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RESUMEN
En este artículo se presentan las principales ideas desarrolladas en las tres primeras jornadas del
seminario bienal En pos de la educación activa, organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria durante los años 2011 y 2012. A partir de éstas se realizan algunas reflexiones sobre el
sistema universitario y la educación activa. A continuación se presentan las buenas prácticas que fueron
expuestas en la cuarta jornada del seminario, describiendo el procedimiento que se utilizó para
seleccionarlas.
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Issues to active education: employability, efficiency and evaluation
ABSTRACT
This article presents the main ideas developed in the first three days of the biennial seminar Towards active
education, organized by the UNESCO Chair of University Policy and Management between 2011 and
2012. From them, some reflections on the university system and active education are made. Also, the
good practices exposed on the fourth day of the seminar are presented, together with the description of
the procedure used to select them.
Keywords: employability, inefficiency, evaluation, skills, learning, university system
INTRODUCCIÓN
El seminario bienal es una de las actividades permanentes más importantes de la Cátedra UNESCO de
Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. En él, se ofrece un espacio
crítico de reflexión en torno al estado y al futuro de la educación superior en nuestro país, donde
expertos, académicos, estudiantes y gestores del sistema universitario presentan y debaten, con la
participación activa de los asistentes, sobre diversos temas de la actualidad universitaria. Se compone de
cuatro jornadas, distribuidas en los cuatro semestres del bienio. Cada una de las tres primeras jornadas
trata un tema significativo y de actualidad para la educación superior española, relacionados con la
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temática general sobre la que versa el seminario. La cuarta jornada consiste en la presentación, mediante
pósters y comunicaciones, de buenas prácticas llevadas a cabo en diferentes universidades. De esta
forma, se pretende favorecer su transferencia y aplicación en distintas universidades y, por ende, mejorar
el sistema universitario.
El seminario bienal En pos de la educación activa se desarrolló a lo largo de los años 2011 y 2012. Comenzó
el 7 de junio de 2011, con la realización de una jornada dedicada a la empleabilidad de los y las
estudiantes. La segunda jornada se celebró el 30 de noviembre de 2011 y trató sobre las ineficiencias de la
educación superior. La tercera jornada, realizada el 5 de junio de 2012, estuvo dedicada a la evaluación
de los y las estudiantes. La cuarta jornada, en la que se presentaron quince buenas prácticas relacionadas
con los temas desarrollados en las anteriores jornadas, se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2012. Este
número monográfico de La Cuestión Universitaria reúne estas quince experiencias, presentando un informe
detallado de cada una de ellas.
En este artículo se presentan las principales ideas desarrolladas en las tres primeras jornadas del
seminario. A partir de éstas se realizan algunas reflexiones sobre el sistema universitario y la educación
activa. A continuación se presentan las buenas prácticas que fueron expuestas en la cuarta jornada del
seminario, describiendo el procedimiento que se utilizó para seleccionarlas.
La empleabilidad de los estudiantes en la educación superior
La universidad, en el ejercicio de sus funciones, debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad. En
las últimas décadas, el contexto socioeconómico ha sufrido profundas alteraciones, que exigen que la
universidad asuma nuevas funciones y responsabilidades (Palma, 2013). Aunque la preocupación por la
conexión entre la universidad y el mercado laboral no es nueva (García-Montalvo, 2005; Mora, 2011), su
relevancia ha aumentado en las últimas décadas, motivada por algunos de estos cambios contextuales
como la globalización o la sociedad del conocimiento, que han influido en los modelos de negocio y
alterado las relaciones laborales y las cualificaciones requeridas por las empresas.
Entre los problemas laborales a los que han intentado hacer frente las distintas reformas universitarias se
encuentran: la inestabilidad y el desempleo juvenil, la sobrecualificación1, el exceso de oferta de mano de
obra cualificada, la baja tasa de absorción laboral, etcétera. Aunque solucionar estos problemas no es
responsabilidad exclusiva de la universidad, su papel es cada vez mayor. De hecho, la inserción laboral ha
ido situándose como un indicador especialmente relevante en la rendición de cuentas, que además podrá
ganar importancia en los próximos años, de darse el previsible incremento de la competencia entre
universidades para captar estudiantes (García-Montalvo, 2005). El EEES ha situado entre sus objetivos
prioritarios atender a la desconexión entre la universidad y el entorno productivo, especialmente en lo
relativo a los desajustes entre la formación recibida y los requerimientos empresariales.
En los últimos años, ha venido cobrando importancia el concepto de empleabilidad, que transciende la
mera inserción laboral, para ocuparse también de la trayectoria laboral, de las condiciones y características
de los puestos, de la satisfacción de los trabajadores, del desarrollo personal y del adecuado desempeño
de las funciones y tareas asignadas. La empleabilidad se ha definido de formas diversas, dependiendo del
contexto socioeconómico y de la disciplina científica desde la que se aborde. En general, se relaciona con
la capacidad de obtener y mantener un empleo satisfactorio (Hillage y Pollard, 1998). Por tanto, depende
de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los individuos, de sus circunstancias personales y
de las oportunidades de empleo del mercado laboral (Gamboa, Gracia, Ripoll y Peiró, 2007; McQuaid y
Linsday, 2005; de Grip, van Loo y Sanders, 2004).
1

Siguiendo a García-Montalvo (2005), se utiliza el término sobrecualificación en lugar de sobreeducación, más correcto desde
el punto de vista semántico.
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La empleabilidad ha adquirido una gran relevancia en la estrategia educativa europea y,
consecuentemente, en la española. De hecho, ha ocupado un lugar destacado como objetivo de política
educativa en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), llegando a configurarse
como uno de los pilares del nuevo paradigma educativo (Manjón y López, 2008). La universidad ha
incorporado el discurso de la empleabilidad centrándose en el desarrollo de las competencias,
definiéndolo como su responsabilidad principal en relación a la incorporación y la trayectoria laboral de
los titulados.
A la hora de delimitar la responsabilidad de la universidad en lo relativo a la inserción y la trayectoria
laboral de los titulados, debe tenerse en cuenta que relación empleabilidad-empleo está mediatizada por
un gran número de factores, desde el lado de la oferta y de la demanda. Por tanto, debe considerarse
también la estructura productiva y el marco institucional y normativo (Knight, 2001; McQuaid y Linsday,
2005; de Grip et al., 2004). La responsabilidad en el proceso de inserción laboral debe distribuirse
adecuadamente entre individuos, universidades, empresas y sector público (Moreau y Leathwood, 2006).
En la conferencia de ministros de Educación celebrada en Berlín en el año 2003, en el marco del proceso
de construcción del EEES, se sentaron las bases para una profunda modificación del proceso de
aprendizaje. Entre las propuestas incluidas en el Comunicado de Berlín destaca la implantación del
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). El ECTS, que se apoya en la
propuesta realizada por el proyecto europeo Tuning, describe, en términos de competencias, los
resultados de aprendizaje que deben obtener los titulados (González y Wagenaar, 2006). Las
competencias acabarían convirtiéndose en la referencia a partir de la cual se organiza, planifica y evalúa el
aprendizaje de los estudiantes universitarios.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, supone el punto de inflexión de la adaptación española al EEES al señalar que los
planes de estudio deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias. Este Real
Decreto y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), diseñado a partir
del Marco Europeo Global de Cualificaciones (EQF), junto con el proyecto Tuning Educational Structures in
Europe – conocido como Proyecto Tuning − y los Libros Blancos impulsados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad (ANECA), entre otras iniciativas y proyectos, han servido de referencia a la
hora de definir las competencias específicas y genéricas de las distintas titulaciones.
Desde los años noventa se han ido desarrollando numerosos proyectos y estudios para analizar la
inserción laboral de los titulados universitarios, pero es en los últimos años cuando la identificación de las
competencias requeridas en el mercado de trabajo, la sobrecualificación de los titulados, los déficits
competenciales y otros aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje, empiezan a ser tratados en
los mismos. Destacan los proyectos Higher Education and Graduate Employment in Europe – conocido como
Proyecto o Encuesta CHEERS −, The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher
Education in Europe – conocido como Proyecto REFLEX− o el ya citado Proyecto Tuning, a nivel
europeo, y los estudios de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) y de
la ANECA en España, entre muchos otros. En todos ellos han quedado de manifiesto determinados
problemas laborales de los titulados universitarios españoles en comparación con los de otros países de la
Unión Europea, entre los que destacan la sobrecualificación, los desajustes competenciales, la
temporalidad o la insatisfacción. La información generada por estos proyectos, así como por los
observatorios ocupacionales de las universidades, que han intensificado su actividad en estos años, puede
contribuir a que las decisiones adoptadas por la universidad y por otros agentes socioeconómicos, por
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ejemplo a la hora de reorientar los planes de estudios o de aplicar políticas públicas para fomentar el
empleo, sean más oportunas y adecuadas2.
Las ineficiencias de la educación superior
La segunda jornada del seminario bienal estuvo dedicada a las ineficiencias de la educación superior, otro
de los temas de actualidad para el sistema universitario español.
Para aproximarse a la eficiencia del sistema universitario frecuentemente se destaca el papel que han
venido desempeñando las universidades en el desarrollo socioeconómico español, comparándolo con los
recursos disponibles en cada momento. En las tres últimas décadas se ha producido un aumento y una
mejora de los servicios universitarios, tanto en relación con la enseñanza, donde se ha constatado un
incremento en el número de estudiantes matriculados y titulados, como en lo relativo a la producción
científica3 (Armenteros, 2011; Juliá, 2011; Gutiérrez-Solana, 2012; Michavila, 2012). Paralelamente, el
gasto en educación superior y en investigación en España ha sido inferior al gasto medio de los países de
la OCDE4. Aunque éste ha incrementado sustancialmente desde los años ochenta, se ha mantenido
durante todo el periodo por debajo de la media de la OCDE, y bastante alejado de los países que más
invierten (EEUU, Japón, Canadá, los Países Nórdicos). Además, la tendencia ha sido irregular, con
drásticas reducciones en algunos periodos.
A la luz de estos datos, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que las universidades en España
no son, en general, organizaciones ineficientes, aunque existan determinados problemas asociados a la
obtención y el uso de los recursos (Armenteros, 2011; Juliá, 2011; Michavila, 2012).
En relación a las “ineficiencias”, suele hacerse mención a debilidades tales como el alto índice de
abandono, los desajustes de la formación y los requerimientos del mundo productivo, el bajo grado de
internacionalización, la escasa relación y participación del resto de agentes socioeconómicos, la
duplicidad de titulaciones, la insuficiente diversidad de fuentes de financiación, etcétera (Martínez, 2011).
En diversos foros se ha apuntado la necesidad de atender a algunas de estas debilidades, resultando
propuestas para aumentar las patentes, incrementar la financiación privada, modificar los modelos de
financiación, favorecer el mecenazgo y el patrocinio, mejorar el mapa de titulaciones, etcétera.
Sin embargo, alcanzar estos objetivos implica también reformular ciertos aspectos relacionados con la
gestión y la organización de la universidad, algunos de los cuales han sido tachados de rígidos a la hora de
introducir modificaciones, como por ejemplo, el sistema de gobernanza o la participación y la
comunicación con los agentes productivos.
Por otra parte, la eficiencia no puede desligarse de aspectos tales como la equidad en la distribución de
los recursos, la suficiencia de los recursos y la sostenibilidad, especialmente en un contexto como el
actual, caracterizado por la reducción de los recursos públicos y la aparición de nuevos modelos de
financiación. En este sentido, se ha señalado la importancia de mejorar la sostenibilidad del sistema de
En este sentido, se ha resaltado recientemente la importancia de contar con un observatorio nacional de empleo
universitario. La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y la Obra Social “la Caixa”, en colaboración con la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), están trabajando en la creación de un Observatorio de
Empleabilidad y Empleo Universitarios.
3 Según los datos de 2011 de la OCDE, España ocupaba el noveno puesto mundial en producción científica, generando el 3,3
% de la producción científica mundial. El número de graduados en el curso 2010/2011 fue de 217.240. La tasa de variación
anual ha sido de un 10% (MECD).
4 En 2008, el gasto en instituciones de educación superior como porcentaje del PIB era en España del 1,1%, mientras que la
media de la OCDE era de 1,5%. El gasto en I+D+i era de 1,38% del PIB en España, y la media de la OCDE era de 2,34 %
del PIB.
2
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financiación a través del incremento de la financiación privada, que aún hoy es muy inferior en España
que en el resto de países de la OCDE 5, y fomentar otros métodos para fomentar la obtención de
recursos, como el desarrollo de actividades de formación continua, la realización de actividades
extraacadémicas, etcétera. La subida de tasas académicas, como ha señalado la CRUE en algunos de sus
comunicados, puede perjudicar la equidad social si no va acompañado de un sistema de becas adecuado.
La evaluación de los estudiantes en la educación superior
La evaluación de los estudiantes es un aspecto fundamental dentro del nuevo paradigma educativo
derivado de la construcción del EEES. La aplicación del ECTS, con la adquisición de competencias
como objetivo, plantea el aprendizaje como un proceso más dinámico y flexible, lo que implica la
necesidad de realizar ciertas modificaciones en el sistema de evaluación. De esta forma, las universidades
españolas han ido introduciendo cambios progresivamente, incorporando nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación.
En general, el proceso de aprendizaje al que se aspira se caracteriza, entre otros aspectos, por ser
cooperativo, autónomo (por parte del estudiante), personalizado, inclusivo, flexible, lúdico,…; por
incorporar métodos de transferencia de conocimiento informales y no estructurados; por fomentar la
aplicación práctica en detrimento de las clases magistrales; por requerir una participación más activa de
toda la comunidad universitaria e incluir a todos los agentes socioeconómicos involucrados en el
aprendizaje; por situar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje; etcétera (Llorens, 2013).
La modificación de los procesos de aprendizaje requiere de nuevos métodos para evaluarlos. Sin
embargo, este es uno de los aspectos que se ha mostrado más rígido a la hora de asumir cambios e
introducir modificaciones (Galván, 2012). La correlación entre aprendizaje y rendimiento es difusa y los
métodos de evaluación no recogen todos los aspectos del proceso de aprendizaje (Trillo-Alonso, 1996).
A la dificultad de desarrollar y, sobre todo, de implementar adecuadamente métodos de evaluación que
recojan este proceso de aprendizaje dinámico y complejo, hay que sumar las complicaciones para valorar
los resultados con indicadores de rendimiento académico transparentes y comprensibles. La promoción
de competencias complejas contrasta con el reduccionismo de los métodos de evaluación, por ejemplo, a
la hora de utilizar indicadores cuantitativos para medirlas (Galván, 2012). Por otra parte, muchos de estos
cambios contrastan con el modelo universitario español y se requiere tiempo para asimilaros (Galván,
2012). No obstante, algunas universidades han ido desarrollando experiencias exitosas que, junto a otras
buenas prácticas internacionales, están contribuyendo a la mejora del sistema universitario.
La renovación del modelo de aprendizaje y de evaluación exige un mayor nivel de coordinación en todos
los órganos del sistema universitario. Asimismo, requiere una mayor participación y compromiso por
parte de la comunidad universitaria, en tanto que obliga a asumir nuevas responsabilidades y funciones.
En este sentido, ha de subrayarse el papel de los docentes, especialmente a la hora de introducir
innovaciones, y de los estudiantes, que deben tener un papel activo en su propio aprendizaje y ser más
autónomos. La participación de los estudiantes en la evaluación y el aprendizaje implica también que
éstos participen en el diseño, la aplicación y el seguimiento de los planes de estudios. Para ello, éstos
deben tener un papel activo en los órganos de gobierno y representación de las universidades y del
sistema universitario (Barañano, 2012). En los párrafos anteriores se ha indicado también que el proceso
de aprendizaje aspira a ser personalizado e inclusivo. Para lograrlo debe prestarse atención a la diversidad
y las desigualdades en relación a las necesidades formativas de los estudiantes (Barañano, 2012, Cabrera,
2012).
En 2008, el gasto privado en instituciones de educación superior fue del 0,20% del PIB en España, y la media de la OCDE
fue de 0,5% del PIB. En el mismo año, el gasto privado en I+D+i fue de 1,02% del PIB para España y el gasto medio de la
OCDE fue de 1,95% del PIB.
5
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden suponer una herramienta
especialmente útil para la renovación de los procesos de aprendizaje y de evaluación. Por su alto nivel de
utilización destaca la plataforma moodle, pero también se están desarrollando otras plataformas, redes
sociales y mundos virtuales.
Dentro de los métodos de evaluación destaca el uso cada vez más frecuente del procedimiento de
evaluación continua, que suministra permanentemente información útil para el docente y para el
estudiante, de forma que les permite controlar y mejorar el proceso de aprendizaje. También algunas
universidades están aplicando con buenos resultados métodos de autoevaluación y co-evaluación, que
incrementan la autonomía y la participación del estudiante.
Buenas prácticas en educación activa
La cuarta jornada estuvo dedicada a la presentación de buenas prácticas relacionadas con los tres temas
que se han tratado en este artículo: empleabilidad, ineficiencias y evaluación. Éstas fueron previamente
identificadas y evaluadas.6
El 1 de julio de 2012, la Cátedra UNESCO abrió una convocatoria pública invitando a todos los
miembros de la comunidad universitaria a que presentaran un informe describiendo sus experiencias para
el fomento de la educación activa. Se recibieron más de cuarenta y cinco informes, que fueron evaluados
por una Comisión de Selección, atendiendo a diversos criterios, que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 1. Criterios para la identificación y la evaluación de las buenas prácticas
Objetivos y planteamiento

