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PRÓLOGO

Cada vez con mayor frecuencia las conversaciones entre el profesorado 
de universidad giran en torno a cuestiones relacionadas con la docen-
cia. Y no precisamente porque le concedan más relevancia en relación 
con épocas anteriores. Se refieren más a la docencia que antes porque 
les preocupa cómo abordarla en las condiciones actuales y porque les 
ocupa más tiempo que antes si quieren sentirse satisfechos con su tarea. 

Aunque la mejora docente en la universidad no sólo es responsabi-
lidad del profesorado, las condiciones actuales exigen del mismo más 
implicación y seguimiento. En primer lugar porque, cuando los proce-
sos de docencia y aprendizaje se centran en la actividad del estudiante 
y en su aprendizaje y no sólo en la actividad del docente, el profesorado 
además de desempeñar la tarea de siempre debe dedicar una parte de 
su tiempo a regular un conjunto de condiciones y a preparar diferentes 
recursos para que el aprendizaje sea más eficiente y eficaz. En segundo 
lugar porque la incorporación de tecnologías al servicio del aprendizaje 
y la comunicación en los contextos habituales de formación y acceso 
a la documentación generan nuevas posibilidades y permiten utilizar 
nuevos recursos que pueden completar la tarea del docente y mejorar 
la calidad del aprendizaje. Y en tercer lugar porque un aprendizaje de 
calidad no se entiende hoy como una acumulación de conocimientos, 
por muy bien que estos hayan sido explicados por el docente e integra-
dos por el estudiante. Un aprendizaje de calidad debe entenderse en 
la actual sociedad cambiante, de la información y del aprendizaje a lo 
largo de la vida, como un aprendizaje rico en conocimientos y además 
en habilidades, actitudes y valores que permitan la movilización de lo 
aprendido para abordar y resolver satisfactoriamente situaciones reales 
relacionadas con el propio aprender, con la comprensión crítica y la 
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creación propia de cada ámbito del conocimiento y por supuesto con la 
posible futura actividad profesional.

Pero estas tres razones, que pueden explicar entre otras la preocupa-
ción del profesorado, pueden ser factores de malestar en el docente si la 
institución –el gobierno de la universidad y el de sus facultades y escue-
las– no atienden de manera adecuada el resto de dimensiones, agentes 
y condiciones que influyen en la mejora docente y que no se refieren 
sólo a la actividad de éste. Estamos inmersos en un cambio docente 
y académico que afecta entre otros aspectos a cuestiones de carácter 
logístico, a la exigencia y estímulo en relación con el rendimiento de 
los estudiantes, a la definición de nuevas tareas profesionales relacio-
nadas con la docencia, con los recursos y la documentación al servicio 
del aprendizaje, a la tutoría de carrera y el seguimiento del aprendizaje 
de los estudiantes, a la promoción y consolidación de equipos docen-
tes por materias y a los criterios de acceso y desarrollo profesional del 
profesorado. Es este tipo de cambios el que hará posible la actividad 
docente del profesorado que quiere hacer bien su tarea y el que puede 
generar bienestar en su desempeño. Las universidades de calidad del 
futuro serán aquellas que hayan sido capaces en el presente de gestionar 
estos cambios con calidad.

Otro tipo de cambios bien diferentes, pero que también requieren 
atención, son aquellos que se refieren a la actividad y cultura laboral del 
profesorado que no tiene la menor intención de cambiar a pesar de que 
los estudiantes y los medios a su alcance sean diferentes o la de aquellos 
que afirman que estos cambios son para empobrecer la universidad y 
que obviamente en esa tarea no cuenten con ellos. En estos casos el ac-
tual sistema continúa protegiendo al que es estable y no está dispuesto 
a cambios, y no estimula al que opta por ellos a pesar de las dificultades 
–obvias– y de la mayor dedicación de tiempo que implica la docencia 
hoy. En este sentido es necesario avanzar hacia una concepción de la 
actividad profesional del profesorado que garantice estabilidad laboral 
y flexibilidad en el ejercicio de las tareas docentes y hacia una activi-
dad compartida entre profesorado y técnicos docentes que permita una 
mejor distribución de tareas y un mejor aprovechamiento del tiempo 
académico del profesorado. 

Sean cuales fueren las razones la realidad es que entre el profesora-
do se habla más de docencia y no siempre para bien. Las universida-
des –los tiempos no son precisamente los mejores– están abordando 
los cambios a los que nos referíamos con dificultades y a la vez están 
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inmersas en un proceso de verificación de nuevas titulaciones y en bre-
ve de acreditación que no están siendo los mejores compañeros de viaje 
para que la gestión del cambio se haga con calidad. 

Sin embargo, las dificultades también pueden ser oportunidades 
para catalizar procesos de cambio, aprender a compartir objetivos entre 
el profesorado sobre la docencia y el aprendizaje de los estudiantes y 
definir los ejes que deben guiar la política docente en cada facultad y 
escuela y en el conjunto de cada universidad.

La singularidad de las culturas académicas de las diferentes faculta-
des y escuelas y la influencia que la actividad investigadora del profeso-
rado de cada ámbito de conocimiento tiene en el ejercicio de la docen-
cia, hace difícil pensar en la viabilidad de propuestas universales que 
sirvan por igual para el conjunto de cada universidad. Sin embargo, 
un marco institucional que permita la elaboración y desarrollo de pro-
yectos compartidos en torno a algunas cuestiones claves de la docencia 
es imprescindible. Conviene que el marco institucional sea ligero en 
normativas, pero es necesario que permita disponer de un lenguaje co-
mún que sea significativo en el contexto de la práctica docente y que 
facilite un conjunto de recursos al servicio del aprendizaje y la investi-
gación eficiente y compartido. Ésta no es una tarea fácil y debe ser el 
núcleo de toda política universitaria que pretenda la mejora docente en 
la universidad. En la obra que presentamos se acomete este objetivo y 
se desarrollan quince ejes que reúnen un conjunto de pautas y criterios 
para abordar la mejora de la docencia en la universidad actual. Quiero 
destacar al respecto que las propuestas que formula el equipo de au-
tores y autoras que reúne esta publicación no están elaboradas desde 
una teoría alejada de la práctica sino que se construyen desde el cono-
cimiento ordinario que genera la práctica docente en diferentes ámbi-
tos de conocimiento –los profesores y profesoras que participan son de 
diferentes disciplinas– en diálogo con el conocimiento derivado de los 
desarrollos, innovaciones e investigaciones en el ámbito del aprendizaje 
y la docencia en la universidad que cada vez ofrecen un cuerpo de co-
nocimientos más sistemático y contrastado. 

Con la intención de apuntar algunas consideraciones al respecto, me 
voy a referir a cinco cuestiones que me parecen de especial importancia 
en la consolidación y construcción de una cultura docente capaz de 
contribuir a la mejora docente en la universidad y que están presentes, 
explícita o implícitamente, en las tres partes de las que consta la obra. 
La primera cuestión se refiere a la mirada que el profesorado tiene sobre 
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la persona que aprende. Se trata de alguien que, lejos de ser un futuro 
contenedor de conocimientos, debe aprender de manera que sea capaz 
de autorregular su proceso de aprendizaje, de atreverse a saber más de 
lo que se le enseña y de indagar sobre lo que aprende. La actitud del 
profesorado debe ser más la del maestro de taller que mediante la parti-
cipación en el proceso de aprendizaje del que aprende procura unos re-
sultados y una forma de procesar la información que le permita apren-
der a lo largo de la vida en el ámbito en el que se está formando, que la 
del instructor que dispensa contenidos desde el saber de la academia. 
Ni todo el saber de la academia debe ser enseñado ni es suficiente en 
modo alguno que se aprenda sólo aquello que el empleador demanda. 
En el punto medio está el saber que la universidad debe pretender que 
se aprenda en sus aulas, bibliotecas, instituciones de prácticas, labora-
torios y hospitales La selección de contenidos en función de su poten-
cial estratégico y cognitivo debe ser una de las tareas principales que 
el profesorado debe practicar y, siempre que sea posible –debería serlo 
siempre–, en equipo. 

La segunda cuestión se refiere a la actividad del que aprende. Sin 
exigencia en el nivel y rigor de lo aprendido difícilmente mejoraremos 
el aprendizaje. Estimular el rendimiento no sólo en términos de resul-
tados sino también, y especialmente, en relación con la calidad de los 
procesos es una condición necesaria de los estudios universitarios. La 
comprensión crítica de nuestro mundo, la indagación y la creación no 
son posibles sin esfuerzo y perseverancia. Éstas son, si queremos, com-
petencias transversales pero, precisamente por ello, deben estar siempre 
presentes en nuestros propósitos docentes y en las prácticas de aprendi-
zaje que generamos como docentes. Sólo así se aprenden. Además, en las 
universidades debemos ser capaces de animar y promover humanistas, 
científicos, artistas y creadores excelentes. Es una de nuestras misiones.

La tercera cuestión se refiere a la incorporación de nuevos recursos y 
consideración de los clásicos al servicio del aprendizaje. La integración 
de las tecnologías de la información, comunicación y documentación 
en los procesos de docencia y aprendizaje es conveniente pero, además, 
debe ser eficiente. Si continuamos con nuestros planteamientos docen-
tes de siempre –cuestión que además de lógica es cómoda– y consi-
deramos que los nuevos recursos son sólo una ampliación de lo que 
hasta hace poco tiempo ofrecían nuestras bibliotecas, nos equivocare-
mos. Conviene repensar nuestros planes docentes integrando progresi-
vamente nuevas formas de aprendizaje autónomo que lejos de sustituir 



13prólogo  ❚

la tarea del profesorado la hagan más compleja, exijan una dedicación 
más próxima y más atenta al que aprende y requiera la colaboración de 
nuevos profesionales de la docencia en calidad de técnicos o ayudantes 
docentes. La cuestión no es baladí y requiere decisiones en materia de 
política de recursos humanos y profesorado que hasta ahora no fueron 
habituales en nuestro contexto universitario.

La cuarta cuestión se refiere a las actitudes del profesorado en rela-
ción con su práctica docente. Seguimos siendo los profesionales que más 
tiempo dedicamos a evaluar y los que menos estamos dispuestos a incor-
porar la evaluación de nuestra práctica como rasgo de nuestra actividad. 
No me estoy refiriendo ahora a los excesivamente complejos sistemas de 
acreditación del profesorado. Me refiero a la evaluación y reflexión sobre 
nuestra práctica docente. Conviene incorporar a nuestra cultura docente 
y laboral la evaluación como una condición necesaria –aunque no sea 
suficiente– de la mejora docente. La falta de aceptación de la crítica de 
nuestros colegas y la falta de discusión entre nosotros sobre aquello en 
lo que hemos tenido éxito o fracaso docente, son un obstáculo notable 
para iniciar procesos de cambio y mejora. La mejora no siempre es con-
secuencia de la innovación o de la incorporación de nuevas estrategias y 
recursos. A menudo la mejora se alcanza a partir de la reflexión sobre la 
práctica, la discusión compartida con otros colegas y una actitud menos 
contemplativa y más autocrítica sobre nuestra tarea.

La quinta cuestión se refiere a la falta de credibilidad de algunas 
propuestas que apuestan por sistemas de evaluación continuada sin 
cambiar las condiciones en las que se imparte la docencia o sin cam-
biar algunas actitudes individualistas del profesorado. Nuestra tarea es 
compleja y difícil de abordar a título individual. Sí es cierto –yo así lo 
creo– que una docencia de calidad debe procurar un sistema de evalua-
ción continuada que avance hacia la evaluación por materias, el trabajo 
colaborativo entre el profesorado es imprescindible tanto en el momen-
to de la selección de contenidos como en el establecimiento de los sis-
temas y criterios de evaluación. Pero también es necesario modificar 
las condiciones en las que una parte importante del profesorado ejerce 
su docencia. Para evitar que la evaluación continuada sea practicada 
como una suma de exámenes parciales es necesario que el tamaño de 
los grupos sea el adecuado y que la dedicación docente del profesorado 
contemple una parte de su tiempo académico dedicado a la docencia en 
sentido estricto, otro a las tareas de tutoría y otro a las de planificación 
de materia en equipo y de evaluación continuada.
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Aunque podríamos considerar otras cuestiones, las anteriores son, a 
mi entender, claves para que la tarea de mejora docente en las universi-
dades pueda avanzar a buen ritmo.

Decíamos que las universidades están abordando estos cambios con 
dificultades y por ello es bueno que aquellas prácticas en política do-
cente que han sido elaboradas en equipo y desarrolladas en el contexto 
concreto de una universidad con el objetivo de contribuir a su mejora 
docente se recojan de manera ordenada y se presenten como hace el 
libro que tienen entre sus manos.

El equipo de profesorado que Artur Parcerisa ha reunido como au-
tores y autoras de este libro trata sus diferentes partes y capítulos con 
especial rigor y exhaustividad y aporta un conjunto de reflexiones y 
propuestas que por su carácter holístico e integral hacen del mismo una 
obra de referencia de notable y especial interés en el panorama actual 
de la docencia en la Universidad.

Miquel Martínez1

Universidad de Barcelona

1. Catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ha sido decano de la 
facultad de Pedagogía (1986-1991), vicerrector de Docencia y Estudiantes (1994-2001) y director del 
Instituto de Ciencias de la Educación (2002-2007) de la Universidad de Barcelona.
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INTRODUCCIÓN: INNOVAR PARA QUE CADA 
ESTUDIANTE APRENDA MÁS Y MEJOR 

La Universidad tiene como una de sus misiones fundamentales la de 
formar científicamente, técnicamente y culturalmente a sus estudian-
tes. Esta formación les tiene que preparar para el ejercicio profesional 
pero no basta con ello: tiene que ser una formación integral, que fo-
mente el desarrollo de las capacidades intelectuales, morales y cultura-
les. Siendo así, las instituciones de educación superior deben considerar 
la docencia de calidad como una de sus prioridades, favoreciendo su 
mejora continuada e impulsando la innovación docente.

Aunque por docencia de calidad se entienden cosas distintas, nece-
sariamente tiene que referirse a una docencia que ayude a que cada es-
tudiante aprenda más y mejor. Esta ha sido siempre una preocupación 
de los autores y autoras de este libro y lo fue de manera especial en un 
período de tiempo que ahora sirve de base para las consideraciones, 
reflexiones y propuestas que formulamos a continuación.

El origen de este libro: tres años y medio haciendo política 
docente en una gran Universidad

Desde principios de junio de 2005 hasta finales de noviembre de 2008 
un equipo rectoral que constituyó el rector Màrius Rubiralta gobernó 
la Universidad de Barcelona, una institución con 20 centros distribui-
dos en 8 campus,2 con alrededor de 80 diplomaturas y licenciaturas, 
105 departamentos, 4.500 profesores y profesoras, 2.100 miembros del 

2. Posteriormente se han producido algunos cambios, el más relevante de los cuales es la 
fusión de dos centros. 



❚  ejes para la mejora docente en la universidad16

PAS y unos 60.000 estudiantes de títulos oficiales. Es decir, una gran 
Universidad, grande por sus dimensiones y por su historia pero tam-
bién por su diversidad y complejidad.

Este rectorado tomó una decisión claramente dirigida a potenciar la 
mejora de la docencia: constituyó un Vicerrectorado de Política Aca-
démica y otro de Política Docente. Para éste, el rector nombró a Artur 
Parcerisa como vicerrector, quien solicitó (y consiguió) la colaboración 
de dos adjuntos: Ernest Abadal y Jordi Ortín. Gracias a esta coyuntura, 
ahora estos tres profesores hemos querido recoger lo que aprendimos o 
reaprendimos durante aquellos tres años y medio sobre los procesos de 
innovación y mejora docente en la Universidad. 

Hemos contado también con la colaboración de otros autores y auto-
ras que, en aquel período, eran responsables de las titulaciones que la Uni-
versidad de Barcelona (UB) tenía reconocidas como titulaciones piloto 
para el proceso de convergencia hacia el espacio europeo de educación su-
perior. Con ellos trabajamos codo a codo y, con sus aportaciones, contri-
buyeron a que se tomaran determinadas decisiones sobre política docente. 

Con el equipo del vicerrectorado colaboraron muchas personas, en 
cada una de las facultades y escuelas universitarias, en el ICE y en las 
unidades técnicas transversales. Para no cansar al lector no reproduci-
mos aquí sus nombres pero ellos y ellas saben que siempre les estaremos 
agradecidos por su apoyo y, en muchas ocasiones, por una auténtica 
complicidad.

El rector Rubiralta distribuyó los vicerrectorados en áreas. El área 
académica, además de los Vicerrectorados de Política Académica y Do-
cente, incluía el de Estudiantes, el de Profesorado y el de Relaciones 
Internacionales. Mucho de lo que a continuación se expone es fruto del 
trabajo desarrollado en esta área, en la cual se dio una sintonía que es 
difícil de imaginar desde fuera. También lo es que el equipo rectoral 
llegara a convertirse en un grupo altamente cohesionado. Con toda se-
guridad, gran parte de lo realizado no puede entenderse sin el clima de 
cohesión que caracterizó a este equipo. 

Hemos hecho un esfuerzo por evitar caer en la tentación de nom-
brar a todas estas personas y nos ha sido difícil porque sin ellas nuestra 
acción de política docente hubiera sido otra, con toda seguridad. Pero 
el núcleo del equipo del vicerrectorado estuvo constituido por otra per-
sona, que a todos los efectos hemos de considerar como un componen-
te de este equipo. A Inés Brunet no la podemos dejar de citar. 

Gracias a todos y a todas por estos años. 
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La Universidad hoy (breves apuntes)

La Universidad actual es una institución de origen medieval que se en-
cuentra ante el reto de compaginar sus valores más preciados con la 
necesidad de servir a la sociedad, proporcionando respuestas acordes 
con las necesidades de ésta. 

Este doble reto le está llevando a algunos dilemas, a los cuales tiene 
que ir dando respuesta. No es una tarea fácil porque tiene presiones (de 
distinto tipo) del entorno y presiones (también de distinto tipo) que sur-
gen de la propia institución. Estas presiones, además, son contradictorias.

Un ejemplo de estas contradicciones es el hecho que ante los estu-
dios de la psicopedagogía que ponen de manifiesto la necesidad de la 
implicación activa de las y los estudiantes en los procesos de aprendizaje 
se contrapone una tendencia a considerar al estudiante como cliente y a 
la institución universitaria como proveedora de servicios de formación. 

Naidoo (2008: 50) alerta sobre este hecho:

Los resultados de estudios realizados en distintos países indican que el replanteamiento 
de la compleja relación entre estudiantes y profesores en tanto que un vínculo entre «pro-
veedor de servicios» y «cliente» puede distorsionar la relación pedagógica. Los estudian-
tes que interiorizan una identidad de cliente tienen más probabilidades de interpretar el 
aprendizaje como una transacción comercial y de considerarse consumidores pasivos de 
formación (Sacks 1996). La educación acaba por considerarse como un producto que pue-
de comprarse y obtenerse en lugar de cómo un proceso complejo que exige compromiso y 
determinación por parte de la persona que aprende (Shumar 1997). Estos cambios en las 
culturas de aprendizaje pueden traducirse en presiones para que los programas académicos 
se desarrollen en formas que requieran poco esfuerzo por parte del estudiante.

El mismo autor señala que «los estudiantes no son simples clientes 
pasivos de formación con unos derechos concretos, sino participantes 
activos del aprendizaje con una serie de obligaciones». 

El riesgo de que la Universidad se acabe convirtiendo en una es-
cuela de formación profesional de alto nivel no es despreciable. Es una 
cuestión sobre la que la institución universitaria debería discutir. Como 
apunta Martínez Martín (2006: 31) «La universidad debe concebirse 
como un espacio de aprendizaje reflexivo, crítico y ético, además de un 
espacio para el ejercicio de una profesión». 

Otro riesgo que corre la Universidad es el de que un exceso de pre-
ocupación por la calidad entendida desde concepciones empresariales 
lleve al profesorado a afrontar una carga para documentar y justificar 
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externamente lo que hace que suplante la dedicación al desarrollo de 
programas e iniciativas innovadoras y de calidad. 

Son sólo algunos ejemplos –hay más– de la situación de cambio. 
Todo cambio supone conflictos que hay que afrontar y que hay que re-
solver. Supone también oportunidades. De cómo la Universidad afron-
te estos conflictos y estas oportunidades dependerá el modelo de Uni-
versidad del futuro. No afrontar los conflictos sería dejarse llevar por 
fuerzas externas. No aprovechar las oportunidades sería malgastar un 
contexto que quizás tarde en volverse a dar. 

El EEES como contexto… ineludible

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ya empieza a ser 
una realidad. Es, por lo tanto, un contexto en el cual situar, para bien o 
para mal, cualquier proceso de innovación docente en la Universidad. 

La oposición que algunas voces, especialmente estudiantiles, han 
manifestado ante este proceso, aunque quizás poco representativas, ha 
servido para visualizar que estamos ante una reforma de envergadura 
del sistema de educación superior. 

En un artículo reciente (Parcerisa, 2009) apuntaba que es difícil no 
estar de acuerdo con las finalidades del EEES: un sistema de titulacio-
nes comparable y con una transparencia que promueva la movilidad y 
dé mejores oportunidades de inserción laboral en el mercado europeo, 
así como la mejora de las universidades europeas para atraer estudian-
tes del resto del mundo. 

Lo que sucede es que se trata de un cambio detrás del cual hay inte-
reses dispares y que, como todo proceso de cambio, genera discrepan-
cias. Fundamentalmente, es una cuestión de percepciones. 

Por un lado, estamos los que –más o menos críticos con algunas decisiones– considera-
mos que la reforma es una oportunidad. Los índices de fracaso en la Universidad espa-
ñola son muy elevados. No puede desaprovecharse la reforma para introducir cambios 
que lleven a que el alumnado aprenda más y mejor. 

En contra de la reforma se alzan voces por motivos no siempre coincidentes: el cambio 
no supone una mejora («secundarizaremos» la Universidad…); las ideas no se llevarán a la 
práctica por falta de recursos; el proceso se inserta en el neoliberalismo predominante en 
Europa lo cual comporta un peligro de privatización de la educación superior, etc. 

En unas y otras visiones, se trata de percepciones y de prejuicios, a lo que hay 
que añadir que la conversión en un tema mediático, ha llevado a simplificar y a eti-
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quetar. Se mezclan cuestiones, se radicalizan las posturas, aparecen corporativismos 
y se esconden intereses personales, sin que falte demagogia: un cóctel que enturbia 
las posibilidades de un contraste sereno de puntos de vista, propio de la Universi-
dad. Tampoco ayuda el retraso de España en el proceso y alguna decisión polémica 
(op. cit: 5). 

Probablemente nadie tiene toda la razón puesto que lo que será y 
comportará el EEES es aún, en parte, una incógnita. Por ello nos mo-
vemos en el terreno de las percepciones. De todas maneras en absoluto 
hay que desechar ni unos ni otros argumentos, puesto que en las distin-
tas percepciones hay elementos a tener en cuenta.

La Universidad tiene que afrontar con urgencia un debate sereno y 
riguroso sobre cuestiones tan nucleares como su función social, su sis-
tema de gobierno, su carácter de institución pública, el papel del estu-
diantado en la institución o el modelo de profesorado. Son cuestiones 
que el proceso hacia el EEES ha puesto de evidencia pero que se debe-
rían debatir con o sin este proceso.

Lo mismo sucede con el tema de la docencia de calidad. La Univer-
sidad –con o sin EEES– debe afrontar una reflexión profunda sobre 
qué se entiende por docencia de calidad, sobre por qué y cómo hay que 
impulsar la innovación docente y, en definitiva, sobre qué es lo que 
realmente necesita aprender el estudiantado y qué tiene que suceder 
para que aprenda y aprenda bien. 

No podemos estar en absoluto de acuerdo con los que manifiestan 
que no se debería haber aprovechado el proceso de creación del EEES 
para abordar el cambio docente en la Universidad. Como apunta Mar-
tínez Martín (2006: 17):

Nos hallamos ante un cambio en la Universidad que no representa sólo un cambio en los 
planes de estudio o una reforma más o menos formal de la manera de plantearse la do-
cencia y entender la tarea del estudiante en tanto que sujeto que aprende y protagonista 
central de la formación. Estamos a las puertas de un cambio que afecta a la mayoría de 
los elementos que configuran la cultura docente en la universidad y, por extensión, a la 
forma de abordar la formación de su profesorado […].

Se trata de un cambio que debemos considerar en clave de complejidad, que requiere 
un enfoque basado en la singularidad de cada contexto universitario y que implica re-
plantear en profundidad el modelo teórico y la práctica de aprendizaje y de formación 
en la universidad. El cambio de cultura docente derivado de la construcción del EEES 
debe generar y debe invitar a pensar en una nueva dimensión de la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes, el propio proceso de aprendizaje y el sujeto que aprende, 
el estudiante.
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Sin embargo, afirmar, e incluso enfatizar, la importancia del aprendizaje del estudiante 
equivale a afirmar, más que nunca, que la clave de la formación reside en el profesorado. 

Las cuestiones referidas a la mejora de la docencia, y por lo tanto del 
aprendizaje del alumnado, son hoy día cruciales y lo serían con igual 
intensidad aunque no existiera el EEES, pero como existe, este contex-
to es ineludible. 

De ninguna manera se puede desaprovechar el cambio que supone 
el EEES para abordar el cambio docente. El proceso de cambio –más 
o menos profundo, ya se verá– se está produciendo ahora, por lo tanto 
ahora es el momento. El tema docente no admite demoras. Estamos de 
acuerdo con Martínez Martín (op. cit: 19) cuando resalta que la socie-
dad del conocimiento y del aprendizaje continuo demanda un nuevo 
modelo de universidad y que «la construcción del EEES constituye una 
oportunidad, tal vez la más importante que se nos ha presentado hasta 
la fecha en la última década en las universidades de Europa».

Este autor señala algunas acciones que han de llegar a formar parte 
del comportamiento habitual del profesorado y de la institución para 
que la cultura docente cambie y se oriente hacia la calidad. Estas accio-
nes son (op. cit: 25-26):

• Atención a la práctica para desarrollarla, modificarla, consolidarla, 
innovar o evaluarla.

• Generar condiciones que propicien un ambiente, un clima o entor-
no que favorezca la mejora de la práctica «de forma natural».

• Crear y revisar las condiciones de aprendizaje (para la profesionali-
dad y la ciudadanía).

• Establecer directrices de una docencia de calidad según las investi-
gaciones en cada ámbito.

• Institucionalizar y consolidar la visión de una dimensión doble (o 
triple con la gestión) de la profesión académica.

• Entender que la cultura docente «es un concepto grupal» (no la 
suma de la cultura docente de los individuos) orientado a la conse-
cución de un bien común.

• «Comprender que el carácter holístico de la cultura docente sólo se 
consigue con acciones y éxitos particulares». Integrar las nuevas for-
mas de pensar y de abordar las tareas académicas en cada profesor y 
profesora.



21introducción  ❚

El reto de mejorar la docencia en la Universidad

Al margen de hasta qué punto era oportuno o no aprovechar el pro-
ceso de cambio generado a raíz de la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo cierto es que han sido muchas las voces que 
han pedido a la Universidad que sitúe el aprendizaje como una de sus 
preocupaciones fundamentales. Hoy en día, la necesidad de mejorar la 
docencia para facilitar más y mejor aprendizaje del alumnado, es una 
evidencia. 

No basta con obtener un título. La y el estudiante universitario tiene 
que salir de la Universidad con una sólida preparación que le permita 
desarrollar una trayectoria personal, social y profesional enriquecedora. 

De la Universidad el alumno tiene que salir no solamente con un diploma. También 
tiene que aprender cosas tan indispensables como ser un ciudadano, ejercer sus derechos 
y deberes civiles, comunicarse en dos o tres idiomas además del propio, participar en los 
debates de la contemporaneidad, asumir responsabilidades derivadas del ejercicio de su 
profesión (Torrents, 2002: 42). 

Mejorar la docencia requiere, en primer lugar, analizar, reflexionar 
y llegar a acuerdos sobre qué tienen que aprender las y los estudiantes 
universitarios. En segundo lugar, hay que estudiar, contrastar y llegar a 
criterios sobre cómo ayudar a que se aprenda bien.

Entre las numerosas investigaciones sobre el proceso de aprendizaje 
del estudiante universitario que se han desarrollado en las últimas dé-
cadas, muchas de ellas se han dirigido al estudio de la noción de apren-
dizaje superficial y profundo (Marton y Säljö, 1976). 

El estudiante universitario en ocasiones aplica un método super-
ficial y en otras profundo. El primero es pasivo, sólo se buscan ideas 
y hechos sin conexión y el aprendizaje es mecánico. El método pro-
fundo busca un sentido en lo que se estudia y se analiza críticamente, 
relacionando los argumentos que se le dan al estudiante con su propia 
experiencia. 

Argyris y Schön (1974, citados por Usher y Bryant, 1992: 92) dis-
tinguen el «aprendizaje de una sola vuelta» del «aprendizaje de doble 
vuelta». En el primero, los objetivos, los valores y las estrategias especí-
ficas se aplican a las situaciones sin cuestionarlos, se dan por sentados. 
El interés se centra en las técnicas y en lograr que éstas sean eficaces. 
«Opera dentro de un mundo de comprensiones cerrado y que se confir-
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ma a sí mismo». En el aprendizaje de doble vuelta, objetivos, valores y 
estrategias se someten a un escrutinio crítico. 

El aprendizaje de una sola vuelta resulta más corriente porque parece proporcionar un 
cierto grado de control y así reduce el riesgo tanto para el individuo como para la insti-
tución, aunque está claro que esta atenuación del riesgo se produce a costa de la creativi-
dad. La única reflexión posible es cómo hacer más eficaces las estrategias, no preguntarse 
si las propias estrategias constituyen el problema (ibídem). 

Cuestionarse desde el profesorado el tipo de aprendizaje que se quie-
re fomentar supone haber asumido focalizar la atención en éste. Optar 
por ayudar a que el alumnado construya aprendizaje con sentido, pro-
fundo, «de doble vuelta», significa también una concepción sobre el 
papel del profesorado y del alumnado en la relación educativa. 

Como apunta Imbernón (1994: 23), la función docente «comporta 
un conocimiento pedagógico específico, un compromiso ético y moral 
y la necesidad de corresponsabilización con otros agentes sociales» y 
ello es así porque se «ejerce influencia sobre otros seres humanos y, por 
lo tanto, no puede ni debe ser una función meramente técnica de èx-
pertos infalibles̀ ». 

¿Cómo conseguir que se generen procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que ayuden al alumnado a construir aprendizaje profundo? Giné 
Freixes (2007 y 2009: 133-134) ha recogido lo que piensan las y los 
estudiantes respecto a lo que les ayuda a aprender: 

• En relación con la selección y organización de contenidos: 
 – Seleccionar especialmente aquellos contenidos que tengan y 

muestren relación con el desarrollo de las competencias funda-
mentales en cada tipo de estudios.

 – Organizar la secuencia y el tipo de informaciones que se quieren 
transmitir de manera que se adapten a las necesidades y a la lógi-
ca del aprendiz.

 – Buscar el equilibrio entre teoría y práctica. 
 – Considerar, en la medida que ello sea posible, la diversidad de 

intereses presentes en el aula.
• En relación con la selección y desarrollo de estrategias didácticas, 

valoran especialmente aquellas estrategias que:
 – Apuntan al desarrollo de competencias profesionales.
 – Requieren elaboración en situaciones contextuales.
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 – Comportan ampliación y profundización de la información pen-
sando en el alumnado.

 – Se adaptan al grupo y a las necesidades del estudiantado.
 – Son negociadas y demandan responsabilidad del aprendiz. 

Todas estas consideraciones se sustentan en la premisa de que para 
un aprendizaje profundo se requiere de una implicación activa y de un 
esfuerzo por parte del y de la estudiante y, asimismo, que el profeso-
rado haga un esfuerzo para ayudar a que se produzca el aprendizaje. 
Todo ello se dice muy rápido, pero supone algo nuevo para una parte 
del profesorado y quizás para la mayoría del alumnado.

Aprender requiere tiempo y dedicación. No hay otra manera de ver-
lo. Cualquier otro planteamiento falsearía la realidad y estaríamos ha-
blando de algo distinto al aprendizaje. ¿Cómo compaginar esta consta-
tación con la función social de la Universidad? Por una parte, exigien-
do un buen sistema de becas y, por otra, posibilitando que los estudios 
se puedan realizar con ritmos distintos. Lo que no puede pedirse es que 
la Universidad no garantice que pone los medios imprescindibles para 
que se aprenda bien. Si no fuera así, difícilmente estaría cumpliendo su 
función y con su responsabilidad social.

La preocupación por el proceso de aprendizaje supone uno de los 
mayores cambios en profundidad que se le presentan a la Universi-
dad puesto que implica asumir que lo importante es que el estudiante 
aprenda y aprenda bien.

La dedicación del profesorado: docencia, investigación, 
transferencia y gestión

La docencia de calidad requiere dedicación. Exactamente igual que 
la requiere la investigación o la gestión de calidad. El profesorado tie-
ne que distribuir su tiempo profesional entre docencia, investigación, 
transferencia y gestión. Lo que no puede pretenderse es una alta dedi-
cación simultánea a las cuatro funciones. Por lo tanto, hay que decidir, 
en cada momento de la vida profesional, dónde se quiere hacer más 
incidencia, asegurando que se mantiene un nivel de exigencia menor 
pero suficiente en las otras funciones. 

El borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador de 
las Universidades Públicas españolas (Ministerio de Educación, 2009: 
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12-13) contempla las siguientes funciones del Personal Docente e In-
vestigador:

a)  Planificación, programación e impartición de las materias, asignaturas, cursos o mó-
dulos asignados por los órganos competentes de la Universidad, así como el desarrollo 
de tutorías y demás actividades de orientación y apoyo al proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los estudiantes.

b)  Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con 
la planificación docente que aprueben los órganos competentes de la Universidad y 
participación en el diseño, desarrollo e implantación de los procesos de innovación 
educativa.

c)  Participación en el diseño, desarrollo e implantación de materiales virtuales para las 
enseñanzas a distancia, incorporando adecuadamente estos elementos para apoyar 
una modalidad docente, básicamente semipresencial o virtual.

d)  Participación en el diseño, propuesta, promoción y desarrollo de actividades formati-
vas no regladas que organice la Universidad, tanto de postgrado, de formación conti-
nua, como de extensión universitaria.

e)  Participación en la generación de conocimiento mediante el diseño, propuesta, pro-
moción y desarrollo de actividades de investigación.

f)  Participación en la transferencia de conocimiento y tecnología generada mediante el 
diseño, propuesta, promoción y ejecución de actividades de innovación y desarrollo, 
participando, en su caso, en la creación de empresas de base tecnológica de origen 
académico, con especial participación en actividades de promoción del desarrollo re-
gional.

g)  Participación en la dirección, coordinación y gestión de las actividades docentes e 
investigadoras en los términos en que le sean encomendados conforme a la normativa 
aprobada por los órganos competentes de la Universidad.

h)  Participación en actividades de dirección y gestión general de la Universidad, desem-
peñando los cargos para los que sean elegidos o designados, conforme a la normativa 
aprobada por los órganos competentes.

i)  Participación en los planes y programas de evaluación institucional, a cualquier nivel, 
que establezca la Universidad o las entidades con competencia reconocida.

j)  Participación en los procesos y concursos establecidos por la Universidad para el acce-
so a la condición de profesores universitarios, tanto de los cuerpos docentes como de 
profesores contratados.

Estas funciones, independientemente de que el documento sea un 
borrador, reflejan bien cuáles son las tareas de un profesor o una profe-
sora de universidad. 

Cuando de lo que se trata es de la calidad de la función docente 
aparecen dos dificultades estructurales: el poco reconocimiento interno 
y externo de esta función y la imposibilidad de dedicarse intensamente 
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a funciones simultáneas. Son dos problemas relacionados. Abordamos 
aquí la primera cuestión y, en la tercera parte del libro, el tema de la 
compaginación de funciones.

El reconocimiento de la dedicación a la docencia

Aunque la realidad es distinta según la rama de conocimiento, el tipo 
de centro, etc., en general el profesorado ha venido priorizando su fun-
ción investigadora, a raíz del reconocimiento externo y de las posibili-
dades de promoción que, durante mucho tiempo, han priorizado cla-
ramente el reconocimiento de la tarea investigadora por encima de la 
docente. 

En la situación actual, abordar esta cuestión es muy importante. La 
inestabilidad de gran parte del profesorado ha obligado a éste a mi-
nusvalorizar las tareas docentes para acumular currículum investiga-
dor. Especialmente en determinadas áreas de conocimiento, para una 
parte del profesorado, la docencia es casi –o sin el casi– un mal menor. 

La situación ha empezado a cambiar cuando se han puesto en mar-
cha procesos de evaluación de la actividad docente del profesorado y 
cuando para el acceso a los cuerpos docentes de titulares y catedráticos 
se ha empezado a valorar la docencia, e incluso la función de gestión. 

El Real Decreto de 5 de octubre de 2007 por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universita-
rios, en su anexo, establece los criterios de evaluación. Estos son:

1. Actividad investigadora.
1.A  Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora.–Publicaciones cien-

tíficas, creaciones artísticas profesionales, congresos, conferencias, seminarios, etcé-
tera.

1.B  Calidad y número de proyectos y contratos de investigación.
1.C  Calidad de la transferencia de los resultados.– Patentes y productos con registro de 

propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, etcétera.
1.D Movilidad del profesorado.–Estancias en centros de investigación, etc.
1.E Otros méritos.
2. Actividad docente o profesional.
2.A  Dedicación docente.–Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo 

de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc.
2.B  Calidad de la actividad docente.–Evaluaciones positivas de su actividad, material 

docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente, etcétera.



❚  ejes para la mejora docente en la universidad26

2.C  Calidad de la formación docente.–Participación, como asistente o ponente, en con-
gresos orientados a la formación docente universitaria, estancias en centros docen-
tes, etc.

2.D  Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, instituciones, orga-
nismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigado-
ras.–Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.

2.E Otros méritos.
3. Formación académica.
3.A Calidad de la formación predoctoral.–Becas, premios, otros títulos, etc.
3.B  Calidad de la formación posdoctoral.–Becas posdoctorales, tesis doctoral, premio 

extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención de calidad 
del programa de doctorado.

3.C Otros méritos de formación académica.
4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros mé-
ritos.
4.A  Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria re-

cogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u organis-
mos públicos de investigación durante al menos un año.

4.B  Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de 
la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas durante al 
menos un año.

4.C Otros méritos.

El que para ser acreditado, junto a los méritos en investigación, se 
contemplen los méritos en docencia, junto a la formación académica y 
a los méritos en gestión, supone una novedad relevante en el proceso de 
equiparar el reconocimiento de la actividad docente al que tiene la ac-
tividad en investigación. Se ha iniciado un camino que supone un paso 
adelante a considerar. 

Para el acceso al cuerpo de profesores titulares de Universidad el 
baremo es el siguiente:

• Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos.
• Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos.
• Formación académica: un máximo de 5 puntos.
• Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecno-

lógica y otros méritos: un máximo de 5 puntos.

Como se puede observar, la valoración de la docencia es importante.
En el caso del acceso al cuerpo de catedráticos de Universidad, el 

baremo es: 
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• Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos.
• Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos.
• Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecno-

lógica y otros méritos: un máximo de 10 puntos.

