,9% 31,9% 8,4%

Variación 0,9 -0,2 -4,2 -22,2 20,4 5,2

CAMBIO Porcentual 3,3% -4,9% -23,0% -61,6% 178,6% 167,3%

Tabla 10: Promedio de calificaciones del primer examen final de las secciones 
TQ y NA, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la 

FP-UNA.

En promedio general se puede notar que después de la implementación de los 
contenidos elearning y con el apoyo y orientación del tutor virtual a los estudiantes 
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de ambas secciones se logra reducir el índice de calificaciones bajas (uno, dos y tres) 
y en contrapartida mejoró notablemente el rendimiento de las calificaciones consi-
deradas buenas (cuatro y cinco) al finalizar el primer periodo de exámenes finales.

Figura N° 46: Promedio de calificaciones 1er final TQ – NA

SECCIóN TARDE “Q” y NOCHE “A” Carreras: LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Año
Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

2010 – 1er 

Periodo
62 24 38,7% 8 12,9% 9 14,5% 8 12,9% 12 19,4% 1 1,6%

2010 – 2° 

Periodo
58 21 36,2% 3 5,2% 19 32,8% 7 12,1% 7 12,1% 1 1,7%

2011 – 1er 

Periodo
26 10 38,5% 6 23,1% 4 15,4% 3 11,5% 2 7,7% 1 3,8%

2011 – 2° 

Periodo
47 11 23,4% 3 6,4% 8 17,0% 12 25,5% 13 27,7% 0 0,0%

2012 – 1er 

Periodo
39 15 38,5% 0 0,0% 12 30,8% 6 15,4% 6 15,4% 0 0,0%

2012 – 2° 

Periodo
50 6 12,0% 0 0,0% 11 22,0% 21 42,0% 12 24,0% 0 0,0%

2013 – 1er 

Periodo
31 6 19,4% 2 6,5% 5 16,1% 7 22,6% 6 19,4% 5 16,1%

Tabla 11: Distribución de calificaciones correspondiente al segundo examen 
final de las secciones TQ y NA, elaborado en base a las Actas presentadas a la 

Secretaria General de la FP-UNA.
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SECCIóN TARDE “Q” y NOCHE “A”

Carreras: LCIk – LASP – ISP 2° Examen Final

Habilitados 

p/	2ª	final
Ausentes UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Promedio de Notas de 

4 Periodos (2010-2011)
193 34,2% 11,9% 19,9% 15,5% 16,7% 1,8%

Promedio de Notas de 

3 Periodos (2012-2013)
120 23,3% 2,2% 23,0% 26,7% 19,6% 5,4%

Variación -10,9 -9,7 3,0 11,1 2,9 3,6

CAMBIO Porcentual -31,9% -81,9% 15,3% 71,9% 17,3% 199,4%

Tabla 12: Promedio de calificaciones del primer segundo final de las secciones 
TQ y NA, elaborado en base a las Actas presentadas a la Secretaria General de la 

FP-UNA.

Figura N° 47: Promedio de calificaciones 2° final TQ – NA

En promedio general se puede notar que después de la implementación de los 
contenidos elearning y con el apoyo y orientación del tutor virtual a los estudiantes 
de ambas secciones se logra reducir el índice de ausentismo y de aplazados (ca-
lificación uno) y en contrapartida se distingue el aumento del rendimiento de las 
demás calificaciones (dos, tres, cuatro y cinco) al finalizar el segundo periodo de 
exámenes finales.
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Teoría Electromagnética

En el primer periodo de este año se tuvieron 41 alumnos en la asignatura, cuyos 
resultados fueron comparados con los del grupo de 69 alumnos del primer periodo 
del año 2012, viéndose mejoría en varios aspectos que a continuación se menciona:

Participación en los foros (Vista)

En este aspecto se observó rotunda mejora, en especial en la interacción en el 
foro de presentación de un 33% frente a un 93%, también se encontró mayor interés 
en el foros de consulta y novedades, con un 51% contra un 61% y 78% frente a un 
85% respectivamente.

Figura N° 48: Participación en los foros (vista)

Figura N° 49: Participación en los foros (vista)



526 dora marcelina cardozo – vicente ramón bracho

Participación en los Foros (Mensajes)

En cuanto a participación de escribir una presentación en el foro, se obtuvo una 
gran mejoría, de 0% a un 61%, respecto a la consultas se encontró un 4% frente a 
un 15%, en el foro de novedades no hay cambios, debido que por defecto el alumno 
no puede escribir en éste sólo leer los avisos.

Figura N° 51: Participación en los foros (mensajes)

Figura N° 50: Participación en los foros (mensajes)
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Acceso a Materiales Didácticos

En este aspecto no se encontró mejoría, de hecho se observó disminución de 
la interacción de los estudiantes con los materiales didácticos comunes con el año 
2012, lo cual se compensa con la vista de los nuevos recursos incorporados que son 
el libro y la diapositiva.

Figura N° 52: Acceso a los materiales

Figura N° 53: Acceso a los materiales
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Participación en los trabajos prácticos

Respecto a la participación en las actividades correspondientes al trabajo prác-
tico, se observó que la diferencia entre las actividades comunes no es mucha, 84% 
frente a un 90% para el TP01, 86% frente a un 85% en el TP02, y un 83% en contra 
de un 73%, en el TP03, la diferencia está en que en el periodo del 2015 se tienen 
dos actividades más, en la cuales se vio una participación mayor al 60% en ambos.

Figura N° 54: Participación en los trabajos prácticos

Figura N° 55: Participación en los trabajos prácticos
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Rendimiento académico

En cuanto al rendimiento académico se encontró una mejoría, de un 25% de 
aplazados contra 20% para el semestre lectivo del 2015.

Figura N° 56: Rendimiento académico

Figura N° 57: Rendimiento académico
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5.  Conclusión

Respecto a la asignatura Administración III y Homólogas (Técnicas de Orga-
nización y Métodos) se puede concluir que los contenidos elearning que sean ela-
borados de forma adecuada y que a su vez sean atractivas, así como la generación 
de actividades pertinentes apuntando al desarrollo pedagógico del estudiante con 
una firme orientación del tutor virtual, se traduce en un mejor rendimiento acadé-
mico del estudiante, que es el objetivo principal de todo sistema académico y del 
docente.

Respecto a la asignatura Teoría Electromagnética se llegó a la conclusión que 
se obtuvo una mejoría en cuanto a publicar y ver los comentarios en los diferentes 
foros por parte de los estudiantes, al igual que en la utilización de los nuevos recur-
sos incorporados. Se observó una satisfactoria participación en las distintas activi-
dades calificables correspondientes al trabajo práctico, lo cual supone creer que los 
alumnos están más comprometidos con su aprendizaje, en cuanto al rendimiento la 
diferencia solo fue de un 5%, se esperaba un resultado más satisfactorio, eso indica 
que aún falta mejorar las estrategias didácticas para motivar a los estudiantes que 
se sepan aprovechar esta brillante herramienta.

6.  Recomendaciones

Desde el punto de vista del análisis hecho a las asignaturas Administración III 
y Homólogas (Técnicas de Organización y Métodos) y Teoría Electromagnética, 
se recomienda que los tutores virtuales estén siempre en contacto con sus estu-
diantes, comprometerse con su labor de corregir las tareas y dar la correspondiente 
retroalimentación a tiempo, de dar avisos importantes, de responder las consultas 
en un tiempo razonable y en base a sus resultados buscar estrategias para mejorar 
la metodología, a fin de conseguir más participación por parte de los estudiantes, 
las cuales se aplicarán para los siguientes semestres.
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