Justificación de la necesidad que atiende o el problema que resuelve
Concreción y claridad en los objetivos
Precisión en los plazos

Actuaciones y organización

Pertenencia a un plan estratégico, programa, conjunto de actuaciones
coordinadas (CEI u otros)
Coordinación y sinergia entre las distintas actuaciones
Previsión y temporalidad
Correspondencia de las actuaciones con los objetivos

Sostenibilidad y financiación

Utilización óptima y eficiente de los recursos
Aprovechamiento de recursos ya existentes
Importancia de las fuentes de financiación alternativas
Sostenibilidad económica

Responsabilidad y apoyo institucional

Distribución adecuada y coherente de las responsabilidades
Responsabilidades claramente definidas y distribuidas
Compromiso de los involucrados

Innovación y creatividad

Relación de la innovación y los objetivos
Creatividad y originalidad a la hora de abordar los objetivos

Resultados y perspectivas

Cumplimiento de los objetivos y los plazos
Utilización de sistemas de seguimiento y control
Actitud ante los éxitos y los fracasos
Continuidad de las actuaciones desarrolladas

Fuente: Elaboración propia

El proceso de transferencia de una buena práctica consta de las siguientes fases: identificación, validación, intercambio,
transferencia, gestión y valoración del impacto (Moorse y Moore, 20006).
6
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La Comisión de Selección estuvo integrada por Javier Uceda, catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid; Margarita Barañano, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; y Jorge Martínez,
subdirector de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria.
Los quince casos que recibieron mejor puntuación, que se presentan en la tabla 2, fueron expuestos
durante la jornada mediante pósters y comunicaciones, contando con más de ciento cincuenta asistentes
y más de cien seguidores a través de Internet.
Tabla 2. Listado de buenas prácticas
Empleabilidad

 Buenas prácticas para la toma de
decisiones profesionales en alumnos
de último año de carrera, Universidad
Pontificia de Salamanca.
 Prácticas profesionales virtuales en
el EEES, Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
 Proyección estratégica de los
centros de formación profesional en
los campus, Universidad Autónoma
de Madrid.
 Programa e2. Creación de un
modelo de fomento del
emprendimiento basado en un
estudiante por emprendedor,
Universidad de Cantabria.
 Programa de Formación Transversal
de la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cantabria,
Universidad de Cantabria.

Ineficiencias

Evaluación
 La rúbrica puntuada como apoyo a la
evaluación auténtica y compartida,
Universidad Politécnica de Madrid.

 Proyecto SOU-estuTutor, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad
Politécnica de Madrid.
 Formación basada en competencias,
Universidad Autónoma de Coahuila
(México).
 Coordinación del profesorado en el
ámbito de la Organización
Educativa para la creación de una
comunidad de práctica profesional,
Universitat Autònoma de Barcelona.
 Programa de Negocios basados en la
Tecnología y en el Conocimiento,
Cátedra INCREA de la Universitat
Jaume I.

 Entornos virtuales para el aprendizaje
activo y la evaluación de alumnos en
"Tecnologías de la Información y
Comunicación" y en "Informática",
Universidad Complutense.
 Aplicación de un sistema de
evaluación formativa en una
asignatura de 1º de grado, Universidad
de Burgos.
 Una experiencia de trabajo en equipo
del profesorado en el desarrollo y
evaluación de competencias
Universidad Pablo de Olavide.
 La evaluación de competencias: el
portfolio digital, Universidad de
Zaragoza.
 Seminario "Fundamentos
pedagógicos de la Educación Física y
del Movimiento. Experiencia en la
evaluación modular, Universitat
Ramon Llull.

Fuente: Elaboración propia

A modo de conclusión
La educación activa es un constructo que pretende poner de relieve la participación, el compromiso y la
responsabilidad de la comunidad universitaria − especialmente de los gestores universitarios, los
docentes y de los estudiantes − y de todos los agentes socioeconómicos. A lo largo de estas líneas se ha
podido comprobar cómo la empleabilidad, la eficiencia y la evaluación son tres grandes pilares sobre los
que debe construirse la educación activa, que, en gran medida, van a marcar el rumbo de la universidad
en los próximos años.
El informe En pos de la educación activa, dentro de la colección Tendencias Universidad, publicado
recientemente por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, aporta once ideas clave para
la educación activa: corresponsabilidad, personalización, competencias, adecuación, prácticas,
empleabilidad, coordinación, tecnología, eficiencia, financiación y trasparencia (Llorens, 2013).
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La universidad española ha progresado notablemente en las últimas décadas, y más intensamente en los
últimos años. El EEES ha marcado el ritmo de aplicación de las reformas, aunque muchas de estas aún
no se han consolidado. Los recortes del gasto público están poniendo en riesgo muchos de los logros
alcanzados. A pesar de este difícil escenario, es importante continuar progresando, corrigiendo las
ineficiencias y planteando vías alternativas para la mejora del sistema universitario.
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RESUMEN
Esta experiencia constituye un modelo integral de orientación profesional cuyo objetivo es facilitar la
toma de decisiones de los estudiantes universitarios en el momento de su transición a la vida laboral.
Sobre la base de una metodología que combina una técnica creativa como es la de “Seis sombreros para
pensar” con la técnica DAFO, se presenta una propuesta concreta de intervención encaminada a permitir
que el alumno sea capaz de analizar su situación y tomar decisiones sobre su vida laboral de forma
sistemática y rigurosa.
Palabras clave: Orientación profesional, inserción laboral, toma de decisiones.

Good practice for professional decision making in students of final year of
university
ABSTRACT
This experience makes up a comprehensive model of vocational guidance that aims to facilitate the
decision making of university students on the moment of labor market insertion. Based on a
methodology that combines a creative technique, such as “Seis sombreros para pensar”, with the DAFO
technique, we present a concrete proposal for intervention designed to enable the student to analyze
his/her situation and that he/she can make decisions regarding his/her working life on a systematic and
a rigorous way.
Keywords: Vocational guidance, labor insertion, decision making.
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Presentación
Según la OCDE (2004:19) “la orientación profesional se refiere a las actividades dirigidas a ayudar a las
personas de todas las edades, en todos los momentos de su vida, a tomar una decisión sobre educación,
formación y profesión y a gestionar su trayectoria profesional. La orientación profesional ayuda a los
individuos a reflexionar sobre sus ambiciones, sus intereses, su calificación y sus capacidades. Les ayuda a
comprender el mercado laboral y los sistemas educativos, y a relacionar estos conocimientos con lo que
saben sobre ellos mismos”. De tal manera entendemos que un modelo integral de orientación
profesional debe intentar enseñar a las personas a planificar y a tomar decisiones sobre su vida laboral y
la formación que implica; hacer asequible la información sobre el mercado laboral y las oportunidades de
formación, organizando y sistematizando esta información y haciendo que esté disponible en el
momento de la toma de decisiones.
De este modo, entendemos que la orientación profesional es fundamental a lo largo de toda la vida.
Desde esta perspectiva de desarrollo integral de los sujetos a través de la estrategia de orientación
profesional, no cabe duda que las “transformaciones habidas en la enseñanza superior (crecimientos del
número de matriculados, mayor diversidad, posibilidades de elección, y competencia) constituyen para la
orientación profesional un reto fundamental” (OCDE, 2004:8).
La práctica que ahora presentamos se centra en el contexto universitario y evidencia la importancia de la
orientación profesional en este nivel educativo. El término de los estudios universitarios determina un
momento crítico en el que se finaliza una etapa esencialmente formativa del desarrollo dando lugar a otra
laboral. En estos momentos, una transición mal afrontada acarrea una problemática personal que puede
generar distintos conflictos.
Al tiempo, debemos añadir que la Unión Europa recomienda orientar a los jóvenes y adultos en los
períodos de transición, especialmente la correspondiente a la vida activa. Así, en todo este complejo y
largo proceso de transición, la orientación profesional va a jugar un papel relevante a la hora de formar,
educar y orientar a los jóvenes para esta etapa.
Desde la educación y la orientación universitarias debemos dar respuesta a toda esta problemática,
aportando estrategias y propuestas de intervención concretas. Especialmente debemos reflexionar y
aportar diferentes metodologías en los momentos de toma de decisiones al entender esta fase como la
más crítica y decisiva del proceso orientador.
Se accede a esta área una vez que el sujeto ha adquirido una información sobre sí mismo, una
información académica y una información socio-laboral, para entrar en una fase de reflexión, donde,
además de la información, habrá que tener en cuenta otras variables.
En este proceso, el sujeto es el elemento activo y el resto de agentes han de poner a su disposición la
información, los elementos de reflexión y las metodologías apropiadas a cada situación.
Nuestra propuesta incide en el desarrollo de una metodología que, partiendo de técnicas creativas, puede
ayudar al sujeto a tomar decisiones de manera sistemática y rigurosa. Queremos destacar el papel activo
del sujeto en la toma de decisiones (proceso personal) al tiempo que le damos las posibilidades de
analizar exhaustivamente todas las variables. Para ello combinamos dos técnicas que pueden ser aplicadas
en otros contextos y que se centran en dos modelos distintos de toma de decisiones. Por un lado una
técnica creativa, “Seis Sombreros para pensar”, que implica un modelo de pensamiento eficaz y separa el
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yo del desempeño. Por otro lado, la técnica DAFO, que nos permite diagnosticar la situación presente,
proyectar el futuro y prever acciones posibles considerando los condicionantes tanto en positivo como
en negativo. La combinación de estas técnicas permite que el alumno desarrolle estrategias de análisis y
resolución de cualquier situación a la que pueda enfrentarse.
Entendemos que lo novedoso de la metodología que en estos momentos se presenta radica en la
combinación de diversos modelos provenientes de distintas disciplinas y técnicas en la toma de
decisiones y su aplicación al campo concreto de la orientación profesional.
Objetivos
Con la práctica que a continuación describimos, planteamos desarrollar estrategias de orientación
profesional en el contexto universitario, centrándonos en el proceso de toma de decisiones al ser uno de
los momentos más complejos de este proceso orientador. En el caso concreto desarrollado, los
destinatarios de la actividad son alumnos universitarios de último curso de carrera de la Facultad de
Pedagogía. La actividad, como ejemplo práctico, la enmarcaremos dentro de la asignatura de Orientación
Profesional, aunque entendemos que puede ser generalizable a cualquier alumno universitario dentro de
cualquier programa de orientación profesional e inserción laboral.
De este modo, los objetivos a conseguir se centran en dos aspectos fundamentales: los referentes a las
características de los destinatarios (alumnos de Pedagogía de último año de carrera) y los que tienen en
cuenta las peculiaridades de las técnicas.
Desde el punto de vista de los destinatarios, esto son alumnos de último año de Pedagogía cuyo ámbito
laboral puede ser, entre otros, la orientación profesional. En este sentido destacamos los siguientes
objetivos:
-