Aunque el reconocimiento de la dedicación a la docencia que supo-
nen estos baremos supone un cambio muy importante respecto de la 
situación anterior, aún existe una concepción extendida entre el profe-
sorado en el sentido de que «lo que se reconoce es la investigación». Es 
por ello que el reconocimiento externo de la docencia debería ir acom-
pañada de políticas internas, en cada Universidad, de estímulo, evalua-
ción y reconocimiento de la calidad docente. 

La internacionalización como referencia 

Aunque hoy en día nadie pone en cuestión que las políticas docentes 
universitarias deben tener como una de sus referencias la internacio-
nalización, tanto en lo que se refiere al conocimiento de otras lenguas 
como a la movilidad de estudiantes y de profesorado, en países como 
el nuestro esta internacionalización sigue siendo una de las asignaturas 
pendientes.

En lo que se refiere a la movilidad, el alumnado ya desde su primer 
año en la Universidad debería empezar a prepararse para estudiar una 
parte del programa académico en una institución extranjera. Asimis-
mo, la Universidad debe ser capaz de acoger y atender de manera ade-
cuada a las y los estudiantes que vengan de fuera, para cursar parte de 
sus estudios. 

Esta movilidad, en gran parte, debería realizarse en el espacio euro-
peo, aunque sin descartar el intercambio con otros países. 

En los últimos años se ha avanzado pero hacen falta más esfuerzos 
e ideas nuevas, junto con una política de becas con más recursos, para 
que el componente internacional esté más presente en la docencia uni-
versitaria. Como no podía ser de otra manera, también en este caso hay 
un componente cultural que requiere un cambio, aunque es cierto que 
en esta dimensión la presión del contexto es cada día más apremiante, 
lo que facilita el proceso de cambio. 
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El impulso de la internacionalización requiere mejorar la informa-
ción para incrementar la movilidad de las y los estudiantes, acordar 
convenios con universidades de prestigio para establecer una relación 
continuada que vaya más lejos que el intercambio de estudiantes, de-
terminar en cada facultad las prioridades en el ámbito de las relaciones 
internacionales, etc. Es decir, se necesita priorizar institucionalmente 
esta dimensión.

La presencia de la internacionalización –lengua, contenidos, movili-
dad– en la docencia universitaria se ha hecho imprescindible para una 
formación acorde con las necesidades y los contextos actuales. Como 
con cualquier otra política que se estime prioritaria, no hay que olvidar 
que en parte es una cuestión de actitud pero que ninguna política se 
llevará a la práctica si no existen personas, espacios y tiempos específi-
cos para desarrollarla.

¿Un nuevo lenguaje? 

Los procesos de innovación y cambio suelen llevar aparejados nuevos 
términos que reflejan nuevos conceptos. Probablemente se produce un 
exceso, puesto que la cantidad de palabras nuevas puede llegar a difi-
cultar la comprensión. En todo caso, lo que es evidente es que es im-
prescindible una clarificación de conceptos y una negociación de signi-
ficados para asegurarnos de que los interlocutores están hablando de lo 
mismo, no sólo con las mismas palabras.

Con el movimiento desencadenado alrededor del proceso de con-
vergencia hacia el EEES y de la innovación docente que le ha acom-
pañado, han surgido multitud de términos. Independientemente de si 
era necesario que fuera así o no, lo cierto es que uno de los requisitos 
para trabajar con los demás es asegurar una interpretación unívoca, sin 
descartar con ello que otras interpretaciones también sean posibles y 
justificables.

Para contribuir a esta clarificación han aparecido diversos glosarios, 
entre ellos los de algunas Universidades. En este libro aparecen algunos 
de los nuevos o reinventados términos y, cuando ello sucede, hemos 
procurado incluir cómo lo entendemos para evitar incrementar la con-
fusión. 

Nos ha parecido adecuado recoger aquí algunas de las definiciones 
que aparecen en el glosario académico y docente de la Universidad de 
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Barcelona (Vicerrectorado de Política Docente, 2008b).3 Se trata de 
conceptos que nos parecen especialmente relevantes para la innovación 
docente y que no aparecen definidos en páginas posteriores del libro. 

Conceptos relacionados con la innovación docente en la Universidad actual:
• Aprendizaje activo

Aprendizaje fruto de la experiencia directa e inmediata con los objetos, los hechos y las 
personas. Implica una acción directa y activa del alumnado para asimilar las relaciones 
entre objetos e ideas. Para que sea un aprendizaje con sentido para el estudiante y se 
consolide, tiene que partir de los conocimientos previos y las capacidades de cada per-
sona, y de su motivación.

• Aprendizaje autónomo
Aprendizaje no dirigido por un profesor o profesora, sino por uno mismo (buscando 
información, haciendo prácticas, etc.).

• Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en un sistema de interacciones diseñado detalladamente que orga-
niza y fomenta la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla 
a través de un proceso gradual en el que cada miembro se siente comprometido con el 
aprendizaje de los demás. De esta manera se genera una interdependencia positiva que 
no implica competencia.

• Aprendizaje significativo
Aprendizaje en que los contenidos nuevos se relacionan de manera sustantiva con los 
conocimientos previamente adquiridos, de manera que quedan asimilados a la estruc-
tura cognitiva del aprendiz. Estos contenidos se adaptan al contexto y son o serán fun-
cionales a lo largo de la vida del individuo. El concepto contrapuesto al aprendizaje 
significativo es el aprendizaje mecánico y repetitivo.

• Crédito ECTS o crédito académico europeo
Unidad de medida de las titulaciones universitarias para el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. El crédito europeo o crédito ECTS (european credit transfer and accumu-
lation system) cuantifica el volumen de trabajo que el estudiante tiene que realizar para 
conseguir los objetivos educativos.

• Indicador de evaluación
Unidad de medida cuantitativa o de valoración cualitativa asociada a un determinado 
criterio, que permite mostrar los efectos de un proceso determinado.

• Interdisciplinariedad
Interacción y cooperación entre dos o más disciplinas, que pueden llegar a integrar 
sus conocimientos en un conjunto coherente. Supone una apuesta por la pluralidad 
de perspectivas, por lo cual busca sistemáticamente la integración de las teorías, los 
métodos y los instrumentos de diversas disciplinas a partir de una concepción multi-
dimensional de los fenómenos y del reconocimiento del carácter relativo de los enfo-
ques científicos por separado. Cuando la cooperación entre diversas disciplinas es tan 

3. Elaborado con el asesoramiento de la profesora Elena Cano García.
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grande que éstas acaban adoptando un mismo conjunto de conceptos fundamentales 
o algunos elementos de un mismo método de investigación se suele hablar de transdis-
ciplinariedad.

• Investigación en docencia universitaria
Actividad de estudio y análisis sobre la educación universitaria con la finalidad de 
construir conocimiento transferible que ayude a tomar decisiones para mejorar esta 
educación. Una de las principales vertientes de investigación es el estudio y análisis del 
impacto de las innovaciones en los principales agentes o elementos implicados (estu-
diantes, docentes, materiales, institución).

• Metodología
Conjunto de estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas para que 
el estudiante pueda conseguir los objetivos de aprendizaje. Las actividades pretenden 
ayudar al estudiante a aprender, pero algunas pueden ser también actividades de eva-
luación.

• Necesidades educativas especiales
Características o perfiles específicos de estudiantes (estudiantes con discapacidad, con 
rendimiento de excelencia, deportistas de élite, etc.) que requieren una atención especí-
fica en su proceso de aprendizaje.

• Proceso de enseñanza-aprendizaje
Relación estrecha entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, en el senti-
do de que lo esencial de la enseñanza es facilitar el aprendizaje.

• Resultados de aprendizaje
Indicadores de lo que el estudiante deberá conocer, entender y ser capaz de demostrar 
cuando finalice un determinado proceso de formación.

Propuesta de ejes, retos y dilemas para mejorar el aprendizaje 
en la Universidad

La primera parte del libro propone 15 ejes que pueden ayudar a ar-
ticular estrategias para impulsar la mejora de la docencia en la Uni-
versidad. Estos ejes nacen del conocimiento y de la experiencia de los 
autores pero cada Universidad es un microcosmos por lo que, pro-
bablemente, algunos de los ejes –tal como se plantean– serán más 
orientativos para unas y menos para otras. Aun así, creemos que las 
ideas de fondo que los justifican constituyen cuestiones transversales 
de cualquier política de mejora docente en la institución universitaria 
actual.

El primero de los ejes se refiere a la necesidad de buscar caminos 
para la implicación del profesorado en la apuesta por mejorar la docen-
cia, puesto que sin la masa crítica suficiente los resultados serán escasos. 
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Este eje se ejemplifica con la propuesta de elaborar un proyecto institu-
cional de política docente.

La mejora de la docencia implica analizar, reflexionar y tomar deci-
siones sobre las metodologías, la organización, los recursos y la evalua-
ción (es decir, sobre el cómo enseñar). Pero las decisiones sobre cómo 
enseñar no pueden estar desvinculadas del qué y para qué enseñar (es 
decir, de las intenciones formativas). Este es el segundo eje que se pro-
pone. Se ejemplifica con las competencias transversales.

El tercer eje trata de la planificación docente (plan docente y progra-
ma de la asignatura), el primer paso de la acción formativa.

El siguiente, de la evaluación. Esta es una cuestión que condiciona 
muchas de las demás, puesto que el sistema de evaluación se convierte 
en un referente fundamental de la práctica docente y de la actitud de 
las y los estudiantes. La evaluación no puede considerarse al margen de 
la metodología y de la organización docentes, puesto que son dos com-
ponentes íntimamente relacionados. 

El quinto eje aborda la cuestión de la atención a la diversidad del 
alumnado, uno de los retos que puede llegar a tener más incidencia en 
el sistema de formación universitaria. El sexto eje trata de un tema con-
trovertido: la acción tutorial en la Universidad. 

En el siguiente, Jordi Ortín se adentra en otro de los grandes retos 
para el cambio de la cultura docente: el trabajo en equipo. El octavo eje 
se refiere a la necesidad de la formación y del intercambio docentes, tan 
necesarios como en cualquier profesión. Se entiende que la profesión a 
que nos referimos es a la de profesor o profesora, algo que en ocasio-
nes no acaba de ser plenamente asumido. El profesor Ortín, en el eje 
siguiente, se refiere a la innovación docente desde la perspectiva de los 
grupos y de los proyectos de innovación. 

En el décimo eje, Ernest Abadal trata del apoyo al profesorado y lo 
concreta en una estructura que se está generalizando en las universida-
des: la del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 
En el eje siguiente, el profesor Abadal presenta las posibilidades que 
ofrecen los campus virtuales para la docencia. 

A continuación, se trata de una cuestión importante aunque muy 
compleja: la evaluación de la actividad docente del profesorado. 

Los dos ejes siguientes abordan el tema transversal de la comunica-
ción y la necesidad de poder tomar decisiones relacionadas con la mejo-
ra docente desde cada centro. Este eje se ejemplifica con la propuesta de 
contratos-programa academicodocentes. 
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El último eje propuesto contempla la interrelación que se da entre 
todos los anteriores, en una visión sistémica y de gran complejidad de 
los procesos de mejora docente en las universidades. 

En la segunda parte del libro se recogen diversas aportaciones que se 
fundamentan en la experiencia de las titulaciones piloto para el proceso 
de convergencia hacia el EEES de la Universidad de Barcelona. Andreu 
Sulé trata sobre la coordinación en equipos docentes, Ernest Pons sobre 
el papel de las y los estudiantes, Marina Solé de los planes docentes, 
Rosa Sayós de la evaluación continuada y Helena Puig de la planifi-
cación de actividades. Las experiencias citadas se desarrollaron en la 
Facultad de Biblioteconomia y Documentación, en la de Económicas, 
en la de Derecho, en la de Formación del Profesorado y en la Escuela 
de Turismo. 

La tercera parte recoge algunos dilemas que suelen surgir en el mun-
do universitario cuando se ponen en marcha procesos de innovación y 
cambio docente articulados a partir de una focalización en los procesos 
de aprendizaje del alumnado. Asimismo, se proponen algunos retos a 
los que debe enfrentarse la Universidad para hacer realmente posible 
un cambio en el modelo docente y se proponen algunas consideracio-
nes sobre los facilitadores y las dificultades de los procesos de cambio. 

La oportunidad de compartir estas reflexiones y propuestas ha su-
puesto para los autores y autoras la posibilidad de analizar y reflexionar 
sobre las experiencias vividas intentando contribuir a la innovación y 
a la mejora docente. Deseamos que al lector o lectora el contenido del 
libro le pueda aportar algún elemento de interés, pero, por encima de 
todo, esperamos que de su lectura se pueda deducir que, aunque las 
dificultades son muchas, vale la pena apostar a fondo por contribuir a 
mejorar la docencia de nuestras universidades. Es decir, para colaborar 
a que las y los estudiantes aprendan más y mejor.4

4. Las cosas pueden decirse de muchas maneras pero hay algunas que resultan especial-
mente precisas. El concepto de que el reto «es que las y los estudiantes aprendan más y mejor», 
formulado con esta claridad, se lo debemos a la profesora Giné Freixes (2003, 2007). 
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PRIMERA PARTE:  
PROPUESTA DE EJES PARA UNA MEJOR DOCENCIA 
EN LA UNIVERSIDAD 

Introducción: docencia y aprendizaje

El reto de mejorar la docencia en nuestras universidades para ayudar a 
los y las estudiantes a que aprendan más y mejor, lleva a la necesidad de 
reflexionar sobre dos cuestiones: qué es lo que hay que enseñar y cómo 
enseñarlo.

Lo primero a plantearse son las finalidades y los objetivos de la en-
señanza universitaria. Es necesario un acuerdo sobre qué es lo que hay 
que enseñar en la Universidad. Definir lo que se pretende, cuáles son 
las intenciones formativas, es el punto de partida para pensar cómo 
hacerlo para avanzar en la consecución de estas intenciones. No se tra-
ta de algo sencillo, puesto que detrás de las intenciones se encuentran 
concepciones sobre lo que debe ser una enseñanza universitaria. 

Las decisiones sobre cómo enseñar tampoco son fáciles. Conseguir 
que el estudiante realmente aprenda lo que queremos enseñarle no es 
una tarea simple, ya que los conocimientos, las concepciones previas, 
las habilidades, etc. de un profesor o una profesora conocedor de su 
materia y los de cada alumno y alumna suelen ser muy distintos, y di-
versos entre el alumnado. Hay que tender un puente entre los procesos 
de enseñanza y los de aprendizaje para conseguir que se generen puntos 
de confluencia, sin olvidar que quien debe construir el aprendizaje es 
el propio alumno o alumna. Buscar la manera adecuada para producir 
un ambiente o entorno que favorezca la construcción de aprendizajes 
conduce a poner en marcha nuevas experiencias metodológicas y de 
organización didáctica.
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Las intenciones: ¿qué enseñar?

El EEES –un contexto ineludible, como se ha comentado anterior-
mente– se ha justificado, entre otras razones, por la necesidad de que 
las enseñanzas universitarias respondan mejor a las demandas de cua-
lificación profesional actuales. Este requerimiento a la Universidad, 
ha ayudado a que ésta sea más sensible a la necesidad de ofrecer una 
formación útil para el ejercicio profesional, en un mundo donde todo 
–también las exigencias de las profesiones e incluso las propias profesio-
nes– cambia a gran velocidad. 

A la vez, han surgido muchas voces pidiendo una reflexión más am-
plia sobre el papel formativo de las universidades, en el sentido de evi-
tar que sus enseñanzas se limiten a una estricta formación profesional. 
Las instituciones públicas de educación superior no pueden olvidar que 
la enseñanza es un servicio público con una importante función social 
y que tiene que contemplar la formación integral de la persona. En nin-
gún caso, la Universidad debería renunciar a fomentar el pensamiento 
crítico, el pluralismo y los valores cívicos y sociales propios de una so-
ciedad democrática. Aunque desde determinados sectores se ha inten-
tado alejarla de estas funciones, el día que ello suceda la Universidad 
será otra cosa, aunque siga denominándose igual.

El cómo enseñar

Uno de los grandes cambios de fondo que puede realizar la Universidad 
como institución es situar el proceso de aprendizaje de su alumnado en 
el foco de atención, convertirlo en su interés y en su preocupación. Para 
avanzar en esta focalización, hay que asumir que, en el ámbito de la 
docencia, lo importante es que el estudiante aprenda y aprenda bien. 

Completar la preocupación por la enseñanza con un verdadero in-
terés por ayudar a los procesos de aprendizaje significa establecer un 
binomio enseñanza-aprendizaje, donde la primera pierde el sentido si 
no sirve para facilitar que el alumnado aprenda bien. Ello es un cambio 
importante para la Universidad como institución, para la cultura do-
cente predominante, y para el mismo alumnado. 

Ya en el Informe Universidad 2000 se señalaba que «en el binomio 
‘enseñanza-aprendizaje’ es imprescindible poner el énfasis en este últi-
mo aspecto, entendiendo la enseñanza como un sistema para facilitarlo; 
como un medio más que como un fin en sí mismo» (Bricall, 2000: 16).
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A menudo, una parte del profesorado se queja de que los procesos 
de selección y de admisión de estudiantes han llevado a la Universidad 
una gran diversidad de alumnado: con buenos conocimientos previos 
y sin ellos, con interés y sin él. La realidad es que –al margen de si 
la Universidad debería poder tener más control sobre estos procesos– 
el espectacular incremento del alumnado universitario ha modificado 
su perfil. Ante esta constatación, el deber de la Universidad es buscar 
cómo, partiendo de esta situación sin precedentes históricos, ayudar a 
que se consigan buenos resultados de aprendizaje. 

Cómo se decía en el Informe citado: «la educación superior ha de 
proveer a la sociedad de formas nuevas y renovadas de enseñanza para 
atender debidamente a las nuevas clases de estudiantes, de nuevas for-
mas de organizar el aprendizaje y de nuevas salidas profesionales» (op.
cit: 16).

Para una parte importante del profesorado universitario, y para la 
institución universitaria en su conjunto, apostar por ayudar a los pro-
cesos de aprendizaje supone un reto difícil, ante el cual se levantan 
obstáculos y se generan dilemas. A continuación se proponen algunos 
ejes que, desde nuestra experiencia, pueden ayudar a que el camino 
para mejorar la docencia universitaria sea coherente y capaz de llegar a 
resultar estimulante, aunque ello no evite la aparición de dificultades.

1. La mejora de la docencia, una responsabilidad compartida: 
construir un proyecto institucional de política docente 

Mejorar la docencia en la línea que se ha expuesto supone, como se ha 
dicho, un cambio para la Universidad. Ésta es la primera dificultad, 
puesto que los cambios y las innovaciones no suelen resultar procesos 
fáciles, sino que, por el contrario, acostumbran a generar resistencias de 
tipo muy diverso. 

Tal como apunta Escudero la innovación «supone un conjunto de 
teorías y procesos más o menos sistemáticos y codificados, compro-
metidos con la modificación de las concepciones y prácticas pedagó-
gicas…» y «no será más eficaz lo mejor elaborado, lo más objetivo, lo 
mejor instrumentado; la deliberación, la negociación y participación, la 
implicación de los profesores, habrán de ser otras tantas dimensiones a 
incluir en cualquier proyecto de cambio con pretensiones de eficacia» 
(Escudero, 1986: 68).
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Son diversos los autores que han señalado que las innovaciones edu-
cativas más efectivas son aquellas en las que el usuario las ha adoptado 
porque satisfacen sus necesidades específicas: «los innovadores tienen 
que elaborar una gama de estrategias de comunicación en diversas per-
sonas y grupos para que todos adquieran la noción de que están partici-
pando» (Havelock y Huberman, 1980: 83). 

Entre otras, las causas de resistencia personal al cambio pueden ser 
los hábitos adquiridos, que proporcionan seguridad y comodidad; una 
dependencia o sentido de grupo social con la asunción de sus normas, 
valores, pautas…; la percepción selectiva, sólo de lo que es coherente 
con las propias ideas; vivencias anteriores negativas de procesos de in-
novación, etc. 

Así pues, es necesario buscar cómo implicar a un grupo suficiente 
de profesorado –también de personal técnico con tareas relacionadas 
con la docencia– en la finalidad de convertir la mejora de la docencia y 
del aprendizaje del alumnado en una prioridad. 

Esta tarea de implicación resultará más compleja en algunos casos 
que en otros. En la Universidad de Barcelona, como en otras Universi-
dades de grandes dimensiones y con diversos campus, el reto era difícil, 
pero teníamos claro que debíamos buscar alguna estrategia para plan-
tear el tema y fomentar la participación de los cargos académicos, del 
conjunto del profesorado y del personal técnico. 

La opción que adoptamos fue impulsar un proceso de elaboración 
de un proyecto de política docente de universidad (Vicerrectorado de 
Política Docente, 2006). Seguidamente se resume el proceso seguido.

Proceso de elaboración de un Proyecto de Política Docente en la 
Universidad de Barcelona:

• Noviembre de 2005: La Comisión Académica del Consejo de Go-
bierno aprueba iniciar el proceso de elaboración de un proyecto 
institucional estratégico sobre política docente de la Universidad de 
Barcelona, para el período 2006-2009.

• Se informa a la Comunidad Universitaria, se presentan los documen-
tos iniciales con el proceso y el cronograma y con el esquema a seguir, 
así como con propuestas para el debate. Se organizan sesiones de pre-
sentación del proceso en diversas instancias de la Universidad. 

• Se pone en marcha una web, donde se recogen los documentos, se 
informa de los actos que se van produciendo y se abre un espacio 
para la opinión. 
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• Se constituye una Comisión Asesora del proceso, con representantes 
de todos los centros.

• En las facultades y escuelas, en sus consejos de estudio, en depar-
tamentos y en unidades técnicas se hacen propuestas, siguiendo el 
esquema de trabajo. Aparte de las aportaciones que se envían direc-
tamente a la página web, cada Facultad y Escuela Universitaria es 
responsable de recoger las aportaciones realizadas en su seno y ela-
borar un documento que se entrega al Vicerrectorado responsable. 

• Marzo de 2006: el Consejo de Gobierno de la Universidad aprueba 
una primera versión del documento.

• Se abre un período para recibir propuestas y sugerencias al docu-
mento.

• Junio de 2006: El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto institu-
cional de Política Docente de la Universidad de Barcelona.

Tal como se recogía en el Proyecto, sus repercusiones fueron las si-
guientes:

• Su contenido serviría para establecer prioridades y elaborar planes 
de trabajo anuales, en el período de vigencia del Proyecto. 

• Se pondrían en marcha acciones, se convocarían ayudas para desa-
rrollar los objetivos recogidos en el Proyecto y, desde el Vicerrecto-
rado, se prestaría apoyo a aquellas actividades y acciones que fueran 
coherentes con el Proyecto. 

• El Proyecto de Política Docente confluiría en un Plan estratégico 
academicodocente, que recogería también los proyectos estratégicos 
del ámbito académico, del de estudiantes y de relaciones interna-
cionales. A partir de este Plan, se acordaría un contrato-programa 
academicodocente entre cada centro y los vicerrectorados corres-
pondientes.5

Contenido del Proyecto

En el documento se formulaban cinco objetivos generales de política 
docente:

5. En el eje 13 se trata del contrato-programa.
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• Considerar la docencia de calidad como una prioridad de la Univer-
sidad de Barcelona; favorecer una mejora continuada de la docencia, 
impulsar la innovación docente y proporcionar apoyo específico a 
las titulaciones con las directrices del EEES.

• Desarrollar metodologías, sistemas de organización, uso de materia-
les docentes, tareas de acción tutorial y sistemas de evaluación que 
ayuden a mejorar el aprendizaje.

• Mejorar el proceso de evaluación de la docencia e impulsar el reco-
nocimiento de la docencia de calidad.

• Proporcionar apoyo a la tarea docente, ampliar y contextualizar las 
acciones de formación y de asesoramiento al profesorado e impulsar 
actividades de intercambio de experiencias docentes. 

• Mejorar los sistemas y los criterios de comunicación sobre temas do-
centes en el seno de la UB. 

Para cada objetivo, en el Proyecto se recogían: 

• los puntos fuertes y los puntos débiles en el estado actual de la Uni-
versidad,

• los objetivos.

Para cada objetivo:

• Acciones a desarrollar.
• Indicadores de evaluación.
• Período de realización.
• Vicerrectorado responsable.

Los objetivos generales del proyecto se convirtieron en los grandes 
ejes de la política docente. Estos ejes dieron lugar a los temas clave de 
esta política, que fueron presentados en las visitas a los centros que hizo 
el equipo del Vicerrectorado. 

Leyendo de fuera adentro, en el contexto del EEES, desde el vice-
rrectorado se participaba en políticas compartidas o lideradas por otro 
vicerrector o vicerrectora: un Pacto de dedicación para el profesorado, 
política de comunicación y proceso de diseño de los planes de estudio 
de los grados y de los másteres universitarios.

Dentro del recuadro, en el centro, se encuentran temas centrales de 
la política docente que dieron lugar a documentos específicos, normati-
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vos u orientativos, según los casos: los planes docentes, la evaluación de 
los aprendizajes, la evaluación de la actividad docente del profesorado y 
la acción tutorial.

En el interior del recuadro externo, se visualizan cuatro líneas prio-
ritarias de trabajo, que dieron lugar a la puesta en marcha de activi-
dades de intercambio y de formación del profesorado, de un campus 
virtual, de un sistema integrado de apoyo a la docencia y de políticas de 
apoyo a la constitución de equipos docentes. 

Estos ejes y temas, junto con algún otro que surgió a la largo del 
proceso, son los que se exponen a continuación.

2. La necesidad de una reflexión sobre las finalidades de la 
enseñanza universitaria: las competencias transversales como 
ejemplo 

No puede hacerse una reflexión a fondo sobre el cómo enseñar (me-
todología, organización didáctica, recursos, evaluación) sin una re-
flexión previa o simultánea sobre las intenciones o finalidades de la 
enseñanza. 

Temas clave de la política docente de la UB (2006-2009)
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En el momento universitario actual, esta reflexión incluye el tema 
de las competencias, una cuestión polémica que no parece haber sido 
bien entendida y que, en ocasiones, se ha tratado de forma muy parcial. 

En el glosario de la UB (Vicerrectorado de Política Docente, 2008b) 
se define una competencia como la

aptitud o capacidad de movilizar de manera rápida y pertinente toda una serie de recur-
sos, conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar eficientemente determinadas 
situaciones. Una persona será competente cuando responda de manera adecuada ante 
una situación concreta. Para poderlo hacer, le será necesario haber adquirido determina-
dos conocimientos y haber aprendido a movilizarlos (interrelacionar los conocimientos 
y aplicarlos de manera rápida y pertinente). Las competencias movilizan e integran los 
conocimientos…

Por lo tanto, las competencias movilizan e integran los saberes. Para 
ser competente se tienen que movilizar, de manera integrada y coheren-
te, conocimientos, habilidades y actitudes. Esta movilización tiene que 
ser pertinente en una situación concreta y singular. Haber adquirido 
un conocimiento no comporta ser competente. Hay que haber aprendi-
do a movilizar los saberes, de manera integrada y contextualizada y en 
el momento preciso. La competencia se realiza en la acción. 

El concepto de competencia aporta ideas interesantes para la re-
flexión sobre cuáles deben ser las finalidades de la enseñanza univer-
sitaria, a la vez que puede suponer una mirada demasiado restrictiva y 
desviada, según cómo se entienda. 

Una de sus aportaciones es el poner a la luz que para ser competente 
se requiere haber aprendido una serie de saberes y se requiere haber 
aprendido a movilizarlos, a integrarlos en respuesta a situaciones es-
pecíficas. Esta doble dimensión supone una visión de relación entre la 
teoría y la práctica:

Considerar las competencias como una referencia clave no significa pensar en términos 
simples en el momento de seleccionar los contenidos coherentes con estas competencias. 
El proceso que toma las competencias como guía tiene que ser una práctica educativa re-
flexiva y crítica, lo cual comporta la necesidad de saberes extensos y de una cultura amplia 
sin los cuales se hacen difíciles la reflexión y la crítica fundamentadas (Parcerisa, 2007: 10). 

Tomar las competencias como referencia básica supone una preocu-
pación por los resultados de la formación. Ello es importante, pero se-
ría restrictivo si nos llevara a olvidar la atención por los procesos. El 
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fenómeno educativo es demasiado complejo para reducirlo a sus resul-
tados (como si se tratará de fabricar un producto); es un planteamiento 
extremadamente simplificador que no tiene presente que los resultados 
de aprendizaje son difíciles de medir –especialmente a corto plazo– y 
que olvida que las relaciones sociales y los procesos de aprendizaje son 
tan complejos que resulta sin sentido pensar que los podemos controlar 
–y ni tan siquiera conocer con detalle– en toda su riqueza. 

Las competencias tienen que constituir un referente también para 
planificar y desarrollar procesos, que no siempre conducen directamen-
te ni de manera inexorable a unos resultados definidos teóricamente. 
En la formación universitaria, la riqueza de los procesos educativos 
debe ser un valor, pero las competencias pueden ser un referente que 
nos ayude a contextualizarlos. 

Con relación a las finalidades de la enseñanza, uno de los riesgos 
de ceñirse a un concepto restrictivo de competencia es pensar sólo en 
competencias profesionales. Si ello excluye una visión más amplia de 
competencia, estaremos decantando la formación universitaria hacia 
una preparación estrictamente profesional. La Universidad tiene que 
pretender que los y las estudiantes lleguen a ser competentes en su 
práctica profesional, pero también en su acción como ciudadanos y ciu-
dadanas, en su vida personal y social. 

Es cierto que la preparación para una profesión es el nexo conductor, 
pero las finalidades formativas tienen que ser más amplias y referirse a 
la formación integral de la persona. Esta visión amplia de preparación y 
formación no puede desvincularse del nexo conductor al que hacíamos 
referencia pero no puede limitase a él, sino que tiene que incluir, entre 
otros aspectos, una formación para el fomento del pensamiento crítico 
y para el aprendizaje de los valores cívicos y sociales propios de una 
sociedad democrática.

En la UB, para reflejar estas concepciones sobre las finalidades de 
la enseñanza universitaria, pensamos que una opción era la definición 
de unas competencias transversales de Universidad, que deberían re-
flejarse y contextualizarse en los planes de estudio de todas las nuevas 
titulaciones. 

Después de un proceso de debate en el marco de la Comisión Aca-
démica de la Universidad y de presentación al Claustro, se acordó un 
documento sobre competencias transversales de la UB. En este docu-
mento se recogen las siguientes competencias (Vicerrectorado de Políti-
ca Docente, 2008c): 
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• Compromiso ético
 – Capacidad crítica y autocrítica.
 – Capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones 

éticas y deontológicas.
 – Capacidad de aprendizaje y responsabilidad.
 – Capacidad de análisis, de visiones globales y de aplicación de los 

saberes a la práctica.
 – Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situa-

ciones.
 – Trabajo en equipo.
 – Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un pro-

yecto común.
 – Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equi-

pos multiculturales.
• Capacidad creativa y emprendedora

 – Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos.
 – Capacidad de buscar e integrar conocimientos y actitudes.

• Sostenibilidad
 – Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de ac-

tuaciones en su ámbito.
 – Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.

• Capacidad comunicativa
 – Capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escri-

to en catalán y en castellano y en una tercera lengua, con domi-
nio del lenguaje especializado de la disciplina.

 – Capacidad de buscar, usar e integrar la información. 

Estas competencias tenían que reflejarse en las nuevas titulaciones, 
pero en el documento se señala que, además, deberán tomarse decisio-
nes enfocadas al fomento y desarrollo de posibilidades para la partici-
pación, que doten a la Universidad de «una dimensión formativa más 
amplia que la limitada al estudio de unas asignaturas» y que «es impor-
tante que la institución ofrezca una imagen coherente con los valores 
que quiere fomentar» (op. cit: 6-7).
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3. La planificación: del plan docente al programa de la 
asignatura

La planificación de la docencia nos parece otro eje clave. Aunque la pla-
nificación debe concebirse con la flexibilidad suficiente para adecuarse 
al desarrollo efectivo que se producirá en su implantación, planificar 
ayuda a la coherencia; facilita la reflexión sobre objetivos, contenidos, 
metodología, evaluación y recursos; visualiza el plan de trabajo de ma-
nera que sea más fácil la coordinación entre asignaturas; e informa a 
alumnado sobre las intenciones y el planteamiento de desarrollo de la 
asignatura. 

Elaborar un nuevo plan docente es una oportunidad para reflexio-
nar sobre la docencia: innovación en la definición de objetivos y conte-
nidos, en los métodos de enseñar, en los sistemas de evaluación…

Plan de estudios, plan docente y programa

En el plan de estudios de una titulación se contemplan una serie de 
materias y asignaturas. Cada asignatura debe tener su plan docente y su 
programa. Se trata de tres niveles de decisión y concreción.

En el nivel de decisión que se refiere al plan de estudios se sitúan los acuerdos sobre 
las asignaturas que lo deben constituir, el peso de la teoría y la práctica, los itinerarios 
recomendados, etc. El plan docente de cada asignatura establece las características de la 
asignatura en el marco del plan de estudios. El programa concreta y desarrolla el plan 
docente para un grupo de estudiantes específico. (Parcerisa, 2006: 54). 

Así, pues, la diferencia entre un plan o guía docente y un programa 
se encuentra en el grado de concreción pero también en la responsa-
bilidad: el plan docente de una asignatura es responsabilidad de un 
departamento y del consejo o comisión de estudios de la titulación. 
El programa es responsabilidad directa del profesorado que imparte la 
docencia en un grupo específico de estudiantes.

No hay líneas divisorias fijas ni inalterables entre lo que es propio de un plan docente 
y lo que lo es de un programa. Habrá planes docentes que concretarán más y otros que 
serán más generales, algunos planes docentes se parecerán mucho al programa de la asig-
natura que el profesor o la profesora presentará a un grupo de estudiantes y otros planes 
dejarán más aspectos por concretar en el programa, o incluso darán pie a programas 
diferentes (op. cit: 57).
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En el plan docente deben reflejarse unos mínimos que garanticen 
la coherencia de la asignatura6, al margen de quién la imparta, y que 
proporcionen al alumnado información suficiente sobre las intenciones 
de la asignatura, la metodología de trabajo y las características de la 
evaluación.

Un ejemplo de modelo de plan docente

Se trata a continuación del modelo de plan docente de la UB (Vicerrec-
torado de Política Docente, 2006), que establece que el plan docente 
«tiene que pensarse desde la perspectiva del aprendizaje del estudiante, 
que tiene que considerarse como la persona que tiene que ir construyen-
do su aprendizaje, mediante el esfuerzo y la implicación activa en este 
proceso» en el cual «el profesorado tiene un papel fundamental, de guía 
y de orientación del alumnado; un papel pensado como ayuda para que 
los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios» (op. cit: 3-4). 

La importancia del plan docente viene dada por razones diversas, 
pero hay que tener especialmente en cuenta que «constituye el docu-
mento básico de referencia para el estudiantado» y que, si se desarrolla 
un programa específico para un grupo de estudiantes, «el programa 
deberá ser coherente con el plan docente y también constituirá un do-
cumento de referencia» (op. cit: 5). 

El plan docente de la UB debe tener los siguientes componentes bá-
sicos: 

1. Datos generales de la asignatura (denominación, titulación, periodo 
de impartición, tipo de asignatura, valor en créditos, horas estima-
das de trabajo, departamento o departamentos y profesorado coor-
dinador. 

2. Prerrequisitos y orientaciones previas para cursar la asignatura.
3. Competencias que se desarrollan en la asignatura.
4. Objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

Los objetivos serán generales (dejando para el programa su concre-
ción) pero su redacción debe servir para orientar al profesorado y al 
alumnado sobre lo que se pretende conseguir con el desarrollo de la 
asignatura.

6. El plan docente puede referirse también a un conjunto de asignaturas que se planteen de manera 
interrelacionada. 
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En la literatura pedagógica, el tema de los objetivos es muy con-
trovertido: ¿hasta qué punto deben concretar el resultado a conse-
guir? ¿No deberían referirse fundamentalmente a los procesos a de-
sarrollar? ¿Deben indicar lo que tiene que hacer el alumno o alumna 
o lo que tiene que hacer el profesorado?

En el modelo de la UB los objetivos tienen que indicar el apren-
dizaje que se pretende que adquiera el o la estudiante: ser capaz de 
identificar, resolver, reconocer, analizar, etc. 

Estos objetivos tienen que diferenciarse de la siguiente manera:

• Objetivos referidos al aprendizaje de conocimientos (indican lo 
que tiene que saber el estudiante).

• Objetivos referidos al aprendizaje de habilidades o procedimien-
tos (indican lo que tiene que saber hacer el estudiante). 

• Objetivos referidos al aprendizaje de actitudes, valores y normas 
de comportamiento (indican cómo tiene que actuar, como ha de 
estar, como tiene que ser el estudiante). 

Esta diferenciación es interesante porque ayuda a orientar la se-
lección de actividades para el aprendizaje y para la evaluación, pues-
to que no se aprende de la misma manera un concepto, una habi-
lidad o una actitud. Por lo tanto, hay que tener claro si diseñamos 
actividades docentes para el aprendizaje de un tipo de contenidos o 
de otro. Asimismo, hay que pensar en la evaluación en función del 
tipo de aprendizaje que pretendamos evaluar. Hay actividades que 
son adecuadas para la enseñanza y la evaluación de todo tipo de 
contenidos pero no todas las actividades lo son. 

5. Bloques temáticos o de contenidos en que se estructura la asignatura. 
6. Metodología y organización general de la asignatura.

En una perspectiva focalizada en el proceso de aprendizaje del 
alumnado, donde es éste quien debe conducir su propio proceso de 
aprendizaje con el acompañamiento del profesorado, es importante 
que el alumnado conozca la metodología general de la asignatura.

7. Evaluación acreditativa de los aprendizajes.
En el plan docente tienen que aparecer los criterios y sistemas de 
evaluación, de ponderación y de calificación, especificando qué, 
cuándo, quién y cómo se evaluará.

8. Fuentes (bibliográficas, electrónicas, audiovisuales, etc.) de informa-
ción básica.
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Estos componentes básicos del plan docente tienen que complemen-
tarse con el programa (para un grupo específico de alumnado). En el 
caso de que no exista programa donde se recojan, el plan docente de-
berá complementarse con los siguientes componentes, para cada uno de 
los bloques temáticos o de contenido: 

9. Título del bloque.
10. Objetivos del bloque (referidos a conocimientos, habilidades o pro-

cedimientos y a actitudes, valores y normas de comportamiento). 
Estos objetivos tienen que ser precisos, para orientar al alumnado.

11. Contenidos (temas, subtemas, apartados, etc.).
12. Actividades.

Para cada actividad debe indicarse si es presencial o no presencial, 
si es para el aprendizaje o/y para la evaluación y el tiempo orienta-
tivo estimado para realizarla.

13. Fuentes de información, material y recursos necesarios para traba-
jar los contenidos del bloque.

14. Dedicación aproximada en horas para adquirir los objetivos del 
bloque.

El proceso de elaboración del plan docente es tan importante como 
su concreción final. Hay que aprovechar este proceso para desarrollar 
la cultura profesional de trabajo en equipo docente, para reflexionar 
sobre qué supone focalizar la atención en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y para diferenciar lo que son cuestiones esenciales de lo que 
son aspectos secundarios.