Conocer y valorar distintas estrategias orientadoras en la toma de decisiones laborales.

-

Aplicar técnicas de orientación profesional en situaciones específicas.

Al mismo tiempo estos alumnos, al cursar último año de carrera, requieren orientación en su propia toma
de decisiones. En este caso nos planteamos los siguientes objetivos:
-

Desarrollar procesos de auto-orientación.

-

Transferir contenidos conceptuales al plano personal en la propia orientación profesional.

Para finalizar, y por lo que respecta a las características de las técnicas empleadas, también pretendemos:
-

Desarrollar técnicas creativas en la toma de decisiones personales.

-

Vincular diversos modos y métodos de toma de decisiones y resolución de problemas.

Técnicas que sustentan la actividad
Seleccionamos y vinculamos dos técnicas creativas e innovadoras en la toma de decisiones; la técnica
“Seis Sombreros para pensar” y la técnica “DAFO”.
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Seis sombreros para pensar
Es una técnica creada por Edward De Bono (De Bono, 2004) como una herramienta de comunicación
utilizada para facilitar la resolución o el análisis de problemas desde distintas perspectivas. Se trata de un
marco de referencia para el pensamiento que se orienta a la consecución de competencias tales como la
creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones o adaptación a nuevas situaciones.
Este método nos permite pensar de manera más eficaz. Los seis sombreros representan seis maneras de
pensar y deben ser considerados como direcciones de pensamiento, que debemos utilizar a la hora de
enfrentarnos a un problema, más que como etiquetas para el pensamiento. Es decir, los sombreros se
utilizan proactivamente y no reactivamente.
Se proponen seis colores de sombreros que representan las seis direcciones del pensamiento. Así, se
describen seis sombreros imaginarios que cada uno de los participantes puede ponerse y quitarse para
indicar el tipo de pensamiento que está utilizando, teniendo siempre en cuenta que la acción de ponerse y
quitarse el sombrero es esencial. Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero son:
Sombrero Blanco: implica objetividad, se trata de aportar datos objetivos y contrastables que afecten a la
decisión, evitando cualquier juicio de valor.
Sombrero Rojo: observamos los problemas utilizando la intuición, los sentimientos y las emociones. El
participante expone sus sentimientos y emociones, sin tener que justificarlos, porque los sentimientos no
pueden ser negados.
Sombrero Negro: haciendo uso de este sombrero manifestamos los aspectos negativos del tema tratado.
Es el pesimista, podemos ser críticos, evaluar los riesgos, adquirir el peor punto de vista.
Sombrero Amarillo: implica el pensamiento positivo, nos ayudará a ver por qué va a funcionar y por qué
ofrecerá beneficios. Es el del optimismo, positivo, se trata de ver el lado bueno de las cosas, los
beneficios.
Sombrero Verde: este es el sombrero de la creatividad y de las ideas. Algunas de las técnicas existentes
para desarrollar la creatividad pueden ser utilizadas en este momento. Aquí vale todo, se trata de hacer
propuestas y buscar alternativas posibles.
Sombrero Azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso de pensamiento. Con él se resume lo
que se ha dicho y se llega a las conclusiones.
Técnica DAFO
La técnica DAFO o FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) alcanza en los últimos
años una gran relevancia en la planificación estratégica y en el diagnóstico de necesidades, sin olvidar las
propuestas de intervención de forma consensuada y participativa.
Esta metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones estructurales y dinamizar el
cambio, elaborar proyectos de acción, así como crear redes y tramas de colaboración.
Se desarrolla en base a cuestiones que se plantean con el propósito de diagnosticar la situación presente,
proyectar situaciones futuras y prever acciones posibles considerando los condicionantes, tanto en
positivo como en negativo, que rodean la temática a abordar. Tradicionalmente se concreta en preguntas
que corresponden a criterios internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas).
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De este modo, se establecen, a través de cuatro cuadrantes y por escrito, los puntos fuertes, las
debilidades, las oportunidades y las amenazas de una situación determinada a analizar.
Acciones y organización
Para la aplicación de esta metodología partiremos del conocimiento de los diversos ámbitos profesionales
de los titulados en Pedagogía. Será tras esto cuando permitiremos que los alumnos apliquen las técnicas
propuestas, lo cual les ayudará a analizar más en profundidad los ámbitos posibles de desarrollo
profesional y la toma de decisiones. A lo largo del desarrollo de la actividad tanto alumnos como
profesor han de poner en funcionamiento diversos roles y acciones que pueden quedar descritos de la
siguiente manera:
Roles y actividades a realizar por el profesor
Aunque el profesor ha de mantenerse en un segundo plano prácticamente a lo largo de todo el desarrollo
de las sesiones, su rol de guía, apoyo, tutor no ha de menospreciarse. Destacamos en él tres tipos de
actividades a desarrollar.
Exposición de contenidos
Será el encargado de poner en conocimiento de los alumnos los diversos perfiles profesionales
relacionados con la formación en Pedagogía. Para ello, utilizando información verídica y actualizada
sobre las salidas laborales de esta titulación, realizará una presentación en gran grupo de estos
contenidos. Puede valerse de presentaciones en Power Point, esquemas o glosarios sobre el tema. Para
esta tarea, el profesor empleará fundamentalmente la primera sesión de trabajo.
Guía metodológica que orienta las pautas de trabajo a seguir y propone los modelos y técnicas de toma
de decisiones y solución de problemas. Esta tarea se ha de realizar tanto al inicio del planteamiento como
en el transcurso de cada sesión. El profesor propone las dinámicas y técnicas que ayuden al desarrollo del
trabajo colectivo e individual.
Desarrollo de acciones de tutoría y apoyo tanto al grupo como al alumno individualmente. En este
punto, nos referimos a las acciones de aclarar dudas que puedan surgir a lo largo del proceso.
Acciones a desarrollar por los alumnos
Se pueden diferenciar tres tipos de acciones que los alumnos han de desarrollar para la puesta en práctica
de esta metodología según el tipo de agrupamiento.
En pequeño grupo
Este modelo de trabajo se convierte en el modo de agrupamiento central de la actividad. En el pequeño
grupo, cada alumno tomará un papel concreto y deberá participar activamente en todo el desarrollo de la
actividad. Dentro de este pequeño agrupamiento (grupos de 7 personas), cada alumno toma un rol muy
concreto.
Por un lado, el alumno-moderador ha de estar formado previamente por el profesor en la herramienta de
comunicación a emplear (“seis sombreros para pensar”) y en la actividad de toma de decisiones. Será este
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alumno quien reparta los sombreros de colores al resto del grupo y, de este modo, reparta los roles de
trabajo. Asimismo, representará a lo largo de toda la sesión el papel de guía de la actividad, marcando
turnos de palabras, haciendo las correcciones oportunas, entre otros.
Por el otro, el resto de alumnos-participantes tomarán roles muy marcados para el óptimo desarrollo de
la metodología propuesta. El alumno que lleve el sombrero blanco presentará un comportamiento
objetivo ante las posibilidades del perfil profesional que se esté trabajando en esa sesión. Planteará
estadísticas, datos concretos sobre las posibilidades de acceso de titulados en Pedagogía a ese perfil. Por
su lado, el alumno con el sombrero rojo, expondrá libremente lo que piensa sobre el perfil profesional
objeto de valoración. Simplemente expresará lo que piensa sin ser coaccionado. Por el otro, los alumnos
con sombreros negros y amarillos, tendrán roles muy antagónicos. Cuando se lleve el sombrero negro, el
alumno debe de mostrarse completamente pesimista ante las posibilidades de un licenciado joven en
Pedagogía dentro de dicho perfil o campo profesional. Debe buscar argumentos para dar una visión
completamente negativa de ese desarrollo profesional.
Por el contrario, el alumno con sombrero amarillo le rebatiría sus argumentos con otros positivos acerca
del tema. Finalmente, otros dos alumnos, con sombrero verde y azul, plantearían propuestas concretas de
opciones de trabajo en ese campo (sombrero verde) y resumirían todo lo expuesto por el resto (sombrero
azul).
En gran grupo
El trabajo en gran grupo se ha de llevar a cabo a lo largo de la primera sesión introductoria y durante los
últimos minutos de cada sesión de trabajo propiamente dicha.
La primera sesión coincide con la explicación por parte del profesor de los diversos perfiles profesionales
para el pedagogo. Durante este tiempo, los alumnos en gran grupo anotarán lo relevante y participarán de
la exposición. Se realizarán actividades más prácticas como la lectura del BOE, 19 de junio de 2008
“Convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social”.
El resto de sesiones terminarán con una puesta en común en gran grupo en la que los alumnos han de
participar y expresarse libremente acerca de lo trabajado en pequeño grupo. Será el momento idóneo
para la solución de dudas, la exposición de opiniones fuera del papel realizado en el role- playing llevado
a cabo en el pequeño grupo.
Trabajo individual
El trabajo individual de cada alumno es altamente relevante en esta metodología. El alumno ha de
reflexionar individualmente tras las actividades realizadas en pequeño y gran grupo y tomar sus propias
decisiones sobre los perfiles profesionales existentes según su formación.
Se entregará a cada alumno fichas de trabajo que han de ser cumplimentadas en profundidad. El alumno
proyectará en ellas no sólo lo ocurrido en las actividades de clase, sino que también le servirán como un
verdadero documento- guía para la propia toma de decisiones.
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Resultados y perspectivas
La actividad planificada se desarrolló en seis sesiones de dos horas de duración a lo largo de las tres
últimas semanas del curso (Tabla 1). Esta planificación responde a criterios de la asignatura donde se
implementa y la entendemos coherente con la metodología propuesta.
1º La primera sesión es de carácter introductorio y tiene el objetivo primordial de dar a conocer a los
alumnos las cuatro áreas de intervención profesional relacionadas con su formación, los perfiles y
categorías profesionales del pedagogo. Para ello, se hace uso del Boletín Oficial del Estado (BOE) del
martes 19 de Junio de 2007 y, más recientemente, del 14 de abril de 2008. Se procede a su lectura,
comentario y explicación en gran grupo de los perfiles profesionales a través de una presentación en
Power Point.
2º En las sesiones 2-5 nos centramos en las diversas áreas de intervención. Cada sesión la dedicaremos a
una de las áreas señaladas. La secuenciación de actividades será la siguiente:
División de los alumnos en grupos de 7 personas. En cada grupo habrá 6 participantes que “llevarán” el
sombrero y un moderador.
Cada grupo llevará a cabo la actividad durante unos 30 minutos. Al final del debate, cada alumno
recogerá en la ficha de trabajo las opiniones de cada uno de los “sombreros”.
A continuación, al final de cada sesión, se procederá a la puesta en común en gran grupo de lo expuesto
en los diferentes grupos.
3º La última sesión se dedica al trabajo a partir de la técnica DAFO.
En un principio se explican las características y peculiaridades de la técnica.
Posteriormente, cada alumno realiza sus matrices DAFO para cada una de las áreas de intervención
trabajadas. Finalmente se realiza una puesta en común.
Además, pedimos al alumno que realice un documento- resumen final en el que se reflejen tanto los
puntos fuertes y débiles de cada perfil trabajado como las decisiones que hayan tomado acerca de su
futuro profesional tras el trabajo realizado en el aula.
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Tabla 1. Desarrollo de sesiones y temporalización.