El plan docente es un instrumento, un recurso, un medio para la acción docente. 
Como sucede con todo recurso, tan importantes son las características de entrada 
como el uso que de ellas se haga. […] Sería un error concebir el plan docente como un 
documento rígido o como una matriz que se debe rellenar mecánicamente. Más bien 
al contrario, el plan docente debe concebirse como una oportunidad para reflexionar 
con el resto del profesorado –y, por qué no, para reflexionar también con el alumna-
do– sobre qué debemos enseñar, por qué debemos enseñar eso y no otra cosa, y quién, 
cómo y cuándo enseñar y evaluar. El reto es que el nuevo plan docente sea mejor que 
el anterior y que así facilite que el programa de la asignatura y la acción docente tam-
bién lo sean (op. cit: 74). 
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4. La evaluación de los aprendizajes… y, por lo tanto,  
la metodología y la organización docentes 

A principios de los años setenta, investigadores de ambos lados del Atlántico (Snyder, 
1971; Millar y Parlett, 1974) se dedicaron a investigar cómo era el aprendizaje de los 
estudiantes en algunas universidades de prestigio. Lo que encontraron fue que, sorpren-
dentemente, no era la docencia lo que más influía en los estudiantes, sino la evaluación 
(Gibbs y Simpson, 2009: 11). 

Para mejorar los procesos formativos es imprescindible innovar y 
hacer cambios en los sistemas tradicionales de evaluación. Sin replan-
teársela, difícilmente puede ser creíble un proceso de mejora de la do-
cencia. 

A finales del siglo xix, cuando se iniciaron las sistematizaciones so-
bre la evaluación, el concepto estaba muy unido al de medida del ren-
dimiento. Desde entonces, han ido apareciendo nuevas visiones, en las 
cuales se considera que la evaluación tiene que contribuir a la toma de 
decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En las instituciones universitarias sigue dándose, de forma en mu-
chas ocasiones exclusiva, una asociación al concepto de medida del 
rendimiento, que se evidencia en los tradicionales exámenes. Diversos 
estudios concluyen que los exámenes son predictores muy pobres de 
la inserción y el éxito profesional y que, en cambio, las calificaciones 
de las actividades y trabajos de curso son un predictor más fiable del 
aprendizaje en profundidad y a largo plazo (Gibbs y Simpson, 2009: 
15, citan algunos de estos estudios). En todo caso, las características 
de la evaluación influyen directamente en el tipo de enseñanza y de 
aprendizaje. 

Como apuntan Stufflebeam y Shinkfield (1987), la evaluación tiene 
que entenderse como un proceso de diseño, recogida y análisis siste-
mático de cualquier información para juzgar diferentes alternativas de 
decisión. Si la evaluación se dirige a fundamentar un proceso de toma 
de decisiones, por parte de docentes y por el propio alumnado, para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, se hace imprescindible 
optar por la evaluación continuada, un concepto que en el mundo uni-
versitario aún suscita dudas.
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Premisas para optar por la evaluación continuada

Cualquier decisión sobre la enseñanza tiene que fundamentarse en de-
terminadas premisas. Las que sustentan la opción por la evaluación 
continuada son las siguientes: 

•   La evaluación tiene que proporcionar información sobre el proceso de 
adquisición de los objetivos y los contenidos pretendidos, referidos a co-
nocimientos, habilidades y actitudes. 
El sistema de evaluación tiene que facilitar recoger información sobre 
si el o la estudiante ha aprendido conocimientos (sabe), habilidades 
o procedimientos (sabe hacer) y actitudes (sabe ser o estar). Algunos 
sistemas de evaluación que pueden ser útiles para conocer si se han 
conseguido determinados objetivos y se han adquirido determinados 
contenidos, pueden no serlo para evaluar contenidos de otro tipo. El 
sistema de evaluación tiene que proporcionar información sobre el 
grado de aprendizaje de diferentes tipos de contenidos. 

•   Quien aprende es el o la estudiante, construyendo su aprendizaje paso a 
paso. Así pues, es el propio estudiante quien se debe implicar activamen-
te, esforzarse y autorregular su proceso de aprendizaje. 
El alumno o alumna aprende según sus conocimientos previos, sus 
capacidades, su motivación… y mediante la gestión de sus errores, la 
reproducción de sus éxitos, la construcción de un estilo personal de 
aprender (aprende a aprender)… Es decir, aprende autorregulando su 
propio proceso de aprendizaje: dedicando más o menos horas, prio-
rizando determinados aspectos, profundizando en unas cuestiones, 
buscando ayuda, etc. El sistema de evaluación tiene que proporcionar 
al estudiante informaciones y criterios para su autorregulación. 

Diversas investigaciones (Gibbs y Simpson, 2009: 19) han encon-
trado que el factor individual más potente para conseguir buenos re-
sultados de aprendizaje es la retroalimentación, el feedback, puesto 
que proporciona información para la autorregulación. 

•   El profesorado tiene que ayudar al alumnado en su proceso de apren-
dizaje, tomando las decisiones necesarias y poniendo todos los recursos 
posibles para que los y las estudiantes aprendan más y mejor. 
Para prestar esta ayuda, los y las docentes necesitarán hacer un diag-
nóstico del punto de partida, preocuparse de que se entiendan los 
objetivos que se persiguen, transmitir información, detectar errores 
y aciertos, orientar al alumnado sobre cómo gestionar sus errores y 
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cómo reforzar sus aciertos, transmitir pautas para la autorregula-
ción… El profesorado tendrá que recoger información a lo largo del 
proceso de formación, analizarla y tomar decisiones, encaminadas a 
ayudar a los y las estudiantes en su aprendizaje. El sistema de evalua-
ción tiene que proporcionar información al profesorado que le permi-
ta ir regulando su proceso de enseñanza.

La evaluación continuada como opción

Las funciones que puede cumplir la evaluación pueden ser diversas, al-
gunas de ellas implícitas, como por ejemplo constituir el principal ins-
trumento en manos del profesorado que refleja la diferencia de estatus 
y la desigualdad en la relación. 

Para ser coherentes con las premisas anteriores, la evaluación debería 
cumplir tres funciones:

• Acreditativa.
• Formativa: proporcionando al profesorado información que le lleve 

a tomar decisiones para regular la enseñanza, con el fin de ayudar al 
alumnado a adquirir más y mejor aprendizaje. 

• Formadora: proporcionando al estudiante información para que 
éste pueda tomar decisiones de autorregulación de su proceso de 
aprendizaje. 

El término evaluación formadora para referirse a una evaluación diri-
gida hacia la autorregulación, apareció en la década de 1970, en Canadá. 
En 1980, la UNESCO formó un grupo de expertos con el encargo de 
elaborar métodos que ayudasen a desarrollar conductas autónomas de 
aprendizaje. Posteriormente, el interés suscitado por esta perspectiva se 
ha manifestado, por ejemplo, en la noción aprender a aprender.

Respecto de las tres funciones citadas de la evaluación, lo que su-
cede a menudo es que la función acreditativa cobra tal protagonismo 
que diluye las otras dos. Así, por ejemplo, cuando el sistema de evalua-
ción consiste únicamente en un examen final, el objetivo de superarlo 
condiciona tanto la acción docente como, especialmente, la acción del 
estudiante: su objetivo básico no es aprender, sino superar el examen.

La función acreditativa de la evaluación –cuya importancia es evi-
dente– tiene que poder compaginarse con las otras dos. Para ello, se 
requiere que el sistema de evaluación proporcione elementos para la 
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autorregulación por parte del estudiante y para la regulación de la en-
señanza por parte del profesorado. La única manera de compaginar las 
tres funciones es mediante la evaluación continuada.

¿Qué significa realizar una evaluación continuada?

Toda práctica docente se desarrolla a lo largo de un período de tiempo, 
es una secuencia formativa. Ver los procesos de enseñanza y aprendizaje 
desde una perspectiva de secuencia (Giné y Parcerisa, 2003) facilita el 
análisis y la reflexión sobre la propia práctica, a la vez que hace más 
visible la relación entre metodología y evaluación. 

Cualquier secuencia formativa (el desarrollo de una asignatura, de 
un tema, etc.) se puede dividir en tres momentos –fase inicial, fase de 
desarrollo y fase de cierre– con necesidades didácticas distintas para 
facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Si partimos de las premisas expuestas anteriormente, cada fase de la 
secuencia formativa requiere una doble mirada: la del profesorado y la 
del alumnado. En cada fase hay que preguntarse qué necesita el profe-
sorado para ayudar a los y las estudiantes en su aprendizaje y, a la vez, 
qué necesita el alumnado para construir este aprendizaje.

Fase inicial de la secuencia formativa
Cuando se inicia un tema, una asignatura, un módulo… aparecen dos 
necesidades: detectar el punto de partida del alumnado (evaluación ini-
cial o diagnóstica) y presentar el tema, la asignatura, el módulo… que 
se desarrollará a lo largo de la secuencia. 

La actividad o las actividades de evaluación inicial tienen que servir-
le al profesorado para diagnosticar los conocimientos y las ideas previas 
del alumnado y poder hacer un pronóstico que le ayude a orientar la 
acción docente (regulación). 

¿Y el estudiante? ¿Para qué le han de servir las actividades de eva-
luación inicial? Para poder conducir su propio proceso de aprendizaje, 
el o la estudiante necesita que las actividades de evaluación inicial le 
sirvan para anticipar (qué haremos en la asignatura), para reforzar su 
motivación, para hacer aflorar sus conocimientos previos sobre el tema o 
la materia (qué he estudiado antes sobre el tema, qué sé sobre él) y para 
adecuar su planificación (cómo tendré que trabajar). Por lo tanto, las 
actividades de evaluación inicial tienen que cumplir una doble función: 
han de responder a las necesidades del profesorado y a las del alumnado. 
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Lo mismo sucede con las actividades de presentación del tema o 
de la asignatura. Esta presentación tiene que servirle al docente para 
explicitar y comunicar de qué trata el tema y para estimular la motiva-
ción de los y las estudiantes. Por su parte, el alumnado necesita repre-
sentarse mentalmente el tema y sus objetivos; sólo entendiéndolos en 
un grado suficiente, cada estudiante podrá ser proactivo y conducir su 
proceso de aprendizaje: sólo así podrá autorregularlo, tomando unas u 
otras decisiones, según si va avanzando o no hacia los objetivos que ha 
entendido que se pretenden. Las actividades de presentación tienen que 
servir para que cada estudiante entienda de qué va el tema o la asigna-
tura y los objetivos que se persiguen. 

Para la evaluación inicial y para la presentación se pueden plantear, 
por ejemplo, actividades de…

• Puesta en común de las expectativas (mediante técnicas de comple-
tar frases, explicitar deseos, identificarse con un rol determinado, 
etc.).

• Autorreflexión sobre los conocimientos previos: informe personal 
(dado un listado de los principales conceptos o procedimientos, 
cada estudiante señala si los ha estudiado o no previamente y el gra-
do de conocimiento o de dominio que cree tener: no lo conozco, 
quizás tengo un conocimiento parcial, lo conozco parcialmente, 
tengo un buen conocimiento, lo puedo explicar a un compañero o 
compañera). 

• Puesta en común de los conocimientos previos: brainstorming o llu-
via de ideas.

• Presentación de la asignatura: mapa conceptual o secuencia gráfica 
del desarrollo que se pretende llevar a cabo / análisis de los objetivos 
por parte del alumnado relacionándolos con los contenidos.

Fase de desarrollo de la secuencia formativa
Esta es la fase en la que se desarrollan los contenidos a enseñar. Las dos 
cuestiones clave son las actividades para la regulación de la enseñanza y 
las actividades para la autorregulación del aprendizaje. 

Las actividades de regulación de la enseñanza han de ser tales que 
sirvan a los y las docentes para detectar los tipos de errores del alum-
nado, los obstáculos que dificultan su aprendizaje y también las estra-
tegias que se manifiestan exitosas. Los y las estudiantes tienen otras 
necesidades: gestionar sus errores (no les basta con la detección por 
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parte del docente) y ser conscientes de lo que están haciendo bien (para 
poderlo reproducir, para que se convierta en un modelo a seguir). 

Las actividades en que el propio estudiante recoge información, la 
analiza, la juzga y toma decisiones –actividades de autorregulación– 
tienen como finalidad ayudar a desarrollar la autonomía de cada es-
tudiante y que vaya construyendo un sistema personal de aprendiza-
je. Para que esta autorregulación sea posible, el profesorado tiene que 
transmitir al alumnado los criterios de corrección y de evaluación. 

La autorregulación supone la implicación del o de la estudiante en 
su propio proceso de aprendizaje y esta implicación no siempre es fácil. 
Entre otras razones, debido a que para autorregularse hay que apren-
der a hacerlo. En una investigación reciente (Mauri y otras, 2009: 54) 
se concluye que la noción de planificación que parecen tener los y las 
estudiantes universitarios se limita, casi exclusivamente, a una tarea a 
realizar «al inicio de la actividad» y «que la usan como una tarea dirigi-
da esencialmente a organizar el trabajo, con escasa vinculación con los 
esfuerzos necesarios para construir conocimiento y elaborar significa-
dos compartidos». Ante esta constatación,

No es suficiente con prestar ayuda educativa durante todo el proceso sino que hay que 
guiarles también en la planificación de la participación (quién hará qué, para qué, cuán-
do, cómo y con quién); en la planificación de la gestión de la tarea (en qué consiste, 
normas de realización a seguir, qué partes, elementos y fases incluye su desarrollo, etc.) y, 
finalmente, en la planificación de sesiones dedicadas a hacer progresar el conocimiento 
inicial, personal y conjunto, y controlar sus avances y retrocesos (op. cit: 56).

Para la regulación y autorregulación de la enseñanza se pueden 
plantear, por ejemplo, actividades de…

• Regulación por parte del profesorado: listas de control / escalas (nu-
méricas, gráficas, verbales).

• Autorregulación: 
 – tabla de autoevaluación:

CONTENIDOS FECHA FECHA FECHA

Lo he 
entendido (o 
lo sé hacer)

Me falta… Lo he 
entendido (o 
lo sé hacer)

Me falta… Lo he 
entendido (o 
lo sé hacer)

Me falta…

Contenido A

Contenido …
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 – parrilla de coevaluación:

CRITERIOS PUNTUACIÓN
(del compañero 
o compañera que 
corrige)

OBSERVACIONES 
(de quien ha 
corregido)

OBSERVACIONES 
(de quien ha recibido 
la corrección)

REVISIÓN 
(del profesorado)

Criterio A

Criterio …

Fase de cierre de la secuencia formativa
La fase de cierre es tan importante como las anteriores. Al profesorado 
le tiene que servir para conocer el aprendizaje adquirido por el alum-
nado pero para éste es imprescindible que le sirva para hacer la síntesis 
y estructuración de los aprendizajes: recapitulando y relacionando lo 
que se ha estudiado a lo largo de la secuencia formativa; obteniendo 
información sobre qué se ha aprendido y qué no se ha aprendido, para 
ayudarles a orientar su acción en posteriores secuencias formativas. 

Para la evaluación en la fase de cierre, se pueden realizar, por ejem-
plo, actividades de…

• Realización de mapas conceptuales o de bases de orientación (pro-
cesos).

• Análisis de casos.
• Resolución de problemas.

Para el conjunto de la secuencia formativa, se puede pensar, por 
ejemplo, en…

• Carpetas de aprendizaje (portafolios): consiste en trabajos elaborados 
por un estudiante que acreditan aprendizajes con evidencias sobre 
el proceso seguido y el producto conseguido; es un documento per-
sonal de descripción y de reflexión que facilita la construcción de 
conocimiento.7

• Elaboración de proyectos: idea, diseño, planificación, desarrollo y 
evaluación. 

• Contrato didáctico: acuerdo formal y escrito entre uno o más estu-
diantes y el profesorado referido al proceso de aprendizaje en una 

7. Se trata con más detalle en el eje siguiente. 
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asignatura, por ejemplo. Refleja la corresponsabilidad en el proceso 
de aprendizaje.

Metodología

Los ejemplos de posibles actividades expuestos para cada una de las 
fases de la secuencia formativa, ponen de manifiesto la estrecha rela-
ción entre el sistema de evaluación y el sistema de organización y meto-
dología docentes. La evaluación continuada requiere metodologías que 
la faciliten. En este sentido, para reflexionar sobre la práctica docente 
y sobre cómo mejorarla nos parece adecuado empezar por la cuestión 
clave de la evaluación y, a partir de ella, abordar la innovación en meto-
dologías y sistemas de organización de la docencia. 

La innovación metodológica debe ser un reto y, en realidad, la ma-
yoría de los ejes que proponemos para una mejora de la docencia uni-
versitaria hacen referencia a la metodología. No podría ser de otra ma-
nera puesto que la metodología –es decir, la manera de enseñar– es el 
meollo de la actividad docente. Cuestión distinta es por dónde se debe 
empezar para abordar el análisis y la reflexión sobre la docencia. 

Las opciones metodológicas son muchas pero lo esencial es que re-
sulten coherentes con los objetivos formativos, las características del 
grupo y el sistema de evaluación. 

Ejemplos de estrategias metodológicas
• Aprendizaje basado en problemas (ABP): partiendo de problemas 

de la vida real, el alumnado, interaccionando entre sí, identifica y 
analiza el problema, se formula preguntas y busca información para 
responderlas.

• Estudio de casos: estudio contextual y detallado de una situación, 
un hecho… que demanda el análisis. 

• Juego de rol o simulación: ante un caso o un problema, cada es-
tudiante o grupo tiene asignado un papel según el cual tiene que 
intervenir. Una parte del grupo puede actuar como espectador para 
favorecer el análisis desde una visión no implicada.

• Simulación clínica: se replican los aspectos fundamentales de la rea-
lidad clínica pero sin pacientes reales. 

• Taller: trabajo en equipo consistente en recoger, sistematizar y ge-
nerar material sobre un tema que termina con la elaboración de un 
producto tangible.
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La semipresencialidad

En ocasiones, la docencia presencial se combina con actividades reali-
zadas por medio de un soporte virtual continuado. Hablamos entonces 
de semipresencialidad. Desde el punto de vista de la metodología y de 
la evaluación, creemos que hay que tener en cuenta, entre otras cuestio-
nes (Vicerrectorado de Política Docente, 2008a): 

• En el plan docente deben describirse las actividades presenciales y 
no presenciales y los procedimientos de comunicación entre profe-
sorado y alumnado.

• Deben incluirse actividades que favorezcan el aprendizaje autónomo.
• Los materiales para el aprendizaje tienen que ser de calidad y ajusta-

dos a las características de la docencia semipresencial 
• El diseño del entorno de aprendizaje tiene que incluir un sistema 

ágil para la comunicación entre profesorado y alumnado y entre el 
propio alumnado. 

• La evaluación del proceso de aprendizaje tiene que incluir tanto ele-
mentos que se puedan recoger presencialmente como en las activi-
dades virtuales. 

No todo lo que se denomina evaluación continuada lo es… pero tam-
poco es una cuestión dicotómica
La evaluación continuada tiene que servir para ayudar a compaginar la 
función acreditativa con las funciones formativa (regulación de la en-
señanza) y formadora (autorregulación del aprendizaje). No se trata de 
hacer más o menos pruebas. De lo que se trata –la cuestión de fondo– 
es de poner en marcha acciones que realmente ayuden a la regulación 
y a la autorregulación. No es un tema de blancos y negros: la evalua-
ción continua puede tener diversos grados. El criterio que nos parece 
más adecuado es favorecer, tanto como permitan las circunstancias (di-
mensiones de los grupos, recursos), la regulación y la autorregulación. 
Es preferible incluir menos actividades de evaluación continuada pero 
que realmente proporcionen información al profesorado y al alumna-
do ( feedback) que realizar muchas actividades (por ejemplo, con una 
función acreditativa) pero que no ayuden demasiado a la regulación y 
autorregulación. 

A menudo existen limitaciones que hacen muy difícil llevar a cabo 
una evaluación continuada tal como nos gustaría. En estos casos, hay 
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que buscar maneras para ir avanzando en la disminución de estas limi-
taciones (la evaluación continuada no es la culpable de las limitaciones 
sino que las hace más visibles) y, a la vez, introducir elementos en el 
sistema de evaluación que se dirijan hacia la evaluación continuada, 
que supongan un paso adelante respecto de sistemas de evaluación no 
continuada.

5. Ante la diversidad del alumnado, hay que pensar en 
estrategias también diversas

La diversidad es una realidad en cualquier grupo humano. Tam-
bién, por lo tanto, en un grupo de estudiantes universitarios. Éstos 
son distintos en sus capacidades, en sus aprendizajes previos, en sus 
historias académicas, en sus estilos cognitivos o maneras de acer-
carse al conocimiento (activo, reflexivo, pragmático, teórico), en sus 
intereses, etc. 

Esta realidad que se encuentra en las aulas puede concebirse como 
un problema o como algo natural, como una riqueza del ser humano. 
Lo que sucede es que enseñar a un grupo homogéneo es más cómo-
do. Es por ello que, a menudo, las estrategias docentes han ido más 
encaminadas a disminuir la diversidad que a buscar estrategias de di-
versificación. Aunque tiene aspectos positivos, la puesta en marcha de 
acciones como los semestres 0 o niveladores que tradicionalmente se 
venían desarrollando en algunas titulaciones, sólo solían abordar una 
dimensión de la diversidad (los conocimientos). 

Hay que empezar por reflexionar hasta qué punto consideramos que 
cada persona tiene derecho a que intentemos acompañarla en su proce-
so formativo, atendiendo a sus posibilidades y potencialidades. Esta re-
flexión es necesaria porque la atención a la diversidad es, en gran parte, 
una cuestión de actitud. 

Giné Freixes (2000: 10) señala que las experiencias más potentes 
para atender educativamente a la diversidad se articulan alrededor de 
cuatro ejes: 

1. La potenciación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de tipo 
interactivo, basadas en la comunicación y el diálogo.

2. La adopción de metodologías coherentes con los principios cons-
tructivistas, según las cuales cada persona construye su aprendizaje, 
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mediante su implicación activa y partiendo de sus conocimientos y 
capacidades previos.

3. La coordinación del desarrollo de la programación y del seguimien-
to del alumnado en equipo docente.

4. El uso de la evaluación en su función reguladora y autorreguladora, 
según se ha expuesto en el eje anterior. 

Una idea fundamental es que si las personas son diversas, el reto de 
atender educativamente esta diversidad necesariamente tiene que pasar 
por estrategias metodológicas, organizativas, de uso de recursos y de 
evaluación, también diversas. 

Cuando nos preocupamos por aquellos alumnos y alumnas con ne-
cesidades educativas especiales, estamos hablando de diversidad. Cuan-
do, en el grupo de estudiantes, nos encontramos con intereses, ritmos o 
disponibilidades distintos, también estamos hablando de diversidad. Y 
lo hacemos también cuando nos lamentamos por no atender, como se 
merecerían, a los buenos estudiantes, a aquellos que podrían tener un 
rendimiento excelente. 

Alfaro (2007: 25) señala que «en cualquier nivel educativo, espe-
cialmente en el ámbito universitario, luchar contra el abandono o el 
absentismo es un reto de las propias instituciones educativas y de las 
sociedades que desean avanzar y romper su dependencia de las más 
desarrolladas». Este autor relaciona estos problemas con la diversidad 
de estudiantes que, hoy en día, acceden a los estudios universitarios: 
estudiantes con discapacidad, que compaginan estudio y trabajo labo-
ral, adultos que han vuelto a la Universidad o que no han accedido a 
ella hasta ser mayores, emigrantes, estudiantes que manifiestan que no 
pueden asistir regularmente. 

La respuesta de la Universidad ante la diversidad es, en general, es-
casa. Parece que esta realidad evidente es soslayada por la institución. 
Incluso, tal como apunta el mismo autor, sucede que:

Las situaciones de discapacidad son las que han recibido una mayor atención por parte 
de las instituciones de educación superior, a pesar de que proporcionalmente representan 
un porcentaje inferior a otras situaciones de diversidad, tales como el aprendizaje en la 
tercera edad o la formación de personas que hacen compatible el trabajo con los estudios 
superiores (op. cit: 208).

Pero, incluso en el caso de la atención al alumnado con discapaci-
dades, habitualmente «el problema de la diversidad que plantean las 
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situaciones de discapacidad es abordado como un problema de recur-
sos para el aprendizaje y no como un problema de enseñanza» (op. cit: 
208). No se aborda como algo que debería afectar a la estructura del 
plan de estudios, a las modalidades organizativas y a los sistemas de 
enseñanza y de evaluación. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías podrían ayudar a una mejor 
atención a la diversidad. La tutoría (que se trata en el eje siguiente) 
parece otro recurso básico. En todo caso, la respuesta no está en un 
solo recurso, sino en una actitud que ponga el tema de la diversidad en 
primer plano.

Un ejemplo de estrategia metodológica favorecedora de la atención a la 
diversidad: la carpeta de aprendizaje

Aunque hay que insistir en que no se puede responder educativamente 
a la diversidad con un solo recurso, sino que se requieren decisiones de 
distinto tipo, la carpeta de aprendizaje es un buen ejemplo de estrategia 
metodológica y para la evaluación que, por ayudar a la construcción 
personal del aprendizaje y favorecer la evaluación formativa (regulado-
ra de la acción docente) y formadora (autorreguladora del proceso de 
aprendizaje), favorece también la atención a la diversidad. 

La carpeta de aprendizaje del estudiante es un:

contenedor o carpeta que recoge los esfuerzos y los resultados de un proceso de apren-
dizaje. Incorpora trabajos elaborados por un estudiante en el curso de una determinada 
práctica formativa y acredita estos aprendizajes con evidencias sobre el proceso seguido 
y el producto conseguido, en un área o contenido específico (o diversos). Se convierte 
en un documento personal de descripción y de reflexión que facilita la construcción de 
conocimiento» (Vicerrectorado de Política Docente, 2008b).

Colén, Giné e Imbernón apuntan que la carpeta de aprendizaje con-
tiene trabajos y evidencias que el alumno o alumna presenta para su 
evaluación. «Es un instrumento de enseñanza-aprendizaje que facilita 
una metodología de trabajo didáctico en el que el alumnado participa 
activamente y se implica en su propio proceso de aprendizaje», mediante 
el cual «profesorado y alumnado comparten los criterios de evaluación 
y, al mismo tiempo, se mejora la atención a la diversidad» (op. cit: 50). 

Gardner (1994, en op. cit: 38) señala que, en la carpeta de aprendi-
zaje, se pueden identificar «cuestiones relacionadas con la manera en 
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la que los estudiantes reflexionan sobre cuáles son los objetivos de su 
aprendizaje, los que se han cumplido y los que no se han consolidado». 
Realizando la carpeta, pueden «orientar su propio proceso de acuerdo 
con sus intereses, capacidades, motivaciones y estilos cognitivos».

La atención a la diversidad es una cuestión tan transversal que, si se 
asume en un determinado grado, condiciona todo el sistema de ense-
ñanza-aprendizaje universitario. Todas las decisiones de planificación, 
desarrollo y evaluación docentes tendrían que tener en cuenta la diver-
sidad. Si nuestra meta es ayudar a que cada estudiante aprenda tanto 
como pueda, hay que buscar cómo ser coherentes con esta meta. 

Se trata de una de las cuestiones en que la institución universitaria 
aún tiene más camino por recorrer. Ello no debería desalentarnos, al 
contrario: significa que, por poco que hagamos para prestar más aten-
ción educativa a la diversidad, habremos dado pasos significativos hacia 
delante. 

6. Un tema controvertido: la acción tutorial en la Universidad 

La tutoría en la Universidad es una cuestión compleja, que suscita opi-
niones encontradas, como mínimo por dos temas: por un lado, porque 
hay profesorado que cree que el alumnado adulto (en realidad joven y 
adulto) no requiere tutoría y, por otro lado, porque la tutoría supone 
una atención individualizada que en algunas universidades con mu-
chos alumnos y alumnas es difícil de realizar. 

Volveremos más adelante a estas opiniones confrontadas8 pero, en 
todo caso, el acompañamiento tutorial parece muy coherente con la 
focalización del interés docente en el proceso de aprendizaje del alum-
nado. Si se trata de reconocer y pedir a este alumnado un mayor pro-
tagonismo en la toma de decisiones sobre su proceso de aprendizaje y 
si se reconoce que este proceso no es uniforme entre el alumnado, sino 
que se da la diversidad a la que se hacía referencia en el eje anterior, la 
acción tutorial resulta necesaria para un número elevado de estudiantes 
e imprescindible para unos cuantos.

En Rodríguez Espinar (2004: 31-32) se sintetizan los distintos tipos 
de tutoría que coexisten en la Universidad (pp. 31-32): 

8. En la tercera parte del libro. 
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• En relación con los servicios de orientación, se da el «modelo tuto-
rial puro», independiente de los servicios de orientación de la ins-
titución, y se da el «modelo mixto», con apoyo de los servicios de 
orientación. 

• En cuanto al contenido de las tutorías, existe la tutoría de mate-
ria (alrededor de los contenidos disciplinares), la de prácticas, la de 
proyecto final de carrera, y la de asesoramiento personal. Esta últi-
ma es una tutoría especializada en el tratamiento o la intervención 
cuando se dan determinadas circunstancias personales en algunos 
estudiantes; «es responsabilidad de profesores expertos en la inter-
vención psicopedagógica, o bien consiste en el uso de servicios es-
pecializados de la propia universidad a través de la derivación que 
pueda hacer el tutor académico o el tutor de carrera».

• En lo que se refiere a la figura del tutor, existen dos posibilidades: 
la de la profesora o profesor tutor y, por otro lado, la tutoría entre 
iguales, cuya responsabilidad es del alumnado de cursos superiores. 

• Con relación al tiempo, la tutoría puede ser de curso o tutoría de 
carrera o de itinerario académico o curricular. 

• Por último, en lo que se refiere a las personas destinatarias, puede 
tratarse de una tutoría individual o bien grupal. 

El mismo autor (pp. 57-58), propone la articulación de la tutoría 
universitaria en tres niveles: el primero correspondería a la tarea tu-
torial y orientadora realizada por el profesor-tutor (este nivel es el que 
propiamente podría denominarse tutoría); un segundo nivel sería de 
asesoramiento, formación y apoyo técnico a la tutoría (correspondería 
a los servicios de orientación internos de la Universidad); y un tercer 
nivel sería de orientación sobre aspectos transversales, tales como la 
transición universidad-empresa o sobre programas europeos (que co-
rrespondería a servicios externos a la Universidad). 

Este esquema puede ser un buen punto de referencia para plantearse 
el modelo tutorial y de orientación en una institución universitaria. En 
el caso de la UB, no fue fácil llegar a clarificar el modelo, a pesar de 
que en esta universidad existía una larga tradición de organización de 
la acción tutorial.

Después de debatir el tema en diversas instancias, se acordó diferen-
ciar la tarea tutorial relacionada con la asignatura de la tarea tutorial 
que va más allá de la guía en el aprendizaje de un ámbito disciplinar. 
La primera, la tutoría relacionada con la asignatura, entendemos que, 
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aunque se denomina tutoría, en realidad se trata de la acción formativa 
que realiza el profesorado con el alumnado de la asignatura que im-
parte. Cuando lo que queremos es ayudar al alumnado a construir su 
aprendizaje, hay que poner en marcha acciones y estrategias docentes. 
Una de estas estrategias se asemejaría a lo que tradicionalmente se ha 
entendido por tutoría. 

Con un planteamiento más activo de la enseñanza, con mayor 
protagonismo del alumnado, con menos clases expositivas por parte 
del profesorado… se generarán más espacios (en la propia aula, en el 
despacho del profesorado, en el campus virtual) y más tiempos (en la 
propia aula, etc.) para que el profesor o profesora pueda atender indivi-
dualmente o en pequeño grupo a las y los estudiantes que estudian su 
asignatura. Por lo tanto, en realidad estaría realizando acción tutorial 
en múltiples momentos y espacios. 

Así planteado, en la UB (Vicerrectorado de Estudiantes y Vicerrec-
torado de Política Docente, 2007: 3) acordamos entender la acción tu-
torial como «un conjunto de acciones de información, de orientación y 
de apoyo al estudiante a lo largo de sus estudios».

La función de la acción tutorial es «acompañar, guiar y aconsejar al 
estudiante en su proceso de aprendizaje» en la Universidad, ayudándo-
lo así a «tomar decisiones fundamentadas en sus estudios, en la mejora 
de su rendimiento, en la ampliación de sus expectativas, en la orienta-
ción profesional y, en definitiva, en la consecución de un buen desarro-
llo personal» (op. cit: 4). 

Esta función se desarrolla en otras de más específicas:

• Facilitar el proceso de transición y de adaptación del estudiante a la 
Universidad.

• Ofrecer al estudiante información, orientación y recursos para el 
aprendizaje.

• Asesorar al estudiante en la configuración de su itinerario curricular, 
prestando atención a cada realidad específica: alumnado que compa-
gina el estudio con la ocupación laboral, situaciones personales, etc.

• Orientar al estudiante para facilitarle el acceso al mundo laboral o 
a la continuidad de los estudios, en una perspectiva de formación 
continuada. 

• Contribuir al hecho de que el estudiante contemple y valore la di-
mensión europea, en aspectos relacionados con la formación, la in-
serción laboral y otros.
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• Partiendo de la información suministrada por los estudiantes, iden-
tificar puntos fuertes y puntos débiles de la docencia, a partir de los 
cuales se puedan formular propuestas de mejora. 

El objetivo fue poner en marcha un sistema articulado a partir de:

• La Unidad de Atención al Estudiante (UAE).
• El Plan de acción tutorial (PAT) de cada titulación.
• El Servicio de Formación y de Apoyo a la acción tutorial del Institu-

to de Ciencias de la Educación (ICE).

Unidad de Atención al Estudiante (UAE)

Las actividades y acciones que les son propias son las siguientes:

1.  Acciones previas al ingreso del estudiante en la Universidad:
a) Actividades dirigidas a alumnado de educación secundaria para 

la transición secundaria-universidad.
b) Jornadas de intercambio con profesorado de educación secunda-

ria.
c) Difusión y apoyo a la organización de jornadas de puertas abier-

tas de los centros y otras jornadas dirigidas a informar al estu-
diante.

d) Confección y difusión de materiales informativos sobre las titu-
laciones.

e) Organización de la participación en salones y ferias para difun-
dir las titulaciones.

f) Oferta de la página web UB-Secundaria, con enlaces a la página 
web de cada centro.

2.  Acciones en la fase inicial de los estudios universitarios:
a) Difusión de actividades de acogida al centro y a la titulación.
b) Actividades de acogida de alumnado no proveniente de bachille-

rato.
c) Prestación de servicios al estudiante: información sobre aloja-

mientos, etc.
d) Información al estudiante sobre el servicio de tutoría y el que 

ofrece la UAE.
e) Colaboración en actividades de acogida para estudiantes de mo-

vilidad.
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f) Actividades de formación transversal para el aprovechamiento 
académico.

3.  Acciones durante el desarrollo de los estudios universitarios:
a) Información diversa al profesorado tutor.
b) Información al tutor del seguimiento del alumnado que ha sido 

enviado a la UAE desde la tutoría.
c) Información diversa al estudiante: becas, complementos de for-

mación, etc. 
4.  Acciones en la fase final de los estudios universitarios:

a) Formación y orientación para la inserción profesional y para la 
continuidad en otros estudios.

b) Información sobre recursos de la UAE relacionados con la inser-
ción laboral.

5.   Acciones dirigidas a apoyar al alumnado con características o perfi-
les específicos: con discapacidades, extranjeros, etc.

6.   Información a la comunidad universitaria de estudios realizados por 
el Observatorio de los estudiantes.

Plan de acción tutorial (PAT)

El PAT es un plan institucional de cada titulación. Entre los PAT de 
los grados y de los másteres universitarios hay algunas diferencias. A 
título de ejemplo, hacemos referencia a algunos aspectos de los PAT de 
los grados.

Tienen que ser aprobado por el consejo de estudios y ratificados por 
la Comisión Académica del centro. Cada PAT tiene un coordinador o 
coordinadora. Una de las cuestiones más importantes para el buen fun-
cionamiento de un PAT es la asignación de tutores y tutoras. 

Algunas de las acciones que puede incluir el PAT del grado son:

1.  Acciones previas al ingreso del estudiante a la Universidad:
a) Acciones dirigidas a alumnado de educación secundaria.
b) Jornadas de intercambio con profesorado de educación secunda-

ria.
c) Jornadas de puertas abiertas y otras dirigidas a informar al estu-

diante.
d) Colaboración con la UAE en la organización de la participación 

en salones, etc. 
e) Asesoramiento a los nuevos estudiantes en el proceso de matrícula.
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2.  Acciones en la fase inicial de los estudios universitarios:
a) Actividades de acogida y de adaptación al centro y a la titulación.
b) Actividades de acogida de alumnado no proveniente de bachille-

rato.
c) Colaboración en actividades de acogida para estudiantes de mo-

vilidad.
d) Coordinación con los responsables de los programas de movili-

dad.
e) Información sobre actividades organizadas por la UAE.
f) Atención personalizada al estudiante para orientarlo y ayudarlo 

a incrementar su rendimiento académico, especialmente respecto 
a su itinerario curricular, en un marco de confidencialidad y de 
respeto a su autonomía. 

3.  Acciones durante el desarrollo de los estudios universitarios:
a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo y ayudarlo 

a incrementar su rendimiento académico, especialmente respecto 
a su itinerario curricular, en un marco de confidencialidad y de 
respeto a su autonomía. 

b) Información diversa al estudiante: becas, complementos de for-
mación, etc. 

4. Acciones en la fase final de los estudios universitarios:
a) Formación y orientación para la inserción profesional y para la 

continuidad en otros estudios.
b) Información sobre recursos de la UAE relacionados con la inser-

ción laboral.
c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especial-

mente respecto de su inserción profesional y de la continuidad de 
sus estudios.

5.   Acciones dirigidas a apoyar al alumnado con características o perfi-
les específicos: con discapacidades, extranjeros, etc.

Servicio del ICE de Formación y de Apoyo a la acción tutorial 

El ICE ofrece un servicio de formación y de apoyo a la acción tutorial, 
consistente en actividades de formación y asesoramiento para coordi-
nadores y coordinadoras de PAT y para tutores y tutoras, y una web 
institucional de información y apoyo. 
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7. El trabajo docente en equipo… difícil, pero imprescindible 

Jordi Ortín Rull

Hoy en día nadie pondría en duda que las instituciones de calidad se 
apoyan en equipos de trabajo. La característica distintiva de un equi-
po de trabajo es el compromiso de cada uno de sus miembros de unir 
conocimientos, habilidades y experiencias de manera armónica con el 
fin de coordinar esfuerzos para alcanzar un objetivo común (Sánchez 
Franyuti, 2007). Para alcanzar la máxima efectividad debe sacarse el 
máximo provecho de las personas que componen el equipo y de los 
recursos materiales de que éste dispone. Para ello, Sánchez Franyuti 
(2007) apunta tres principios básicos:

• Regirse por un código ético. Los buenos equipos de trabajo se ca-
racterizan por el respeto, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la 
colaboración, la responsabilidad compartida y una excelente comu-
nicación entre todos y cada uno de sus miembros.

• Delegar funciones y repartir tareas. Cada persona de un equipo 
debe dedicarse prioritariamente a desarrollar aquellas tareas en que 
se sienta más apto.

• Propiciar la motivación. A partir de una comunicación abierta y 
permanente se fomentan la seguridad individual y la confianza mu-
tua. Así se genera un ambiente de trabajo agradable y productivo 
que fomenta el deseo de superación. 

Del trabajo independiente y autónomo al trabajo integrado e inter-
dependiente existe un continuo de posibilidades de interacción. McAl-
pine (2008) propone tres niveles crecientes de interacción en el trabajo 
en equipo. 