Sesión

Contenido de la sesión

Temporalización

1º

Introducción y análisis de las áreas de intervención y
categorías profesionales relacionadas con los titulados en
Pedagogía

2 horas

2º

Área de intervención psicosocial y socioeducativa.

2 horas

3º

Área de intervención socio- laboral.

2 horas

4º

Área de intervención socio- comunitaria y sociocultural.

2 horas

5º

Área de gestión, diseño y evaluación de programas sociales.

2 horas

6º

Sesión de conclusión, puesta en común, debate final.
Realización de matriz DAFO

2 horas

Recomendación
Toda evaluación es un proceso en el que se recoge información que se valora para tomar conclusiones y
comunicarlas; por ello, las recomendaciones de la actividad se centran en la evaluación de la misma. En
este caso, ha de proporcionar información acerca del proceso de toma de decisiones llevado a cabo.
Planteamos una evaluación formativa centrada en la adquisición de destrezas por parte del alumnado,
una evaluación a lo largo del proceso de desarrollo de la actividad, contando con la implicación continua
del alumno. Para ello, la autoevaluación se presta como uno de los instrumentos más significativos.
Nuestro modelo de evaluación se centra en la colaboración y negociación en el acuerdo y en la decisión.
Por tanto, iremos promoviendo y estimulando procesos de coevaluación entre el profesor y el alumno a
través de los diálogos y de las actividades que se vayan realizando. Así será cómo se llevará a cabo el
proceso de reflexión, de autoevaluación. No se debe olvidar ofrecer retroalimentación tanto de los
errores como de los aciertos.
La finalidad esencial que planteamos a la evaluación es que los alumnos implicados tomen conciencia de
lo que han aprendido, así como de los procesos que les han permitido llegar a la toma de eficaz de
decisiones. Los criterios de evaluación serían los siguientes:
Asistencia y participación en las sesiones. Por las características de esta dinámica de trabajo, la
participación del alumno se hace fundamental a lo largo del proceso. El profesor, a través de técnicas de
observación sistemáticas, valora la implicación y participación de los alumnos.
Revisión de fichas de trabajo y documento final de cada alumno. El trabajo impreso entregado es la
principal fuente de valoración en este punto.
Evaluaciones intra-grupo. Es interesante que, en cada sesión, el gran grupo haga una valoración del
desarrollo de la actividad antes de que la sesión finalice. Una reflexión sobre la claridad y calidad de las
exposiciones, sobre la motivación de cada miembro del grupo, entre otras.
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Finalmente, se aplica un cuestionario anónimo (“ad hoc”) de evaluación de la metodología.
Como conclusión, señalar que la metodología propuesta ha resultado altamente positiva en la orientación
profesional de los alumnos de último curso de Pedagogía, además de aportarles recursos útiles en su
futuro desempeño profesional como orientadores en diversos contextos sociales.
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RESUMEN
El proyecto Prácticas Profesionales Virtuales consiste en un sistema de prácticas extracurriculares en
formato virtual desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED)
como alternativa a los periodos de formación de los estudiantes in situ en las propias empresas. El
objetivo que persigue es doble: por un lado, acercar la universidad y la empresa en un momento de crisis
económica y elevadas cifras de desempleo y, por otro, garantizar a nuestros estudiantes la igualdad de
oportunidades en el marco de la enseñanza a distancia propia de la UNED. Este nuevo concepto de
prácticas se articula a través de la plataforma educativa online aLf, que la UNED ya viene utilizando para
los cursos virtuales de enseñanzas regladas y no regladas, permitiendo que los estudiantes, de acuerdo
con un plan inicial de prácticas, realicen su periodo de formación desde cualquier lugar y bajo un enfoque
de aprendizaje flexible, autónomo, auto organizado y supervisado.
Bajo esta modalidad se garantiza un periodo de formación práctica de calidad y con todas las garantías de
su universidad, gracias al diseño de un procedimiento de tutorización integral en el que participan
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activamente el estudiante, el tutor de empresa y el tutor del Centro de Orientación, Información y
Empleo de la UNED (COIE).
Palabras clave: Empleo, prácticas profesionales virtuales, innovación, empresa.

Professional Internships in the EHEA
ABSTRACT
The Virtual Professional Internship project is an online internship procedure developed by the Spanish
National University of Distance Education as an alternative to in situ traditional internships. The
objective is twofold: first, to create a closer link between the university and enterprises during a period of
a profound economic crisis and a high unemployment rate, and second, as a means of guaranteeing
equally opportunities for our students under a distance teaching methodology framework. This new
concept of external internships is carried out through aLf, the online education platform used for virtual
courses offered by UNED. This permits that our students can benefit from this system of professional
internships regardless of their habitual residence place, and focusing on flexible, independent, selforganized and supervised learning.
In this way, UNED students have the possibility to do professional internships under high quality
standards and with all the University guarantees, due to a peer- to – peer process, which permits an
active monitoring among parties: student, enterprise trainer and COIE tutor (Centre for Careers
Guidance and Information of UNED).
Keywords: Employment, virtual professional internship, innovation, company.
Presentación
El COIE, a través de su Programa de Inserción Profesional, aporta un mecanismo de conexión
permanente entre la UNED y el tejido empresarial del país. En este sentido, las prácticas
extracurriculares tienen por objeto dotar a los estudiantes de la UNED de un complemento práctico a su
formación académica, conectando sus estudios con las posibles actividades y salidas profesionales afines
a los mismos.
Hasta el momento, la forma de vincular la formación práctica de los estudiantes con una adecuada
orientación profesional viene estando representada por aquellas prácticas profesionales que se realizan
presencialmente en una empresa determinada. Sin embargo, en enero de 2012 empieza a abrirse camino
una nueva iniciativa en nuestra universidad, el proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) (BOE, 2011a).
Bajo esta modalidad, las prácticas extracurriculares se desarrollarán a distancia utilizando el soporte
virtual que brinda la plataforma educativa online aLF. Cada oferta de prácticas profesionales que propone
una empresa se verá traducida en un curso virtual dentro de dicha plataforma, lo que permitirá que tanto
el estudiante como el tutor de empresa y el tutor del COIE se comuniquen, interactúen (utilizando
herramientas como el Foro, Chat y Web Conferencia) y supervisen constantemente el trabajo que se está
desarrollando (herramientas de Calendario, Documentos, Tareas y Evaluación).
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Objetivos
El objetivo esencial de esta iniciativa radica en una verdadera apuesta por la igualdad de oportunidades
entre nuestros estudiantes. De hecho, hablar de un número superior de oportunidades profesionales a las
que puede tener acceso un estudiante mediante esta iniciativa supone inevitablemente hablar de
flexibilidad, aspecto que permite que:
-

Estudiantes de cualquier localidad geográfica puedan colaborar igualmente con empresas situadas
en cualquier lugar, tanto a nivel nacional como internacional.

-

Se eliminen las barreras físicas y los desplazamientos, condicionante de especial relevancia en el
caso de los estudiantes con discapacidad.

-

La conciliación de la vida familiar, personal, académica y profesional sea un hecho real.

Acciones
Este proyecto se viene desarrollando en tres fases paralelas e interconectadas, que bien podrían
identificarse con funciones de difusión, selección y tutorización.

Difusión
Durante ocho semanas el equipo de prácticas virtuales del COIE de la UNED se dirigió a más de 600
empresas (sobre todo PYMEs) y también a colegios profesionales, asociaciones de empresarios y
organizaciones sin ánimo de lucro. Los contactos se basaron en la consulta de bases de datos de
empresas (EQUIFAX, 2010) y directorios propios de diferentes páginas web representativos de los
nichos de mercado actuales. Al mismo tiempo, se informó sobre este proyecto a todos los estudiantes de
la UNED mediante el envío de “mailing” masivo y a través de los centros asociados distribuidos por todo
el país. En este momento nos encontramos en constante comunicación y prestamos asesoramiento a 32
empresas en las que nuestros estudiantes realizan prácticas profesionales en la modalidad virtual.
Selección
Para plantear cada uno de los puestos de prácticas profesionales que se publicarían como ofertas en el
tablón de anuncios del COIE, las tutoras del equipo de prácticas virtuales supervisaban, en base a los
criterios formativos de cada titulación demandada (UNED, 2012a), los programas de prácticas que
proponía cada tutor de empresa. A su vez, dicho tutor especificaba otras competencias deseables en el
estudiante que desarrollaría las prácticas. A lo largo de seis semanas, la preselección de candidatos se
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llevó a cabo a partir del conjunto de solicitudes de más de 1.200 estudiantes interesados, dejando la
elección del candidato final a la empresa. Así, fueron seleccionados 50 estudiantes, que en la actualidad
colaboran a distancia con distintas empresas situadas en diversas provincias españolas.
Tutorización
En un espacio de tiempo de 20 semanas venimos interactuando con estudiantes y tutores de empresas a
través de la plataforma educativa online aLF. Este soporte virtual nos permite alcanzar una comunicación
realmente fluida, ya que manejamos simultáneamente tanto herramientas de chat como de foro, correo
electrónico o web conferencia. Otras herramientas de la plataforma como la de tareas, evaluación,
calendario y documentos facilitan que la supervisión del trabajo que realiza el estudiante por parte de
ambos tutores (de la empresa y del COIE) incorpore el feedback necesario en cada momento. Mediante
las funciones de su puesto de prácticas, el estudiante va adquiriendo competencias técnicas y
transversales que le acercan y preparan para su entrada o reinserción al entorno laboral.
Organización
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Director de la UNED 2010-2013, que ha definido como una
de sus líneas estratégicas prioritarias el fomento de la empleabilidad de los estudiantes, bajo el enfoque de
una enseñanza a distancia sin barreras físicas. En la UNED se están poniendo en práctica iniciativas para
responder a las nuevas necesidades funcionales del Espacio Europeo de Educación Superior que
permitan garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y fomentar su inserción en el
mercado laboral. Este proyecto refuerza dicho objetivo al impulsar un sistema de prácticas profesionales
de los estudiantes en un entorno virtual y sin necesidad de desplazamientos físicos.
El marco legal (BOE, 2007; BOE, 2010), que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, contempla la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes de estudio, lo que viene a
reforzar el compromiso con la empleabilidad y a enriquecer la formación de los estudiantes en un
entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que desarrollarán su actividad futura.
De acuerdo con el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre (BOE, 2011b), por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, el COIE de la UNED será la entidad
responsable de la gestión e intermediación en la firma de acuerdos de colaboración con empresas,
entidades e instituciones.
El procedimiento de tutorización bilateral (tutor- empresa y tutor-COIE) incluye:
-

La elaboración de un programa de formación que responda a los objetivos generales planteados
para este tipo de prácticas extracurriculares y adaptadas a los contenidos específicos de cada
titulación.

-

La planificación ex ante de las actividades que el estudiante tiene que desarrollar con el
correspondiente cronograma de entregas parciales de las actividades.

-

El seguimiento conjunto de los progresos alcanzados por el estudiante, así como de la calidad del
trabajo desarrollado y las competencias que va adquiriendo a lo largo del período de prácticas.
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Evaluación final de los objetivos propuestos inicialmente en el correspondiente programa de
prácticas y acreditación por parte de ambos tutores de las funciones profesionales desempeñadas
por el estudiante.

Resultados y perspectivas
Actualmente son 50 estudiantes quienes están realizando prácticas profesionales en la modalidad virtual.
La distribución por sector profesional al que pertenecen las ofertas de prácticas de las PYMEs que están
participando en el proyecto, así como las titulaciones de las que proceden los estudiantes se muestran en
los siguientes gráficos:
Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes distribuidos por sector profesional realizando prácticas
profesionales en PYMEs.

Ruza, C. ; Santesmases-Montalbán, I.; Villalón, M.J.; Díez-de-la-Riva, L.; Villalba Vílchez, E.; PRÁCTICAS PROFESIONALES VIRTUALES EN EL EEES.

29

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp. 25-33

ISSN 1988-236x

Gráfico 2. Titulaciones de los 50 estudiantes que realizan prácticas profesionales virtuales.

Una proporción significativa de los 216.023 estudiantes matriculados en grados, licenciaturas,
diplomaturas, ingenierías y estudios de postgrado reúne las condiciones necesarias para realizar prácticas
extracurriculares. Entre ellos, los 7.732 estudiantes con discapacidad representan un colectivo cuya
inserción profesional consideramos que es fundamental potenciar mediante esta modalidad de prácticas.
A su vez, favoreceríamos la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad con una formación superior (UNED, 2012b).
Por otro lado, nuestras próximas líneas de actuación también se dirigen a que las grandes empresas, en
las que el teletrabajo ya viene siendo una opción habitual (UNED, 2012c; UNED, 2012d; UNED,
2012e), puedan beneficiarse de la colaboración de estudiantes de la UNED, quienes aportan un trabajo
de calidad gracias a las competencias de proactividad y constancia que han adquirido a lo largo de su
formación universitaria. Tampoco podemos obviar la necesidad de extender nuestra iniciativa a los
estudiantes que se encuentran en otros países, puesto que la posibilidad de realizar prácticas a distancia,
tanto en territorio nacional como internacional, les permitiría rentabilizar en mayor medida su estancia en
el extranjero.
Recomendación
La implantación de este sistema de prácticas virtuales en la UNED implica importantes beneficios tanto
para las empresas como para los estudiantes. Entre ellos podríamos destacar:
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-

Expansión de la red profesional en España y en el extranjero.

-

Reducción de costes de infraestructura y de transporte.

-

Formación de un futuro trabajador en condiciones de mayor autonomía y control sobre la tarea.

-

Mejora de plazos de entrega y mayor productividad debido a la implantación del trabajo por
objetivos.

-

Creación de nuevas formas de trabajo más flexible que amplían las oportunidades profesionales.

-

Crecimiento empresarial sin cambios estructurales.

Con todo, nuestra apuesta por llegar a los estudiantes que cuentan con mayores dificultades para llevar a
cabo unas prácticas profesionales es una realidad que estamos consiguiendo gracias al aprovechamiento
de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que nos permiten interactuar con
independencia del tiempo, del espacio geográfico y de las barreras físicas.
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RESUMEN
El proyecto Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC busca la agregación estratégica de la
universidad con empresas e instituciones de su entorno con objeto de promover “ecosistemas de
conocimiento e innovación”. En consecuencia, una de las estrategias ha consistido en desarrollar las
actuaciones del Subprograma de Fortalecimiento PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS CAMPUS, en el que ha resultado
fundamental la colaboración tanto con los colegios e institutos de Formación Profesional del área
estratégica, como con diferentes organismos de la Consejería de Educación (Dirección del Área
Territorial Madrid Norte, cuya Unidad de Programas ha sido la mediadora institucional; Centro Regional
de Innovación y Formación; y Subdirección General de FP), y con los ayuntamientos y empresas del área
norte de Madrid.
Palabras clave: Campus de Excelencia, Madrid Norte, agregación estratégica, Formación Profesional,
universidad, empresas.

Strategic projection of vocational training centers on college campuses
ABSTRACT
The Campus of International Excellence UAM + CSIC looks for university strategic aggregation with
companies and institutions in their environment in order to promote "knowledge and innovation
ecosystems." Accordingly to this, one strategy has consisted in developing the activities of the strategic
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strengthening sub program STRATEGIC PROJECTION OF VOCATIONAL TRAINING
CENTERS ON COLLEGE CAMPUSES. Here, the collaboration with both schools and vocational
training institutes of the strategic area, as with various agencies of the Madrid Council of Education
(Consejería de Educación in Spanish) (Department of Territorial Area of North Madrid, whose Unit of
Programs has been the institutional mediator, Regional Center of Innovation and Training, and General
Sub-division of Vocational Training), and with municipalities and companies in the north area of Madrid,
has been of great significance.
Keywords: Campus of Excellence, North Madrid, strategic alliance, vocational training, university,
enterprises.
Presentación
La concesión de un subprograma de Fortalecimiento "Proyección estratégica de los Centros de
Formación Profesional en los campus", dentro del CEI UAM+CSIC, por parte del Ministerio de
Educación en la convocatoria de 2010, nos permitió poner en marcha dos líneas estratégicas:
1. Incorporar a los centros de Formación Profesional (a través de la DAT Zona Norte) a las
agregaciones del Campus de Excelencia I UAM+CSIC.
2. Realización de un estudio conjunto para elaborar el “Mapa Empresarial de la Zona Norte de
Madrid”.
a.
b.
c.
d.
e.

Número y tipología de las empresas.
Sectores económicos de actividad.
Características del empleo.
Identificación de posibles clúster en las 3 áreas de conocimiento: TIC, ADE, Biomedicina.
Evolución prevista del empleo y necesidades específicas de formación de titulados
universitarios y de FP en estas áreas.
f. Posibilidad de colaboración conjunta de universidad y FP con las empresas de la zona norte
de Madrid (formación, prácticas, incorporación de personal, proyectos, etc.).
Objetivos
Tras diversas reuniones y actividades preparatorias llevadas a cabo entre septiembre y noviembre de
2010, una reunión en la que participaron representantes de la UAM y la DAT Norte llevó al acuerdo de
plantear la consecución de los siguientes objetivos:
1. Contribuir a conocer y hacer visible la composición empresarial de la zona norte de Madrid y la
presencia de la UAM y de los centros de FP de la misma zona.
2. Ampliar y profundizar en las vías de acceso a la universidad de los graduados en Formación
Profesional Superior.
3. Aumentar la vinculación con los Centros de Formación Profesional de grado superior.
4. Ofrecer actividades de mejora y especialización a los profesores de Formación Profesional y a sus
estudiantes, que redunden en su inserción laboral.
5. Contribuir a la vertebración estratégica de los municipios del norte de Madrid.
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Acciones
Desde entonces, una vez definidos los destinatarios y las líneas de actuación, se han implementado las
siguientes actuaciones:
a) Firma de convenios de colaboración para prácticas de Formación en Centros de Trabajo, con once
centros de la DAT Madrid Norte. 20 de enero de 2011.
b) Jornada de difusión entre directores de centros de Enseñanza Secundaria y FP, el 1 de febrero de
2011.
c) Jornada de difusión entre orientadores de centros de ES y FP. 4 de febrero de 2011.
d) Actividades de difusión en Aula. 23-27 de febrero de 2011.
e) Jornadas de Puertas Abiertas, conjuntas para centros de ES y FP. 22-25 de marzo de 2011.
f) Participación en el Encuentro de los SIOU celebrado en Oviedo, 4-6 de mayo de 2011, sobre la
Formación Profesional y la Universidad.
g) Curso impartido por el CIADE para profesores de FP, en coordinación con el CRIF Las Acacias,
“Empresa e Iniciativa Emprendedora: aspectos prácticos del Plan de Empresa”, septiembre de 2011.
h) Participación en el Seminario Internacional “Colaboration between Vocational and University
Education: Building Partnerships for Regional Development”, OECD-IMHE Seminar, San
Sebastián-Donostia 17-18 de octubre de 2011.
i) Participación en el Pleno de RUNAE celebrado en la Universidad de Cantabria: punto del orden del
día, “Proyecto de convalidación y reconocimiento de créditos de los estudios en el ámbito de la
Educación Superior”.
j) Coordinación de la Adenda al convenio de reconocimiento de créditos entre estudios de Grado
Universitarios y ciclos formativos de Grado Superior, firmada el 1 de diciembre de 2011.
k) Organización de la Jornada Técnica sobre Formación Profesional, realizada en la UAM el 2 de
febrero de 2012: desarrollo del Subprograma de Proyección estratégica de los centros de FP en los
campus de la UAM.
l) Participación y ponencia en la Jornada Técnica AULA 2012, “La Formación Profesional, una
oportunidad de empleo. Vías de Acceso a la Universidad”, 24 de febrero de 2012.
m) Apoyo a las jornadas informativas para centros de Secundaria y FP, de los grados de Física
(diciembre y marzo) y Química (febrero)
n) Coordinación de la ampliación de la Adenda al convenio de reconocimiento de créditos entre
estudios de grado universitario y ciclos formativos de Grado Superior, septiembre de 2011-mayo de
2012. Firmada el 1 de julio de 2012.
o) Coordinación de la firma del convenio entre la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza y el vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua, “Estancias Formativas
para profesores de FP en centros de trabajo” (17 de abril de 2012)
p) Impulso a la creación de una página web: red social para empresas, profesores y estudiantes de FP, y
profesores y estudiantes de la UAM.
q) Elaboración del Mapa Empresarial de Madrid-Norte. Este es un paso previo fundamental para
detectar las necesidades en materia de empleo, presentes y futuras, de las empresas, y para evaluar la
adecuación de la formación universitaria y de la formación profesional a este tejido productivo.
r) Curso impartido por el CIADE para profesores de FP, en coordinación con el CRIF Las Acacias,
“Empresa e Iniciativa Emprendedora: aspectos prácticos del Plan de Empresa”, julio de 2012.
s) Convocatoria del I Concurso de investigación, diseño, innovación tecnológica e iniciativa
emprendedora, para estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior de centros del área
estratégica del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC, marzo-julio de 2012. Presentación
de proyectos finalistas: 3 de octubre. Entrega de premios: 25 de octubre.
t) Organización de la jornada de presentación de actividades y resultados del subprograma, 25 de
octubre de 2012.
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Organización
Las actividades del proyecto han estado coordinadas por el profesor Carlos Javier Carlos Morales,
coordinador del Rector para el acceso y relación con centros de Secundaria y FP, y por el profesor
Fernando Casani, director de la Asociación para el Desarrollo del CEI UAM+CSIC, y responsable del
Mapa Empresarial. Como apoyo, se ha contado con varios becarios y con la asistencia de la Oficina de
Orientación y Atención al Estudiante. Asimismo, el vicerrectorado de Innovación, Transferencia y
Tecnología y el vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua han estado directamente
implicados en la organización del proyecto. También se ha contado con la colaboración de los
vicedecanos de Estudiantes, de Grado y de Prácticas de las facultades de la UAM, así como de los
subdirectores de la Escuela Politécnica Superior.
La realización de la página web ha estado dirigida por el profesor David Camacho, profesor titular de
Ingeniería Informática de la EPS, que ha contado con un becario de 1º de Grado, seleccionado entre los
estudiantes de FP que estuvieron en prácticas de FCT y después se matricularon.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración de la Dirección del Área Territorial
Madrid Norte, a través de su director, Enrique Ramos, de los sucesivos jefes de la Unidad de Programas,
José Manuel Arribas, y Rosa Figuerola, y de la asesora y profesora Teresa Alonso, cuya aportación y
dedicación, en particular, ha sido fundamental. Tampoco se hubiera podido desarrollar sin la
participación de los directores/as de los centros de FP que constan en el anexo.
Resultados y perspectivas
Resulta complicado cuantificar los resultados de aquellas actividades como jornadas, ponencias,
seminarios, etc. El grado de satisfacción de los centros de FP de la DAT Norte, a tenor de los
comentarios de sus equipos directivos y profesores, y de los técnicos de la Unidad de Programas
Educativos, nos permiten valorar muy positivamente las actividades que hemos llevado a cabo.
Por otra parte, se han realizado actuaciones que sí tienen unos resultados mesurables en términos
cuantitativos:
a) En consecuencia, durante 2011 realizaron las prácticas FTC en la UAM 16 estudiantes de FP, y en
2012 está previsto que lo hagan 30 estudiantes.
g) Curso recibido por 30 profesores de Formación Profesional de la Consejería de Educación.
j) y n) Aplicación de 60 tablas de reconocimiento, entre 35 ciclos formativos, y 25 estudios universitarios
de Grado.
o) Realización de prácticas formativas por parte de tres profesores de FP en la Escuela Politécnica
Superior de la UAM.
r) Curso recibido por 30 profesores de Formación Profesional de la Consejería de Educación.
s) Proyectos presentados: 7. Finalistas: 4.
Finalmente, consideramos que las perspectivas son muy alentadoras.
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Por ejemplo, en primer lugar, a través del Mapa Empresarial de Madrid-Norte se pretende, por una parte,
visibilizar a las empresas y a los centros de estudios de la zona de influencia de la UAM, y por otra,
facilitar el conocimiento para poder evaluar en el futuro las necesidades en materia de empleo de las
empresas de la zona y evaluar la adecuación de la formación universitaria y de la formación profesional a
este tejido productivo. Encaminados en esta dirección, hemos puesto a disposición la información y las
herramientas necesarias para orientar la formación académica de manera que aborde las necesidades del
mercado de trabajo en el ámbito de la formación superior, tanto universitaria como de la Formación
Profesional, contribuyendo además a cohesionar el territorio, a través de la creación de vínculos entre
empresas, centros de Formación Profesional y la Universidad.
En segundo lugar, hemos constatado que los reconocimientos de créditos entre ciclos formativos y
estudios de grado han sido muy positivamente valorados por los estudiantes, posibilidad que no tenían
definida con anterioridad.
Finalmente, la implementación de una página web que actúe como red social para empresas, profesores y
estudiantes de FP y profesores y estudiantes de la UAM, puede ser una excelente oportunidad para
mejorar la empleabilidad y la utilización del capital humano.
Recomendación
Entre 2006 y 2011 las administraciones educativas promulgaron un amplio abanico de leyes con la
intención de promover la Formación Profesional de Grado Superior como un estudio superior a nivel
europeo. Al mismo tiempo, el impulso dado a los Campus de Excelencia Internacional permitió realizar
proyectos en los que la vinculación de la Universidad con el territorio resultaba un puntal fundamental.
En este sentido, en la Universidad Autónoma de Madrid se hizo necesario responder a la necesidad de
mejorar las relaciones entre la FP del área estratégica (concretamente los centros de la DAT Norte) y los
estudios universitarios de Grado. El presente informe da cuenta de los objetivos, actividades, resultados,
y perspectivas abiertas con dicho proyecto.
Como aspecto clave, cabe concluir resaltando que la colaboración entre diversas administraciones
públicas ha dado unos frutos que indudablemente redundarán en la mejora de la empleabilidad de los
estudiantes implicados de forma más o menos activa en este proyecto.
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RESUMEN
El proyecto e2 (estudiante x emprendedor) es un programa de fomento del emprendimiento desde la
universidad hasta niveles no universitarios. Pretende fomentar el emprendimiento entre los universitarios
mediante la realización de proyectos empresariales simulados en grupos interdisciplinares, con el apoyo
de un empresario por grupo. En última instancia se acudirá a los institutos de Cantabria a dar una charla
y fomentar la participación de los estudiantes no universitarios en un simulador empresarial. Para su
realización, se captarán quince mentores que recibirán una formación de alto nivel en habilidades para el
emprendimiento, y, en una segunda fase, se captarán a setenta y cinco estudiantes para conformar quince
grupos de seis personas, que serán los que realicen los proyectos empresariales simulados.
Palabras clave: Estudiante, emprendedor, formación, universidad, empresario, mentor, mentorizados.