En el primer nivel los integrantes del equipo cooperan en la orga-
nización de tareas no problemáticas, pero trabajan de forma indepen-
diente y dejan hacer a los demás. En el segundo nivel los miembros del 
equipo se coordinan para compartir tareas en cuestiones que no sean 
motivo de discusión e intercambian información, puntos de vista y ma-
teriales para promover posibles cambios en la manera de hacer de los 
demás, que en cualquier caso tendrán lugar de forma independiente. 
En el tercer nivel los integrantes del equipo colaboran de forma efec-
tiva: comparten nuevas ideas, aportan visiones críticas con objeto de 
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contribuir a una comprensión más profunda y a una mejora del traba-
jo, y los cambios se producen de forma colectiva. 

Como ejemplo, referido específicamente al trabajo docente en equi-
po, los docentes de una determinada titulación cooperan cuando inter-
cambian los programas de los cursos que imparten; se coordinan cuan-
do comparan los programas para fijar un calendario de evaluación; y 
colaboran cuando ajustan los programas para evitar lagunas y repeti-
ciones entre asignaturas. 

El ejemplo de la investigación 

La investigación científica se desarrolla tradicionalmente en equipo. 
Equipos reducidos de dos o tres personas colaboran en la supervisión 
de trabajos de máster y en la codirección de tesis doctorales, sobre todo 
cuando éstos tienen carácter interdisciplinar. Tareas que involucran 
equipos más amplios incluyen la preparación de proyectos conjuntos y 
la participación en dichos proyectos: el diseño de las investigaciones, el 
análisis de los datos y la escritura y coautoría de publicaciones científi-
cas. Proyectos de gran envergadura en que se utilizan grandes infraes-
tructuras involucran grandes equipos de trabajo, con participación de 
investigadores y técnicos de diversas disciplinas y nacionalidades. 

La investigación en humanidades y ciencias sociales, por su misma 
idiosincrasia, no posee una tradición tan arraigada de trabajo en equi-
po. La lectura y la reflexión son actividades más propias del trabajo in-
dividual, y cuando éstas constituyen el núcleo de la tarea investigadora 
es más difícil articular un trabajo en equipo. Aun así también en el 
ámbito de las humanidades y las ciencias sociales se observa una ten-
dencia progresiva a abandonar la investigación individual en favor de la 
investigación en equipo.

El trabajo docente en equipo

En nuestra Universidad partimos de una escasa tradición de trabajo 
en equipo en el ámbito de la docencia. El método tradicional de ense-
ñanza soportado casi exclusivamente en la clase expositiva o magistral 
junto con algunas resistencias, justificadas en una mal entendida liber-
tad de cátedra, han hecho que la docencia universitaria sea principal-
mente una actividad individual o a lo sumo cooperativa –en el sentido 
indicado al inicio del presente eje. Por ello el fomento de la coordina-
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ción docente del profesorado y el impulso al trabajo docente en equipo 
constituyen cuestiones básicas en la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

El trabajo en equipo docente ayuda a establecer puentes entre las 
parcelas de conocimiento que suponen las diferentes asignaturas de una 
misma disciplina o de una titulación. En particular, las actividades de 
enseñanza-aprendizaje que hacen referencia a las competencias trans-
versales que una determinada titulación se ha marcado como objetivos 
de aprendizaje necesitan de una planificación y una puesta en práctica 
coordinada –en equipo– en el seno de la titulación. 

El equipo docente supone también una oportunidad de reflexión y 
discusión sobre la propia actividad docente, que fomenta la interacción 
y el trabajo colaborativo del profesorado y propicia la innovación do-
cente y la mejora continua. 

Constituye un espacio de formación intergeneracional, en que estu-
diantes de doctorado y profesores noveles pueden iniciarse en las tareas 
docentes con la supervisión y el apoyo de profesorado más experimen-
tado.

El trabajo docente en equipo es especialmente interesante para la 
enseñanza y el aprendizaje interdisciplinar, ya que una misma cuestión 
se aborda desde puntos de vista y experiencias diferentes.

Es también el ámbito en que más fácilmente pueden integrarse in-
novaciones en docencia, así como investigaciones sobre docencia en 
educación superior.

Equipos disciplinares y equipos transversales
Se pueden configurar equipos docentes desde ópticas diversas, en fun-
ción de los objetivos y las materias o conjunto de materias sobre las que 
se trabajará. Proponemos aquí dos configuraciones posibles.

1. Equipo docente de una materia o disciplina. Es el referente de la ac-
ción formativa de la universidad en dicha materia o en un conjunto 
de materias agrupadas en una disciplina. La ponencia Horitzó 2020 
de la Universitat de Barcelona (Bricall 2008) apuesta por una com-
posición del equipo que incluya académicos experimentados, impli-
cados en la docencia de las respectivas asignaturas, y profesores en 
formación, técnicos de apoyo expertos en docencia y en recursos de 
aprendizaje y documentación, y estudiantes de postgrado que par-
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ticipan en la docencia. Sus objetivos principales son la preparación 
de los planes docentes de las distintas asignaturas; la elaboración de 
material docente, material para el campus virtual y material para la 
evaluación; y el diseño de la acción formativa y la impartición de la 
docencia de forma colaborativa.

2. Equipo docente de curso o ciclo. Trabaja en la programación y el se-
guimiento de las diferentes asignaturas de un mismo curso acadé-
mico o ciclo. Integra al profesorado responsable de cada una de las 
materias impartidas en dicho periodo, liderado por un responsable 
académico (vicedecano académico o jefe de estudios de la titula-
ción). Sus objetivos son la elaboración de los planes docentes de las 
distintas asignaturas, velando por la coordinación de los conteni-
dos y por una programación temporal adecuada de los mismos; la 
secuenciación de las demandas a los estudiantes a través de un ca-
lendario de evaluación; y el diseño de evaluaciones conjuntas –por 
ejemplo de competencias transversales. Es responsable asimismo del 
seguimiento, evaluación y mejora de la programación y de la prácti-
ca docente. 

Con esta composición, los miembros del equipo, en especial el profeso-
rado, pueden revisar su práctica docente de forma sistemática y conti-
nuada, integrar las tecnologías de la información y documentación en 
los procesos de docencia y aprendizaje, incorporar innovaciones y expe-
riencias de éxito en su ámbito docente de manera natural y habitual, y 
hacer un seguimiento, evaluación y mejora de la calidad docente. Esta 
evaluación no debe hacerse solamente desde la perspectiva del profe-
sorado, sino también desde la de los técnicos y especialmente de los 
estudiantes de postgrado que han participado en la docencia (Bricall, 
2008). 

Planificación del trabajo docente en equipo
El trabajo docente en equipo exige un liderazgo. Conviene que éste 
sea asumido por el profesorado más experimentado, liberando a los 
miembros más jóvenes de este compromiso para que puedan desarro-
llar más fácilmente su carrera académica. Los miembros del equipo 
han de ponerse de acuerdo inicialmente en los resultados que quieren 
alcanzar, en los métodos de enseñanza-aprendizaje que van a utilizar, 
y en la evaluación y seguimiento de la docencia que piensan llevar 
a cabo. A partir de dicho acuerdo puede hacerse un reparto de ta-
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reas en el equipo, guiado en gran medida por el criterio de que cada 
integrante del equipo se encargue de aquellas tareas para las que se 
considere más apto. 

Los profesores experimentados con mayor capacidad de comunica-
ción se harán cargo habitualmente de las clases expositivas. Otros se 
dedicarán a la elaboración de materiales y a la tutoría académica. Los 
más avezados tecnológicamente serán responsables del uso de las tec-
nologías de la información. Los profesores en formación, que posible-
mente tengan una comunicación más directa con los estudiantes del 
curso, prestarán su apoyo a las sesiones de prácticas y de problemas. 
Los técnicos en docencia propondrán las herramientas de evaluación 
más idóneas, que se debatirán y construirán colectivamente en el seno 
del equipo. En el proceso de repartición de tareas puede ser convenien-
te confeccionar una tabla de verificación del nivel de interacción entre 
los miembros del equipo (cooperación – coordinación – colaboración) 
en cada una de las actividades a desarrollar (McAlpine, 2008).

Ámbitos posibles de actuación docente en equipo
Por materia o disciplina:

• Diseñar los procesos y los instrumentos de evaluación continua de 
las asignaturas.

• Organizar los grupos-clase en función de las diferentes activida-
des de aprendizaje (clase magistral, resolución de problemas y casos 
prácticos, laboratorios, trabajo en pequeño grupo, evaluación). Con-
tribuir al diseño de la parrilla horaria de la titulación.

• Adoptar iniciativas para desincentivar el absentismo de los estu-
diantes.

• Implementar mejoras de la organización y de la docencia de las acti-
vidades prácticas (laboratorios, ordenador, campo) y de las prácticas 
externas (prácticum).

• Potenciar el uso y aprovechar las posibilidades del campus virtual en 
la docencia. 

• Llevar a cabo actividades de formación continua de y entre los do-
centes, como por ejemplo la organización de seminarios permanen-
tes sobre la práctica docente de la propia disciplina.

Por curso o ciclo:
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• Elaborar propuestas curriculares que vayan más allá del ámbito de 
una sola asignatura, incluyendo si es necesario la coordinación entre 
departamentos.

• Elaborar propuestas de organización temporal de las titulaciones que 
incluyan el diseño del calendario académico, y la programación y co-
ordinación entre asignaturas de una titulación en referencia a la eva-
luación continua y a la evaluación de las competencias transversales.

• Potenciar las relaciones entre la educación secundaria y la educación 
superior en el ámbito de las diferentes titulaciones, y favorecer el 
tránsito del bachillerato a la universidad de los estudiantes de nuevo 
ingreso.

• Llevar a cabo actuaciones orientadas a atender la diversidad de co-
nocimientos previos, capacidad intelectual y posibilidades de dedi-
cación de los estudiantes. En particular, contribuir al diseño de la 
titulación tanto para el estudiante a tiempo completo como para el 
estudiante a tiempo parcial, y proponer los ajustes necesarios.

• Impulsar acciones para favorecer la movilidad de los estudiantes.
• Llevar a cabo actuaciones orientadas a acercar el mundo profesional 

y de la investigación a los estudiantes.

Retos y beneficios del trabajo docente en equipo
El trabajo en equipo conlleva dificultades que no se deben pasar por 
alto. Exige más tiempo que el trabajo individual. Puede ser motivo de 
conflicto. Y supone una cierta pérdida de control del propio trabajo y 
de independencia en la toma de decisiones. En el caso del trabajo do-
cente cabe añadir a estas dificultades la posible falta de apoyo departa-
mental o institucional, la falta de recursos adecuados y suficientes, y la 
ausencia de reconocimiento.

Sin embargo, el trabajo en equipo aporta a su vez grandes beneficios 
para los participantes. Es motivador y estimulante desde un punto de 
vista intelectual, y genera sinergias que llevan a una comprensión más 
profunda de la actividad. En docencia, trabajando en equipo se alcanza 
una mayor comprensión de la propia práctica docente, se desarrolla un 
lenguaje común, y se ofrece a los estudiantes un modelo de actuación 
positivo (McAlpine 2008).

El rol personal y el rol de la institución
Desde un punto de vista personal los docentes se plantearán si el bene-
ficio que les reporta el trabajo docente en equipo compensa las dificul-
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tades que supone, y el grado de compromiso e implicación que están 
dispuestos a asumir en consecuencia. Desde un punto de vista institu-
cional debe evitarse que el profesorado se sienta coaccionado a trabajar 
en equipo. El impulso al trabajo docente en equipo debe llevarse a cabo 
de forma gradual, favoreciendo que se genere y consolide un cambio 
real en la cultura docente del profesorado (Bricall 2008). Para ello, el 
esfuerzo adicional y el valor añadido que supone para la docencia el 
trabajo en equipo debe ser reconocido y gratificado institucionalmente.

8. La formación, el asesoramiento y el intercambio entre 
docentes, tan necesario como en cualquier profesión 

No todos los profesores universitarios piensan de la misma manera. De hecho, hay dos 
tendencias: una, más minoritaria, formada por los que consideran que se nace profesor, 
que es una cosa innata y por lo tanto difícil de cambiar o de mejorar si no se dispone de 
las cualidades necesarias. Y otra, formada por los profesores que piensan que se aprende 
a ser profesor, y por esto las prácticas deficientes se pueden mejorar (Gros y Romañá, 
2005: 83). 

Fernández Pérez (1988) recoge las características de una profesión: un 
saber específico, no trivial, con cierta complejidad y dificultad de do-
minio; un progreso continuado de carácter técnico; una fundamenta-
ción criticocientífica; la autopercepción del profesional o de la profe-
sional como tal, así como cierto grado de satisfacción con la tarea que 
se realiza como profesional; un cierto nivel de institucionalización en 
lo que se refiere a la ordenación normativa del ejercicio de la actividad 
profesional; reconocimiento social.

Hernández y Sancho (1989) señalan que el profesorado tiene al-
gunas dificultades para responder plenamente a los atributos de una 
profesión. Ello es debido a la propia naturaleza del hecho educativo, 
puesto que se trata de una construcción social artificial que puede ser-
vir a intereses muy dispares, con el agravante de que es difícil prever, 
planificar y obtener los resultados que se quieren derivar de él. 

Este concepto de educación provoca que todo el mundo, profesiona-
les y profanos, opinen sobre cómo se tiene que educar. Ello comporta 
que, en ocasiones, ni los que le rodean ni el propio profesor o profesora 
se considere a sí mismo plenamente un profesional de la educación. 
Esta falta de autopercepción como educador o educadora se incrementa 
a medida que se asciende en los niveles educativos. A menudo, el profe-
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sorado universitario se considera antes un investigador o bien un físico, 
un médico o un historiador que un profesor. 

Probablemente esta situación explique las dificultades que tiene una 
parte del profesorado de las universidades para asumir la necesidad de 
una formación inicial y permanente como docente. Si realmente se 
asumieran las características de una profesión expuestas, la necesidad 
de la formación sería evidente. 

Las resistencias que, de manera más o menos encubierta, se mani-
fiestan a focalizar la mirada en el proceso de aprendizaje del alumnado 
responden, a menudo, a esta falta de autopercepción como educador o 
educadora. 

Imbernón (1994) cree que, más que de unas características generales 
de las profesiones, debería hablarse de «cultura profesional». Para este 
autor, lo más característico de las profesiones actuales es que se van 
adaptando en el proceso práctico de su actividad laboral y, por encima 
de tener unas características comunes, unas profesiones se diferencian 
de otras por su cultura profesional. Asumir que en los procesos docen-
tes universitarios –como en cualquier otro– lo importante es que el 
alumnado aprenda bien, supone una nueva cultura profesional para la 
docencia universitaria. Nos encontramos, por lo tanto, ante un cambio 
sustancial. 

En este proceso de construcción de una nueva cultura docente, no 
basta con la formación pero ésta es un componente imprescindible. En 
las universidades se empieza a considerar que hay que formar al profe-
sorado novel y que hay que ofrecer oportunidades y estímulos para la 
formación continuada. 

En la UB ya tiene una cierta tradición el postgrado –actualmente 
máster propio– de formación de profesorado novel, abierto a profesores 
y profesoras con menos de cinco años de experiencia. 

En lo que se refiere a la oferta de formación continuada hay que en-
contrar fórmulas que respondan a las necesidades del profesorado y que 
tengan presente que «para aprender a mejorar su práctica profesional, el 
docente ha de contrastar sus teorías previas con las evidencias de una 
reflexión rigurosa sobre su quehacer. La reflexión sobre su propia ac-
ción es un componente esencial del proceso de aprendizaje permanente 
que constituye el eje de la formación profesional» (Benedito, 2000: 2). 

En el caso de la UB, se optó por crear la figura del coordinador o 
coordinadora de formación de centro y por impulsar el intercambio de 
experiencias docentes.
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Coordinación de la formación en el centro

Cada Facultad y Escuela Universitaria propuso un profesor o profesora 
que, de acuerdo con el ICE, recibiría el encargo del Vicerrectorado de 
coordinar la formación del profesorado en su centro, en estrecha cola-
boración con el ICE y por un período de tres años. 

Este profesorado tiene las siguientes funciones:

• Detectar las necesidades de formación en el centro y recoger suge-
rencias sobre actividades formativas a organizar.

• Con el equipo del ICE, diseñar, planificar e informar actividades de 
formación.

• Participar en las sesiones del ICE sobre formación del profesorado.
• Orientar al profesorado de su centro en el proceso de convergencia 

hacia el EEES.
• Participar en seminarios y actividades de formación para el profeso-

rado coordinador, organizadas por el ICE, así como en las reunio-
nes de coordinación. 

• Propiciar el intercambio de experiencias entre el profesorado de su 
centro y el de otros centros afines.

Intercambio de experiencias docentes

Convencidos de que una nueva cultura docente requiere de un núcleo 
motor y de la percepción de que el profesorado innovador no está ais-
lado, decidimos poner en marcha jornadas de intercambio de experien-
cias de innovación, abiertas al conjunto del profesorado.

Aprovechando, reconociendo e impulsando los grupos de innovación 
docente con un reconocimiento consolidado a nivel de Universidad,9 
una vez elegido un tema para el intercambio (experiencias de innova-
ción en el campus virtual, la evaluación continua, prácticas y prácti-
cum, etc.), se organizaba una primera jornada con la participación de 
las y los coordinadores de los grupos de innovación. 

Esta primera jornada se abría con una ponencia invitada sobre el 
tema y, a continuación, algunos grupos presentaban experiencias de 
innovación que estaban desarrollando sobre el tema de la jornada. Se 

9. Se hace referencia a ellos en el eje siguiente. 
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analizaban los puntos fuertes y los puntos débiles de las experiencias 
presentadas y se proponían reflexiones y propuestas. 

Posteriormente, se realizaba una segunda jornada sobre el mismo 
tema, pero en este caso abierta a todo el profesorado de la Universidad. 
En esta Jornada se presentaban algunas experiencias que se habían se-
leccionado a partir de las presentadas en la Jornada de los grupos de 
innovación. Asimismo, se presentaban sus conclusiones. 

Estas Jornadas institucionales del conjunto de la Universidad apor-
tan una visión diversa y general de la institución, a la vez que facilitan 
establecer relaciones entre grupos de innovación de distintos centros. 
Se complementan con Jornadas de intercambio organizadas por algu-
nos centros.

9. Explorar nuevas posibilidades: los grupos y los proyectos de 
innovación docente

Jordi Ortín Rull

Las universidades, como instituciones de educación superior, tienen en-
tre sus objetivos prioritarios ofrecer una docencia de la mayor calidad. 
Para avanzar en esta dirección, las universidades se han dotado en los 
últimos años de estructuras y programas de impulso y apoyo a la mejo-
ra continuada de la docencia. 

En la Universidad de Barcelona, el programa de mejora e innova-
ción docente (PMID) se ha marcado como objetivos específicos:

• Estimular la innovación docente mediante ayudas económicas y 
apoyo metodológico a proyectos de innovación docente.

• Identificar y contribuir a cohesionar el profesorado de la universidad 
implicado en la mejora de la docencia, mediante el reconocimiento 
y consolidación de grupos de innovación docente.

• Contribuir a la difusión, intercambio y extensión de las experiencias 
de mejora e innovación docente al conjunto de la institución.

Proyectos de innovación docente

Hablamos de proyectos encaminados a introducir mejoras de la meto-
dología, la organización, la evaluación y la acción docente en los estu-
dios reglados que ofrece la universidad. 
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La iniciativa puede nacer en los órganos de gobierno de la universi-
dad e implicar al profesorado, en una estrategia top-down, o surgir del 
propio profesorado (bottom-up). En ese caso, para hacer un buen uso de 
los recursos disponibles, es importante que las ayudas institucionales 
se focalicen en propuestas de mejora que estén en concordancia con 
las políticas docentes de la universidad. Igualmente conviene favorecer 
innovaciones que puedan beneficiar posteriormente al conjunto de la 
institución.

Las ayudas económicas a proyectos de innovación docente financian 
típicamente gastos relacionados directamente con el proyecto, tales 
como la participación de becarios de apoyo, la adquisición de material 
fungible y bibliografía, y gastos de viajes, participación en congresos y 
jornadas, y publicaciones directamente relacionados con la difusión del 
proyecto a desarrollar.

Tan importante o más que la ayuda económica es el seguimiento y 
apoyo que la universidad puede ofrecer al proyecto. Apoyo metodológi-
co, con el concurso de expertos en educación superior, y apoyo técnico, 
por parte del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 
y las unidades responsables de las tecnologías de la información y la 
comunicación. La coordinación eficiente de ámbitos diferenciados de 
la universidad, para conseguir un seguimiento y apoyo efectivo de los 
proyectos, aparece como uno de los retos más importantes en la mejora 
de la calidad de la docencia. En la última década las universidades se 
han ido dotando de unidades de apoyo institucional a la mejora docen-
te, que tienen como una de sus principales responsabilidades, facilitar y 
promover esta coordinación.

Criterios para evaluar proyectos de innovación docente

La frontera entre lo que supone una mejora en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y lo que puede considerarse una verdadera innovación 
docente es algo difusa. Por ello es conveniente hacer explícitas las 
condiciones que debe cumplir un proyecto para ser considerado una 
verdadera innovación docente, merecedora de reconocimiento y apo-
yo institucional. La Comisión Académica de Consejo de Gobierno 
de la UB aprobó en noviembre de 2005 una serie de criterios en este 
sentido, que reproducimos a continuación. Estos criterios definen en 
sí mismos lo que la Universidad entiende como un proyecto de inno-
vación docente:
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• Parte de necesidades o problemas específicos.
• Está debidamente contextualizado, mostrando la coherencia del 

proyecto con las características y posibilidades del contexto.
• Supone una novedad relevante en el contexto donde debe desarro-

llarse.
• Incluye una planificación que especifica las intenciones u objetivos 

del proyecto y que se orienta a la puesta en marcha de acciones con-
cretas para la mejora de la práctica educativa.

• Prevé iniciativas encaminadas a alcanzar la permanencia de la inno-
vación en el tiempo.

• Prevé iniciativas encaminadas a facilitar la transferencia de la inno-
vación a otras realidades o a otros docentes de la propia realidad.

•  Incluye la especificación de un proceso de evaluación interna y/o 
externa del proyecto que ha de permitir el seguimiento, los ajustes 
y las modificaciones oportunas del proyecto a lo largo de su desa-
rrollo.

Grupos de innovación docente

La identificación y el reconocimiento institucional de las personas com-
prometidas en la mejora de la docencia y que se constituyen en grupo 
de innovación docente representa un estímulo en favor de la calidad de 
la docencia. 

Los grupos de innovación docente están constituidos mayoritaria-
mente por profesorado de la universidad que desarrolla actividades y 
proyectos de innovación docente y de mejora de la calidad de la docen-
cia en común y de forma coordinada y sostenida en el tiempo. Tam-
bién es conveniente la participación de aquellos miembros del personal 
de administración y servicios que están implicados en la actividad do-
cente.

Aunque pueden aplicarse a los grupos de innovación docente las 
mismas consideraciones que hemos hecho anteriormente en referencia 
al trabajo docente en equipo,10 en la formación de los grupos no inter-
viene forzosamente como criterio la acción docente sobre una misma 
disciplina o conjunto de disciplinas o un mismo ciclo académico. Pue-
den surgir grupos por afinidad en la metodología docente (por ejemplo, 

10. En el eje 7.
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aprendizaje basado en problemas), en la aplicación de determinadas he-
rramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo, carpetas 
de aprendizaje), e incluso grupos interdisciplinares unidos por el interés 
en compartir y comparar mejoras metodológicas en la docencia (por 
ejemplo, nuevos métodos e instrumentos de evaluación).

La universidad identifica y reconoce el trabajo desarrollado en los 
grupos de innovación docente a través de una evaluación periódica de 
su actividad. En la UB se han venido utilizando los siguientes criterios 
de evaluación:

• La composición, la estructura y la coherencia del grupo.
• Los proyectos y actividades de innovación y mejora de la docencia 

llevados a término por los miembros del grupo.
• La adecuación de los objetivos del grupo a las líneas de actuación en 

política docente de la universidad.
• El currículum de los miembros del grupo en relación con la mejora 

y la innovación docente.

Además del reconocimiento institucional, los grupos que acreditan 
una trayectoria persistente en el tiempo son merecedores de ayudas 
económicas para la adquisición de material fungible y bibliografía, or-
ganización y participación en congresos de docencia universitaria, prio-
ridad en determinadas convocatorias de becas, etc.

Difundir, intercambiar, extender

Para que las innovaciones se conozcan, puedan compartirse y resulten 
de provecho para la institución es importante promover su difusión e 
intercambio. Éste es un elemento esencial para que las buenas prácticas 
docentes se extiendan al conjunto de la universidad. 

Como instrumentos de difusión e intercambio cabe mencionar la 
participación activa en congresos de docencia universitaria, la partici-
pación en jornadas de intercambio de experiencias organizadas por la 
universidad, y el uso de las nuevas tecnologías –en particular la world-
wide-web– como portal de información. 

Es el retorno que los grupos de innovación docente pueden ofrecer a 
la institución, y por extensión al conjunto de la sociedad, por el apoyo 
recibido.
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Reconocimiento académico y liderazgo institucional

En todo proyecto colectivo las personas emprendedoras e innovadoras, 
y las que se preocupan de renovar sus conocimientos y habilidades a 
través de la formación permanente, son altamente valoradas. Resulta 
paradójico que en la universidad a menudo ello no sea así en lo que 
concierne a la actividad docente. Donde esperaríamos encontrar el am-
biente más adecuado a la experimentación y a la innovación encontra-
mos grandes resistencias a cambios metodológicos. Una parte impor-
tante del profesorado es ferozmente conservadora de los métodos de 
enseñanza tradicionales, que en la mayor parte de casos se fundamen-
tan exclusivamente en la imitación de los que ese mismo profesorado 
observó como alumno. 

Asimismo, a diferencia de la tarea investigadora, en que el profeso-
rado es consciente de la necesidad de formarse continuamente (a través 
del estudio, la participación en congresos y reuniones científicas y la 
colaboración con otros colegas), la necesidad de formación permanen-
te en docencia está poco interiorizada. Existe por ello una reticencia 
latente al reconocimiento y la promoción de la innovación docente en 
la educación superior, y a considerar ésta un mérito a efectos de retribu-
ción y de promoción académica.

Por otra parte, la promoción de la innovación docente conlleva el 
riesgo de favorecer iniciativas disonantes o contrarias a las políticas 
docentes promovidas por la institución, o iniciativas que resultan in-
sostenibles por cuanto su generalización acarrearía unos costes inasu-
mibles.

Una evaluación periódica, rigurosa e imparcial de los proyectos y los 
grupos de innovación docente se manifiesta necesaria para asegurar la 
calidad y el rigor de las innovaciones, y para disipar toda duda acerca 
de su valor académico. La evaluación debe contribuir a evitar que las 
actividades de innovación docente caigan en el anquilosamiento y la 
rutina, opuestas al propio concepto de innovación. Así mismo, debe 
contribuir a garantizar el liderazgo de la institución en la definición de 
su política docente.
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10. El CRAI y el apoyo a la docencia
Ernest Abadal

La mejora de la docencia universitaria requiere de recursos y de apoyo 
al profesorado. Una de las funciones de los centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación (CRAI) es precisamente el apoyo a la do-
cencia y la llevan a cabo ayudando al profesorado en la preparación del 
material docente (contenidos, ejercicios, etc.), en el uso de plataformas 
tecnológicas como el campus virtual, o en el suministro de recursos de 
información sobre aspectos docentes.

De la biblioteca al CRAI

Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) 
son la evolución de las bibliotecas universitarias y tienen por objetivo 
ofrecer una respuesta más adecuada a los cambios experimentados por 
parte de las universidades en el ámbito de la docencia y la investiga-
ción. Se trata de un modelo de funcionamiento que tiene sus orígenes a 
finales de 1990 en Gran Bretaña y los EUA, en los denominados «Lear-
ning Centres» o «Learning Resources Centres».

REBIUN, la comisión sectorial de bibliotecas universitarias de la 
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), ya 
introdujo este cambio de orientación en su I Plan Estratégico (2003-
06) y lo ha mantenido en el segundo (2007-10). En el I Plan Estra-
tégico se definía el CRAI como «un entorno dinámico en el que se 
integran todos los recursos que dan soporte al aprendizaje y la investi-
gación en la universidad» (citado por Balagué, 2003), lo cual nos sirve 
como primera aproximación al concepto.

La integración que se señala en la anterior definición se consigue 
mediante la convergencia de los servicios de biblioteca con otros ser-
vicios de la universidad (tecnología, servicios de innovación docente 
y apoyo a la docencia, información al alumnado, publicaciones, etc.). 
En el caso del CRAI de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, 
se integró en 2004 el área de mejora e innovación docentes a los ser-
vicios de biblioteca y se mantiene una estrecha coordinación con el 
Área de Tecnologías. En otras universidades, la convergencia se ha 
llevado a cabo con el servicio de información al alumnado o con los 
servicios de informática. 
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Esta convergencia o integración de servicios supone, como vere-
mos, poner a trabajar conjuntamente en un mismo entorno a pro-
fesionales de distintos ámbitos (bibliotecarios, pedagogos, metodó-
logos, informáticos, lingüistas, etc.) y comporta, además, transfor-
maciones en el modelo de gestión, en los servicios ofrecidos, en las 
instalaciones, etc.

Una triple orientación

Tal y como se ha señalado, los CRAI focalizan su actividad en una 
triple dirección:

• Apoyo al aprendizaje
El alumnado de grado y de máster son los principales usuarios de 
este enfoque. Debido al aumento del trabajo autónomo, necesitan 
utilizar mayor número de fuentes de información, realizar trabajos 
individuales y en grupo, y adquirir habilidades informacionales, en-
tre otras cuestiones.

• Apoyo a la docencia
En este caso, el perfil de los usuarios es el profesorado, que necesita 
apoyo para preparar el material (contenidos, ejercicios, etc.) que uti-
lizará en sus clases, así como conocer con detalle el uso del campus 
virtual, etc.

• Apoyo a la investigación
El incremento de la actividad investigadora en nuestro país tam-
bién ha supuesto que la biblioteca otorgue mayor atención a esta 
vertiente. El profesorado, los investigadores, así como el alumnado 
de máster y doctorado son los usuarios de esta orientación y en su 
caso requieren, entre otras cosas, de una gran cantidad de recursos 
de información especializados, de instrumentos para gestionar las 
bibliografías, o de apoyo para la publicación.

Para conseguir atender de forma eficiente y adecuada a estos perfiles 
de usuario, los CRAI adoptan tres características fundamentales que 
les diferencian de la biblioteca tradicional:

• Espacios
Este modelo depende de una nueva distribución y concepción de 
los espacios e instalaciones físicas de la biblioteca. Se necesitan salas 
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de trabajo en grupo y también individuales (ya no hay suficiente 
con una gran sala de lectura homogénea), mayor amplitud de hora-
rios, mobiliario adaptado al uso de ordenadores y a las conexiones 
a recursos digitales, etc. Para conseguirlo, en algunas universidades 
se han podido construir edificios nuevos mientras que en muchas 
otras se han adaptado los existentes.

• Tecnología
Se trata de otro componente fundamental del nuevo modelo. Es 
preciso contar con un parque amplio de ordenadores, material mul-
timedia, conexiones para portátiles, etc.

• Nuevos servicios
Además de los servicios tradicionales de biblioteca (consulta, présta-
mo, etc.), se precisa disponer de un variado elenco de prestaciones 
entre las que destacan la formación a todo tipo de usuarios (en com-
petencias informacionales, en el uso de los recursos de la biblioteca, 
etc. mediante cursos, charlas o tutoriales), el apoyo al uso del cam-
pus virtual, el apoyo a la elaboración de material docente, la crea-
ción de colecciones digitales, etc.

En este capítulo nos vamos a centrar especialmente en la segunda de 
las orientaciones antes descritas y en los servicios asociados a su poten-
ciación.

El apoyo a la docencia

Servicios (Qué)
Las acciones de apoyo del CRAI a la actividad docente del profesorado 
se pueden agrupar en diversos apartados. En síntesis, se trata de facili-
tar al profesorado el conocimiento de un mayor número y más variado 
de recursos bibliográficos y, por otro lado, de ayudarle en todo lo rela-
cionado con la elaboración de nuevos recursos y material docente.

• Proporcionar recursos de información
La actividad docente de un profesor se basa no tan sólo en el qué 
(la materia impartida) sino también en el cómo (los aspectos peda-
gógicos). Una de las misiones de los CRAI consiste en proveer y or-
ganizar los recursos de información especializados en la materia así 
como la información sobre cómo impartirla (tutorías, evaluación, 
etc.) para que el profesorado pueda disponer de un conocimiento 
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actualizado y permanente de ambos aspectos. Esta función es la que 
han ofrecido desde sus orígenes las bibliotecas.

• Elaboración de material docente
Los CRAI también ofrecen apoyo y asesoramiento en la estructu-
ración y creación de los contenidos de una asignatura para poderlos 
ofrecer a los estudiantes en formatos distintos, ya sea web, audiovi-
sual o multimedia. Este apoyo puede tener un primer nivel tecnoló-
gico, que pasa por la digitalización de material impreso, la creación 
de animaciones (con flash, por ejemplo), de logotipos o de dibu-
jos, figuras y gráficos, entre otros. En muchos casos, además, puede 
ofrecerse un segundo nivel, más conceptual, que consiste en el ase-
soramiento sobre la estructuración y organización de los materiales 
o incluso en la elaboración de los contenidos.

• Publicación de material docente
Una vez se han preparado los materiales es importante conocer de 
qué manera se pueden difundir. En general, los contenidos se in-

Figura 1. Servicios de los PSD (puntos de soporte o apoyo a la docencia) de la UB
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cluirán en un curso determinado del campus virtual y se pondrán 
a disposición de los alumnos inscritos al curso. De todas formas, 
no se puede olvidar que algunos de estos materiales pueden tener 
interés para un público más amplio. El CRAI, conjuntamente con 
el Servicio de Publicaciones, puede incentivar su publicación en for-
mato digital en el repositorio de material docente de la propia insti-
tución o externo.11 También se puede obtener apoyo para publicarlo 
en versión impresa en alguna de las colecciones del servicio de Pu-
blicaciones.

• Formación 
Los tres servicios anteriores pueden ser resueltos por el personal del 
CRAI aunque lo deseable es que el profesorado tenga los conoci-
mientos y habilidades necesarios para manejarse de forma autónoma. 
Para ello, son importantes las actividades de formación que pueda 

11. Un repositorio permite la difusión en libre acceso de material académico, ya sea de 
investigación o docente. 

Figura 2. Repositorio «Materials docents en xarxa» (http://www.mdx.cat/)
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organizar el CRAI con el apoyo, colaboración y/o coordinación de 
los ICE o de los Servicios de Formación del Profesorado. Algunas de 
las temáticas siempre presentes son el acceso y manejo de fuentes de 
información, la utilización de herramientas docentes, ya sea el cam-
pus u otro tipo de instrumento (por ejemplo, creador de evaluacio-
nes, etc.) o la publicación de recursos docentes en repositorios.

La existencia de estos servicios a veces es poco conocida por el pro-
fesorado. Es por ello que es conveniente agrupar estas acciones y servi-
cios en un portal dirigido a los docentes que les permita disponer de un 
conocimiento global de todos ellos.

Organización interna (Cómo)
Para ofrecer este variado elenco de servicios a toda la comunidad aca-
démica normalmente se dispone de unidades específicas de apoyo a la 
docencia, que agrupan al personal especializado y que disponen de di-
versas salas con equipos y asistencia para la prestación de los servicios 
antes descritos.

Además de la atención presencial (en las bibliotecas) también es fre-
cuente disponer de atención virtual, mediante un formulario web que 
permite al profesorado solicitar información o cualquier servicio a cual-

Figura 3. Portal de Apoyo a la docencia de la UB (http://www.bib.ub.edu/es/apoyo-docencia/)
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quier hora y día y con el compromiso de rápida resolución (entre 24 y 
48 horas es lo aconsejable).

Para la prestación de algunos de los servicios es importante la co-
ordinación y participación de otras unidades de la universidad. Esto 
es así con el ICE para la formación, con el Servicio de Publicaciones 
para la edición de materiales o con las unidades de audiovisual para la 
elaboración de algunos recursos docentes.

Recapitulación

Los CRAI constituyen la nueva orientación de las bibliotecas universi-
tarias para dar un apoyo adecuado a los cambios en el ámbito docente 
y de investigación de las universidades. 

El apoyo a la docencia es una de las misiones básicas de los CRAI. 
Esto se consigue con una variada tipología de acciones como el acce-
so a recursos de información, el apoyo para la elaboración de material 
docente y para su publicación, así como también en la realización de 
tareas de formación de usuarios.

Figura 4. Formulario UB (http://www.bib.ub.edu/es/gestiones/consultes/pabdoc/)
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Para asegurar el éxito de este objetivo es preciso establecer víncu-
los, canales o mecanismos estables de colaboración entre los distintos 
servicios y áreas de la universidad que están relacionados con la ac-
ción docente (ICE, programas de innovación docente, publicaciones, 
servicios lingüísticos, etc.). Estos mecanismos pueden suponer la in-
tegración o tan sólo el establecimiento de canales formales de coordi-
nación.

Para dar difusión a estos servicios es muy útil disponer de portales 
que agrupen los recursos y los servicios y que permitan atender virtual-
mente las necesidades y demandas de apoyo del profesorado.

11. Campus virtual, nuevas posibilidades para la docencia
Ernest Abadal

Los campus virtuales son un elemento presente en todas las universi-
dades y otros centros de formación superior de los países avanzados. 
Aunque nacen como instrumento para facilitar la educación a distancia 
(e-learning), su uso se ha extendido también en todo tipo de universi-
dades y centros de educación. En el caso de España, por ejemplo, según 
las estadísticas de la CRUE (Universitic, 2009), todas las universidades 
disponen de una plataforma institucional de docencia virtual, en la que 
participa el 92,5% del alumnado y unos 57.000 miembros del personal 
docente e investigador (el 72% del total).

En el contexto educativo, la eclosión de los campus virtuales ha 
coincidido con el proceso de construcción del espacio europeo de 
educación superior y con una nueva orientación pedagógica de la for-
mación universitaria que prima el papel activo del alumnado en su 
proceso de aprendizaje, la evaluación continua, la relación profeso-
rado-alumnado, entre otros elementos. En el contexto social, el pun-
to álgido de los campus coincide con la web 2.0, caracterizada por 
la colaboración y cooperación entre personas que quieren compartir 
una parte de su saber y crean contenidos como la wikipedia, Flickr, 
YouTube, los comentarios de obras en Amazon, etc. En ambos en-
tornos, el educativo y el social, el conocimiento se concibe como un 
proceso de creación conjunta en el cual es importante la interacción 
con otras personas.
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¿Qué es un campus virtual?

Un campus virtual12 es un entorno tecnológico pensado para realizar 
a distancia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su referencia más 
directa es el aula de los centros presenciales. Esto quiere decir que dis-
pone de funcionalidades para facilitar la comunicación a diferentes ni-
veles entre alumnos y profesores, para permitir la publicación de do-
cumentos y la realización de actividades, así como para controlar estas 
actividades por parte del profesorado. 

El rasgo más característico de los campus es la asincronía, es decir, la 
posibilidad de que grupos de personas interaccionen en un mismo entor-
no sin que sea necesaria la coincidencia en el espacio ni en el tiempo.