E2 Program: Building a promoting entrepreneurship model based on a student
entrepreneur
ABSTRACT
The e2 project (for entrepreneur and student, in Spanish “emprendedor y estudiante”) is a program that
promotes entrepreneurship from university to non university levels. It aims to foster entrepreneurship
among university students by conducting simulated business projects in interdisciplinary groups
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supported by one employer in each group. Moreover, this experience will come to high schools of
Cantabria by conducting talks that will encourage the participation of non-university students into a
business simulator. For its realization, in a first phase, fifteen mentors will be selected and will receive
advanced training in entrepreneurship skills; and, in a second phase, seventy-five students will be selected
to form fifteen groups of six people, who will be performing the simulated business projects organized in
the first phase.
Keywords: Student, entrepreneur, training, university, business, mentor, mentee.
Presentación
Situación de partida
En el año 2010, la tasa de actividad emprendedora (TEA) en Cantabria (3,5 %) se sitúo por primera vez
en su historia por debajo de la media nacional (4,3 %), lo que supuso un 39,6 % de reducción sobre la
TEA del año anterior. A su vez, la tasa de desempleo juvenil se ha situado en el 53,28 % en el segundo
trimestre del año 2012, creciendo más de un 6 %.
Gráfico 1. Situación de partida.

Gráfico 2. Tasa de desempleo juvenil en España y Europa (2000-2011).
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Por ello en febrero de este año, el área de banca, finanzas y actividad empresarial de Cantabria Campus
Internacional, Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Cantabria, realizó un informe
junto con los diferentes agentes sociales existentes en la región en el ámbito del emprendimiento sobre
“Propuestas de acciones estratégicas para el emprendimiento en Cantabria” que se puede visitar en la
web
http://http://www.cantabriacampusinternacional.com/areasExcelencia/cibfae/Documents/Informe
Completo_ Propuestas de Emprendimiento.pdf. En el mismo, se llamaba a establecer acciones piloto en
todas las etapas no universitarias que favorecieran el emprendimiento entre los jóvenes, convocar
premios que reconocieran a nivel educativo el emprendimiento, aumentar la oferta educativa en niveles
universitarios y la creación de una red de mentores
Como resultado de esta memoria, desde el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), se
decide poner en marcha una estructura de estudiantes que se retroalimente año tras año, con el objeto de
mejorar la iniciativa emprendedora de los estudiantes universitarios, así como crear una estructura de
formación entre iguales para los niveles educativos no universitarios, que fomente el emprendimiento a
través de simuladores virtuales de empresas.
Objetivos
Con el objetivo principal de fomentar el emprendimiento entre los estudiantes universitarios y los
estudiantes de niveles no universitarios se desarrolla este programa que, además de este objetivo
principal, asume los objetivos secundarios.
-

Creación de un pool de mentores: en la primera fase se creará un pool de quince mentores, de
donde como mínimo habrá uno por cada centro, de la Universidad de Cantabria, para abarcar
todos los perfiles posibles. Para su captación se convocarán, en la última quincena de diciembre,
quince becas de colaboración a través del Centro de Orientación e Información al Empleo
(COIE), en cuyos requisitos aparecerá el envío de un proyecto sobre cómo fomentar el
emprendimiento en los centros no universitarios.

-

Programa de formación mentores (ver anexo): Una vez seleccionados los quince mentores se les
impartirá una formación de alto nivel, proporcionándoles las habilidades y competencias para la
gestión de los grupos de cinco mentorizados (por cada mentor), que tendrán que coordinar y
formar a su vez. Los mentores recibirán cápsulas formativas para que conozcan los procesos para
crear una empresa y los servicios que ofrecen los diferentes agentes implicados en el
emprendimiento. Esta formación se desarrollará desde el 14 de febrero hasta el 22 de marzo. La
Universidad de Cantabria reconocerá a los mentores participantes en este programa de formación
con la expedición de un título conjunto con las entidades de prestigio participantes en la
formación.
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Gráfico 3. Programa de Formación a mentores.

-

Creación de un equipo de mentorizados: Se captarán cinco estudiantes por cada uno de centros
de la Universidad de Cantabria. Dicha captación se realizará entre los matriculados en una
asignatura transversal en emprendimiento, que se impartirá en el segundo cuatrimestre desde
mitad de febrero.

-

Fomento del emprendimiento en los institutos: durante el mes de abril, el equipo de mentores,
junto a sus mentorizados, acudirán a los 105 institutos de Cantabria para, mediante una sesión
entre iguales, explicarles de forma amplia qué es el emprendimiento. A su vez acudirá a las
sesiones un emprendedor joven para contar su historia. Por último, fomentarán la participación
en un simulador virtual de empresas creado o modificado ex proceso.

-

Adaptación de un simulador empresarial virtual: partiendo de simuladores empresariales
existentes se adaptará la plataforma para que sea accesible a los estudiantes universitarios y no
universitarios, creando dos niveles de dificultad.

-

Creación de unos premios de carácter regional: para incentivar la participación de los estudiantes
en el simulador se crearán unos premios de carácter regional. Dichos premios se otorgarán a los
mejores participantes en la fase final, que se celebrará en la primera semana de junio a lo largo de
una jornada que tendrá lugar en la Universidad de Cantabria.

Organización
Organización
El programa está enmarcado dentro del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y del
área de banca, finanzas y actividad empresarial de Cantabria Campus Internacional, CEI de la
Universidad.
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Cabe destacar que la actuación dentro de la Universidad de Cantabria está plenamente integrada con las
actuaciones que se están llevando a cabo desde la Comisión de Emprendimiento del Vicerrectorado de
Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad. Contamos con el soporte de dicha comisión, que en un
primer momento nos ha proporcionado once profesores para coordinar el programa en cada centro.
Además, como hemos podido observar en el apartado de objetivos del punto anterior (ver punto 1.2 del
proyecto), todas las actuaciones están íntimamente ligadas entre sí, desde el comienzo del programa hasta
su finalización, e incluso con la proyección de que perdure en el tiempo, puesto que la estructura se
deberá retroalimentar año a año.
Actuaciones
Podríamos considerar que el objetivo fundamental de este proyecto es actuar sobre la sociedad a
diferentes niveles, tanto universitario como no universitario, con el fin de inculcar una cultura
emprendedora, que cale hondo en la sociedad cántabra.
Las actuaciones que ya se han realizado, o se van a llevar a cabo: para cumplir este objetivo se justifican,
por un lado, en la necesidad de motivar a los estudiantes para que dediquen parte de su tiempo a
fomentar y compartir la cultura emprendedora, y, por el otro, en dotar a este programa de un prestigio tal
que los estudiantes, en próximas ediciones, sepan de su existencia y deseen participar en él.
Actuaciones clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos: son aquellas que garantizan la puesta
en marcha del programa (patrocinio global del Santander, la continuidad (patrocinio de centros
universitarios y de 15 empresas próximas a la Universidad de Cantabria), la implicación de los órganos
directivos de la universidad (vicerrectorado) y del Gobierno Regional (Consejería de Educación, Cultura
y Deporte).
Financiación y sostenibilidad
Financiación
El presupuesto anual necesario para desarrollar el proyecto es de 34.710 € excepto en el primer año,
donde existe una necesidad presupuestaria excepcional por valor de 8.000 € que se corresponden con la
adaptación de un simulador empresarial a las condiciones de enseñanza en los centros universitarios y de
educación no universitaria.
-

Ingresos: se ha establecido una cuota anual de 1.000 € por cada centro de la Universidad de
Cantabria; además se han buscado quince patrocinadores privados, uno por cada mentor a razón
de 1.000 € por entidad. Estos patrocinadores, a su vez, tutorizarán cada uno a un mentor
estudiante. Por último, y para este primer año, el Banco Santander a través del Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) ha destinado 16.710 € al proyecto.

-

Gastos: la principal fuente de gastos que tiene el proyecto es el pago a los mentores y la
compensación por desplazamientos a los centros educativos no universitarios, que asciende a
21.645 €. Se ha destinado a los premios de la fase final y a incentivos una partida de 3.000 €. Por
último se destina una partida de 6.000 € para asegurar una buena formación a los mentores.
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Sostenibilidad económica
El programa, después del primer año, es sostenible económicamente. Durante el primer año existe una
partida no reembolsable debida a la adaptación de la plataforma virtual de gestión empresarial. Por el
lado de los ingresos de los diferentes partners, se continuarán ingresando 42.000 €, mientras que los
gastos generados ascenderán a 34.710 €. La diferencia (beneficio) se invertirá en implementar mejoras en
el programa o asumir posibles descensos de patrocinios.
Responsabilidad y apoyo institucional
El proyecto tiene tres entidades implicadas en el mismo, la Universidad de Cantabria a través de
Cantabria Campus Internacional, el Banco Santander y el Gobierno de Cantabria.
Universidad de Cantabria
Motor del proyecto, a través del Cantabria Campus Internacional y el Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleabilidad y Emprendimiento, procederá a coordinar la actividad dentro de la propia Universidad y
de cara a los Centros universitarios, tanto con los gestores de los mismos como con los estudiantes
implicados.
Banco de Santander
A través del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), es el promotor y patrocinador del
plan. Proporciona el staff técnico que se encarga de la planificación, desarrollo y gestión , además de
aportar el apoyo económico necesario para poder llevar a cabo el proyecto.
Gobierno de Cantabria
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte se encarga de la coordinación del programa en los
centros no universitarios con los responsables de los mismos, así como de gestionar las diferentes charlas
y la participación en el simulador empresarial por parte de los estudiantes de estos centros.
Innovación y creatividad
El programa es un proyecto completamente innovador en el área del emprendimiento universitario con
vocación hacia la educación no universitaria. El proyecto se basa en la tutorización y aprendizaje entre
iguales, dando como punto de partida para los mentores una formación externa de calidad que recibirán
por parte de expertos en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con el emprendimiento. Una de
las principales fuentes de innovación radica en crear una cultura emprendedora en la sociedad en su
conjunto.
Resultados y perspectivas
Evaluaciones
Para el seguimiento de la actividad hemos establecido diferentes evaluaciones, ya que con las mismas
pretendemos que el proyecto mejore cada año con las opiniones tanto de los expertos que lo asesoran,
como de los participantes en el mismo.
-

Evaluación previa: a través de la Comisión de Emprendimiento de la Universidad de Cantabria
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hemos realizado una evaluación a priori del programa para estudiar y asegurar que encaja
perfectamente en la estrategia de emprendimiento de la Universidad de Cantabria y su facilidad
de implantación en la misma.
-

Evaluación por actividades: mediante encuestas de calidad y opinión realizaremos una evaluación
parcial de cada actividad que desarrollemos, desde las jornadas de formación hasta la
participación en el simulador empresarial.

-

Evaluación final: por último, realizaremos una minuciosa evaluación final de todo el programa;
por un lado la llevaremos a cabo con los participantes, de los cuales mediremos su grado de
satisfacción y les pediremos sugerencias para mejorar el programa. Por el otro, realizaremos una
evaluación institucional, que se hará a las tres entidades participantes (Universidad de Cantabria,
Banco Santander y Gobierno de Cantabria). Por último, mediremos la satisfacción de los
patrocinadores.