Los cursos (o aulas) son la unidad elemental de un campus virtual 
y constituyen el punto de encuentro entre profesorado y alumnado, al 
estilo de las aulas tradicionales donde se imparte la docencia presen-
cial. Los componentes fundamentales de un campus virtual se ajustan 
a cuatro funciones o prestaciones básicas:

• Facilitar la comunicación
Esta comunicación se establece entre profesorado y alumnado (y vi-
ceversa), pero también entre el propio alumnado. Existen diversas 
prestaciones como el correo, foros, encuestas, calendarios, etc. que 
son especialmente útiles para esta función ya que permiten realizar 
las tutorías y seguimiento del alumnado (correo, chat, calendario), 
organizar debates y discusiones con el grupo (foros, encuestas), en-
tre otras actividades.

• Publicación de contenidos
Se trata de una de las prestaciones más utilizadas. Los contenidos, 
ya sean elaborados por el docente o por otras personas, pueden pu-
blicarse en los cursos utilizando ficheros de formatos distintos o en-
lazando con recursos externos. En este apartado también se pueden 
reseñar otras utilidades como pueden ser los wikis (permiten crear 
contenidos colaborativos), los blogs o los glosarios.

• Preparación y cumplimentación de actividades 
El profesorado puede crear diversos tipos de ejercicios para que el 
alumnado pueda comprobar el proceso de mejora de su aprendi-

12. La denominación utilizada en inglés es Learning Management System (LMS) y tam-
bién Virtual Learning Environment (VLE).
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zaje. Las dos funcionalidades más usadas en este apartado son crear 
tareas (descripción de la tarea y envío del fichero) y el cuestionario.

• Gestión de la evaluación
Las principales funcionalidades que permiten una ágil gestión de la 
evaluación son los informes de actividad individual del alumnado, 
la gestión de las calificaciones, o el control de los grupos. Se trata de 
una de las prestaciones más apreciadas por el profesorado.

Además de este núcleo duro de funcionalidades, los campus virtua-
les acostumbran a disponer de la posibilidad de interaccionar con otros 
aplicativos de la institución que los utiliza, como pueden ser las bases 
de datos de profesorado y alumnado, los sistemas de matrícula y eva-
luación, los planes docentes de las asignaturas, etc. De esta forma, el 
alumnado se incorporan a los cursos a medida que se van matriculan-
do, los planes docentes de las asignaturas siempre están actualizados, 
etc.

Los campus virtuales fueron pensados en sus inicios como platafor-
mas para facilitar la formación virtual pero también son ampliamente 
utilizados para apoyar la formación presencial y semipresencial. Esto 
quiere decir que se pueden usar a un nivel muy elemental como depósi-
to de materiales docentes utilizando otras prestaciones (comunicación, 
por ejemplo) de manera secundaria.

Figura 5. Campus virtual de la UB
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Soluciones tecnológicas
Las aplicaciones más conocidas nacen de la experiencia conjunta de 
informáticos y pedagogos en una universidad, tal y como pasó en la 
Universidad de Cornell con Blackboard, o en la British Columbia 
con WebCT. A partir de aquí, son empresas comerciales (vinculadas, 
o no, a las universidades) las que completan y distribuyen el produc-
to. Actualmente se da un alto grado de concentración en la oferta de 
programas informáticos ya que BlackBoard compró WebCT (2005) 
y, más recientemente, Angel LM (2009), sus dos principales compe-
tidores.

Con posterioridad aparecieron soluciones basadas en software libre 
–en las que colaboran amplias comunidades de desarrolladores– que se 
han ido extendiendo con rapidez hasta disponer de una notable cuota 
de mercado. Al estar en código abierto, su principal ventaja reside en la 
posibilidad de adaptarlo a las propias necesidades. Destacan especial-
mente Moodle13 y Sakai.

Tendencias
Dos de las iniciativas más destacadas relacionadas con los campus vir-
tuales son la inclusión en repositorios de acceso abierto de los mate-
riales que forman parte de los cursos y, por otro lado, la conexión con 
herramientas de la web social.

• Materiales en abierto (open access)
Existen diversas iniciativas para ofrecer en acceso libre y gratuito 
los materiales docentes de cursos académicos. Una de las primeras 
fue el OpenCourseWare, una iniciativa del MIT, a la que se han su-
mado muchas otras universidades, que consiste en ofrecer el mate-
rial de cursos universitarios en abierto, aunque sin atención docente 
(véase la figura 6).

Otra de las vías para la difusión en acceso abierto son los reposi-
torios institucionales que albergan colecciones docentes, como es el 
caso, por ejemplo, del Dipòsit Digital de la UB que contiene la co-
lección OMADO (Objectes i Materials Docents) (véase la figura 7). 

13. Según la Wikipedia, en 2010 disponía de más de 45.000 instalaciones en todo el 
mundo en las que participaban 32 millones de usuarios repartidos en 3 millones de cursos.
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Figura 6. OCW

Figura 7. Repositorio de material docente de la Universidad de Barcelona
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• Conexión con herramientas sociales
Los participantes del campus utilizan de forma activa YouTube para 
sus vídeos, o Slideshare para presentaciones, Flickr o Picasa para fo-
tos, disponen de blogs, etc. Es por ello que se están desarrollando 
aplicativos para poderlos conectar de forma transparente con los 
campus virtuales.

Conclusiones

Los campus virtuales son un elemento básico para facilitar los procesos 
de aprendizaje en las instituciones de educación superior y su uso está 
cada vez más extendido. En el caso de una universidad presencial, la 
puesta en marcha de un campus virtual es un instrumento para poder 
llevar a cabo iniciativas de mejora e innovación docente (evaluación 
continua, trabajo en equipo, para grupos, etc.), y de esta forma mejorar 
la calidad docente.

Se tiene que recordar, no obstante, que la utilización del campus 
virtual por parte del profesorado exige igual o mayor dedicación que 
la docencia en un aula tradicional. Circula una idea equivocada sobre 
los campus virtuales (o el e-learning, en general) según la cual consti-
tuyen una manera de ofrecer enseñanza barata, ya que se trata de pu-
blicar material docente con algunos ejercicios y que los alumnos ya se 
las arreglan solos. En realidad, utilizar el campus virtual es costoso ya 
que exige mucha dedicación por parte del profesorado y del alumnado, 
seguramente la misma que la enseñanza presencial.

En el mismo informe de la CRUE antes señalado (Universitic, 
2009) se indican diversos aspectos a mejorar respecto de los campus 
virtuales, entre los que destaca la necesidad de establecer criterios de 
calidad para los cursos ofrecidos virtualmente.

12. La evaluación de la actividad docente del profesorado,  
una cuestión compleja 

Desde el año 2003, la Universidad de Barcelona evalúa institucional-
mente la docencia de su profesorado, inicialmente solo el funcionario y 
actualmente también el contratado con dedicación a tiempo completo. 
A la par que desde la Agencia de Calidad autonómica (AQU Catalun-
ya) se iba impulsando este proceso, desde el rectorado de la UB desde 
un principio se apostó por él. 
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Aunque se ha avanzado mucho desde el año 2003, ello no significa 
que se trate de una cuestión sencilla y fácil de implantar. Al contrario, 
es muy compleja, y es por ello que se ha sido prudente en la progresiva 
introducción de indicadores y de niveles de exigencia. La cultura de la 
evaluación de la actividad docente del profesorado ha empezado a calar 
pero aún con muchas limitaciones.

La relación de una evaluación positiva de la actividad docente con 
la obtención de unos tramos económicos autonómicos, siendo un ele-
mento positivo, ha provocado que gran parte del profesorado sólo viera 
esta relación en el proceso de evaluación, en lugar de un sistema para 
detectar necesidades de mejora y para tomar decisiones consecuentes 
con ella, tanto a nivel individual de cada profesor y profesora, como a 
nivel de la institución. 

La evaluación de la docencia es una cuestión compleja porque su-
pone un cambio cultural14 y porque no hay un acuerdo general sobre 
cuáles son las evidencias de una docencia de calidad. 

Aunque en ocasiones se habla de evaluar según los resultados obte-
nidos por el alumnado, es dudoso que las calificaciones puedan consi-
derarse más que uno de los indicadores posibles. La tarea de educar es 
siempre con resultados a largo plazo y aún más si de lo que se trata es 
de desarrollar unas competencias que sólo se podrán mostrar realmente 
en la práctica profesional y social. 

La evaluación de la tarea docente del profesorado difícilmente pue-
de realizarse de otra manera que valorando medios y procesos. Se trata 
de definir qué es lo que si se da proporciona más posibilidades de me-
jorar la calidad docente. Con todas las dificultades inherentes a una 
evaluación indirecta (en nuestro contexto, también es impensable, por 
ejemplo, articular un sistema de evaluación de cada profesora o pro-
fesor mediante observadores expertos), debemos asumir que sólo po-
demos avanzar en la evaluación de la docencia definiendo indicadores 
indirectos. 

En todo caso, si estos indicadores se extraen de la experiencia de 
docentes de reconocido prestigio, serán tan criticables como cualquier 
indicador, pero se fundamentarán en una base sólida que permitirá 
justificar y argumentar las decisiones de valoración sobre docencia del 
profesorado.

14. Véase lo que se ha expuesto en el eje 8.
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Estudios como los recogidos por Bain (2006) sobre las prácticas de 
los mejores profesores universitarios ayudan a establecer indicadores. 
Este autor señala que las y los mejores profesores (op. cit: 26-30):

• Conocen extremadamente bien sus materias. Son eruditos, artistas 
o científicos activos y consumados.

• Preparan sus clases y su enseñanza con gran exigencia. Empiezan 
por preguntarse sobre los objetivos de aprendizaje del estudiante an-
tes de qué es lo que hará el profesor.

• Esperan «más» de sus estudiantes. Para estimular el aprendizaje 
«evitan objetivos arbitrariamente ligados al curso y favorecen los 
que contienen el tipo de pensamiento y de acción que se espera en 
la vida».

• Sus métodos varían, intentan crear a menudo un «entorno para el 
aprendizaje crítico natural». En este entorno, se aprende «confron-
tando problemas intrigantes, bonitos o importantes, tareas auténti-
cas que los estimularán a enzarzarse con las ideas, a pensar de nuevo 
sus suposiciones y a examinar sus modelos mentales de realidad».

• Tienden a mostrar una gran confianza en los estudiantes, normal-
mente creen que éstos quieren aprender y que pueden (si no se de-
muestra lo contrario).

• Tienen algún programa sistemático para valorar sus esfuerzos y ha-
cer los cambios pertinentes. La valoración proviene de los primitivos 
objetivos de aprendizaje.

Este tipo de estudios son la base para establecer indicadores.
Por si lo anterior no fuera suficientemente complejo, aún hay otro 

aspecto a tener presente: para mejorar la propia docencia es necesario 
un proceso de análisis y reflexión sobre la propia práctica. Por lo tanto, 
hay que aprovechar el proceso evaluador para esta reflexión personal. 
Es decir, el modelo de evaluación de la actividad docente tiene que 
facilitar la autorreflexión, la cual se convierte así en uno de los indica-
dores para la calidad docente. Este es uno de los principales escollos 
con el que suelen encontrarse los modelos de evaluación, puesto que 
la reflexión obliga a dedicar tiempo y esfuerzo personal al proceso de 
evaluación. 

Por otra parte, la evaluación debe tener una relación estrecha con 
políticas de formación del profesorado, con ayudas a la innovación, con 
la financiación de los departamentos… pero también, y de manera muy 
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especial, con los procesos de selección y de promoción del personal aca-
démico. Asimismo, no puede olvidar la valoración y el reconocimiento 
de las tareas docentes de calidad, de la excelencia en docencia. 

Sin una apuesta por situar la docencia en nuestras universidades al 
nivel que se suele otorgar a la investigación se hace muy difícil avanzar 
en una mejora real de la calidad docente. En la UB apostamos por un 
modelo de evaluación que intenta responder a las anteriores considera-
ciones, aunque sin olvidar que en este tema hay que ir paso a paso.

El Manual de evaluación de la actividad docente del profesorado (Vice-
rrectorado de Política Docente, 2008d) parte de las siguientes premisas:

• Existe una relación entre la evaluación de la actividad docente y la 
calidad de la docencia.

• La evaluación de la actividad docente supone un cambio en la Uni-
versidad.

• El proceso de evaluación debe cumplir una triple función: acredita-
tiva, formativa para la institución (reguladora) y formadora para el 
profesorado (autorreguladora).

• Es necesario recurrir a indicadores indirectos.

Las finalidades de la evaluación son (art. 3.1):

• Estimular el proceso de análisis y de reflexión del profesorado sobre 
la propia práctica docente para ayudarlo en su desarrollo profesio-
nal.

• Facilitar y fomentar la toma de decisiones para mejorar la docencia 
en la institución.

• Disponer de información para los procesos de selección y de promo-
ción del profesorado.

• Obtener indicadores que permitan establecer criterios para la distri-
bución de incentivos, para el profesorado, las facultades o escuelas y 
los departamentos.

• Formular las propuestas de las evaluaciones relativas al complemen-
to adicional de docencia. 

Las repercusiones de la evaluación son diversas (art. 13):

1.   Repercusiones que afectan individual y directamente a cada profe-
sor y profesora
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a) Se tiene que informar al profesorado que ha sido evaluado del 
resultado y, en su caso, de los aspectos que podría mejorar.

b) La evaluación favorable se considera un mérito en las solicitudes 
de ayuda a la innovación y a la mejora docente y de ayuda a la 
investigación sobre docencia.

c) La evaluación favorable se considera un mérito para obtener la 
condición de profesor emérito.

d) Es un requisito para poder optar a la concesión de premios y 
otros reconocimientos de calidad docente.

e) El resultado de la evaluación tiene que servir para informar a 
AQU Catalunya con vistas a la concesión o no del tramo docente 
autonómico. 

2.  Repercusiones que afectan al conjunto de la Universidad
Los resultados de la evaluación tiene que servir para tomar decisio-
nes enfocadas a la mejora de la docencia, en el ámbito de departa-
mentos, facultades/escuelas y otros.

3.   Repercusiones que afectan directamente a facultades, escuelas y de-
partamentos
a) Los resultados constituirán un componente para valorar la cali-

dad de la docencia impartida.
b) Servirán para establecer indicadores para la financiación comple-

mentaria.
4.   Repercusiones en concursos de plazas de profesorado y en procesos 

de promoción
a) En el plazo máximo de dos años, la Universidad aprobará un cri-

terio respecto de si para el acceso a determinados tipos de plazas 
es requisito tener una evaluación favorable de la actividad docen-
te en vigencia. 

b) En el mismo período, tiene que acordar cómo se considerarán los 
resultados de la evaluación docente en los procesos de promoción 
del profesorado. 

c) Otras repercusiones que determine el Consejo de Gobierno de la 
Universidad en el futuro.

El período mínimo a evaluar son cinco años. Para poder solicitar la 
evaluación es requisito acreditar un mínimo de impartición de docencia. 
La evaluación es responsabilidad de una comisión específica, constitui-
da por cinco miembros de distintas ramas de conocimiento, nombrados 
por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector. El resultado de la 
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evaluación puede ser favorable o desfavorable. «En el plazo máximo de 
dos años (…se) acordarán los criterios y el proceso (…para que) el profe-
sorado evaluado favorablemente pueda ver reconocida la excelencia de su 
actividad docente» (art. 5.2). 

Dimensiones de la evaluación

Hay cinco dimensiones y, para obtener una evaluación final favorable, 
hay que tener una evaluación positiva en cada una de ellas:

• Autoinforme del profesor o profesora
El autoinforme es una pieza clave del proceso de evaluación, tanto porque aporta 
a la comisión evaluadora información cualitativa proporcionada por el profesora-
do, como porque es la dimensión que mejor le tiene que servir al profesorado para 
realizar un proceso de análisis y de reflexión sobre la propia práctica docente. Cada 
profesor tiene que hacer una valoración personal de su tarea docente (art. 8.1).

En el autoinforme se contemplan: la planificación docente, el desa-
rrollo de la actividad y de la profesionalidad docente, los resultados 
de la actividad docente y, optativamente, otros aspectos.

• Planificación docente
La planificación de la actividad docente es esencial para calificar la docencia como 
adecuada. Esta planificación se tiene que realizar con relación al plan docente pre-
visto, con los recursos y materiales docentes y en el contexto del alumnado. En esta 
segunda dimensión de evaluación, se valora la adecuación de la planificación docen-
te llevada a cabo por el profesorado (art. 9.1). 

El agente evaluador de la planificación es el decano o director de es-
cuela o en quien delegue (comisión, jefe de estudios o/y coordinador 
de máster universitario).

En el caso de que la planificación haya sido realizada en equipo, se hará la valoración 
del trabajo hecho en conjunto y se valorará positivamente el hecho de que el profesor 
o la profesora trabaje en equipo para planificar la docencia (art. 9.7).

• Actuación y desarrollo profesional
Esta dimensión se refiere al desarrollo profesional del profesorado, al margen de la 
ejecución directa de la actividad docente. Las actividades de formación docente, los 
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reconocimientos internos o externos de la calidad docente, las actividades de mejora 
y de innovación y la implicación en la gestión de la docencia, sin signos de dedi-
cación a la tarea docente que hay que valorar y que ayudan a mejorar la actividad 
docente (art. 10.1). 

• Valoración de los resultados de la actividad docente
Esta dimensión considera los resultados académicos. Estos resultados, que reflejan 
el aprendizaje del alumnado, […] tienen que analizarse con cuidado y dentro del 
contexto adecuado (art. 11.1).

El agente evaluador de los resultados es el decano o director de es-
cuela, que puede delegar (comisión, jefe de estudios o/y coordinador 
de máster universitario).

• Valoración de la satisfacción del alumnado y de los cargos académicos
La información sobre el grado de satisfacción del alumnado con la actividad docente 
del profesorado se recoge mediante encuestas de opinión… (art. 12.1). 

Los cargos académicos «tienen que emitir un informe confidencial 
en que conste la valoración respecto de la opinión manifestada por 
el alumnado y tienen que hacer una valoración global de la activi-
dad docente del profesor o profesora» (art. 12.6). 

13. Las decisiones en los centros: los contratos-programa 
academicodocentes 

La innovación y los procesos de cambio docentes en la Universidad 
requieren de una clara voluntad política del equipo rectoral, así como 
de formación, de recursos (siempre escasos), etc., pero también de un 
protagonismo y de una transferencia de las decisiones a cada uno de los 
centros. Sólo de esta manera es posible la implicación de la comunidad 
y la contextualización de los objetivos y de las acciones a la realidad 
específica de cada centro.

Los contratos-programa, en los cuales se llega a acuerdos y se transfie-
ren al centro recursos para que pueda desarrollar sus propuestas, son una 
de las fórmulas posibles a utilizar. Aunque en ocasiones suponen un ex-
ceso de burocracia, por otro lado permiten visualizar lo que se pretende, 
establecer sintonías entre diversas instancias y evaluar su cumplimiento. 
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En la UB se acordó un contrato-programa, con una vigencia de dos 
años, entre cada centro y los vicerrectorados del área académica-docen-
te. Estos contratos se desarrollaron en el marco del impulso de planes 
de actuaciones estratégicas de los centros para implantar las nuevas ti-
tulaciones a raíz del EEES (coordinados por el Vicerrectorado de Polí-
tica Académica). Asimismo, suponían la concreción en cada centro del 
Proyecto institucional de Política Docente.15 También incluía objetivos 
del Vicerrectorado de Estudiantes y del de Política Internacional. 

Para cada ámbito del contrato-programa, el centro debía proponer: 

• Objetivos
• Acciones a desarrollar
• Indicadores (qué se tiene que haber conseguido en concreto)
• Año (de los dos de vigencia del contrato-programa)
• Persona responsable institucional
• Presupuesto orientativo, si comporta gasto económico

Los ámbitos que se contemplaban en la estructura del contrato-pro-
grama fueron los siguientes:

En cuanto a la política académica:
1. Adaptar las titulaciones al EEES

1.1.  Modificaciones y mejoras del mapa de titulaciones de postgrado
1.2.  Elaboración del mapa de grados
1.3.  Elaboración del mapa de doctorados

2. Elaborar el programa formativo del centro
2.1.   Establecer la misión y los objetivos del programa formativo 

(perfiles de acceso y salida, flexibilidad curricular y coherencia 
y coordinación)

2.2.   Organización del programa formativo y mecanismos de ase-
guramiento de la calidad: orientación hacia los resultados de 
rendimiento académico

2.3.   Acciones para desarrollar el proceso formativo: acceso, orien-
tación al estudiante e inserción laboral y movilidad. (Estas ac-
ciones interesan especialmente a la política de estudiantes y de 
relaciones internacionales)

15. Tratado en el primer eje de este capítulo.
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En cuanto a la política docente:
1. Acción tutorial y orientación al estudiante. (Estas acciones interesan 

especialmente a la política de estudiantes)
2. Titulaciones con las directrices del EEES
3. Metodología, materiales didácticos, evaluación de los aprendizajes e 

innovación docente
4. Evaluación de la docencia y reconocimiento de los méritos docentes
5. Apoyo a la docencia
6. Formación, asesoramiento y fórums de intercambio entre el profe-

sorado
7. Comunicación en el ámbito de la política docente

El proceso de elaboración y negociación de las propuestas de cada 
centro sirvió, también, para un mejor conocimiento por parte del equi-
po rectoral de sus necesidades y prioridades. 

Una vez acordados y firmados los contratos-programa, desde la Uni-
dad técnica de Innovación y Evaluación de la Universidad se diseñó un 
programa informático y se realizó el seguimiento.

14. La comunicación como articuladora 

La comunicación es un elemento imprescindible para cualquier comu-
nidad. En el ámbito universitario, aunque quienes realizan tareas de 
gobierno y de gestión de la institución tengan muy buenas intenciones 
e ideas excelentes, si no funciona la comunicación todo lo demás sirve 
de bien poco. 

Esta obviedad choca, a menudo, con la realidad. Especialmente en 
universidades grandes, con campus dispersos, con ramas de conoci-
miento distintas, la comunicación no suele ser fácil. 

La transmisión de la información, en un contexto saturado de ella, 
no es fácil. Si esto es así, hay que pensar cuan difícil será la comunica-
ción, que supone interacción, feedback, intercambio en todas direccio-
nes.

Esta situación es muy preocupante y lo es, especialmente, cuando se 
trata de política docente y de impulsar procesos de innovación y cam-
bio en la Universidad. Sin la recepción de la información correcta, sin 
el intercambio, las informaciones no llegan a sus destinatarios o llegan 
desvirtuadas, sin las ideas de fondo, sólo con anécdotas superficiales. 
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Esto en todos los sentidos: del equipo rectoral o decanal a los cargos 
académicos y al conjunto del profesorado, al personal de administra-
ción y servicios, y al estudiantado; pero también de estas personas y 
colectivos al equipo rectoral o decanal; asimismo, también falla la co-
municación horizontal, entre responsables de titulaciones distintas, por 
ejemplo. 

La innovación educativa se construye en común, con la implicación. 
No hay otra manera. Las deficiencias en la comunicación suponen una 
barrera imposibilitadora. 

Desde el Vicerrectorado de Política Docente de la UB esta fue una 
preocupación prioritaria, aunque los esfuerzos realizados probablemen-
te no dieran suficientes frutos. Las inercias institucionales, los prejui-
cios, el desconocimiento, etc. no hacen fácil mejorar la comunicación 
en una institución donde el contacto directo con gran parte de sus 
miembros es muy dificultoso. 

En todo caso, implantamos algunas estrategias. Citamos brevemen-
te las que nos parecen más significativas: 

• Jornadas de intercambio docente entre el profesorado.
• Jornadas de intercambio y relación continuada con los grupos de 

innovación docente.
• Creación de un depósito digital institucional de proyectos y expe-

riencias docentes. 
• Impulso a la creación de equipos docentes. 
• Sesiones de trabajo con responsables académicos.

Además del trabajo con decanos y vicedecanos en la Comisión Aca-
démica, pusimos en marcha sesiones de trabajo con:
 – Jefes de estudio (responsables de titulaciones de grado), por un 

lado, y con coordinadores de másteres oficiales o universitarios, 
por otro lado. Estos encuentros permitieron la comunicación con 
el Vicerrectorado pero también (y éste es un valor que cabe des-
tacar) entre los responsables de titulaciones distintas de la Uni-
versidad. 

 – Las direcciones de los departamentos. 
 – Las y los coordinadores de formación del profesorado de cada 

centro (conjuntamente con el ICE).
• Sesiones de trabajo con las y los coordinadores de acción tutorial y 

puesta en marcha de un apoyo a coordinadores y tutores desde el 
ICE.
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• Coordinación de unidades técnicas distintas para facilitar un solo 
interlocutor para el apoyo al profesorado en sus tareas docentes 
(portal virtual).

• Aprobación de un documento sobre terminología académica y do-
cente.

• Publicación y envío a todo el profesorado de los documentos nor-
mativos y orientativos aprobados por el Consejo de Gobierno sobre 
temas docentes.

• Creación de un campus virtual.
• Visitas a los centros. El equipo del Vicerrectorado se desplazó a los 

centros, donde en una sesión intensa de toda la mañana se solía rea-
lizar una reunión con el equipo decanal o la dirección del centro, 
una sesión con responsables académicos (jefes de estudio, directores 
de departamento, responsables de grupos de innovación docente, 
etc.), una sesión abierta a todo el profesorado y una visita a las insta-
laciones del centro. 

15. El eje interrelacionador: una mirada conjunta de los ejes 
anteriores y desde un contexto de gran complejidad 

Todos los ejes anteriores se relacionan e influyen mutuamente. Cons-
tituyen un sistema de gran complejidad, en el sentido apuntado por 
Bertalanfly (1978) de que los sistemas tienen propiedades y funciones 
distintas de las que poseen sus elementos constituyentes. Schön (1992) 
resalta que la práctica es problemática y sus situaciones resultan a me-
nudo confusas y engañosas y el profesor o profesora tiene que avanzar 
a tientas.

Schön señala que el conocimiento profesional tiene que ser riguroso 
desde el punto de vista técnico, pero hay que ser conscientes de que 
existen zonas de la práctica poco definidas y que permanecen fuera de 
los cánones de la racionalidad técnica, la cual se basa en la idea de que 
los profesionales de la práctica tienen que solucionar sus problemas me-
diante la selección de los medios técnicos más adecuados en cada caso.

Los problemas no siempre se presentan como estructuras bien or-
ganizadas e incluso ni tan siquiera suelen presentarse como problemas, 
sino como situaciones desordenadas y poco definidas. Cuando defini-
mos un problema, lo que hacemos es seleccionar unos puntos de aten-
ción y organizarlos de manera que podamos disponer de una dirección 
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para la acción. Definir un problema supone una elección y es por eso 
que personas distintas se enfrentan a las situaciones problemáticas de 
maneras muy diferentes. Además, algunas situaciones problemáticas 
son situaciones donde se dan conflictos de valores y factores contradic-
torios.

Ante esta situación, cobra fuerza la necesidad de enfrentarse a las 
situaciones problemáticas con espíritu abierto y reflexivo y con creati-
vidad. Probablemente el reto para profesores y profesoras sea ser cons-
cientes de esta complejidad y aprender a tomar decisiones en ella. Una 
concepción de análisis de la práctica y de los contextos en el marco de 
la complejidad –en lugar de un marco de simplificaciones artificiales 
que no permite abordar las situaciones problemáticas con profundi-
dad– requiere de recursos e instrumentos que faciliten orientarse en el 
proceso de análisis y que sirvan de muletas sobre las cuales fundamen-
tar mejor las decisiones docentes.

Es en este sentido que los ejes que se han propuesto pueden servir 
de muletas pero hay que ser consciente de que la realidad es sistémica 
y compleja, por lo cual es necesario relacionar unos ejes con otros y, 
asimismo, hacer una lectura reflexiva y de análisis contextualizado en 
la propia práctica.
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SEGUNDA PARTE:  
REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA 

Introducción: aprender de la práctica

Antes de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones, en Cataluña 
se realizó una experiencia impulsada por el departamento de universi-
dades de la Generalitat y las universidades consistente en la conversión 
de algunas titulaciones en experiencias piloto del EEES. Aunque las 
posibilidades quedaban muy limitadas por la imposibilidad de modifi-
car los planes de estudio, lo cierto es que alrededor de algunas de estas 
titulaciones se generaron interesantes proyectos de innovación docente, 
en aspectos metodológicos, organizativos, de evaluación, de coordina-
ción docente, etc. 

En la UB contamos con cinco titulaciones que fueron reconocidas 
como experiencias piloto, todas ellas diplomaturas: Biblioteconomía y 
Documentación, Estadística, Gestión y Administración Pública, Maes-
tros (en realidad todas las titulaciones de Maestro) y el título adscrito 
de Turismo. Estas titulaciones, con sus responsables a la cabeza, abrie-
ron nuevos caminos, contrastaron las ideas con la práctica, se encon-
traron con dificultades… pero, en todo caso, son un ejemplo de una 
apuesta seria por la innovación y la mejora de la docencia universitaria.

Cada una de estas experiencias tenía delante una persona ilusionada 
y entregada a la Universidad y a la mejora de la docencia. El reto que 
se plantearon no era fácil, puesto que cuando iniciaron el proyecto, el 
EEES era, para la mayoría, poco más que algo que habían oído o ni tan 
sólo eso. 

Las experiencias fueron distintas, como no podía ser de otra mane-
ra, teniendo en cuenta que se realizaron en las Facultades de Bibliote-
conomía y Documentación, la actual Facultad de Economía y Empre-
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sa, Derecho y Formación del Profesorado, y la Escuela Universitaria de 
Hostelería y Turismo (adscrita a la Universidad). 

Para recoger su experiencia, cada uno de los responsables de aquella 
aventura de innovación desarrolla a continuación un tema: la coordina-
ción de los equipos docentes, la relación con los estudiantes, los planes 
docentes, la evaluación continuada y la planificación de actividades. 
Podían haber escrito también sobre otros temas, pero nos ha parecido 
que de esta manera abordábamos algunas cuestiones clave para la inno-
vación y mejora docente en la Universidad y, a la vez, permitíamos que 
los autores y autoras pudiesen aportar una visión más detallada sobre 
lo que trataban que si hubieran tenido que referirse a más cuestiones. 

Las reflexiones siguientes evidencian que innovar en la Universidad 
no es una tarea sencilla pero sí viable, que vale la pena apostar por ella 
y que, en definitiva, se hace camino al andar. 

Coordinación en equipos docentes 
Andreu Sulé Duesa

La experiencia de equipos docentes que se expone a continuación se ha 
venido realizando en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad de Barcelona, por lo que vale la pena conocer algunas 
características de este centro y de sus estudios porque, como no podía 
ser de otra forma, la práctica de la coordinación docente está fuerte-
mente influenciada por estos rasgos.

La Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Esta Facultad tiene sus orígenes en la Escola Superior de Bibliotecàries, 
que la Mancomunitat de Catalunya creó el 1915, y no se convirtió en 
centro propio de la Universidad de Barcelona hasta agosto de 1999 (en 
ese momento se llamaba Escola Universitària de Biblioteconomia i Do-
cumentació). Este hecho, que a primera vista puede parecer anecdótico, 
tiene una importancia crucial en la concepción de los equipos docentes 
por parte del centro. El haberse centrado la tarea del profesorado a lo 
largo de 84 años casi de forma exclusiva en la docencia (las posibilida-
des de contemplar la investigación como una actividad preeminente 
tendrán lugar a partir de la integración plena en la UB) ha creado una 
cultura institucional donde todo aquello relacionado con la calidad de 
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los estudios ha sido preferente. Durante muchos años el hecho docente 
ha sido prioritario y esto, se quiera o no, deja huella y crea sensibilida-
des. 

En la actualidad, curso 2009-2010, la Facultad se encuentra inmer-
sa en pleno proceso de cambio de planes de estudio. Es el primer año 
de implantación del nuevo Grado de Información y Documentación y, 
a su vez, también es el primer año en el proceso de extinción de la Di-
plomatura de Biblioteconomía y Documentación y de la Licenciatura 
de Documentación. En ambos casos la Facultad ha optado por un de-
sarrollo gradual año a año, de tal forma que en el curso 2009-2010 sólo 
se ofrece completo el primer curso del Grado, y se inicia el proceso de 
extinción del primer curso de la diplomatura y de la licenciatura.

La Facultad ofrece también estudios de postgrado compuestos por 
dos másteres universitarios (uno de Gestión de Contenidos Digitales y 
otro de Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura) y un programa 
de doctorado de Información y Documentación en la Sociedad del Co-
nocimiento.

Por lo que hace al número de alumnos y de profesorado habría que 
cualificar a la Facultad como un centro pequeño en comparación con 
otras de la Universidad de Barcelona. Actualmente contamos con un 
total de 664 estudiantes distribuidos de la manera siguiente: 316 alum-
nos de la diplomatura, 97 de la licenciatura, 172 del grado y 70 de 
postgrado. 

El número de profesores, consecuentemente, tampoco es muy ele-
vado: 90 docentes en total. Ahora bien, vale la pena destacar que de 
estos 90 profesores únicamente 33 (29,7%) son docentes que trabajan a 
tiempo completo en la Facultad. Los 57 restantes (70,3%) son profeso-
res asociados que tienen como dedicación principal un puesto de traba-
jo en otro lugar. Este hecho, que por un lado enriquece enormemente 
el aprendizaje de nuestros alumnos al incorporar experiencia profesio-
nal a la docencia, es un elemento que limita en gran medida el pleno 
desarrollo de los equipos docentes, puesto que estos profesores asocia-
dos apenas disponen de tiempo para asistir a las reuniones.

Otra característica importante relacionada con el profesorado es su 
adscripción departamental. Del total de 90 docentes, 75 (83,3%) perte-
necen a un mismo departamento, el de Biblioteconomía y Documenta-
ción, mientras que los 15 restantes (16,7%) dependen de otros departa-
mentos (Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Economía y 
Organización de Empresas, Derecho Civil, etc.). La importancia de esta 
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distribución en relación a la planificación y organización de la coordina-
ción de los profesores deviene del hecho que limita extraordinariamente 
el número de interlocutores con los que tiene que departir el decano de 
la Facultad como máximo responsable de los equipos docentes. 

Así pues, y para sintetizar este primer apartado, podemos decir que 
nos encontramos ante un centro que, por sus características pasadas 
y presentes (fuerte tradición docente, profesorado sensibilizado con la 
importancia de la coordinación docente, personal implicado no excesi-
vamente numeroso, alta concentración en un único departamento), ha 
sido y es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de equipos docen-
tes. El único, aunque muy importante, punto negro a este desarrollo es 
el alto porcentaje de profesores asociados que, por compartir su activi-
dad docente con otro puesto de trabajo, ven muy limitada sus posibili-
dades de participación en las reuniones y actividades de coordinación.

Vamos a ver a continuación cómo se originaron estos equipos do-
centes y cómo ha sido su evolución.

Los grupos de trabajo, antesala de los equipos docentes

Los primeros equipos docentes se crearon a finales de los años ochen-
ta y se denominaban grupos de trabajo. Su objetivo principal era el 
control de los contenidos de las asignaturas puesto que, como pasa en 
muchos estudios, se habían detectado lagunas y solapamientos entre 
asignaturas y en aquel momento se creyó que la mejor forma de re-
solverlos sería facilitando y oficializando los encuentros entre el pro-
fesorado de una misma materia. En estas reuniones los profesores de 
asignaturas temáticamente relacionadas intercambiaban información 
sobre aquello que impartían (y de la manera como lo hacían) con el 
objetivo de conseguir una sucesión y una interrelación de contenidos 
lo más coherente posible. 

Es evidente que estos encuentros ya se llevaban a cabo de manera 
oficiosa entre muchos profesores, pero la voluntad del centro con la 
creación de los grupos de trabajo fue la de sistematizar estas reuniones 
y ofrecer apoyo logístico a sus miembros (espacios, calendario, recur-
sos, etc.). En definitiva, se trataba de establecer esta práctica como un 
objetivo estratégico del centro y de sensibilizar al profesorado sobre la 
importancia de la misma mediante su reconocimiento institucional.

Conjuntamente se creó la figura del coordinador del grupo de traba-
jo, un profesor elegido de entre sus miembros encargado de convocar y 
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presidir las reuniones, de dinamizar las actividades y de representar al 
grupo a requerimiento de los órganos de gestión del centro.

Una vez creados los grupos de trabajo, y vistas sus potencialidades, 
se decidió hacerlos partícipes de otras tareas igualmente relacionadas 
con la calidad docente. En concreto fueron involucrados en la revisión 
anual de los planes docentes de las asignaturas, en la planificación de 
las asignaturas optativas, así como en la elaboración de los sucesivos 
planes de estudio en calidad de asesores expertos en una materia deter-
minada.

Inicialmente se constituyeron cuatro grupos correspondientes a las 
materias troncales de la Diplomatura: Catalogación y clasificación, Bi-
blioteconomía, Archivística y Documentación. Más allá de los nom-
bres, en este proceso de creación afloró un problema al cual todavía 
no hemos sabido darle una solución satisfactoria: la asignación a un 
grupo de trabajo determinado de asignaturas que participan de más 
de un área del saber. Como en cualquier disciplina, el conocimiento 
en el campo de la Biblioteconomía y la Documentación es a menudo 
multidisciplinar y transversal y, por tanto, poco dúctil a cualquier ca-
tegorización excesivamente rígida. En estos casos se optó por poner la 
asignatura en cuestión en uno de los grupos partícipes y encomendar a 
los profesores implicados la tarea de coordinarse también con el grupo 
de trabajo descartado.

A pesar de estas dificultades, la dinámica de los grupos de trabajo 
durante esa época puede calificarse de satisfactoria. Los problemas empe-
zaron a venir cuando el centro creció con la oferta de un nuevo título el 
curso 1998-1999: la Licenciatura de Documentación. Como se ha men-
cionado anteriormente, los grupos de trabajo se constituyeron a semejan-
za de las materias troncales de la Diplomatura, por lo que al iniciarse los 
estudios de Licenciatura se trató de adaptar su profesorado a esta estruc-
tura. El encaje se llevó a cabo con muchas dificultades, que se agravaron 
aún más posteriormente por el inicio de los estudios de Máster. 

La voluntad del centro era que la coordinación docente fuera con-
junta para todos los estudios de la Facultad por entender toda la oferta 
formativa, especialmente en el caso de la Diplomatura y de la Licencia-
tura, como un continuo. Ahora bien, la realidad era que cada titulación 
tenía una dinámica interna diferenciada de tal manera que, por ejem-
plo, se hizo muy difícil encajar las asignaturas de la Licenciatura en los 
grupos de trabajo existentes por responder estos a las materias troncales 
de la Diplomatura.
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Para acabar de complicar un poco más esta situación, en el mo-
mento de la transformación de la Escuela Universitaria en Facultad de 
la Universidad de Barcelona se tomó una decisión que, con el tiempo, 
se ha visto que fue errónea. Se adscribieron los grupos de trabajo a la 
Unidad Departamental de Biblioteconomía y Documentación (que 
más tarde pasaría a denominarse Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación) en vez de hacerlo a la Facultad, en la figura de su 
decano. Esta decisión supuso que se quedaran fuera de los órganos 
de coordinación docente los profesores de otros departamentos de la 
Universidad de Barcelona o de otras universidades (en el caso de los 
máster) que impartían clases en la Facultad. Esta anómala situación 
se resolvió, en gran parte, gracias a la buena disposición de este profe-
sorado que de manera voluntaria asistía a las reuniones de los grupos 
de trabajo aunque éstas se celebraran bajo el paraguas de un departa-
mento ajeno.