Seguimiento
Ya que se trata de un programa de fomento del emprendimiento, llevaremos a cabo un seguimiento de
aquellos estudiantes que han participado en el mismo para, de esa forma, comprobar la efectividad del
mismo. Se llevará a cabo mediante encuestas periódicas y contactos personales con una frecuencia anual.
Anexos
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Cuadro 1. Planificación
Semana 1

Semana 2

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Explicación
Cuatro experiencias (Spinoff)

Cinco experiencias
profesionales

Curso oratoria

Curso oratoria

Semana 3
Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Liderazgo

Gestión de recursos humanos

Negociación

Coaching

Semana 4

Semana 5

Sesión 9

Sesión 10

Sesión 11

Sesión 12

Marketing

Taller práctico de
emprendimiento y creatividad

¿Cómo crear una empresa?
Viabilidad, estudio de mercado

¿Qué te podemos aportar?
FLTQ, COIE, Sodercan,
CEOE…
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Cuadro 2. Cronograma
Septiembre

Planificación
actividad
Desarrollo
plataforma

de
de

Octubre

Noviembre

Diciembre

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

-x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Enero

1ª

2ª

xx

--

Febrero

1ª

2ª

xx

xx

Marzo

1ª

2ª

xx

xx

Abril

Mayo

1ª

2ª

xx

xx

xx

xx

1ª

2ª

xx

xx

Junio

1ª

2ª

la
la

Captar estudiantes y
formar
Call for pool
Formación
iguales

entre

Plan de empresa
Charlas
Simulador
Fase final simulador

xEvaluación

x-
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RESUMEN
El objetivo fundamental del R.D. 99/2011 es reforzar la formación en I+D+i desde el ámbito
universitario. Para ello, se sugiere la puesta en marcha de Escuelas de Doctorado que hagan más global la
formación doctoral de cada universidad, promoviendo colaboraciones con entidades públicas y privadas,
tanto nacionales como internacionales. El Decreto 154/2011 (BOC, 22 de sept. 2011) autoriza la
creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC en adelante). Su Comité de
Dirección está integrado por 43 personas: el director, Alberto Ruiz; la administradora, Laura Miguélez;
los vicerrectores de Ordenación Académica, Fernando Etayo, e Investigación y Transferencia del
Conocimiento, Ángel Pazos; representantes de distintos programas de doctorado; una persona del CSIC;
y representantes de los doctorandos en las distintas áreas de conocimiento, además de algunas personas
invitadas.
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El 5 de junio de 2012 se aprueba el Programa de Formación Transversal (PFT) de la EDUC, que ha sido
impartido durante el mes de septiembre de 2012. A continuación presentamos los resultados de este
programa.
Palabras clave: Escuela de Doctorado, formación transversal, investigación, divulgación, I+D+i,
incorporación de doctores, patentes, resultados de investigación, transferencia del conocimiento.

Transversal Training Program of the Doctoral School at the University of
Cantabria
ABSTRACT
The fundamental objective of RD 99/2011 is to strengthen training in R+D+i at the university. For that
reason, the implementation of Doctoral Schools at each university is been suggested, in order to make
more comprehensive doctoral education, and to promote partnerships with public and private entities,
both national and international. Decree 154/2011 (BOC, September 22. 2011), authorizes the creation of
the Doctoral School of University of Cantabria (EDUC, in Spanish, onwards). Its Steering Committee is
composed of 43 people: the director, Alberto Ruiz; the main administrative, Laura Miguélez; the Vice
Chancellors for Academics, Fernando Etayo, and the one of Research and Knowledge Transfer, Ángel
Pazos; representatives of doctoral programs; a person from CSIC; and representatives of doctoral
candidates in the various areas of knowledge; besides some invited guests.
On June 5th, 2012, the Transversal Training Program (CTP) of EDUC was approved, and it has been
conducted during the month of September 2012. Then, we present the results in this paper.
Keywords: Doctorate school, transversal training, research, divulgation, R+D+i, incorporation of doctors,
patents, research results, transfer of knowledge.
Presentación
En enero del año 2011, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado, con el objetivo de reforzar la formación en I+D+i desde el ámbito
universitario como dinamizador de la economía y elemento creador de empleo.
La nueva normativa incluye la puesta en marcha de Escuelas de Doctorado, que permiten canalizar
más adecuadamente la actividad de la formación doctoral de cada universidad, además de promover
colaboraciones con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.
En las Universidades europeas, la existencia de las Escuelas ha evolucionado, de modo que si existían en
el 17% de las Universidades, en 2005, en 2010, este número había crecido, hasta alcanzar el 65 %. La
modalidad de escuela es muy diversa, atendiendo a las peculiaridades de cada universidad. En el caso de
la Universidad de Cantabria se ha optado por el modelo de Escuela multidisciplinar/interdisciplinar.
Desde enero de 2011, el profesor Alberto Ruiz Jimeno dirige la puesta en marcha de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC). Este proceso ha culminado con la publicación
en el BOC del Decreto 154/2011, de 22 de septiembre, por el que se autoriza la creación de la EDUC en
el Campus de las Llamas (Santander), y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT).
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El 12 de diciembre de ese mismo año 2011, la EDUC constituye su Comité de Dirección. Se trata del
órgano colegiado de gobierno ordinario de la EDUC y tiene encomendadas las funciones relativas a la
organización y gestión de la Escuela, en particular en lo que concierne a los programas de doctorado de
la Universidad de Cantabria (UC), la formación transversal y actividades de formación de los
doctorandos, así como la política de colaboración con otras entidades.
Actualmente, el Comité está integrado por 43 personas, entre ellas el director de la EDUC, Alberto Ruiz
Jimeno, la administradora, Laura Miguélez, los vicerrectores de Ordenación Académica, Fernando Etayo,
e Investigación y Transferencia del Conocimiento, Ángel Pazos. Junto a ellos están miembros de la
Comisión de Doctorado de la UC, representantes de distintos programas de doctorado, una persona del
CSIC (entidad colaboradora con la Escuela de Doctorado) y representantes de los doctorandos en las
distintas áreas de conocimiento, además de algunas personas invitadas.
La EDUC, en la primera reunión del Comité de Dirección de la misma el día 12 de diciembre de 2011,
acordó designar una Comisión delegada para la preparación del Programa de Formación Transversal y
para la propuesta de los miembros del Comité Asesor Internacional.
En la reunión del Comité de Dirección celebrada con carácter extraordinario el día 5 de junio de 2012, se
aprueba el Programa de Formación Transversal de la EDUC, que fue impartido durante el mes de
septiembre de 2012 con carácter de “plan piloto”, por tratarse de la primera promoción.
Objetivos
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) tiene como objetivo la formación de
sus doctorandos, es decir, la preparación de profesionales de la investigación, en las diferentes
disciplinas científicas, mediante los programas de doctorado de la Universidad. Un complemento
perfecto a la formación que hasta ahora venían recibiendo es el Programa de Formación Transversal
que fue ofrecido por primera vez en septiembre de 2012.
El Programa de Formación Transversal va dirigido a los futuros doctores con la idea básica de romper el
tradicional aislamiento del doctorando en su grupo de investigación.
Los objetivos planteados son:
-

Analizar la situación del Doctorado en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación
Superior.

-

Abordar los aspectos éticos de la ciencia.

-

Mostrar las distintas formas de comunicación científica, oral o escrita, desde la difusión en
medios especializados a la divulgación de la ciencia al público en general.

-

Exponer las diferentes formas de conseguir financiación para costear un trabajo científico,
desde las ayudas oficiales competitivas a los convenios con empresas.

-

Abordar el ámbito de la protección de un hallazgo científico, patente, para su futura aplicación
industrial.

-

Analizar la investigación desde la empresa.
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-

Establecer un marco de encuentro de los doctorandos de todas las áreas científicas de la UC,
abriendo puertas a posibles interacciones interdisciplinares.

-

Perfilar un modelo básico de formación transversal para los futuros programas oficiales de
doctorado.

Todos los objetivos anteriores pueden ser resumidos en como dotar a los doctorandos de claras
competencias como profesionales de la investigación.
Acciones
El Programa de Formación Transversal de la EDUC está estructurado en tres módulos (módulo I, II
y III) que pueden cursarse separadamente, aunque dentro de cada módulo las diferentes materias son
obligatorias.
Actualmente, este programa tiene la consideración de un título propio de la UC, concretamente como un
“Curso de Especialización”, mientras que cada módulo es considerado como “Curso de Formación
Continua”.
Estructura de la formación: 80 horas (40 teóricas y 40 prácticas) repartidas en 3 módulos:
-

Módulo I: Marco general del Doctorado (12h): “Marco General del Doctorado” “Ética y
Políticas de Investigación”.

-

Módulo II: Financiación y aplicación de la ciencia. (32h): “Elaboración y Seguimiento de
Proyectos de Investigación” “Transferencia de Conocimiento e Innovación” “El futuro
Profesional”.

-

Módulo III: Ámbitos de la comunicación científica. (36 h): “Taller: Comunicar la Ciencia con
Fascinación” “La Comunicación Científica (I). Redacción y Publicación de artículos Científicos”
“La Comunicación Científica (II). Presentación Pública de Resultados Científicos: Presentaciones
orales y pósters” “La Divulgación Científica” “Comunicación Científica en el ámbito de la
especialización.

-

Dentro de cada módulo las materias son obligatorias.

-

Se estableció un numerus clausus de 50 alumnos por módulo.

-

Se celebró entre los días 17 y 28 de septiembre de 2012, en sesiones de mañana (de 09.00 a 13.30
horas, clases magistrales + descanso de media hora) y tarde (de 16.00 a 20.30 horas, talleres
prácticos + descanso de media hora).

-

Se concentró así la formación por tratarse de la primera edición del curso. Debido a ello, los
doctorandos participantes se encuentran en distintos estadios de realización de sus tesis, por lo
que se intentó no interrumpir demasiado el ritmo de sus estudios. En las sucesivas ediciones está
formación será distribuida a lo largo de los estudios de Doctorado y el curso pasará a tener
carácter obligatorio para los alumnos de la EDUC.
La participación fue totalmente satisfactoria: 50 alumnos matriculados del curso completo. Al
final del curso los estudiantes realizaron encuestas de valoración del mismo. Actualmente nos
encontramos realizando el análisis y estudio de los resultados obtenidos.

-
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Organización
El profesorado del curso se selecciona entre expertos en los diferentes temas a tratar, que cubren todas
las áreas, con el fin de dar visiones amplias y multidisciplinares. En la presente edición intervino tanto
personal docente e investigador como de administración y servicios, procedente no sólo de la
Universidad de Cantabria1:
-

Juan José́ San Miguel Roncero, director de la Oficina de Proyectos Europeos e
Internacionales, UC.

-

Fernando Etayo Gordejuela, vicerrector de Ordenación Académica, UC.

-

Alberto Ruiz Jimeno, director de la EDUC.

-

J. Antonio del Barrio Campo y Alfonso Barragán, Aula de Oratoria, UC.

-

Pedro Reques Velasco, catedrático de universidad de Geografía Humana, UC.

-

Juan María García Lobo, UC-IBBTEC. Presidente de la Comisión de Ética en la
Investigación, UC.

-

Marina Villegas, Subdirección General de Proyectos Investigación.

-

Marian Ros Lasierra, IBBTEC/CSIC, Comisión de Bioética, UC.

-

Ángel Pazos Carro, vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, UC.

-

Manuel González Morales, catedrático de universidad de Prehistoria, UC.

-

Pedro Solana González, profesor contratado doctor de Organización de Empresas, UC.

-

Inmaculada Ortiz, catedrático de universidad de Ingeniería Química, UC.

-

José Antonio Juanes de la Peña, Instituto de Hidráulica, UC.

1

Ordenados de acuerdo a las sesiones impartidas, que pueden consultarse en http://www.unican.es/NR/rdonlyres/3BE152BA-4A3D43A3-9475-07F310EEC656/80144/PFTPrograma21Septiembre.pdf
Las abreviaturas empleadas para el profesorado son:
AD (prof. ayudante doctor), CD (prof. contratado doctor), TU (prof. titular), CU (catedrático).
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-

Andrés Hoyo Aparicio, profesor titular de universidad de Historia Contemporánea, UC.

-

Xavier Barcons Jáuregui, profesor de investigación CSIC, Instituto de Física de Cantabria
(IFCA), UC. Presidente del European Southern Observatory.

-

Marianela Beivide, jefe de servicio, Gestión de la Investigación, UC.

-

Ana Alonso Suarez, jefe de Sección de Programas y Convenios, Gestión de la
Investigación, UC.

-

Ana María Serrano Bedia, profesor titular de universidad de Organización de Empresas,
UC.

-

José́ María Desiré, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(OTRI), UC.

-

Carmela Civit Ortiz, subdirectora OTRI, UC.

-

Elena Alonso Martin, técnico de Valoración y T.C. Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia del Conocimiento, UC.

-

Fernando Rodríguez González, catedrático de universidad de Física de la Materia
Condensada, UC.

-

Luis Javier Martínez, jefe del área de Ciencia y Tecnología, Biblioteca UC.

-

César Otero González, profesor titular de Expresión Gráfica de la Ingeniería, UC.

-

Ramón Gandarillas Pérez, responsable de División de Ciencias, Biblioteca.

-

Ignacio Fernández Olmo, titular de universidad de Ingeniería Química, UC.

-

Rubén Aldaco García, profesor titular de universidad de Ingeniería Química, UC.

-

Carlos Rodríguez Hoyos, profesor ayudante doctor de Didáctica y Organización Escolar,
UC.

-

Manuel I. González- Carreró, profesor del departamento de Biología Molecular, UC.

-

Elena García Lafuente, Servicio de Comunicación, UC.

-

Susana Garelik , ICMAB, CSIC, UC.

-

Ana María Marín, IFCA, CSIC, UC.

-

Sergio Cicero González, director de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, UC.