A la vista de la creciente importancia que iban adquiriendo los gru-
pos de trabajo en la planificación, organización y evaluación de la ac-
tividad docente, el año 2003 el Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación incluyó en su reglamento un apartado donde se esta-
blecían cuáles eran sus funciones y su composición.

Sobre sus funciones el reglamento disponía:

Los grupos de trabajo son el órgano encargado de la organización, la coordinación y la 
calidad de la docencia de las asignaturas impartidas por el Departamento en el 1.º y el 
2.º ciclos. Se ocupan especialmente de la supervisión de los planes docentes de las asig-
naturas impartidas por el Departamento.

Aquí se aprecia, una vez más, la contradicción en la que vivían estos 
órganos de coordinación: el reglamento habla de «asignaturas imparti-
das por el Departamento» cuando lo que se quería en el fondo es mejo-
rar la calidad docente de todo un centro.

Por lo que hace a su composición y al nombre de los grupos el regla-
mento establecía que:

Los grupos reconocidos actualmente por el Departamento son los siguientes: Análisis 
y lenguajes documentales, Archivística, Biblioteconomía, Bibliografía y Documenta-
ción, Tecnologías de la información, y están formados por el profesorado que imparte 
asignaturas relacionadas con la materia de especialización del grupo en cualquier en-
señanza. 
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En este caso, el cambio de nombre de los grupos se correspondía 
con el cambio de materias troncales que supuso el nuevo plan de estu-
dios de 1993.

El reglamento también regulaba la figura del coordinador de grupo:

El coordinador del grupo de trabajo será elegido entre sus miembros y se ocupará de 
convocar y presidir las reuniones, hacer el seguimiento de las actividades, y velar por la 
relación con la comisión académica de la Faculdad de Biblioteconomía y Documenta-
ción y los consejos de estudios donde hay representación del Departamento.

Para que el lector pueda hacerse una idea de la dimensión de los 
grupos, se da a continuación el número de profesores que los compo-
nían:

• Análisis y lenguajes documentales: 18 profesores
• Archivística: 14 profesores
• Biblioteconomía: 14 profesores
• Bibliografía y Documentación: 15 profesores
• Tecnologías de la información: 12 profesores

En este recuento están incluidos los docentes asociados, si bien, 
como ya se ha comentado, en la práctica quien llevaba el peso de la 
coordinación era el profesorado a tiempo completo.

Más adelante, en el año 2005, el Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación tomó una nueva decisión que también iba a ser muy 
importante para la mejora continua de la calidad docente: la creación 
de la figura del coordinador de asignatura. El objetivo de tal decisión 
era promover y facilitar la coordinación docente a nivel de asignatura 
en aquellos casos en que ésta fuera impartida por más de un profesor, 
cosa bastante habitual. El coordinador de asignatura tenía que ser un 
profesor con dedicación completa a la Facultad, y sus funciones eran 
equivalentes a las del coordinador del grupo de trabajo, pero centradas 
en una única asignatura. De esta manera el centro se aseguraba po-
der disponer de un plan docente único por asignatura (cosa que ya era 
bastante habitual) y de un único interlocutor en aquellos casos que era 
requerido.
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Y llegó el Grado de Información y Documentación…

La Facultad se había propuesto poner en marcha su Grado de Infor-
mación y Documentación el curso 2009-2010. Así pues, para el cur-
so 2008-2009 se preveía una gran actividad en torno al desarrollo del 
nuevo plan de estudios, especialmente en lo referente a la elaboración 
de los planes docentes de las nuevas asignaturas. 

La dirección del centro era consciente de que para ello era necesario 
contar con la participación coordinada de todo el profesorado impli-
cado en el nuevo estudio y que, por tanto, hacía falta reformular la 
organización de los grupos de trabajo. Recuérdese que uno de los prin-
cipales problemas de dicha organización era la dificultad de integrar en 
ellos el profesorado de otros departamentos, ya que orgánicamente los 
grupos dependían únicamente del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. Así pues, una de las primeras y cruciales decisio-
nes que se tomó fue la de cambiar la subordinación orgánica de estos 
equipos de coordinación, pasando a depender a partir de entonces de la 
dirección de la Facultad.

Una segunda decisión fue el cambio de denominación. Para adap-
tarse a la nomenclatura establecida en el Glossario académico y docente 
de la Universidad de Barcelona los grupos de trabajo pasaron a deno-
minarse equipos de trabajo docente (ETD). 

Una tercera decisión fue la de organizar los equipos partiendo de 
las materias obligatorias del nuevo título de grado. Parecía lógico que 
si el objetivo de los nuevos ETD iba a ser, básicamente, la mejora de 
la calidad docente del grado, su organización se ajustara a la división 
temática de éste. Así pues, se crearon seis ETD:

• Grupo 1: «Unidades, sistemas y servicios de información» (com-
puesto por siete asignaturas del Grado).

• Grupo 2: «Planificación, organización y evaluación de sistemas de 
información» y «Análisis del entorno y métodos de investigación» 
(compuesto por ocho asignaturas del Grado).

• Grupo 3: «Organización y representación de la información» (com-
puesto por cinco asignaturas del Grado).

• Grupo 4: «Adquisición, valoración y preservación de la documenta-
ción» (compuesto por cuatro asignaturas del Grado).

• Grupo 5: «Tecnologías de la información» (compuesto por cuatro 
asignaturas del Grado).
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• Grupo 6: «Prácticum» y «Trabajo final de grado» (compuesto por 
dos asignaturas del Grado).

Ahora bien, para evitar que esta categorización limitase la necesaria 
coordinación de las asignaturas en función de otros criterios académi-
cos (por curso, por tipo de itinerario, etc.) se dejó la puerta abierta a 
la creación de grupos funcionales temporales de carácter más trans-
versal. Por ejemplo, a finales del primer semestre del curso 2009-2010 
se convocó una reunión de coordinación de todos los docentes de las 
asignaturas de primer curso del Grado con una doble finalidad: que los 
profesores del primer semestre pudieran comunicar a los del segundo 
hasta qué punto habían logrado alcanzar los objetivos planteados en 
sus asignaturas (competencias, contenidos, metodologías, etc.); y que 
estos mismos docentes expusieran sus experiencias con los alumnos de 
sus grupos (adaptación al nuevo sistema educativo más centrado en el 
autoaprendizaje, dinámicas grupales, etc.).

Por otro lado, el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior requería un tipo de coordinación que fuera más allá de la 
simple armonización de los contenidos de las asignaturas. Hacía falta 
fomentar la innovación docente, diseñar sistemas de evaluación que tu-
vieran en cuenta las relaciones entre asignaturas, coordinar el desarro-
llo de las competencias transversales a lo largo de los estudios, etc. Es 
por ello que la definición de los objetivos de los ETD se volvió también 
mucho más ambiciosa:

• Elaborar y supervisar los planes docentes.
• Proponer a los órganos correspondientes la programación de las 

asignaturas optativas.
• Trabajar en la mejora de la metodología docente. 
• La coordinación entre planes docentes de diferentes asignaturas, 

evaluando los resultados de las encuestas de opinión del alumnado 
destinadas a detectar solapamientos.

• El reparto de las tareas docentes vinculadas a una asignatura entre 
el profesorado de la misma, atendiendo a la tipología del proceso de 
aprendizaje (por ejemplo clase magistral, resolución de problemas y 
casos prácticos, trabajo en pequeño grupo, preparación de materia-
les para el uso del Campus Virtual, tareas de seguimiento y tutoría 
académica, evaluación, etc.).

• La coordinación de la evaluación continua dentro de la enseñanza.
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• La evaluación coordinada de las competencias transversales.

Al igual que pasaba con los grupos de trabajo, se decidió que to-
dos los ETD contaran con un coordinador que sería designado por la 
Comisión Académica de la Facultad, oídas las propuestas de los pro-
pios equipos. También se decidió mantener la figura del coordinador 
de asignatura que tan buenos resultados había dado hasta el momento.

Una novedad interesante en relación a la estructura anterior fue la 
creación de una comisión permanente en cada ETD compuesta por el 
coordinador del equipo y los profesores coordinadores de asignaturas. 
Al ser los coordinadores profesores con dedicación plena, esta comisión 
posee una mayor facilidad de reunión que le permite elaborar docu-
mentación previa para las reuniones plenarias de los ETD.

Por lo que hace a la dinámica de trabajo de los equipos docentes, se 
elaboró un calendario de reuniones que contemplaba un mínimo de 
tres encuentros a lo largo del curso:

• Una primera reunión de planificación a principios de curso (sep-
tiembre): presentación de los nuevos miembros, comunicación de las 
bajas y programación de las próximas reuniones (fecha y orden del 
día).

• Una segunda reunión a finales del primer semestre (enero) para 
evaluar las asignaturas que se han impartido durante este período 
e iniciar la tarea de revisión de los planes docentes (detección de 
solapamientos, lagunas, coordinación de metodologías y sistemas de 
evaluación, desarrollo conjunto de competencias, etc.).

• Una tercera reunión a finales del segundo semestre (mayo) para ha-
cer lo mismo con las asignaturas de este segundo período.

Además de estos encuentros (que pueden ser más numerosos si 
los miembros del equipo así lo creen necesario), los grupos disponen 
de un espacio virtual de trabajo y de comunicación en una intranet 
gestionada con el programa libre Moodle, el programa escogido por 
la Universidad de Barcelona para la creación de cursos y sitios Web 
basados en Internet. Esta herramienta confiere al equipo unas posibi-
lidades de trabajo no presencial que facilita en gran medida el logro 
de sus objetivos.

Con todos estos mecanismos de coordinación docente el centro en-
caró la elaboración de los planes docentes de las nuevas asignaturas.



113segunda parte: reflexiones a partir de la experiencia  ❚

El trabajo es lento, difícil en algunos casos, pero siempre gratificante 
para aquellos que creen que el trabajo en grupo es la única manera de 
ir avanzando en el largo camino de la excelencia docente. Justo en el 
momento de escribir este capítulo (a principios de diciembre de 2009) 
los ETD comienzan a ponerse de nuevo en marcha para la evaluación 
y revisión de los planes docentes de las asignaturas del Grado implan-
tadas este curso, así como para la elaboración de los planes docentes de 
las asignaturas que se ofrecerán por primera vez el curso 2010-2011.

Valoración 

Llegados hasta aquí y tras casi 20 años de experiencia en la coordina-
ción docente (con mayor o menor intensidad, con mayor o menor éxi-
to), ¿recomendaríamos a otros centros la organización del profesorado 
en equipos docentes? Sí, sin duda. Estamos totalmente convencidos de 
que la mejora de la calidad pasa ineludiblemente por la coordinación de 
la actividad docente de todo el profesorado. Una coordinación que, en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, ha de ir más allá 
de la simple detección de lagunas o solapamientos en el contenido de 
las asignaturas. El verdadero salto cualitativo a una educación superior 
vendrá de la mano de la coordinación en ámbitos tan poco desarrolla-
dos en muchos centros hasta ahora como las competencias transversa-
les, las metodologías de trabajo, los sistemas de evaluación, etc.

Evidentemente, llevar a cabo todos estos objetivos ni es fácil ni hay 
que pretender alcanzarlos todos al mismo tiempo ni igual de rápido. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que la coordinación docente se 
ha de gestionar como una carrera de fondo, es decir, avanzando poco 
a poco, al ritmo que permitan las fuerzas de la institución, dosificando 
las energías y con objetivos a corto, medio y largo plazo. No hay que 
olvidar que, al margen de las acciones institucionales, la actividad de 
cada equipo depende básicamente de la motivación de sus miembros. 
Por muchos equipos docentes que el centro haya creado, definido y re-
glamentado, la efectiva coordinación únicamente se llevará a cabo si los 
profesores están convencidos de su bondad. Es por ello que la tarea de 
sensibilización (en contraposición a la de imposición) es fundamental. 

Hay que formar a los docentes en las metodologías de trabajo en 
equipo, en la definición de conceptos a veces tan ambiguos como los de 
competencia, habilidad, aptitud…, en las herramientas de evaluación 
de la calidad, etc. También sería muy conveniente incorporar en los 
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equipos docentes personal no docente que pudiera aportar su granito 
de arena en la mejora de los estudios; por ejemplo, personal del servicio 
de biblioteca (en la UB, son los encargados de los campos virtuales), 
las secretarías (disponen de datos que pueden ayudar a definir mejor el 
perfil de los alumnos, especialmente los de nuevo acceso), etc. Puede 
que esta colaboración no tenga sentido siempre en todas las reuniones, 
pero sí de forma puntual cuando el orden del día así lo aconseje. 

Con relación a los estudiantes
Ernest Pons Fanals

El nuevo paradigma de formación universitaria derivada de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone, 
sin duda, un reto para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia 
universitaria. Y lo cierto es que ha pasado ya suficiente tiempo desde 
el inicio de las primeras experiencias piloto como para que puedan ex-
traerse algunas lecciones.

Una de estas experiencias piloto fue la que permitió realizar un con-
junto de propuestas, cambios y reflexiones alrededor de la Diplomatura 
en Estadística de la Universidad de Barcelona. Y del análisis de estas 
experiencias hemos extraído un conjunto de reflexiones acerca del pa-
pel de los estudiantes en estos procesos de cambio.

Antes de continuar es preciso fijar dos precisiones sobre las líneas 
que siguen. Por un lado constatar que suponen una mera aproximación 
al tema repleta de generalizaciones, como no puede ser de otra forma, 
atendiendo a las limitaciones de espacio. Por otro lado insistir en que se 
basan en la experiencia de esta titulación concreta. Por lo tanto, aunque 
seguro que se pueden extraer conclusiones similares en otras experien-
cias, es importante tener en cuenta que también puede haber diferen-
cias importantes.

La motivación de centrar estas líneas en los estudiantes, aun a cos-
ta de generalizar y de no profundizar, nace de la percepción de que 
reflexiones como estas son de especial importancia porque quienes 
tienen más que ganar o perder en este proceso de cambio son preci-
samente los estudiantes. Y, por desgracia, sigo teniendo la impresión, 
aún a riesgo de generalizar, de que estamos atendiendo poco a su ex-
periencia como estudiantes, su percepción del cambio y sus proble-
mas y dificultades.
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Si fijamos nuestro interés en los estudiantes, el nuevo marco uni-
versitario debería dibujar nuevos espacios de aprendizaje. Hasta hace 
poco, y salvo honrosas excepciones, las metodologías mayoritariamente 
pasivas han provocado que muchos de nuestros estudiantes universita-
rios se limiten a tomar apuntes, leer algún libro recomendado, realizar 
alguna práctica y examinarse de aquello que se ha explicado en clase.

Con los nuevos títulos de grado y máster, los universitarios se en-
frentarán a una nueva metodología que les exigirá una mayor implica-
ción pero que, a la vez, les permitirá adquirir mejor aquellas competen-
cias más demandadas por nuestro entorno: trabajo en equipo, autono-
mía, toma de decisiones, capacidad de afrontar problemas propios de 
su área de especialización, etc.

Para ello los cursos no deberían consistir sólo en ir a clase, sino que 
supondrán, además, que el estudiante deba buscar información, ela-
borar proyectos, realizar simulaciones, prácticas y otras actividades y 
acciones que son las que permiten aprender. Pero aun habiendo fija-
do los objetivos y conociendo herramientas que pueden ayudar a estos 
cambios, el salto desde la teoría, el diseño y la planificación de las titu-
laciones hasta la realidad de las aulas es grande. Y es en este contexto 
que tras las experiencias piloto de adaptación al EEES podemos plan-
tearnos algunos interrogantes si nos centramos en los estudiantes.

¿Sabemos los que piensan los estudiantes?

Es fundamental saber lo que piensan los estudiantes porque sólo obser-
vando y analizando en qué situaciones y con qué actividades aprenden 
mejor podremos buscar estrategias que permitan mejorar sus procesos 
de aprendizaje.

Pero, por desgracia, conocemos poco a nuestros estudiantes. Entre 
ellos se están desarrollando nuevas formas de vivir y de entender el 
estudio y la formación que tienen que ver, naturalmente, con las nue-
vas realidades sociales, culturales y tecnológicas. Todos estos cambios 
tienen una fuerte incidencia en la forma como abordan la formación 
universitaria. Pero, por desgracia, sabemos poco de cómo estos cambios 
están afectando a sus estrategias de aprendizaje.

Por otra parte, además de su forma de vivir la universidad y enten-
der la formación, deberíamos preocuparnos también de sus concepcio-
nes sobre la universidad. A pesar de que vivimos en una sociedad don-
de la información disponible es cada vez mayor y más accesible, existen 
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indicios de que los estudiantes preuniversitarios mantienen una imagen 
de la formación universitaria fuertemente sesgada y llena de tópicos.

En definitiva, sabemos muy poco de lo que piensan los estudiantes. 
Es por ello que resulta imprescindible, para futuros procesos de cam-
bio, priorizar la recogida de información directa de los estudiantes e 
integrar el análisis de esta información en los procesos de seguimiento, 
revisión y planificación de las titulaciones.

¿Existen unas características comunes que permitan referirnos a un 
perfil de nuestros estudiantes?

A pesar de que sabemos relativamente poco de lo que piensan los es-
tudiantes, sí que podemos acudir a algunas fuentes para intentar iden-
tificar rasgos comunes acerca de su perfil. En nuestro caso, la fuente 
de información más interesante resultaron ser los diversos «curso cero» 
programados durante estos años de cambios, con distintos forma-
tos y duraciones. Estos cursos permitieron crear entornos de trabajo 
altamente participativo, exento de las presiones y formalidades de las 
asignaturas oficiales que, en muchos casos, dificultan la comunicación 
entre profesores y estudiantes. Aun a riesgo de generalizar, creemos que 
son profundamente reveladores los comentarios que la mayoría de estos 
estudiantes realizaron acerca de sus primeras semanas en la titulación:

• Se muestran muy preocupados por las calificaciones y les asignan 
un gran valor no sólo académico sino también como medida de va-
loración personal. 

• Su sistema de valores está muy influido por las calificaciones obte-
nidas en la enseñanza secundaria. Y, a la vez, se asignan roles a sí 
mismos y a sus compañeros en función de dichas calificaciones. 

• Están muy acostumbrados a trabajar conjuntamente, en grupo, y 
muestran una alta capacidad de colaboración. En detrimento, inclu-
so, de capacidades más relacionadas con el trabajo individual como 
pueden ser la concentración, el esfuerzo o la perseverancia.

• Su percepción de la dedicación al trabajo que es necesaria para ge-
nerar aprendizaje está fuertemente sesgada. A pesar de ello, se mues-
tran predispuestos a incrementar su dedicación pero sólo cuando 
realmente son conscientes de esa necesidad. 

• Su percepción de la Universidad está muy sesgada y cargada de tó-
picos.
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• Se muestran muy inseguros y altamente influenciables. Tienen, en 
general, un nivel muy bajo de autovaloración intelectual y acadé-
mico.

• A menudo prefieren no intentar hacer algo si tienen dudas sobre su 
capacidad para hacerlo bien. 

• No tienen miedo a las nuevas tecnologías y aprenden muy rápido a 
utilizar entornos virtuales o utilizando herramientas de autoapren-
dizaje o guías de estudio.

• Muestran una gran dificultad para mantener la concentración du-
rante más de 35-45 minutos.

• Muestra gran dificultad en decidir estrategias de estudio como pue-
den ser seleccionar lo más relevante, planificar el tiempo de trabajo, 
relacionar contenidos de diversas asignaturas, etc.

De hecho, son especialmente reveladoras sus opiniones al pregun-
tarles sobre cuáles son las principales dificultades que encontraron en 
las primeras semanas de clase:

• La sensación de no entender nada de lo que se está explicando en 
clase. Esta sensación no se da con la misma intensidad para todos 
los estudiantes ni en todas las asignaturas pero, en mayor o menor 
medida, la manifiestan muchos de ellos. El símil que algunos indi-
can para exponer sus sensaciones es comparar la situación con la que 
se da cuando dos personas utilizan lenguajes o códigos diferentes. 

• Problemas importantes con el ritmo de la docencia derivados de la 
necesidad de asimilar unos conceptos antes de poder utilizarlos para 
desarrollar otras habilidades o conocimientos.

• La percepción de que no van a ser capaces de superar las asigna-
turas. Manifiestan una cierta decepción y sensación de desánimo 
asociada con una sensación de incapacidad. Nuevamente estas sen-
saciones no tienen la misma intensidad en todos los casos, estamos 
generalizando, aunque es destacable el número de estudiantes que 
manifiesta esta percepción.

• La dificultad, en algunos casos, para realizar las tareas o actividades 
recomendadas debido a un déficit de conocimientos o habilidades 
iniciales. Manifestaciones concretas de esta dificultad son afirma-
ciones del tipo «no sabemos cómo plantear el ejercicio», «no enten-
demos el objetivo», «no sabemos qué es lo que debemos hacer», «no 
sabemos dónde buscar ayuda», etc.
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Estas son algunas de las dificultades que se repiten a menudo cuan-
do se inquiere a los estudiantes durante sus primeras semanas en la 
universidad. Sería necesario ahondar en dicha investigación a través de 
algún tipo de seguimiento que permitiera comprobar cómo evolucio-
nan estas sensaciones ya que, por desgracia, no disponemos de infor-
mación posterior. Cabe decir que, a pesar de no disponer de evidencia 
empírica hasta el momento, es previsible que la instauración de los Pla-
nes de Acción Tutorial en algunas universidades y, en particular, en la 
Universidad de Barcelona, esté ayudando a combatir estas percepciones 
y darles solución.

¿Hemos extraído alguna lección de las experiencias piloto de adaptación 
al EEES?

Desde los inicios de las experiencias piloto, a pesar de la diversidad de 
las titulaciones implicadas, y a pesar de las diferencias entre los cen-
tros y universidades implicados, aparecen algunas conclusiones que son 
prácticamente comunes de todas ellas. En particular, vamos a referir-
nos a aquellas que pueden destacarse de nuestra experiencia:

• La mejora de los procesos de aprendizaje y del rendimiento de los 
estudiantes depende más de su grado de implicación activa que de 
los cambios metodológicos introducidos. Dicho de otra forma, las 
diversas innovaciones resultan efectivas sólo si consiguen la implica-
ción, participación y aceptación por parte de los estudiantes.

• Para la mejora del aprendizaje resulta esencial tener en cuenta la 
diversidad de los estudiantes y los diversos estilos de aprendizaje. 
Resulta muy difícil, al menos en el contexto universitario, generar 
modelos de aprendizaje uniformes.

• La necesidad de figuras que sirvan como referente o ejemplo a se-
guir. Debemos recordar que los estudiantes, más allá del contexto 
puramente académico, necesitan referentes sobre las actitudes, plan-
teamientos, visiones, formas de estudiar o de trabajar que son pro-
pios del ámbito disciplinar propio de la titulación. 

• Los estudiantes actúan en función del método de evaluación. Por 
eso es tan importante distinguir y separar claramente la evaluación 
sumativa de la evaluación formativa.

• Si realmente quiere impulsarse una nueva cultura docente es nece-
sario que los estudiantes se impregnen de esta cultura y realmente 
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asuman el nuevo modelo. Cualquier intento de imponer cambios 
en la cultura docente desde arriba hacia abajo está condenado al 
fracaso.

Conclusiones

Las anteriores reflexiones nos permiten extraer varias conclusiones, 
planteadas con el ánimo de que sirvan como referentes para quienes 
deban fijar estrategias o directrices para futuros procesos de cambio:

• Mas allá de los cambios de tipo formal que son necesarios, estas 
experiencias nos muestran que las universidades españolas, aun a 
riesgo de generalizar, necesitaban de una renovación pedagógica 
profunda y el actual proceso de adaptación al EEES proporciona un 
marco idóneo para esta renovación. Ahora bien, se necesita, sobre 
todo, un cambio profundo de la cultura docente que requerirá un 
proceso largo y, sobre todo, la complicidad de todos los miembros 
de la comunidad universitaria. De hecho, las experiencias piloto han 
mostrado que incluso los problemas que más irresolubles parecen, 
tienen siempre solución. Pero, para ello, es necesario fijar tres pre-
misas: a) la progresividad en los cambios, b) la paciencia por parte 
de todos los implicados, y c) la fijación de estrategias y libros de ruta 
públicos y consensuados por todas la partes para guiar el proceso.

• No tiene sentido diseñar estrategias de cambio o renovación docente 
en las que no se implique a los estudiantes. Por tanto, el reto funda-
mental consiste en conseguir una participación más activa de los es-
tudiantes. No sólo por lo que ello supone directamente en su apren-
dizaje sino también para que conozcamos realmente cuáles son sus 
necesidades y dificultades. 

Una constante de estas experiencias piloto es que se ha hecho un es-
fuerzo por crear espacios de diálogo con los estudiantes para identificar 
las principales dificultades. Aunque lo cierto es que lo importante no es 
crear estos espacios sino ser capaz luego de sacar conclusiones e intro-
ducir los cambios requeridos. De nada sirve preguntar, sondear o reali-
zar encuestas, si después no modificamos en nada la planificación y la 
metodología docente. Y eso exige un esfuerzo constante de renovación 
y revisión. En definitiva, sólo lograremos su participación e implicación 
si luego tenemos realmente en cuenta esta información.
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• No debemos olvidar que a los estudiantes no sólo les interesa lo que 
aprenden sino también para qué lo aprenden, qué les va a aportar, 
cómo les ayudará a seguir aprendiendo y a desarrollar ciertas capa-
cidades.

• Resulta paradójico que en el nuevo marco deseemos que los estu-
diantes desarrollen una serie de competencias que, en muchos casos, 
necesitamos que desarrolle previamente el personal de las univer-
sidades, ya sea docente o de gestión. Competencias y capacidades 
como el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, la pla-
nificación de las tareas o la capacidad de adaptación a un entorno 
cambiante son fundamentales para todos los actores implicados en 
este cambio.

Planes docentes 
Marina Solé Català 

Gestión y Administración Pública (GAP en adelante) es en estos mo-
mentos uno de los grados recientemente adaptados al EEES que ofrece 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB en ade-
lante). No obstante, en el período al que se refieren las experiencias 
recogidas, GAP era una titulación sólo de primer ciclo, una diploma-
tura, que contaba con unos trescientos estudiantes y en cuya docencia 
estaban implicados aproximadamente 50 docentes vinculados a trece 
departamentos. El objetivo de su plan de estudios era, lo mismo que 
actualmente, formar a los estudiantes para desarrollar las competencias 
propias del perfil profesional del gestor público. 

En el momento en que, en el curso 2002-03, el equipo de gobierno 
de la UB se planteó iniciar algunas experiencias piloto para introdu-
cir el sistema de créditos ECTS y preparar la adaptación al EEES, el 
Consejo de Estudios16 de GAP se ofreció para participar en el proceso, 

16. De acuerdo con el estatuto de la UB (art. 20), cada titulación o, en su caso, conjunto 
de titulaciones, ha de tener un consejo de estudios formado por una representación paritaria 
de profesores y de estudiantes, con un jefe de estudios al frente, elegido por el propio consejo 
de estudios entre sus miembros. Las funciones que se asignan al consejo de estudios son las 
siguientes: a) velar por la coherencia y la interrelación de las materias de cada titulación en el 
marco de los planes de estudios y para que la docencia se adapte al plan docente de la asigna-
tura; b) informar y hacer el seguimiento de los planes docentes de las asignaturas de la titula-
ción; c) informar sobre la modificación de los planes de estudios; d) organizar y supervisar las 
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viendo en el mismo una oportunidad para mejorar la calidad de la do-
cencia, más allá de los principios de la Declaración de Bolonia.

Se empezaba entonces a tomar conciencia de las implicaciones que 
el nuevo sistema de créditos, basado en el cómputo de horas de trabajo 
del estudiante, tenía que tener sobre la organización de la docencia y se 
valoró que por ser GAP una titulación relativamente pequeña dentro 
de un gran centro, la Facultad de Derecho, reunía las características 
adecuadas para abordar algunos cambios con carácter experimental. 
Por su tamaño, las iniciativas de transformación podían ser más ges-
tionables y permitirían poner de manifiesto las condiciones necesarias 
para una reforma de mayor alcance. 

Por otra parte, el plan de estudios de la diplomatura de GAP ha-
bía sido reformado recientemente y desde el curso 2000-01 se estaba 
aplicando un nuevo itinerario curricular de 184 créditos a cursar en 
3 años, que se aproximaba mucho al modelo de 60 créditos por curso 
académico que establecía el nuevo Real Decreto que introdujo el siste-
ma europeo de créditos. Por ello se tomó la decisión de identificar los 
créditos de la titulación con los nuevos créditos ECTS. A partir de ese 
momento el reto era abordar la transformación de la metodología do-
cente y de evaluación.

En abril de 2002 se creó un primer grupo de trabajo para impulsar 
la experiencia y se seleccionaron siete asignaturas para introducir en el 
curso 2002-03 las primeras reformas metodológicas, contando con la 
voluntad de colaboración del profesorado implicado, que podía bene-
ficiarse de algunos talleres de formación que empezaron a organizarse 
con la colaboración del ICE de la UB. 

A raíz de esta primera experiencia, el Consejo de Estudios aprobó 
un documento con algunas pautas metodológicas básicas y se decidió 
aplicarlas al conjunto de la titulación en el curso 2003-04, aunque el 
balance final puso de manifiesto que, pese a los intentos de adaptación 
a los nuevos criterios docentes y metodológicos, las transformaciones 
en profundidad sólo podrían abordarse de forma gradual y con un so-
porte institucional suficiente. 

En verano de 2004, GAP pasó a participar en la experiencia piloto 
promovida por el entonces Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información (DURSI) de la Generalitat de Cata-

tutorías académicas de sus enseñanzas; e) organizar anualmente las enseñanzas y los cursos de 
los cuales son responsables; y f ) hacer el seguimiento y control de la docencia.
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lunya, lo cual supuso un impulso definitivo para las iniciativas en mar-
cha, en un contexto en el que el proceso de adaptación al EEES parecía 
irreversible, a pesar de las opiniones encontradas entre el profesorado y 
de los movimientos «antibolonia» que empezaban a manifestarse. Las 
acciones institucionales descritas en este libro resultaron fundamenta-
les para consolidar el proceso en marcha y para extender su alcance.

Los primeros planes docentes

Paralelamente a la organización de las primeras pruebas piloto, el 
equipo de gobierno de la UB promovió la creación de un grupo de 
trabajo con el objetivo de reflexionar sobre el modelo de plan docente 
que debía constituir la base de la programación de la docencia en el 
marco de una asignatura. Se acordó una estructura de plan docente 
que fue aprobada por la Comisión Académica del Consejo de Gobier-
no de la UB.

Ya en esta fase incipiente se percibió desde la titulación de GAP la 
importancia de disponer de planes docentes, puesto que en ellos que-
daba reflejada la organización de la docencia. Por una parte, explicitar 
los objetivos y las estrategias docentes y de evaluación suponía poner 
por escrito mucho más de lo que contenían los anteriores programas, 
a menudo limitados a los contenidos y la bibliografía; comportaba la 
necesidad de una reflexión y una planificación realizada con suficiente 
antelación; y conllevaba igualmente un compromiso con los estudian-
tes en cuanto al método de trabajo y la modalidad de evaluación. En 
resumen, el plan docente no debía ser sólo el nuevo formato de los an-
teriores programas, sino la prueba documental de que se estaba abor-
dando el proceso de adaptación al EEES en toda su complejidad. 

Por todo ello, desde el Consejo de Estudios de GAP se decidió que 
las siete asignaturas que participaron en la prueba piloto del curso 
2002-2003 debían abordar, de forma prioritaria, la preparación de un 
plan docente acorde con el modelo recientemente aprobado. Dentro 
del grupo de trabajo formado por los profesores implicados se gene-
ró un debate centrado principalmente en cómo calcular las horas de 
trabajo del estudiante entre categorías de actividades y en cómo podía 
introducirse una evaluación continua en grupos numerosos. Desde un 
primer momento se observó que las estrategias adoptadas iban a diferir 
considerablemente las unas de las otras. Los intercambios entre el pro-
fesorado permitieron ir resolviendo las primeras dudas.
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El balance global fue razonablemente satisfactorio en términos ge-
nerales, pese a la constatación de que el proceso iba a ser largo e iba a 
requerir continuos ajustes a partir de una dinámica de prueba y error. 
El profesorado reclamaba el reconocimiento institucional del esfuerzo 
que iba a suponer el cambio de modelo docente y pedía formación y 
estructuras de soporte a la docencia.

En el curso 2003-2004 se apostó por ampliar el número de asigna-
turas implicadas en la prueba piloto, sin dejar, a priori, ninguna asig-
natura al margen del proceso de transformación. Pese a ser conscientes 
de que, a corto plazo, el grado de implicación y de compromiso no iba 
a ser homogéneo, se pretendía extender el debate y la reflexión sobre las 
vías de mejora. 

En otoño de 2003 el Consejo de Estudios de GAP aprobó el do-
cumento Pautas metodológicas para la introducción del sistema europeo 
de créditos, la primera de las cuales se refería a la necesidad de que los 
departamentos elaborasen y aprobasen los planes docentes de las asig-
naturas cuya docencia les encargara el Consejo de Estudios, ajustados a 
la estructura aprobada por la UB.17 Para ello se requería, sin duda, una 
implicación institucional, especialmente a nivel de centro y de departa-
mentos, que en aquel contexto era más un deseo que una realidad.

Los planes docentes en el período 2004-2008 

La elaboración de planes docentes en GAP recibió un nuevo impulso a 
raíz del reconocimiento como proyecto piloto por el DURSI, en verano 
de 2004, a lo cual se añadió la preocupación del nuevo equipo rectoral, 
elegido en mayo de 2005, por reforzar los aspectos academicodocentes 
en el sentido descrito en este libro. 

En enero de 2006 estuvo disponible una aplicación informática 
para introducir y publicar los planes docentes, y se empezó a volcar 
el contenido de los documentos elaborados hasta entonces en soporte 
papel. Según el protocolo de actuación que se estaba definiendo, los de-
partamentos deberían tener las nuevas versiones de los planes docentes 

17. El resto de las pautas metodológicas se referían a los aspectos siguientes: la genera-
lización del uso de los dossieres electrónicos; la necesidad de experimentar nuevos métodos 
docentes de carácter participativo, intentando introducir formas de evaluación continuada; 
la recomendación de incentivar la aplicación de estrategias docentes diferenciadas para los 
estudiantes que asisten regularmente a clase y para los que no tienen posibilidad de hacerlo; y 
la elaboración de una guía docente, disponible en soporte electrónico, para publicar la infor-
mación relativa a la titulación.
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para el curso 2006-2007 terminadas a mediados de mayo, listas para 
su revisión y aprobación, en su caso, por el Consejo de Estudios. Fue 
durante la fase de revisión cuando se tomó conciencia del alcance de las 
carencias que presentaban todavía muchos de los planes docentes, por 
lo que se decidió aumentar la formación sobre la dimensión pedagógica 
de los mismos, dirigida al profesorado coordinador de cada asignatura. 

Los planes docentes fueron finalmente aprobados a finales de junio, 
pese a que seguía habiendo aspectos mejorables, y se publicaron según 
el formato electrónico preestablecido. Casi al mismo tiempo la UB 
aprobaba las Normas reguladoras de los planes docentes y las Normas 
reguladoras de la evaluación y de la calificación de los aprendizajes, que 
debían regir con carácter general a partir del curso 2007-2008. 

Durante el curso 2006-2007 se estuvieron revisando los planes do-
centes publicados, con el apoyo del personal del MID (Programa de 
Mejora e Innovación Docente) de la Facultad de Derecho, a fin de in-
formar al profesorado sobre los aspectos que convendría modificar, lle-
gado el momento, para ajustar su contenido a los requisitos de la nueva 
normativa. 

No obstante, durante la fase de preparación de los planes docentes 
del curso 2007-2008 el proceso no fue todo lo ágil que cabía esperar: 
en general, se incumplieron los plazos establecidos para preparar las 
propuestas y, en cuanto al contenido de los planes, seguían observán-
dose defectos significativos. 

En esta ocasión, se aprovechó la revisión para mejorar la redacción 
de los objetivos docentes y afinar con la distinción entre conocimien-
tos, habilidades o destrezas y actitudes. Por otra parte se animó al pro-
fesorado más reticente a introducir metodologías complementarias a la 
lección expositiva y se comprobó que constara en todos los casos el 
desglose, entre categorías de actividades, de las horas totales que el es-
tudiante debe dedicar a la asignatura.18 Por último, se controló que en 
el apartado sobre la evaluación se especificara tanto la modalidad de 
evaluación continua como de evaluación única, a la cual seguía tenien-
do derecho el alumnado que la solicitara, de acuerdo con la normativa 
aprobada. Los planes que finalmente se aprobaron se aproximaban a lo 
esperado más que en años anteriores.

18. Desde el Consejo de Estudios se había empezado en el curso 2005-06 una experiencia 
para hacer un seguimiento de las horas que dedicaban los estudiantes a cada asignatura, a 
partir de las informaciones aportadas por algunos estudiantes que se prestaron a participar 
en la experiencia.
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Para el curso 2008-2009 se abordó el proceso de preparación de 
los planes docentes con un doble propósito: por una parte, tratar de 
introducir las competencias, específicas y transversales, cuyo desarrollo 
asumía cada asignatura –en exclusiva o de la mano de otras asignatu-
ras–; por otra parte, empezar a programar las actividades de aprendiza-
je mediante una nueva herramienta informática creada a estos efectos, 
vinculada a la aplicación existente. 

En relación a este último aspecto, la atención centrada en la prepa-
ración de los nuevos grados fue en detrimento de un avance más signi-
ficativo en la programación de actividades, que sigue estando pendien-
te. Por el contrario, con la implementación de los nuevos grados se ha 
hecho efectiva la referencia a las competencias en los planes docentes, 
según la información que constaba en la memoria del título.

Algunas reflexiones, a modo de conclusión

• Del proceso descrito se desprende que la evolución desde los anti-
guos programas de asignatura hasta los actuales planes docentes no 
responde a un cambio meramente formal, sino que comporta una 
transformación de mayor calado, que atañe a la organización y a la 
programación de la docencia; la asignatura se vincula al desarrollo 
de determinadas competencias, lo cual debe manifestarse en térmi-
nos de unos objetivos, unos contenidos y una metodología de tra-
bajo y de evaluación que sean coherentes. El principal reto consiste 
en evitar, en cualquier caso, que se llegue a disponer de documentos 
formalmente correctos pero vacíos de significación práctica.

• El planteamiento descrito conlleva la necesidad de tomar decisiones 
con antelación sobre la propuesta docente más adecuada, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles y otras condiciones de la docen-
cia, para maximizar el logro de los objetivos establecidos. La nece-
sidad de reflexión previa sobre los diferentes factores que inciden 
sobre la docencia (desde los objetivos de aprendizaje hasta las acti-
vidades propuestas) ha sido valorada satisfactoriamente por buena 
parte del profesorado implicado, que concluye que el esfuerzo de 
planificación realizado revierte en beneficio de su docencia.

• La aprobación de la normativa sobre planes docentes y la habilita-
ción de la aplicación informática correspondiente han constituido 
hitos fundamentales en el proceso para llegar hasta la situación ac-
tual. Igualmente ha sido decisivo el soporte institucional, también 
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a nivel de centro y de cada departamento, que no ha dejado de cre-
cer en los últimos años. No obstante, no se trata en absoluto de un 
proceso finalizado. Como ya se intuía en el inicio de la experiencia 
piloto, el recorrido va a ser largo y los avances sólo serán posibles si 
persisten las iniciativas emprendidas, se responde a las dificultades 
con soluciones creativas y se asume, al menos en el corto plazo, que 
es inevitable que el proceso se desarrolle a diferentes velocidades, en 
función de la voluntad y la dedicación de los agentes implicados.

Evaluación continuada
Rosa Sayós Santigosa

El proceso de adaptación de los títulos de Maestro de la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona al Espacio 
Europeo de Educación Superior se inició el curso académico 2002-03, 
cuando la diplomatura de Maestro de Lengua Extranjera se incorporó 
al plan piloto de la Universidad de Barcelona para la implantación del 
sistema de créditos ECTS. 

Se trataba de un reto importante porque la adopción de este sistema 
de créditos significaba no sólo el establecimiento de una forma de cuan-
tificación, sino también la elección de una filosofía de fondo, basada en 
la actividad del estudiante, que implicaba una modificación del sistema 
de trabajo y un nuevo enfoque de los programas y de los métodos do-
centes. Lo que se estaba planteando era una reorganización conceptual 
del sistema de formación que permitiera pasar de un modelo basado en 
la adquisición y la transmisión del conocimiento hacia otro orientado 
al proceso de aprendizaje y al desarrollo de competencias. 

La reestructuración profunda de la enseñanza que pedía la implan-
tación del crédito ECTS se vio favorecida por la puesta en marcha 
aquel mismo año académico del Plan de Estudios Reformado (2002) 
en todas las diplomaturas de Maestro. La modificación del plan de es-
tudios significó una reducción de créditos que se acercaba al ratio de 60 
créditos/curso que marcan las directrices europeas. La implementación 
de este plan de estudios, que inicialmente se había visto fuertemente 
cuestionada, generó una dinámica muy enriquecedora, tanto desde el 
punto de vista organizativo como por el debate que se inició sobre los 
contenidos, las estrategias metodológicas y los procedimientos de eva-
luación.
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En este marco, la adopción de los créditos ECTS fue vista como 
una oportunidad de innovación y mejora que no se podía desaprove-
char; así pues, con el liderazgo del vicedecanato del área académica de 
la Facultad y la colaboración de distintas comisiones de profesores, se 
comenzó a trabajar en el Proyecto de Adaptación de las Enseñanzas de 
Maestro al Espacio Europeo de Educación Superior.

Después de una fase inicial de definición del proyecto y de moviliza-
ción de todos los agentes implicados (curso 2002-2003), se procedió a la 
fase de implantación, de manera que las asignaturas de primer curso del 
título de Maestro de Lengua Extranjera que se impartieron durante el 
año académico 2003-2004 ya contaban con planes docentes organizados 
según el nuevo modelo de crédito. El curso 2004-2005 este título se in-
corporó a la experiencia piloto impulsada por el Departamento de Uni-
versidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la 
Generalitat de Catalunya y el proyecto fue revisado y redefinido a partir 
de la experiencia del curso anterior. Finalmente, el curso 2005-2006, con 
la incorporación de los demás títulos de maestro a la segunda edición de 
pruebas piloto del DURSI, la Facultad generalizaba e institucionalizaba 
la experiencia. De esta forma, cuando se abordó la elaboración de los pla-
nes de estudios de los nuevos grados, las asignaturas de todos los cursos 
de los seis títulos de Maestro que se impartían en la Facultad estaban ya 
adaptadas a los planteamientos derivados de la Declaración de Bolonia 
y, en general, existía entre el profesorado una dinámica de innovación 
y una conciencia bastante clara de la transformación profunda que las 
directrices del EEES exigían a la institución universitaria.

El nuevo modelo de formación universitaria derivado del EEES se 
vertebra alrededor de dos ejes fundamentales: la voluntad de situar el 
aprendizaje del alumno en el núcleo del proceso y la necesidad de es-
tructurar las enseñanzas a partir de perfiles profesionales basados en 
competencias.

El hecho de situar el aprendizaje del alumno como centro de las 
tareas docentes exige que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea en-
focado como un trabajo cooperativo entre estudiantes y profesores, lo 
cual comporta cambios importantes en los roles que unos y otros deben 
asumir. Incorporar las competencias a los currículos universitarios con-
diciona sustancialmente los planes de estudios, que tienen que superar 
la tradicional fragmentación disciplinar y concebirse como proyectos 
de formación globales, que tengan unidad y coherencia interna, y que 
proporcionen una visión de conjunto de la titulación. 
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Estos fueron los principios de los que partieron los equipos de pro-
fesores que durante todo el tiempo que duró la experiencia piloto tra-
bajaron en la adaptación de los títulos de Maestro al nuevo paradigma 
universitario, asumiendo el reto de abordar la complejidad holística del 
currículum.

Las líneas de actuación se orientaron hacia dos aspectos que fue-
ron considerados imprescindibles para avanzar hacia la elaboración de 
un proyecto de formación integrado y global para adquirir competen-
cias: la planificación minuciosa de las enseñanzas y la coordinación del 
profesorado. Así pues, las reuniones de coordinación docente fueron el 
instrumento del que se sirvió la Facultad para planificar el proceso de 
adaptación de los títulos. La planificación permitió concretar objetivos, 
seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos, definir las 
actividades de aprendizaje, adoptar metodologías adecuadas y preparar 
un plan de evaluación tanto del proceso como de los resultados; el tra-
bajo colaborativo ayudó a avanzar hacia propuestas interdisciplinares 
conjuntas.

El Plan de evaluación fue uno de los primeros temas que los distin-
tos equipos docentes abordaron y en las distintas sesiones de trabajo se 
trataron algunos aspectos importantes, que condicionaron la toma de 
decisiones sobre el proceso que debía llevarse a cabo.

La importancia de la evaluación en el currículum por competencias 

Desde los inicios de la experiencia piloto, una de las primeras eviden-
cias que tuvieron los miembros de los seminarios permanentes de pro-
fesores que trabajaban en la elaboración del proyecto formativo de cada 
título de Maestro fue la importancia que en el nuevo paradigma educa-
tivo tenía la evaluación.

En efecto, al trasladar el centro de atención de la enseñanza del pro-
fesor al aprendizaje del alumno, y al poner énfasis en el trabajo autó-
nomo de los estudiantes, «los sistemas de evaluación cobran especial 
protagonismo pues son el elemento principal que orienta y motiva el 
aprendizaje del alumno y la propia enseñanza» (De Miguel, 2006: 42). 
Es decir, la evaluación deja de verse como un acto periférico, externo 
al proceso de aprender y se convierte en una pieza fundamental del 
sistema, a causa de la función reguladora que ejerce sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.



129segunda parte: reflexiones a partir de la experiencia  ❚

La evaluación continuada, reguladora del proceso de aprendizaje

La necesidad de incorporar sistemas de evaluación adecuados, distintos 
de los que tradicionalmente han predominado en la formación uni-
versitaria y más acordes con el planteamiento competencial del currí-
culum, fue un aspecto que, de forma determinante, condicionó la ela-
boración del plan de evaluación de la Facultad. Así pues, se tomó la 
decisión de implantar la evaluación continuada, con la voluntad de que 
este sistema de evaluación se orientara no tanto a certificar capacida-
des, como a impulsar su desarrollo. 

La adopción de la evaluación continuada además de modificar la 
extensión del sistema de evaluación también modificó su dinámica, ya 
que la dimensión formativa y formadora que posee permite regular tan-
to el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. La evalua-
ción formadora hace que el alumno sea consciente de sus progresos y de 
sus dificultades, le ayuda a tomar decisiones sobre lo que debe aprender 
y cómo debe hacerlo, y facilita que el esfuerzo que dedica al aprendizaje 
se mantenga regular y constante. Le proporciona datos para que pueda 
reorientar su aprendizaje. También actúa como elemento motivador, 
porque si el estudiante constata su progreso, se siente más estimulado 
a seguir aprendiendo. Por otra parte, la evaluación formativa favorece 
la reflexión del profesor, lo que le permite, si es necesario, adaptar los 
procesos didácticos y mejorar su acción docente. Para que esta función 
reguladora sea eficaz es necesario que se produzca una retroalimenta-
ción constante. 

La evaluación continuada no significa la desaparición de la eva-
luación sumativa y final, cuya función es acreditar el nivel de conoci-
mientos de los alumnos al finalizar un período determinado y certificar 
si se han alcanzado o no los objetivos de aprendizaje previstos. Esta 
función certificadora y acreditativa sigue siendo necesaria porque tiene 
la finalidad social de comprobar la eficacia del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de dar cuenta de la calidad de la institución. No obstante, 
en el nuevo modelo las actividades formativas y continuas, que fijan su 
atención en el aprendizaje, adquieren una mayor importancia, mientras 
que las sumativas y finales, que se basan en el rendimiento del alumno, 
pasan a un segundo plano. 

Un elemento que tampoco podemos olvidar es la evaluación diag-
nóstica inicial, que nos indica el punto de partida de cada estudiante 
y fomenta el aprendizaje reflexivo. Asimismo este diagnóstico permite 
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adaptar las estrategias pedagógicas a las características del alumnado y 
ofrecer, si es necesario, itinerarios de formación individualizados.

La evaluación como contenido de aprendizaje

Pero además, el concepto de evaluación continuada implica la idea de 
permanencia en el espacio y en el tiempo, y debe ser contemplada como 
una parte del contenido curricular. Es importante que el estudiante 
aprenda a evaluar y a autoevaluarse de forma objetiva, que conozca téc-
nicas que pueda aplicar en distintos momentos a lo largo de su vida y 
que pueda transferir a distintas situaciones de aprendizaje formal y no 
formal. Desde esta perspectiva la evaluación tiene una incidencia direc-
ta en el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

La evaluación continuada a lo largo del curso, planteada como un 
elemento que contribuye al desarrollo de distintas competencias, como 
la de autoregulación y la de aprendizaje autónomo, provoca que los lí-
mites tradicionalmente establecidos entre las actividades de aprendizaje 
y las actividades de evaluación desaparezcan. La actividad de evalua-
ción debe, pues, plantearse imbricada en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje porque en cualquier actividad de aprendizaje hay indicios y 
elementos para la evaluación.

Los estudiantes, agentes del proceso evaluador

Si consideramos que el estudiante debe ser el protagonista de su proceso 
de aprendizaje, resulta evidente que también tiene que tener un papel 
activo en el proceso evaluador. Si creemos que la evaluación es un instru-
mento, a través del cual el estudiante aprende a autoregularse y adquie-
re autonomía, también es lógico pensar que adquirirá habilidades para 
conducir su propia evaluación. Así pues, el profesor deja de ser el único 
responsable de la función evaluadora y pasa a compartirla con los estu-
diantes. La autoevaluación, la evaluación entre iguales y la evaluación en 
grupo toman una considerable relevancia y se convierten en elementos 
facilitadores del aprendizaje y de la adquisición de competencias.

La evaluación de las competencias

Desde el momento en el que las competencias fueron incorporadas a 
los planes docentes de las asignaturas, la preocupación sobre cómo eva-
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luarlas fue uno de los temas recurrentes en las reuniones de coordina-
ción de los diferentes equipos docentes y en los seminarios de reflexión 
sobre el desarrollo del proyecto. Una preocupación que siguen teniendo 
los equipos docentes de los títulos de grado que este curso 2009-10 han 
iniciado su andadura.

Evaluar la adquisición de competencias entraña una considerable 
dificultad porque requiere un planteamiento global que implica que 
los aprendizajes de los alumnos deben evaluarse sin perder de vista su 
aplicación y uso funcional; teniendo en cuenta la integración de los 
diferentes tipos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
movilizan las competencias; y considerando los contextos relevantes y 
auténticos19 en los que las competencias serán desplegadas.

Dado que la competencia sólo puede evaluarse en acción, una eva-
luación auténtica debe colocar al alumno en situaciones lo más pareci-
das posible a la vida real y presentarle problemas o desafíos que deberá 
afrontar en su actividad profesional, para cuya resolución deberá activar 
un conjunto integrado de conocimientos, de habilidades y de actitudes 
y saberlas aplicar estratégicamente en el contexto concreto. 

Finalmente es importante señalar que la evaluación de las compe-
tencias debe ser colectiva y compartida. La institución tiene que ase-
gurar que las competencias que van adquiriendo los estudiantes sean 
evaluadas de manera progresiva a lo largo de la carrera; por lo tanto, se 
tendrán que programar actividades que permitan poner en evidencia la 
evolución de los alumnos en la adquisición de dichas competencias en 
distintos momentos de sus estudios. Esto significa que la evaluación no 
puede continuar teniendo como referencia una asignatura y un profe-
sor, sino que hay que considerar el conjunto de asignaturas y el equipo 
docente. También habrá que tomar decisiones sobre cuáles son las asig-
naturas que contribuyen a desarrollar una competencia y de qué forma, 
y qué competencias se trabajaran en cada semestre.

Por otra parte, dado que el concepto de competencia tiene un carác-
ter complejo y procesual, será necesario definir criterios de evaluación 
que indiquen los distintos niveles progresivos de adquisición de cada 
competencia a lo largo de la titulación.

19. El movimiento de la evaluación auténtica o authentic assessment considera que la eva-
luación debe ser un acto planificado y relacionado con las competencias a alcanzar, las cuales 
están definidas en función de los requerimientos del desempeño profesional.
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Algunas conclusiones

Las reflexiones anteriores, que recogen los aspectos que se debatieron 
en el marco del proyecto piloto de los títulos de Maestro, ponen de 
manifiesto el protagonismo que tiene la evaluación en el proceso de 
enseñar y aprender. La complejidad de sus funciones ofrece múltiples 
posibilidades educativas que hay que saber aprovechar y gestionar.

Una evaluación continua formadora y formativa puede dar respues-
ta a los requerimientos del nuevo modelo educativo centrado en las 
competencias, pero hace falta que se den las condiciones necesarias 
para que pueda ser aplicada de forma eficaz. 

Resulta innegable que la experiencia acumulada por los proyectos 
piloto ha significado un estímulo para la innovación en las prácticas 
evaluativas y que la voluntad institucional de adoptar la evaluación 
continuada como modelo general de la Universidad de Barcelona ha 
ayudado a avanzar en esta dirección, pero también es cierto que toda-
vía queda mucho terreno por recorrer. Y uno de los retos que en estos 
momentos hay que asumir es la evaluación de las competencias en los 
nuevos títulos de grado.

Planificación de actividades
Helena Puig Cros

El nuevo paradigma de formación universitaria derivada de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior supone, sin duda, 
un reto para todos aquellos dedicados a la profesión docente.

Uno de los elementos destacables en la nueva forma de compren-
der el proceso formativo viene determinado por el papel que adquie-
re el aprendizaje por competencias. La idea de «competencia» supone 
una dimensión superior al aprendizaje de conocimientos, y se visualiza 
como un conjunto de atributos (conocimientos, habilidades, actitudes) 
que la persona tiene a su disposición para activarlos cuando la situación 
lo requiera, conformándose la idea de adquisición de «competencias 
transversales» como aspecto diferencial.

Las competencias transversales, como su nombre indica, comple-
mentan el aprendizaje del estudiante favoreciendo una formación in-
tegral del individuo, es decir, incorporando aquellas características de 
tipo actitudinal que contribuyen a que una persona pueda ser compe-
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tente en el ejercicio de su tarea profesional. Tal y como señala Goñi 
(2005: 87) «ser capaz implica tener autonomía para decidir cuándo y 
dónde usar mi competencia y en ese sentido ser capaz dota a la persona 
de una cierta libertad de acción». La importancia en la adquisición de 
conocimientos pasa por el hecho de ser capaces de utilizarlas en la for-
ma y momentos adecuados para que repercutan de forma exitosa en el 
desarrollo profesional del estudiante.

Por otro lado, la focalización de la atención en la evolución del 
aprendizaje del estudiante refuerza en gran manera la necesaria con-
cepción de que la formación del alumno es una responsabilidad com-
partida por la totalidad de la comunidad educativa que participa y está 
en contacto con dicho estudiante. De ahí la importancia de un diseño 
curricular que contemple la necesaria coherencia y valore el impacto 
que desde las diferentes asignaturas se produce sobre un mismo sujeto 
que aprende.

Todas estas consideraciones han sido el punto de partida utilizado 
en el trabajo que, como prueba piloto, se ha desarrollado durante tres 
años en la Titulación de Diplomado en Turismo de l’Escola Universi-
tària d’Hoteleria CETT-UB para la planificación del aprendizaje de los 
estudiantes de la asignatura «Operaciones y Procesos de Producción» 
del primer curso de la carrera.

La concepción del aprendizaje del estudiante de la Diplomatura en 
Turismo se contempla de una forma global. Tal y como señala de Mi-
guel (2005: 27):

No tiene sentido elaborar módulos formativos en los que se ofrezcan al estudiante de for-
ma separada, de una parte, conocimientos y habilidades y, de otra, actitudes o valores. 
Ni en lo personal ni en lo profesional se separan ambos componentes de la competencia, 
más bien en actividades de cierta complejidad tienden a agruparse las competencias. 

Con lo cual, desde del diseño de adaptación de la Diplomatura en 
Turismo a l’EEES, se apostó por integrar la formación en competencias 
transversales en las materias del currículum establecido.

Es por ello que en la asignatura citada más arriba, se incorporan 
como objetivos de aprendizaje tres competencias transversales, de entre 
las que previamente se habían identificado como necesarias para los 
estudiantes de dicha formación:

• Ser capaz de trabajar en equipo.
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• Ser capaz de organizarse el propio trabajo.
• Ser capaz de comunicar oralmente.

Para la elección de dichas competencias se consideró el curso en el 
que se situaba la asignatura, y las posibilidades de diseñar dinámicas 
que posibilitaran su práctica.

Una vez identificadas las competencias a desarrollar y los objetivos 
de aprendizaje asociados a ellas, empieza el proceso de planificación del 
aprendizaje del estudiante y en ese sentido considero interesante utili-
zar el término en singular, dado que ayuda a dibujar de una manera 
más precisa cómo debería desarrollarse dicho proceso en las condicio-
nes más favorables.

Sin embargo, debemos también contemplar otras variables que tie-
nen un impacto directo en el proceso de planificación: el número de 
estudiantes que van a participar de este aprendizaje, el tiempo del que 
se dispone y los recursos a nuestra disposición. Estas variables juegan 
habitualmente en contra de los propósitos iniciales, pero no deben ha-
cer desistir en el reto de modificar nuestros hábitos.

En el ejemplo presentado, la asignatura Operaciones y Procesos es 
seguida por unos 200 estudiantes en grupos de 50 por clase y con una 
distribución de 4 horas a la semana, con lo cual se planteó la metodo-
logía de aprendizaje en dos entornos: el de contacto con el profesor y el 
del trabajo autónomo del estudiante.

Al diseñar las dinámicas se estudiaba la posibilidad de incorporar 
aspectos que, además de trabajar los contenidos de la asignatura, obli-
garan al estudiante a incorporar elementos de reflexión y práctica sobre 
las competencias transversales. Para ello se realizaron análisis de com-
prensión y contextualización de dichas competencias en un entorno de 
aula y se abordaron de la siguiente manera:

Ser capaz de trabajar en equipo

Para el trabajo de esta competencia se intentó no confundir «trabajar 
en equipo» con «trabajar en grupo», dinámica por otro lado muy exten-
dida y habitual en el entorno académico.

Se consideró interesante utilizar alguno de los objetivos asociados al 
aprendizaje de competencias específicas de la asignatura para plantear un 
caso práctico a resolver en equipo y que además incorporaba también el 
tener que realizar una presentación pública y oral de los resultados.
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Dicho caso práctico se diseñó en un soporte virtual utilizando 
como base la metodología «Webquest», estrategia de aprendizaje guiado 
a partir de la información que proporciona Internet, dado que permite 
por un lado poder trabajar fuera del entorno del aula y por otro lado 
gestionar el acceso a la información que se proporciona a los alumnos a 
través de la inclusión de páginas web seleccionadas por el profesor.

Uno de los elementos destacables de dicha «Webquest» es la defini-
ción de los criterios de valoración que van a utilizarse como medición 
del trabajo de los estudiantes, y que se materializó con la construcción 
de una rúbrica de valoración que establece dichos criterios a dos ni-
veles: en cuanto al trabajo del contenido conceptual basado en temas 
de organización de empresas turísticas y en cuanto a las técnicas de la 
presentación oral.

Por otro lado y a fin de promover la competencia de «trabajo en 
equipo», se consideró como aspecto fundamental que los equipos fue-
ran configurados por el propio profesor, teniendo en cuenta el cono-
cimiento que tenía sobre los estudiantes y provocando, en la medida 
de lo posible, agrupaciones no habituales, explicando a los alumnos la 
necesidad de practicar la necesaria organización del trabajo, la negocia-
ción, flexibilidad, adaptación… para poder conseguir la finalidad pre-
tendida y buscando trasladar al estudiante la responsabilidad de gestio-
nar el trabajo en equipo.

Al finalizar la asignatura, y vinculado a una prueba escrita indivi-
dual establecida en el proceso de evaluación de la materia, el estudiante 
puede valorar el trabajo propio y el del resto de los compañeros, a partir 
de una plantilla de valoración donde se tienen en cuenta los aspectos 
coincidentes del grupo.

Ser capaz de comunicar oralmente 

Para poner en práctica dicha competencia, tal y como ya se ha señala-
do, se articularon unas sesiones de clase destinadas únicamente a las 
presentaciones orales. A lo largo del curso cada equipo debía presentar 
en un par de ocasiones el resultado de su trabajo.

Para ello tenían que ceñirse únicamente a una serie de instruccio-
nes: por un lado era un requisito indispensable que la totalidad de los 
miembros del equipo hiciesen parte de la comunicación oral en algu-
na de las dos ocasiones planteadas, de esta manera se podía realizar 
una valoración individual de dicha competencia, y por otro lado de-
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bían ajustarse a un tiempo máximo establecido. A partir de aquí tenían 
completa libertad para utilizar todos aquellos elementos que considera-
ran necesarios para poder realizar dichas presentaciones. 

Ser capaz de organizarse el propio trabajo

Dicha competencia quedaba por un lado implícita en el desarrollo del 
caso práctico y en el trabajo en equipo asociado, y por otro lado en el 
desarrollo de la asignatura se planteaban otro tipo de dinámicas con 
una temporalización previa que obligaba al estudiante a organizarse 
para llevarlas a cabo.

En ese sentido se les planteaba durante el curso la participación en 
fórums de debate virtuales sobre artículos del sector que estaban acti-
vos de forma quincenal. La participación en dichos debates formaba 
parte del proceso de evaluación y el registro informático de dicha parti-
cipación permitía la valoración por parte del profesor. 

Asimismo se encargaba a cada uno de los equipos que, de forma 
rotatoria, hiciesen un resumen al inicio de las clases sobre las diferentes 
aportaciones del fórum de cada periodo. Por otro lado, y a título indi-
vidual, los estudiantes debían elaborar un portafolio sobre el desarrollo 
de la asignatura, valorando la ampliación de la información trabajada y 
las aportaciones personales.

Durante la dinámica del curso, se combinaron las clases presenciales 
más tradicionales con algunas sesiones de tutoría para el seguimiento 
del desarrollo del caso práctico y las sesiones de presentaciones orales. 
En este último caso, en algunas ocasiones se modificaba el entorno de 
la presentación fuera del aula habitual, lo que además añadía la necesi-
dad de adaptación por parte del estudiante a la nueva situación.

Uno de los aspectos que causan una cierta inquietud, es la posibili-
dad de mantener esta propuesta de trabajo considerando aquel porcen-
taje de estudiantes que, por diversas razones, no tienen disponibilidad 
para asistir de forma presencial a las clases. Al analizar con detalle esta 
circunstancia y teniendo en cuenta que las dinámicas propuestas en su 
mayor parte se desarrollan fuera del espacio aula, se pensó en mantener 
el sistema de la misma manera para todo el colectivo, adaptando algu-
na de las circunstancias para que fuera posible su realización.

Así, por ejemplo, para la configuración de equipos y gracias a las po-
sibilidades de las tecnologías de la información, se constituyen también 
grupos virtuales que deben desarrollar el caso de empresa propuesto. 
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La diferencia reside en que la presentación oral la realizan los integran-
tes del equipo el mismo día de la prueba escrita, al finalizar ésta.

En cuanto a la participación en los fórums y el desarrollo del porta-
folio, la propia estructura de la dinámica permite que una persona sin 
presencia física en el centro pueda realizar dichas actividades. Ello faci-
lita, además, que un estudiante en estas circunstancias no se mantenga 
alejado de la asignatura durante el curso estudiando únicamente para 
un examen final.

Conclusiones

Uno de los elementos más importantes a destacar en la reflexión a par-
tir de la experiencia de estos tres años de desarrollo de esta metodolo-
gía, reside en la importancia de la planificación de las actividades.

No cabe duda que para poder incorporar la práctica de las compe-
tencias transversales en la formación del estudiante, es necesario no de-
jar el proceso de aprendizaje al azar. En muchos casos tenemos la ten-
dencia a pensar que este tipo de competencias surgen por generación 
espontánea en las propias dinámicas del curso, y aunque en ocasiones 
seguramente es cierto, también lo es que en dicho caso no ejercemos el 
control sobre este aprendizaje y mucho menos en su valoración.

Este trabajo de planificación previa también dota al profesor de la 
información necesaria sobre qué debe transmitir al estudiante respecto 
del desarrollo del curso, para que éste conozca qué es lo que se espera 
de su trabajo y de su participación. La experiencia en este caso nos per-
mite afirmar que cuando el estudiante es partícipe de la información 
necesaria sobre el desarrollo del aprendizaje y los límites y reglas que 
se han determinado para ello, se amplían las posibilidades de plantear 
dinámicas más allá del límite del aula fomentando su autonomía y res-
ponsabilidad.

De todo ello se deriva el cambio que es imprescindible introducir en 
las concepciones del profesorado al afrontar la planificación de un pro-
ceso de aprendizaje, la necesaria amplitud en la visión de la formación 
del alumno, más allá de la adquisición de los conocimientos necesarios, 
para poder incorporar las dinámicas precisas que permitan la práctica 
de competencias que posibiliten un mayor éxito profesional del estu-
diante.
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TERCERA PARTE: DILEMAS Y RETOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD 

Introducción: un cambio de cultura docente 

En la primera parte de este libro se han propuesto algunos ejes que 
pueden ayudar a impulsar políticas y estrategias para la mejora de la 
docencia en la Universidad. En la segunda parte se han recogido expe-
riencias de titulaciones que apostaron por la innovación y el cambio. 
En esta tercera parte hacemos referencia a algunos dilemas que suelen 
surgir cuando se acometen retos de transformación de las prácticas do-
centes en la institución universitaria.

Cuando se trastocan maneras de hacer y hábitos universitarios muy 
asentados –en algunos sitios más que en otros– se está poniendo en 
cuestión la cultura universitaria. Ello genera resistencias de distinto 
tipo. Un cambio cultural es un proceso lento, que hay que ir desarro-
llando progresivamente, con avances y con algún que otro retroceso. 
No olvidemos que es necesario implicar a los que tienen que ser prota-
gonistas del cambio.

Ante nuevas propuestas se levantan voces que reivindican lo que 
está asentado en la tradición universitaria predominante y voces que 
ponen en cuestión la idoneidad de las propuestas. Aunque es importan-
te analizar qué mueve realmente a expresar determinadas opiniones, en 
uno u otro sentido, hay que afrontar el contraste de ideas, reflexionar 
y construir en común un discurso. Para esta construcción es necesario 
afrontar algunos dilemas, analizarlos, discutirlos y tomar opciones con 
fundamento. A continuación repasamos algunos de estos dilemas.

Por otra parte, un proceso de cambio que pretende ser real –no sólo 
en las formas superficiales o en la terminología– requiere definir, poner 
en común y tomar decisiones sobre los retos que la Universidad debe 
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afrontar para que se den condiciones que hagan posible este cambio o 
que, como mínimo, permitan visualizar que se está avanzado hacia él. 
Algunos de estos retos también se exponen a continuación. 

Algunos dilemas

Un dilema genera cierta duda al provocar una discrepancia entre creen-
cias, las cuales se reflejan en opciones de acción. Aquí hablamos de 
dilemas refiriéndonos a concepciones enfrentadas que obligan a pensar 
sobre ellas para escoger la que finalmente nos parezca más correcta. 
Cuando se tiene muy clara una opción, no podemos hablar de dilema. 

Por lo tanto, los dilemas que proponemos a continuación los en-
tendemos como cuestiones complejas, sobre las que no resulta fácil ser 
tajante, que obligan a pensar en ellas. En todo caso, creemos que hay 
que abordarlas. 

Proponemos las siguientes cuestiones:20

• Planificación de la docencia. Libertad de cátedra versus acuerdos co-
legiados.

• Evaluación de los aprendizajes. Evaluación continuada generalizada 
versus evaluación continuada sólo cuando es plenamente asumida 
por cada profesor o profesora.

• Apoyo y orientación del estudiante. Planes de acción tutorial versus 
servicio de información.

• Trabajo en equipo del profesorado. Equipos institucionales versus 
equipos surgidos por afinidad.

• Formación del profesorado. Obligatoriedad versus voluntariedad.
• Evaluación de la docencia. Evaluación de la actividad docente del 

profesorado versus evaluación de la actividad del profesorado.
• Responsabilidad de liderar los procesos de renovación docente. Ta-

rea de los cargos académicos versus tarea de equipos docentes.

Podríamos abordar alguno más, pero hemos optado por centrarnos 
en los dilemas que nos parecen más relevantes. La lista resultante qui-

20. Parte de lo que se expone a continuación fue presentado por el autor en una ponencia 
impartida en el X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, 
celebrado en Barcelona, el mes de diciembre de 2008 (Parcerisa, 2008) y recogido en Parce-
risa, 2010. 
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zás haya dejado alguno fuera, pero los que aparecen son, con seguri-
dad, cuestiones clave sobre las que se debe tratar.

Planificación de la docencia. Libertad de cátedra versus acuerdos 
colegiados

Asistimos actualmente a un resurgimiento de lo que se denomi-
na plan docente o guía docente –entre otras denominaciones– de la 
asignatura (o del módulo). El plan docente, como se ha comentado 
anteriormente,21 es un nivel de planificación intermedio, que se sitúa 
entre el plan de estudios de la titulación y el programa que, partiendo 
del plan docente, concreta y desarrolla la planificación para un grupo 
específico de estudiantes. 

La responsabilidad de aprobar en primera instancia el plan docente 
debería ser del departamento universitario al cual está adscrita la do-
cencia de la asignatura. El programa es responsabilidad directa del pro-
fesorado que imparte la docencia en un grupo de estudiantes concreto. 

Como también se ha dicho, en el plan docente tienen que constar 
unos mínimos –que pueden desarrollarse más o menos– que garan-
ticen la coherencia de la asignatura en el marco de la titulación, sea 
quien sea que la imparta, y que expliciten la información necesaria para 
que el alumnado esté realmente orientado. En todo caso, es importante 
que el plan docente sea fruto del mayor consenso posible entre quienes 
tienen la responsabilidad de la docencia de la asignatura.

Las universidades han impulsado la realización de planes docentes 
que respondan a la focalización en el proceso de aprendizaje. Su elabo-
ración puede ser una buena ocasión para reflexionar individualmente y 
con otros profesores y profesoras sobre la práctica docente y para iniciar 
y profundizar en procesos de innovación en los métodos de enseñanza, 
en los recursos a utilizar o en los sistemas de evaluación, así como en la 
definición de objetivos y en la selección de contenidos. 

En la elaboración y aprobación de un plan docente, el proceso es 
como mínimo tan importante como el resultado final. En este proceso 
hay que intentar ir, cada vez más, al fondo de las cuestiones, no que-
dándose con las anécdotas o en los aspectos puramente formales. Cier-
to grado de formalidad es necesario porque obliga a concretar y a poner 

21. Véase eje 3 de la primera parte.
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en común cuestiones concretas, pero tiene que verse como un recurso 
útil para avanzar en las cuestiones esenciales.

La planificación de la docencia siempre ha sido, en cierto grado, una 
responsabilidad colegiada (por ejemplo: de los consejos o comisiones de 
estudio responsables de una titulación o instancias equivalentes). Tam-
bién es cierto que la libertad de cátedra otorga al profesorado (o a los 
catedráticos, más propiamente) determinado grado de decisión sobre la 
docencia que se imparte, sobre el qué y el cómo de esta docencia. 

La elaboración de planes docentes que son responsabilidad de ins-
tancias colegidas hace af lorar el dilema «libertad de cátedra versus 
acuerdos colegiados». ¿Hasta qué grado las decisiones sobre qué y cómo 
enseñar y evaluar, deben ser fruto de acuerdos colegiados y hasta qué 
punto cada profesor o profesora debe poder tomar decisiones? 

Hay que encontrar el punto justo, de manera que se dote de cohe-
rencia y consistencia al plan de estudios, que se asuma la necesidad de 
la coordinación docente y de la asunción de responsabilidades sobre 
el conjunto de la formación que se imparte pero, a la vez, sin privar al 
profesorado de aportar enfoques propios y de asumir protagonismo en 
aquello que se enseña y en cómo se enseña.

Evaluación de los aprendizajes. Evaluación continuada generalizada 
versus evaluación continuada sólo cuando es plenamente asumida por 
cada profesor o profesora

La evaluación del proceso de aprendizaje no es sólo un componente 
más de la docencia sino una cuestión clave para hacer posible avanzar 
realmente hacia su mejora. Sin hacer cambios en los sistemas más tra-
dicionales de evaluación no es posible mejorar los procesos formativos 
del conjunto del estudiantado. La evaluación condiciona todo el siste-
ma formativo.

Como se ha comentado en la primera parte,22 la evaluación de los 
aprendizajes debería cumplir tres funciones básicas: acreditativa, forma-
tiva y formadora. Por lo tanto, es necesario que el sistema de evalua-
ción proporcione elementos para la regulación de la enseñanza por parte 
del profesorado y para la autorregulación por parte del estudiante. Para 
compaginar las tres funciones es necesario un proceso de evaluación 
continuada. Se trata de poner en marcha acciones que realmente ayuden 

22. Véase eje 4.
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a la regulación y a la autorregulación. No es una cuestión de blancos o 
negros: la evaluación continuada puede tener grados diferentes. 

La opción institucional por la evaluación continuada (como en el 
caso de la UB) en ocasiones recibe críticas en el sentido de que parte 
del profesorado lo que realiza son evaluaciones parciales acreditativas. 
Ello es fruto de la dificultad que supone para parte del profesorado asu-
mir la necesidad de este tipo de evaluación y de la falta de formación 
para llevarla a cabo. 

Esta situación genera opiniones diversas sobre si es preferible que 
sólo vaya aplicando la evaluación continuada el profesorado que en-
tiende en profundidad el sentido de este sistema de evaluación y que 
tiene estrategias para aplicarla o si, por el contrario, es preferible ge-
neralizar el sistema de evaluación continuada, aunque para parte del 
profesorado sólo suponga en una primera fase pasar del examen final 
único a exámenes parciales, para ir construyendo una nueva cultura de 
la evaluación a partir de la generalización y profundización progresiva 
en el modelo. 

Este dilema lleva a reflexionar sobre si es preferible generalizar in-
novaciones para generar conflictos cognitivos en el profesorado que le 
impulse a buscar nuevas respuestas (en este caso sobre la evaluación), 
aun a riesgo de poner en marcha experiencias que sólo parcialmente 
respondan a lo que se pretende, o si es mejor limitar las experiencias a 
colectivos pequeños, esperando que se vaya produciendo una disemina-
ción de la innovación lenta pero mejor asentada.

Apoyo y orientación del estudiante. Planes de acción tutorial versus 
servicio de información

En un enfoque centrado en el proceso de aprendizaje del alumnado, 
donde la autorregulación tiene que ser un proceso central, la acción 
tutorial se convierte en un apoyo necesario. Mediante ella se pretende 
atender de manera personalizada a cada estudiante, entendiendo que 
el aprendizaje es un proceso personal pero que se necesita de guía y de 
asesoramiento.

La acción tutorial23 no resulta fácil de articular, puesto que requiere 
de cierta planificación y de profesorado dispuesto y con tiempo para 
dedicarse a atender al alumnado pero es una cuestión esencial para po-

23. Véase eje 6 de la primera parte. 
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sibilitar una mejor atención a la diversidad del alumnado. Evidente-
mente, habrá estudiantes que apenas requieran apoyo tutorial, mientras 
que habrá otros para los cuáles sea casi imprescindible. Esta diversidad 
que justifica la necesidad de planes de acción tutorial, supone a su vez 
una dificultad puesto que hace difícil prever cuál debe ser la dedicación 
docente óptima a la acción tutorial. 

Una parte del profesorado es contrario al desarrollo de planes de 
acción tutorial por considerar que la tutoría no es propia de la ense-
ñanza superior, opinando que con un buen sistema de información al 
estudiante sería suficiente. Desde su punto de vista, el y la estudiante 
universitario ya son capaces de actuar con total autonomía, si disponen 
de la información adecuada. Para ellos, la tutoría es propia de alumna-
do de edades inferiores. 

Tanto una tutoría que se convierta en una usurpación de la capa-
cidad de decisión autónoma del estudiante como la falta de apoyo y 
acompañamiento en el proceso educativo son opciones extremas. Pro-
bablemente el término medio sea el acertado, pero decidir cuál es y en 
qué consiste éste no es sencillo.

El dilema «planes de acción tutorial versus servicio de información» 
requiere de una reflexión profunda y compartida sobre qué tipo de 
acompañamiento debe recibir el estudiante universitario, para compa-
ginar el apoyo que cualquier persona puede necesitar en un momento 
determinado con la autonomía en el proceso de aprendizaje que debe 
ser característica de la educación superior.

Trabajo en equipo del profesorado. Equipos institucionales versus 
equipos surgidos por afinidad

La puesta en marcha y el desarrollo de equipos docentes (mejor aún 
con la participación de personal no docente e incluso de alumnado de 
cursos superiores) debería ser una de las apuestas básicas de las políticas 
institucionales universitarias.24

La cultura de trabajo en equipo para la docencia está aún poco asen-
tada en nuestras universidades. Existen experiencias muy interesantes, 
pero son minoritarias. 

Es habitual que cuando se han venido realizando evaluaciones de 
titulaciones se constate como uno de los puntos débiles la escasa co-

24. Véase el eje 7 de la primera parte.
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ordinación docente, lo que empobrece las posibilidades formativas. La 
coordinación y el trabajo en equipo cuando, por ejemplo, se comparte 
un mismo grupo de estudiantes, o cuando se imparten asignaturas afi-
nes es uno de los grandes retos que deberíamos proponernos. El hecho 
de trabajar conjuntamente, por sí mismo, lleva progresivamente a ana-
lizar la práctica y a reflexionar sobre cómo mejorarla. 

Una de las dificultades principales estriba en que podemos vernos 
en la necesidad de trabajar conjuntamente con profesorado con el que 
no compartimos opiniones e, incluso, con culturas profesionales diver-
sas. Es por ello que se plantea el dilema: trabajo en «equipos institu-
cionales versus equipos surgidos por afinidad». Esta segunda opción es 
hoy por hoy mucho más habitual y, aunque supone un avance respecto 
del trabajo individual, es aún muy restrictiva, aunque suele favorecer 
una mayor implicación y coordinación de sus miembros.

Formación del profesorado. Obligatoriedad versus voluntariedad

La formación inicial y continuada es hoy imprescindible para cualquier 
profesión y, como se ha comentado en la primera parte,25 el profesorado 
universitario no puede ser una excepción. Además, la importancia de 
la formación se acrecienta cuando se plantea un cambio de modelo: del 
enseñante centrado en la materia a transmitir al docente preocupado 
por el aprendizaje de su alumnado. 

La formación por sí sola no basta sino que se requiere que vaya har-
mónicamente acompañada de un plan de desarrollo profesional del 
profesorado y de recursos institucionales. Pero la formación es impres-
cindible. 

El concepto formación debe entenderse en sentido amplio, incluyen-
do como estrategias privilegiadas la formación y el asesoramiento en el 
propio lugar de trabajo (en el propio centro, en el propio departamen-
to) y el intercambio de experiencias de innovación entre los docentes. 

Las necesidades formativas pueden ser diversas (por ejemplo sobre 
nuevas metodologías docentes) pero hoy en día, tanto en formación 
como en recursos, ha aparecido una necesidad perentoria: el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios vir-
tuales. La manera de afrontar esta necesidad (centrando los esfuerzos 
únicamente en las habilidades técnicas o, por el contrario, ubicando los 

25. Véase el eje 8. 
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recursos tecnológicos en el marco de las posibilidades para mejorar la 
docencia) dirá mucho sobre hasta qué punto la institución asume qué 
es necesario ayudar al profesorado a enseñar mejor. 

Siendo la formación una necesidad para el profesorado universita-
rio, se plantea el dilema «obligatoriedad versus voluntariedad». En oca-
siones se oyen voces pidiendo una formación obligatoria para el profe-
sorado universitario (como lo es, en mayor o menor medida, para el no 
universitario), aunque lo más común es que se esté optando por recom-
pensar esta formación (por ejemplo, en los procesos de evaluación de la 
actividad docente). 

Estas recompensas conllevan un peligro evidente: que el profesora-
do se «apunte» a actividades formativas sin interés por formarse, sólo 
para obtener las recompensas. Ante ello, hay quien opina que la for-
mación no debería recompensarse. Se trata de un dilema de difícil so-
lución (que también afecta a la enseñanza no universitaria) puesto que 
enfrenta la opción de una formación más extensa (en cuanto a destina-
tarios), pero con el inconveniente de la falta de motivación de una parte 
de quienes participan, a la opción de una formación más restringida 
pero con posibilidades de mayor profundización. 

Actividades como el intercambio de experiencias entre grupos de 
innovación docente responden más a esta segunda opción, aunque pro-
bablemente tampoco se libren de connotaciones de la primera.

Evaluación de la docencia. Evaluación de la actividad docente del 
profesorado versus evaluación de la actividad del profesorado

La evaluación de la docencia26 es una pieza clave para mejorar su ca-
lidad, tanto porque permite tomar decisiones mejor fundamentadas 
como porque ayuda a visualizar la relevancia de las tareas docentes en 
la Universidad. 

Esta evaluación no es sencilla puesto que no puede limitarse a un 
estudio de resultados. Difícilmente puede valorarse la docencia sin va-
lorar medios y procesos. Se trata de definir qué es aquello que si se da 
proporciona más posibilidades de mejorar la calidad docente. 

En la actualidad se están generalizando los procesos de evaluación 
de la actividad docente del profesorado. Esta evaluación es de todo pun-
to necesaria para ayudar a mejorar la docencia pero se corre el riesgo de 

26. Véase el eje 12 de la primera parte. 
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que no cumpla esta función. En el caso de Cataluña, el profesorado 
puede obtener un complemento retributivo si tiene una evaluación fa-
vorable de su actividad docente. Este complemento, siendo un elemen-
to positivo, no puede convertirse en la única consecuencia real de la 
evaluación, puesto que en este caso estamos pervirtiendo su sentido. 

Es esencial que la evaluación de la actividad docente tenga distintas 
funciones (con sus repercusiones consecuentes), una de las cuales (sólo 
una de ellas) puede ser la posibilidad de un complemento económico. 

También es importante buscar mecanismos que faciliten discrimi-
nar qué profesorado imparte una docencia de especial calidad, tanto 
para que este profesorado se vea reconocido como porque a la Uni-
versidad le debe de interesar estudiar qué hacen aquellos profesores y 
profesoras que son considerados muy buenos docentes. 

Uno de los dilemas que se plantea cuando se trata de la evaluación 
de la actividad del profesorado es el de «evaluación de la actividad do-
cente del profesorado versus evaluación de la actividad del profesora-
do». En estos momentos, ¿es preferible impulsar la evaluación relacio-
nada con la actividad docente para buscar cierta equiparación con los 
procesos de evaluación de la actividad investigadora o sería preferible 
un sistema de evaluación global del conjunto de la actividad de cada 
profesora y profesor?

Responsabilidad de liderar los procesos de renovación docente. Tarea de 
los cargos académicos versus tarea de equipos docentes

Los procesos de innovación institucional requieren de la implicación y 
de la manifestación explícita y clara de la voluntad innovadora de los 
responsables académicos. Anteriormente ya hemos hecho referencia a 
ello,27 tratando de los cambios promovidos a partir de decisiones políti-
cas tomadas por los cargos responsables del gobierno de la Universidad. 

Pero, tal como apunta Westley (1969) existe un proceso de cambios 
surgidos de la base, que recoge ideas y formas más adecuadas a la prác-
tica. Por otra parte, los cambios reales se producen debido a una serie 
de cambios, generalmente pequeños, que si bien hacen que el cambio 
sea lento, acostumbran a ser más potentes para una mejora continuada 
del sistema. 

27. En el primer eje de la primera parte. 
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Existen otros muchos estudios pero sólo aportan matices a lo ex-
puesto. Creemos que lo recogido es suficiente para constatar que cual-
quier propuesta de cambio o de innovación debe tener muy presente 
que el cambio tiene que llegar a las aulas y que ello requiere diseñar 
estrategias para que sea posible. 

Ante estas consideraciones, surge el dilema: la tarea de liderar los 
procesos de renovación docente para que las innovaciones y los cam-
bios sean profundos y puedan pervivir, ¿de quién debe ser prioritaria-
mente? Es decir: tarea de los cargos académicos versus tarea de equipos 
docentes. Aunque probablemente la mejor opción sea mixta, no es fácil 
delimitar el papel de cada uno, decidir hasta qué punto las políticas 
institucionales de innovación deben condicionar otras posibilidades o 
que apoyo económico y en recursos hay que prestar a experiencias ge-
neradas e impulsadas por grupos de profesores y profesoras, a partir de 
sus intereses y necesidades vividas. 

Nuevos retos para la Universidad

Las consideraciones, los criterios y las propuestas desarrollados en las 
páginas anteriores, pueden ayudar a concretar líneas de trabajo y a de-
finir posibles caminos a recorrer en la enseñanza superior para que ésta, 
paso a paso, vaya siendo de más calidad. 

El concepto de calidad relacionado con la Universidad es de plena 
actualidad pero calidad puede significar cosas muy distintas. Una de 
las propuestas más interesantes desde nuestro punto de vista sobre el 
concepto de calidad en educación es la de Wilson (1992), para el cual la 
calidad se puede entender desde tres niveles o puntos de vista distintos:

• Calidad del conjunto de un sistema educativo en un momento de-
terminado comparándolo con otros sistemas de otros países, con re-
lación a algún o a algunos aspectos.

• Calidad de diferentes unidades dentro del sistema, según el grado 
de éxito en la aplicación de determinados planes de acción. 

• Calidad de la acción educativa de cada profesor o profesora. 

El tercer nivel nos parece que se relaciona muy directamente con las 
políticas de innovación y cambio docente en la Universidad. En este ni-
vel, Wilson entiende que la calidad consiste en planificar, proporcionar 
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y evaluar el currículum óptimo para cada estudiante, en el contexto de 
una diversidad de individuos que aprenden. 

¿Cómo se determina el currículum óptimo? De entrada, pensando 
en qué será lo óptimo para la formación del estudiante. A continua-
ción, reflexionando sobre cuál será el currículum que favorecerá mejor 
el proceso de aprendizaje (entendiendo por currículum las decisiones 
sobre intenciones formativas, metodología, organización, recursos di-
dácticos y evaluación). 

El grado de ajuste se valorará con referencia a determinados posi-
cionamientos previos, más o menos explícitos. En todo caso, estos po-
sicionamientos deberían partir de procesos sistemáticos y rigurosos de 
análisis y de reflexión sobre la propia práctica. 

En el camino de búsqueda de una mayor calidad docente entendida 
como la adecuación de las decisiones sobre los componentes del currí-
culum a las necesidades y potencialidades formativas del estudiante, 
con la vista puesta en su proceso de aprendizaje, aparecerán muchos 
escollos. Algunos obstáculos serán insalvables y obligarán a dar rodeos 
o a buscar otras alternativas, otros obstáculos se podrán superar. 

Ante las dificultades se requiere disponer de líneas directrices y es-
trategias que, aunque nos veamos obligados a dar rodeos e incluso al-
gún paso atrás, indiquen hacia dónde queremos dirigirnos. Se requiere, 
también, de la toma de decisiones institucionales que expliciten y re-
fuercen estas líneas directrices, entre ellas las que se refieren a aspectos 
organizativos.

Como en el caso de los dilemas, a continuación nos centramos en 
algunas cuestiones que nos parecen muy relevantes para facilitar proce-
sos de innovación y cambio como los que estamos tratando en este li-
bro. Cada centro universitario tiene sus características específicas, pero 
nos parece que los retos que proponemos son generalizables. 

En primer lugar nos referimos a la relación con el estudiantado y 
con el personal no docente. Nos parecen dos cuestiones muy importan-
tes porque, en definitiva, en la Universidad trabajamos con personas y 
para personas. 

A continuación hacemos referencia al profesorado y a la necesidad 
de arbitrar mecanismos que puedan ir ayudando a construir una nueva 
cultura docente.

Después abordamos la necesidad de revisar y repensar una serie de 
cuestiones organizativas y de funcionamiento de la Universidad.
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La implicación de las y los estudiantes

En la segunda parte de este libro,28 se ha escrito: 

No tiene sentido diseñar estrategias de cambio o renovación docente en las que no se 
implique a los estudiantes. Por tanto, el reto fundamental consiste en conseguir una par-
ticipación más activa de los estudiantes. No sólo por lo que ello supone directamente en 
su aprendizaje sino también para que conozcamos realmente cuáles son sus necesidades 
y dificultades. 

Efectivamente no sólo la participación sino la implicación de las y 
los estudiantes debería ser considerada una cuestión prioritaria. 

Giné Freixes (2003: 9), en el mismo sentido, señala que las y los 
alumnos «elaboran ideas, criterios y significados sobre los sucesos que 
se dan en los entornos comunes de aprendizaje, y es necesario que la 
comunidad educativa incorpore esta perspectiva, que se convierte en 
imprescindible para configurar algo tan complejo como es el proceso 
de enseñar y aprender». Reafirmando esta idea, la autora apunta que «la 
necesidad de esta incorporación ha sido reconocida (especialmente en 
los últimos años) por la comunidad científica, que ha puesto en marcha 
investigaciones, especialmente ubicadas en la educación secundaria y la 
educación universitaria».

El estudiantado tiene una voz que hay que escuchar:

La voz del alumnado tiene suficiente autoridad, en el sentido que merece que se la dote 
de reconocimiento, de credibilidad y de confianza. Reconocimiento porque hay que 
pensar que sus aportaciones son suficientemente reflexionadas, ponderadas y profundas; 
credibilidad porque hay que pensar que sus aportaciones son suficientemente sinceras y 
que se corresponden con la realidad de una manera muy completa, compleja y articulada 
lógicamente; y confianza porque hay que pensar y se constata […] que los y las estudian-
tes valoran el aprendizaje y, en consecuencia, matizan individual y colectivamente sus 
palabras para contribuir honestamente a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(op. cit: 10). 

La situación en los centros universitarios no acaba de responder a 
estas consideraciones. El alumnado participa poco en la vida del centro 
y de la Universidad en su conjunto. Su participación en el desarrollo 
de las asignaturas es diversa pero, en general, se recaba poco su opi-

28. En el capítulo de Ernest Pons: «Con relación a los estudiantes». 
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nión. Giné Freixes (op. cit: 10-11) apunta que es posible que el motivo 
sea que el profesorado piensa que el alumnado no posee suficientes co-
nocimientos para la participación o, en todo caso, que los tiene poco 
elaborados o con insuficiente fundamentación. Las conclusiones de las 
investigaciones –como las de la propia autora– desmienten la funda-
mentación de estos supuestos. 

Otra posibilidad de la poca participación puede ser debida a la con-
sideración de que el alumnado no tiene posibilidades de intervenir en el 
contexto de docencia, lo cual se refiere a las relaciones de poder y jerar-
quía. Independientemente de la relación jerárquica que se establezca en 
el aula, debería resultar interesante para cualquier profesor o profesora 
conocer qué es lo que, desde el punto de vista del alumnado, favorece 
su proceso de aprendizaje para poder incorporar alguna de las líneas de 
mejora a su docencia.

La participación y la implicación depende del propio alumnado pero 
depende de él en el mismo grado en que depende toda su formación. 
Enseñar a participar y a implicarse activamente también es una respon-
sabilidad docente. Difícilmente se le estará formando en su vertiente 
de ciudadano o ciudadana si no se le permite ejercer su derecho a la 
opinión y a la crítica. La participación es un medio para el aprendizaje. 

La reflexión y el diseño de estrategias consensuadas con el estudian-
tado para promover su participación e implicación deberían ser una de 
las prioridades de una Universidad que pretenda la formación integral 
de su alumnado y que asuma que hay que ayudar a que cada estudian-
te vaya construyendo su aprendizaje. Establecer esta prioridad significa 
convertir este tema en algo transversal y poner en marcha estrategias 
facilitadoras de esta participación: respetando el protagonismo del 
alumnado para decidir en qué quiere participar, creando confianza en 
el proceso participativo, ayudando a desarrollar expectativas favorables 
a la participación, haciendo que la participación tenga efectos y sea efi-
caz para algo, etc. 

La implicación del personal no docente en tareas relacionadas 
con la docencia

La apuesta de una institución universitaria por la innovación y el cam-
bio en la docencia es un macroproyecto que implicará a toda la co-
munidad educativa: al profesorado, a las y los estudiantes (como se ha 



❚  ejes para la mejora docente en la universidad152

comentado en el apartado anterior) pero también al personal técnico, 
de administración y de servicios.

El personal no docente no puede quedar al margen. Al contrario, 
su implicación resulta una necesidad. Un proceso de cambio supone 
innovaciones en la gestión administrativa (transparencia, diversidad, 
transversalidad), de espacios, de recursos, etc. Estos cambios, en parte, 
afectan de entrada al personal no docente.

El profesorado se queja a menudo de los esfuerzos de gestión que le 
suponen las innovaciones, los cuales se añaden a la necesidad de for-
mación, de dedicar tiempo al trabajo en equipo, etc. Algunas de estas 
gestiones podrían ser realizadas –probablemente con menor esfuerzo 
por su pericia– por personal no docente.

No se trata de traspasar parte de la gestión a este personal y olvidarse 
de ella. Si la Universidad quiere dar un salto adelante, de lo que se trata 
es de coordinarse y constituir equipos donde participe el profesorado 
y el personal no docente, y quizás alumnos. De igual manera que el 
profesorado que forma parte de equipos docentes puede distribuirse las 
tareas de manera que sus miembros se centren en cuestiones distintas 
(clase magistral, resolución de problemas y casos prácticos, preparación 
de materiales para el campus virtual, etc.),29 si estos equipos contaran 
con la participación de personal no docente éste podría asumir algunas 
de las tareas. Se trata de estudiar la posibilidad de fomentar la integra-
ción de personal no docente en estos equipos.

Evidentemente, también hay que potenciar un trabajo en equipo de 
los cargos académicos y del profesorado con encargos de responsabili-
dad con el personal no docente. Cualquier persona que haya tenido res-
ponsabilidades de gobierno en la Universidad sabe perfectamente que, 
para poder desarrollar una buena gestión, requiere del apoyo activo de 
personal técnico y de otro personal no docente.

Conseguir la complicidad compartida de profesorado y personal 
no docente no es una meta sencilla. Aquí también tienen mucho peso 
inercias y hábitos y, de lo que estamos hablando, es también de un 
cambio cultural. Lo que sucede es que este cambio no lo tienen que ha-
cer solamente los docentes, sino también los no docentes que trabajan 
en la Universidad. 

29. En la segunda parte de este libro, Andreu Sulé hace referencia a ello cuando describe 
su experiencia de coordinación en equipos docentes. 
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El hecho de que no sea fácil no impide ver que, si se consigue avan-
zar algo en esta línea, probablemente habremos dado con uno de los 
mayores activos que puede tener un proceso de innovación. 

Nueva cultura docente

Aunque la necesidad de repensar la cultura docente predominante apa-
rece de manera transversal a todo lo largo del libro, y se ha hecho re-
ferencia explícita a ella en diversos apartados, nos ha parecido que no 
podía faltar una alusión a ella en la relación de retos clave de la Univer-
sidad para afrontar la mejora de la docencia. 

Este cambio cultural es, por encima de todo, una cuestión de acti-
tudes. Pero para hacerlo posible, se requiere analizar, reflexionar y con-
trastar con los demás ideas y propuestas como las expuestas en páginas 
anteriores, incluyendo los cuestionamientos que surgen a partir de dile-
mas como los presentados.

Se requiere también formación, intercambio de experiencias, acceso 
a publicaciones que proporcionen pistas sobre cómo innovar,30 etc. Los 
ejes propuestos en la primera parte proponen elementos que pueden 
coadyuvar a este cambio.

Si tuviéramos que limitarnos a tres ideas, a tres retos para el profeso-
rado, de todo lo expuesto, y buscáramos aquellas que, a nuestro enten-
der, tuvieran más potencial para generar procesos de innovación y de 
cambio como los que estamos apuntando, destacaríamos éstas:

• La focalización de la mirada en los procesos de aprendizaje.
• La atención a la diversidad.
• El trabajo en equipos docentes. 

Repensar la organización y el funcionamiento

Los objetivos de innovación tienen que ir acompañados de cambios 
en la organización y en el sistema de funcionamiento de la institución 

30. Por ejemplo: Benito y Cruz (2005) proporcionan ejemplos de posibles metodologías 
docentes. 



❚  ejes para la mejora docente en la universidad154

puesto que, de lo contrario, no será posible que se produzcan cambios 
profundos y sostenibles en la docencia. 

Con el voluntarismo y el esfuerzo de algunas personas es posible po-
ner en marcha experiencias de innovación docente pero es muy difícil 
que tengan continuidad si el funcionamiento de la institución dificulta 
permanentemente su realización e impide su extensión. 

Los cambios organizativos y de funcionamiento que son necesarios 
chocan de nuevo con las inercias pero, si hay voluntad política y sufi-
ciente masa crítica en la institución, son posibles de abordar. También 
en este caso no se trata de blancos y negros sino de tendencias que indi-
quen hacia dónde se quiere avanzar. 

Las propuestas sobre líneas de trabajo relacionadas con el sistema 
organizativo y funcional podrían ser muchas. Aquí hemos recogido 
sólo cuatro, en un esfuerzo por buscar lo más sustancial: acercar las 
decisiones a ámbitos lo más próximos posible al profesorado; mejorar 
los sistemas de comunicación; implantar un sistema que permita una 
mayor o menor dedicación a la docencia, a la investigación y a la ges-
tión a lo largo de la carrera académica; desarrollar foros e instancias 
que permitan avanzar más en la consecución de acuerdos relacionados 
con la docencia a nivel de sistema universitario.

 En todo caso, y como criterio general, no habría que olvidar esta 
obviedad: realizar algo sólo es posible si hay personas que lo quieran 
hacer y se dispone del espacio y del tiempo para hacerlo. Es sorpren-
dente la cantidad de buenas intenciones que se manifiestan sin que va-
yan acompañadas ni de la decisión sobre quienes las llevarán a término, 
ni de la asignación de espacios y tiempos destinados específicamente a 
realizarlas.

Acercar las decisiones a ámbitos lo más próximos posible al profesorado

Sin implicación –no tan sólo participación pasiva– del profesorado no 
hay posibilidad de un cambio de cultura docente. Lo que se pretende 
es una asunción de nuevas concepciones por gran parte del profesorado 
y de actitudes donde la preocupación por ayudar a que el alumnado 
aprenda sea la cuestión clave. 

En el campo de la sociología y de la psicología social, existen diver-
sas investigaciones que concluyen que los cambios de actitud se ven 
facilitados cuando se toman a partir del contraste de opiniones en gru-
po y sin excesivas coerciones. Un cambio de actitud es un proceso de 
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aprendizaje y, como tal, requiere de procesos reflexivos, de conflictos 
que resolver y de modelos que sirvan como ejemplo.

De aquí la importancia de generar espacios de debate, de poner ele-
mentos que ayuden a desequilibrar el sistema (sólo a partir del conflicto 
o del desequilibrio será posible un nuevo equilibrio) y de ayudar des-
pués a reequilibrarlo, y de dar a conocer experiencias que pueden servir 
como modelo. 

En este contexto, si quien tiene que poder decidir por sí mismo es 
cada profesor y profesora, hay que buscar la manera que las decisiones 
se tomen en ámbitos lo más próximos al profesorado, de manera que 
éste pueda participar en la reflexión, el debate y la decisión. 

Compaginar este nivel de decisión próximo y, a la vez, gestionar una 
política docente institucional no es sencillo. No se trata sólo de que gran 
parte de las decisiones se tomen en los centros (los contratos-programa 
pueden ayudar a combinar un nivel más próximo de decisión con prio-
ridades de la institución) sino que es necesario que la organización y el 
funcionamiento de cada centro fomenten la participación activa.

A menudo sucede que sólo los cargos académicos tienen una visión 
institucional, mientras que las innovaciones del profesorado parecen ir 
«por libre», cuando las hay. A veces se ha hablado de que dentro de 
cada centro deberían acordarse contratos-programa internos. Es dudo-
so que esta sea una buena alternativa, por la carga de burocracia que 
supone. Quizás un proceso donde prime la participación consistente 
en construir un proyecto de facultad podría ser un camino. En todo 
caso, hay que buscarlo porque sin puentes consistentes entre la política 
docente institucional y el día a día de cada profesora y de cada profesor, 
será muy difícil avanzar en cambios que, paso a paso, vayan siendo 
relevantes. 

Acercar las decisiones a ámbitos próximos al profesorado requiere:

• Establecer un sistema de decisiones donde se necesiten pocos trámi-
tes previos y, en contrapartida, exista un proceso de seguimiento y 
de supervisión posterior. Hay que dar cuenta de lo hecho pero una 
vez hecho para poderlo analizar y mejorar de cara al futuro. En esta 
dinámica hay que incluir también los procesos de análisis y de re-
visión del desarrollo de los planes de estudio, tanto de sus aspectos 
mejorables como de reconocimiento de las mejoras introducidas. 

• Asignar recursos en función de las líneas priorizadas por la insti-
tución, sin cerrar la puerta a apoyar nuevas iniciativas surgidas del 
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profesorado. En la priorización para la asignación de recursos tam-
bién hay que tener en cuenta la valoración de los procesos y de los 
resultados de acciones anteriores. 

• Aunque es un reto complejo, cada vez se hace más perentorio revisar 
y repensar el rol docente de las distintas instancias de la Univer-
sidad. Con la puesta en marcha de los másteres universitarios, el 
cambio en los programas de doctorado, la creación de institutos de 
investigación en el seno de las Universidades, etc. se han producido 
una serie de cambios que afectan al papel y a las responsabilidades 
de facultades y escuelas universitarias, de departamentos, etc. En 
este momento la Universidad se encuentra con unas estructuras y 
tradiciones que, en diversos aspectos, no responden a las nuevas ne-
cesidades. Ello ha creado disfunciones e, incluso, algunas tensiones. 
Los propios estatutos de las Universidades no responden a las nue-
vas realidades. Urge una revisión a fondo. 

Mejorar los sistemas de comunicación

De la importancia de la comunicación en general, y específicamente 
cuando se trata de docencia, ya hemos tratado anteriormente.31

La mejora de los sistemas de comunicación para facilitar informa-
ción e intercambio de opiniones en todos los sentidos (entre el profe-
sorado y los cargos académicos, entre el propio profesorado, entre el 
profesorado y el alumnado, etc.) tiene que convertirse en una prioridad 
para la institución universitaria.

No es una cuestión sencilla por muchos motivos y, entre ellos, por 
algunos que sobrepasan a la propia Universidad. Hoy en día, el exce-
so de información al que estamos expuestos dificulta la comunicación. 
La cantidad de mensajes que recibimos nos impide discriminar y, evi-
dentemente, responderlos. Hemos llegado a una situación en la que el 
hecho de colgar una información en la web de la Universidad no garan-
tiza en absoluto su recepción consciente. Tampoco enviar un correo la 
garantiza. Estamos saturados. 

Cada Universidad tiene que buscar cómo afrontar esta situación 
pero, de ninguna manera, puede renunciar a hacerlo, puesto que se 
trata de un elemento que condiciona todo el funcionamiento del sis-

31. Véase eje 14 de la primera parte, en el cual nos hemos centrado en la comunicación en 
el ámbito docente, mientras que en este apartado enfocamos el tema de manera más general.
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tema. Se requieren nuevos recursos y nuevas estrategias para la comu-
nicación. 

En parte es una cuestión de recursos técnicos pero con éstos no es 
suficiente. Es también un tema de actitudes, de cultura profesional y de 
principios que guíen el planteamiento de cómo deseamos que discurra 
la comunicación en el seno de la institución. Apuntamos tres cuestio-
nes que nos parecen importantes para hacer posible la comunicación en 
la Universidad, en el pleno sentido de esta palabra:

• Disminuir la servidumbre a tiempos escasos y a espacios limitadores.
La comunicación (en el sentido de intercambio) requiere tiempo y 
espacios acogedores. A menudo, los espacios no son adecuados y 
más a menudo aún el tiempo es escaso. Parece que siempre se ten-
gan que tomar decisiones a contrarreloj. La comunicación tiene 
un componente emocional y se basa en el diálogo. Es por ello que 
demanda tiempo: para conocernos, para explorar puntos de vista, 
para crear en común. Dar poco tiempo es impedir una verdadera 
comunicación. Reflexionar sobre esto y quererlo afrontar a fondo 
supondría un cambio de estilo y de cultura de la Universidad como 
institución. Planificar y gestionar creando espacios con tiempo para 
dialogar, supondría casi una revolución. Una revolución tranquila 
pero altamente estimulante y creativa. 

• Desarrollar aplicativos y sistemas informáticos pensados como un 
recurso, poniendo la tecnología al servicio de las personas y de los 
proyectos.
Aunque pensar que la tecnología tiene que estar al servicio de las 
personas parece una obviedad, a menudo la sensación es que la cosa 
funciona al revés. ¿Quién determina las necesidades, los técnicos o 
las propias personas que las tienen? ¿Quién prioriza? ¿Quién ayuda 
a resolver las dificultades en el uso de determinadas aplicaciones in-
formáticas? 

• Implantar cambios en el sistema de gestión que incrementen la 
transparencia, la diversidad, la transversalidad y la flexibilidad. 
Cambiar la gestión cuesta porque el «siempre se ha hecho así» parece 
ser el lema de buena parte del personal técnico, de administración y 
de servicios de la Universidad. La transparencia, la atención a la di-
versidad, la transversalidad y la flexibilidad son nuevas necesidades 
en un mundo universitario acostumbrado a gestionarse de manera 
muy distinta. 
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Tanto lo dicho respecto al tiempo y al espacio, como al papel de las 
tecnologías o a los cambios en los sistemas de gestión son retos difíciles 
pero cruciales. En ocasiones, cuando pensamos en la necesidad de me-
jorar la comunicación nos limitamos a otras cuestiones, a menudo de 
carácter técnico, pero retos como los expuestos tienen mucha relación 
con las posibilidades de esta mejora. 

Implantar un sistema que permita una mayor o menor dedicación a 
la docencia, a la investigación y a la gestión a lo largo de la carrera 
académica

En la introducción hemos hecho referencia a una de las dificultades 
estructurales que dificultan la dedicación intensa a la docencia de parte 
del profesorado: el reconocimiento de esta dedicación. Apuntábamos 
entonces que existía una segunda dificultad: la imposibilidad de dedi-
carse intensamente a funciones simultáneas (docencia, investigación y 
transferencia, gestión). Tratamos ahora de ello. 

Al ser imposible dedicarse intensamente y de manera simultánea a 
todas las funciones, se requiere un sistema que permita al profesorado, 
a lo largo de su carrera académica, centrarse en algunos períodos con 
más intensidad en unas funciones y, en otros períodos, en otras.

En el caso de la dedicación a la gestión está asumido que ésta será a 
costa de una menor dedicación a las otras funciones. Lo mismo debería 
darse en el caso de otras funciones, posibilitándose una dedicación más 
intensa a la docencia o a la investigación y la transferencia. 

Mientras no existan unos criterios generales del sistema universita-
rio sobre esta cuestión sería acertado que, desde cada Universidad, se 
estudiara la posibilidad de contemplarlo. En el caso de la Universidad 
de Barcelona este reto tomó cuerpo en un documento, aprobado por 
el Consejo de Gobierno, que establecía la regulación de la dedicación 
del profesorado a tiempo completo (Vicerrectorado de Profesorado, 
2007).

Este documento se justifica, entre otras razones, porque:

Estamos inmersos en el proceso de implantación del EEES y de mejora de la metodolo-
gía docente, cosa que condiciona claramente la nueva planificación y programación aca-
démicas. En este contexto, necesitamos establecer nuevas coordenadas para analizar la 
dedicación del profesorado. La diversidad de las titulaciones, la variedad del alumnado y 
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el grado de dedicación que esto requiere, aconseja disponer de un sistema de cálculo más 
detallado de la tarea docente del profesorado… (p. 3). 

El documento parte de criterios y consideraciones diversas. Entre 
ellos, de lo que sobre distribución de las actividades académicas se ha-
bía recogido en un documento de la Junta Consultiva de la UB (2005):

 
No es necesario que todos y cada uno de los miembros del personal académico parti-
cipen con la misma dedicación en la realización de todas las actividades académicas. 
Dentro de unos márgenes fijados por la Universidad, cada uno debería poder escoger el 
grado de dedicación a las diversas actividades, según su vocación y sus preferencias, y de 
acuerdo con las condiciones personales, las cuales pueden variar a lo largo del tiempo. 
Mediante el consenso mutuo entre las unidades académicas y los miembros del personal 
académico se debería establecer periódicamente las actividades que tienen que desarro-
llar los profesores («encargo académico», «compromiso de dedicación»), a fin de poder 
verificar adecuadamente el cumplimiento necesario y garantizar la consecución de las 
tareas encargadas a las unidades. 

El Pacto de dedicación de la UB fue un documento que abordaba 
una situación muy compleja pero suponía una apuesta para dar un paso 
adelante, para establecer líneas de futuro que permitieran ir afrontando 
la necesidad de repensar la dedicación del profesorado a sus diversas 
funciones. 

Se contemplaban tres perfiles de profesorado: equilibrado entre do-
cencia e investigación, de investigación y de docencia. Las actividades 
de gestión se consideraba que comportaban una disminución de la de-
dicación a las otras funciones. Aunque la UB no podía asumir una 
generalización inmediata de los tres perfiles, el documento servía para 
ver hacia dónde se quería ir.

Desarrollar foros e instancias que permitan avanzar más  
en la consecución de acuerdos relacionados con la docencia  
a nivel de sistema universitario

El objetivo de mejorar la docencia es de cada universidad pero tam-
bién del sistema universitario en su conjunto. Por ello es importante 
desarrollar foros que permitan tomar acuerdos para esta mejora a ni-
vel del conjunto de universidades. Estos foros constituyen oportuni-
dades para el diálogo y para el intercambio de experiencias, de opi-
niones y de percepciones entre distintas universidades. Son, por este 
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aspecto, enriquecedores para los representantes de cada Universidad 
participante.

Pero hay otro aspecto: las decisiones tomadas por el conjunto del 
sistema universitario fortalecen estas decisiones. Cuando la voluntad 
política no es de una sola Universidad sino de un conjunto de univer-
sidades parece responder mejor a las necesidades actuales y, a la vez, 
parece tener más fuerza.

El intercambio entre universidades y el trabajo en común da fuerza 
a la Universidad como institución. Como los otros tres retos propuestos 
en este apartado, éste tampoco es sencillo. Falta tradición de espacios 
y tiempos de trabajo de las universidades para construir en común; los 
intereses y las características distintas de unas y otras en ocasiones no 
facilitan llegar a puntos de encuentro; cuando hay un nuevo rector o 
rectora acostumbra a darse una falta de continuidad respecto de las 
políticas desarrolladas por el equipo anterior; y aun otros factores, no 
hacen fácil llegar a acuerdos sobre cuestiones de fondo. 

De todas maneras, si se iniciara un proceso con el convencimiento 
de que la coordinación y los acuerdos compartidos fortalecen el siste-
ma y a cada una de las universidades, aunque inicialmente fuera difícil 
llegar a consensos es probable que, poco a poco, resultara más viable. 
Sería importante creérselo para el avance en cuestiones diversas, entre 
ellas en las relacionadas con la calidad docente y con un nuevo modelo 
de docencia.

Los procesos de cambio: facilitadores y resistencias

Para acometer procesos de cambio en la Universidad se requiere tener 
claro por qué hay que plantearse el cambio, determinación y perseve-
rancia, pero no basta con ello. También es necesario tener una imagen 
lo más exacta posible –o, como mínimo, irla construyendo– de cuáles 
son las percepciones de la institución sobre el cambio que se propone. 
Además, se requiere pensar en cuáles serán los incentivos para el cam-
bio, con quién se puede contar para liderarlo y cuáles son los elementos 
que lo van a facilitar y cuáles lo van a dificultar. 

Los estudios y las investigaciones sobre elementos facilitadores y 
elementos obstacularizadores del cambio educativo son abundantes.32  

32. En el eje 1 de la primera parte hemos hecho referencia a algunos. 
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A título de ejemplo, recogemos a continuación las conclusiones de al-
gunos estudios.

Watson (1967, citado per Morrish 1978: 143-144) establece cinco 
condiciones previas para que un intento de cambio institucional pueda 
tener éxito:

• Los participantes han de tener la sensación de que el proyecto es 
esencialmente suyo y no algo concebido por personas de fuera.

• El proyecto tiene que tener el apoyo entusiasta de las autoridades 
más caracterizadas del sistema. 

• El proyecto tiene que concordar con los valores y los ideales de los 
participantes.

• Los participantes tienen que sentir apoyo, confianza y aceptación en 
sus relaciones mutuas. 

• Los participantes tienen que pensar que no se encuentran amenaza-
das su autonomía y su seguridad. 

Marcelo (1994: 13-14), siguiendo a Rivas, como fruto de una in-
vestigación en la cual encuestó a profesorado, encontró cinco factores 
restrictores de la capacidad de innovación del profesorado:

• La insularidad artesanal, o sensación de encontrarse aislado, con 
poca formación.

• La disfuncionalidad operativa, o limitación de los beneficios que 
ofrece la innovación. 

• Los costes sensibles (beneficios diluidos, o percepción más acentua-
da por parte del profesorado de las cargas que de los beneficios).

• La compulsividad del sistema, o dificultades del mismo sistema 
educativo, como la falta de tiempo, legislación, etc.

• Restrictores instrumentales, como la escasez de materiales didácti-
cos, mobiliario inadecuado, etc. 

Rivas (1984: 203-206) señala los siguientes atributos de las innova-
ciones educativas como facilitadores/dificultadores de su adopción:

• Claridad.
• Complejidad.
• Divisibilidad.
• Compatibilidad.
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• Beneficio potencial, desde el punto de vista de los innovadores po-
tenciales.

Por divisibilidad se entiende el «grado en que una innovación es sus-
ceptible de ensayarse de un modo limitado. Es decir, la posibilidad de 
aplicarse parcialmente…» (op. cit: 204).

Ávarez, García y Gil (1999: 278) realizaron un estudio de las cate-
gorías que se podían extraer del discurso del profesorado sobre la do-
cencia de calidad. En la metacategoría oficio docente, las categorías que 
encontraron fueron las siguientes: profesionalidad, conocimiento de las 
características y necesidades del alumnado, destrezas docentes, arte, 
condiciones estructurales y sociales, dilemas y paradojas. Es interesante 
ver qué elementos o subcategorías aparecen en cada una de estas cate-
gorías. 

Metacategoría, categorías y subcategorías sobre la docencia de cali-
dad (Ávarez, García y Gil):

1. Oficio docente
1.1. Profesionalidad

1.1.1. Dominio de los conocimientos
1.1.2. Dedicación
1.1.3. Preparación de las clases
1.1.4. Asunción de roles
1.1.5. Innovación docente

1.2. Conocimiento de las características y necesidades del alumnado
1.2.1. Necesidad de acogida
1.2.2. Necesidad de motivación
1.2.3. Carencias formativas
1.2.4. Necesidad de estructuración del medio

1.3. Destrezas docentes
1.3.1. Claridad expositiva
1.3.2. Claridad en los criterios de evaluación
1.3.3. Aplicabilidad del contenido de la enseñanza
1.3.4. Dominio de procesos de argumentación y demostración
1.3.5. Adquisición y utilización de recursos didácticos personales
1.3.6. Habilidades para la comunicación con los alumnos
1.3.7. Adaptación de la enseñanza

1.4. Arte
1.4.1. Don o vocación
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1.4.2. Entusiasmo personal
1.4.3. Puesta en escena

1.5. Condiciones estructurales y sociales
1.5.1. Número de alumnos
1.5.2. Acceso de los alumnos a la carrera
1.5.3. Salida al mercado laboral
1.5.4. Nuevos planes de estudio
1.5.5. Exigencias de la evaluación
1.5.6.  Elementos sociales / Condiciones materiales / Estructuras 

administrativas
1.6. Dilemas y paradojas

1.6.1. Docencia versus investigación
1.6.2. Cultura versus ciencia versus tecnología
1.6.3 Innovación versus inercia
1.6.4. Subir versus bajar el nivel
1.6.5. Buen profesor versus buen alumno

En diversas ocasiones, a lo largo de este libro, hemos comentado que 
hoy en día la Universidad requiere un cambio de modelo docente y que 
ello significa un cambio cultural. Es precisamente la cultura comparti-
da lo que da coherencia a un colectivo y lo que proporciona un sentido 
de identidad. Son las pautas de la cultura compartida lo que hace que 
los miembros que se identifican con ella asignen determinados valores a 
los hechos y sucesos que se desarrollan a su alrededor. 

Un cambio cultural siempre es un proceso lento, en ocasiones muy 
lento. Hay que considerarlo así y tener presente que lo importante es 
avanzar en una dirección. Que la institución universitaria priorice –con 
todo lo que ello comporta– el interés por ayudar a las y los estudiantes 
a aprender más y mejor no es algo que se pueda conseguir de un día 
al otro. Esta focalización y dedicación a la docencia de calidad es un 
aprendizaje que tiene que realizar –que seguir realizando– la institu-
ción universitaria. Deseamos que con estas páginas hayamos podido 
dar algunas pistas y ayudar a reafirmar la noción de que la Universidad 
–y, por lo tanto, todos los que en ella trabajamos– tiene la responsabi-
lidad de poner todos los recursos posibles para garantizar una buena 
formación de su alumnado.
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