-

Raúl Medina Santamaría, director del Instituto de Hidráulica (IH), UC.
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-

Íñigo Losada Rodríguez, catedrático de universidad de Ingeniería Hidráulica (IH), UC.

-

Jesús Merino, catedrático de universidad de Inmunología, UC.

En el acto de clausura del curso se impartió la conferencia titulada “Evaluación de Fármacos en
Modelos Animales de Discapacidad Intelectual” impartida por el Prof. Dr. Jesús Flórez Beledo
catedrático de Farmacología y director de Canal Down21, www.down21.org, Fundación Iberoamericana
Down21.
Una importante fuente de financiación con la que se ha contado ha sido la debida a las matrículas de los
estudiantes. El importe por matricularse en el curso completo es de 200 euros (25 euros por cada 10
horas). La matrícula de cada módulo tiene un coste proporcional al número de horas. El número total de
alumnos ha sido 50, todos matriculados en el curso completo.
Se concedieron diez becas de matrícula por importe del 75% del coste total. El número máximo de
becas a conceder había sido fijado en el 20% del total de los alumnos inscritos, teniendo preferencia los
matriculados en el programa completo. En las becas se hizo un reparto equitativo entre las cinco grandes
áreas. Cuando los candidatos de un área no cubrieron todas las becas reservadas a dicho área, el resto se
asignó a alumnos de otras áreas. En todos los casos, los criterios de selección priorizaron los mejores
expedientes académicos de grado y máster.
Resultados y perspectivas
Se ha logrado la comunicación y el trabajo conjunto entre doctorandos de áreas muy diferentes,
resultando muy positivo y valorado por ellos mismos. Además, a pesar de la densidad del curso, han
tenido experiencias en temas de comunicación, difusión, preparación de proyectos de I+D, patentes, CV
para empresas, etc.
Además, se les ha dado una gran cantidad de información para que les sirva como referencia a lo largo
de toda su carrera. Existen aspectos de la misma que resulta interesante conocer en los primeros años del
doctorado, mientras que otros lo son más al final del periodo formativo. La idea es que en las sucesivas
ediciones del curso, las sesiones formativas sean impartidas de manera más progresiva, distribuyéndose a
lo largo de los tres años del doctorado.
Se cumplieron todos los plazos previstos, habiendo sido impartida la docencia en su totalidad tal y como
venía indicado en el programa del curso. Lo anterior puede ser consultado en
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/3BE152BA-4A3D-43A3-947507F310EEC656/80144/PFTPrograma21Septiembre.pdf
El objetivo fundamental de los programas de formación transversal es dotar a los doctorandos de
competencias como profesionales de la investigación en los aspectos en que los programas específicos no
pueden realizarlo. Estas primeras Jornadas nos servirán para definir las fortalezas y debilidades en cuanto
a temática y organización del curso, para poder mejorarlo en años sucesivos.
Hemos conseguido romper el aislamiento no sólo entre el doctorando y su grupo de investigación, sino
entre los distintos grupos de investigación (el aislamiento entre ellos es un problema frecuente en
universidades y centros de investigación). Esto nos ha hecho considerar la posibilidad de que en futuras
ediciones del curso, parte de la formación transversal sea impartida a tutores y directores de tesis y no
sólo al doctorando.
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Hay que destacar que nos encontramos plenamente satisfechos con la gran acogida y éxito de la
iniciativa. A continuación reproducimos las conclusiones que se extraen del análisis de los resultados de
las encuestas realizadas por los alumnos del Curso de Formación Trasversal de la EDUC.
Aspectos valorados muy positivamente:
-

Duración.

-

Nivel de los contenidos.

-

Utilidad para su futura carrera científica.

-

Documentación.

-

Condiciones del aula.

-

Implicación de los profesores y directores.

Puntos que hay que mejorar:
-

Horario intensivo.

-

Importe de la matrícula.

-

Equilibrar contenidos (más dedicación a las ciencias experimentales e ingenierías).

-

Coincidencia de temas de interés para doctorandos de reciente ingreso y para doctorandos en
los últimos años.

-

Redundancia de contenidos en diversas ponencias.

Los alumnos también han realizado una serie de recomendaciones de cara a futuras ediciones del curso:
-

Dividir el curso en dos: contenidos útiles a doctorandos de nuevo ingreso (a seguir en el primer
o segundo año del doctorado) y contenidos enfocados a las salidas profesionales (para
doctorandos de tercero y cuarto año).

-

Aumentar el número de sesiones de debate entre profesores y alumnos.

-

Realizar diariamente las encuestas de valoración de cada sesión.

-

Política de becas con reparto proporcional al número de alumnos matriculado en cada una de las
áreas de conocimiento.

Todo lo anterior no solo será tenido en cuenta sino que servirá de punto de arranque para el diseño de la
próxima edición del curso.
Recomendación
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La participación ha sido la mejor que cabía esperar. Se han cubierto todas las plazas. Los alumnos han
acogido la iniciativa muy satisfactoriamente. Han asistido a las sesiones, participado y disfrutado. Se han
relacionado, colaborando unos con otros pese a proceder de titulaciones completamente distintas. Han
conocido expertos de un sinfín de áreas de las cuales unas les son afines pero otras muchas no. Esto es lo
que verdaderamente enriquece su formación y les posibilitará establecer sinergias y colaboraciones en un
futuro.
Recomendaríamos a otras universidades interesadas en llevar a cabo un plan de formación similar
que se le dé el carácter disciplinar más amplio posible (tanto en cuanto a doctorandos, como del
profesorado), así como que haya talleres complementando la formación teórica. No debe olvidarse que la
participación de los doctorandos es parte esencial de la formación.

Alberto Ruiz Jimeno es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de
Cantabria y, desde 1991, catedrático de Física Atómica, Molecular y
Nuclear, especializado en Física Experimental de Partículas, del IFCA.
Actualmente es director de la EDUC, presidente de la Sección Local de
Cantabria de la Real Sociedad Española de Física, coordinador de la Red
Temática Nacional para Futuros Aceleradores Lineales y delegado
español en el “Internacional Particle Physics Outreach Group”
(IPPOG). Ha participado en varios experimentos científicos y comités
de política científica. Su investigación se ha relacionado con la física de
los quarks charm y beauty, el quark top, los leptones tau y las búsquedas
del bosón de Higgs en los aceleradores LEP del CERN, Tevatron de
Chicago y LHC del CERN, así como en la I + D para los futuros
colisionadores lineales. En 2007 fue galardonado con el Premio de
Investigación del Consejo Social de la Universidad de Cantabria como
coordinador del grupo del IFCA en el descubrimiento de las oscilaciones
materia-antimateria de los mesones Bs en el experimento CDF del
Tevatron. Ha sido director del Grupo de Física de Altas Energías del
Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-Univ. Cantabria) y
presidente de varios encuentros internacionales de Física de Altas
Energías. Ha participado en diversos proyectos educativos siendo el
organizador español de las Clases Magistrales Internacionales del
IPPOG, desde 2005.
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Jesús Merino Pérez es catedrático de universidad en el área de Inmunología, en
el departamento de Biología Molecular de la Facultad de Medicina. Es
licenciado en Medicina y Cirugía, y posteriormente doctor, en la Universidad de
Cantabria. Su investigación se centra en el estudio de los mecanismos celulares
y moleculares implicados en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, como
el lupus eritematoso o la artritis reumatoide. Tiene reconocidos cinco sexenios
investigadores. Imparte docencia en los grados de Medicina y Enfermería así
como en el Máster en Biología Molecular y Biomedicina, del que ha sido
coordinador hasta marzo-2012 en que se incorporó, como subdirector, a la
Escuela de Doctorado de la UC.

Fernando Etayo Gordejuela es profesor titular de Geometría y Topología
en la Universidad de Cantabria. Se licenció y doctoró en Matemáticas en la
Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en temas
de Geometría Diferencial y Aplicaciones, y tiene reconocidos tres sexenios
investigadores y está acreditado como catedrático de universidad. Desde
2005 es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias.
Además de su docencia, desarrolla una intensa labor de divulgación que le
ha llevado a obtener el Premio a la Mejor Monografía en las áreas de
Ciencias Experimentales y de Tecnologías en la edición XV Premios
Nacionales de Edición Universitaria. Ha ocupado diversos cargos de
gestión, siendo en la actualidad vicerrector de Ordenación Académica.

Gema R. Quintana Portilla es estudiante de Doctorado en la Universidad de
Cantabria, en el dpto. de Matemáticas, Estadística y Computación. Su tesis
está siendo codirigida por Laureano González-Vega y Fernando Etayo
Gordejuela. Trabaja también con el Department of Computer Sciences
&The Institute of Computational Engineering and Sciences del Computer
Visualization Center de la University of Texas at Austin (TX, EE.UU.) bajo
la dirección de Chandrajit Bajaj y con el Institut für Angewandte Geometrie
de la Johannes Kepler Universitat (Linz, Austria) bajo la dirección de Bert
Jüttler. Desde el año 2011 es representante de los doctorandos del área de
Ciencias en el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cantabria. Además representa a todos los doctorandos en la
comisión permanente de dicho comité.
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Proyecto SOU-estuTutor:
Respuesta a las necesidades de
orientación de los estudiantes
de los grados de la Facultad de
Educación de la UCM
Mercedes García García.
Profesora del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
Mª Cristina Núñez.
Profesora del Instituto de Ciencias de la Educación.
Universidad Politécnica de Madrid.
mc.nunez@upm.es
Elvira Carpintero.
Profesora del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
Chantal Biencinto.
Profesora del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
Mónica Fontana.
Profesora del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
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Pilar Miró Martín.
Becaria del proyecto SOU-estuTUtutor de la Facultad de Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
Sara Delgado Resino.
Becaria del proyecto SOU-estuTUtutor de la Facultad de Educación.
Universidad Complutense de Madrid.
sou@edu.ucm.es
RESUMEN
El proyecto SOU-estuTUtor1 surge para dar respuesta a las necesidades de adaptación de los estudiantes
de nuevo ingreso en la Facultad de Educación de la UCM. Pretende impulsar y dinamizar el Servicio de
Orientación Universitaria (SOU), ofreciendo un servicio de referencia que promueva una comunidad
educativa participativa y colaborativa centrada en la mentoría entre iguales. Además de una mejor
integración de los estudiantes de primero, desarrolla en los estudiantes-mentores competencias
profesionales en el ámbito de la orientación y la tutoría educativa. La estructura de trabajo se apoya en
seis ejes interrelacionados (información, formación, asesoramiento, mentoría, extensión y calidad) y el
compromiso y la implicación voluntaria de docentes, colaboradores licenciados y estudiantes. Los
resultados reflejan un nivel alto de satisfacción de los estudiantes participantes, tanto de mentores como
de mentorizados (96%), resaltando el éxito del proyecto.
Palabras clave: Orientación educativa, tutoría universitaria, mentoría, Educación Superior.

1 Queremos agradecer a todos los docentes que, de una u otra manera, han facilitado el desarrollo del proyecto y, muy especialmente, a
Guadalupe Juárez, Araceli del Pozo y Luis Aymá. Nuestras colaboradoras merecen nuestro reconocimiento y gratitud porque en su papel de
coordinadoras de la titulación han apoyado eficazmente el trabajo y el seguimiento de las actividades de mentoría: María Amarillo, Celia
Cuesta, Sara Delgado, Jorge Hens, Paula Menéndez, Pilar Miró, María Salmerón, Olga Sánchez y Gema Sánchez-Cabezudo.

Y sin duda, el numeroso grupo de mentores es co-responsable del éxito de la experiencia: Aguirre, T.; Alonso, D.; Alonso, M.; Blanco, J.;
Bocos, A.; Bolullo, P.J.; Bullón, L.; Calleja, G.M.; Camello, J.C.; Camós, M.; Carrobles, L.M.; Castilla, I.; Castro, M.; Cervigon, F.J.; Collado,
M.; Comesaña, E.; Correa, R.; Cuarto, S.; Díaz, A.; Díaz, E.; Domingo, L.; Doray, L.; Farrera, C.Y.; Galán, N.; Garcia-Panadero, J.; Gerez,
C.; Gómez, P.; González, A.; González, M.E.; González, Y.; Guiu, A.I.; Hernández; A,G.; Herreros, M.; Holgado, J.; Horaniet, L.;
Hosseinian, M.; Laguna, P.; Lao, O.; Lasa, I.; León, V.; Martin, L.; Martínez, B.; Martínez, J.; Moraleda, C.; Morales, P.; Muñoz, A.; Ocaña,
N.; Oñivenis, M.C.; Pablos, C.; Palazón, S; Palomar, M.C.; Pérez, P.; Pérez, V.; Pérez, V.; Poveda, M.; Román, C.; Saavedra, I.; San Miguel,
M.E.; Sánchez, A.; Sánchez, S.; Sequera, A.; Tomillo, E.; Vara, S.; Vassileva, V.; Vázquez L; Zapatero, E.
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The SOU-estuTUtor project: an answer to students’ adaptation needs in the
Faculty of Education at UCM
ABSTRACT
The SOU-estuTUtor project responds to the new student’s adaptation needs in the Faculty of Education
at UCM. It aims to foster and streamline the University Counseling Service (SOU), offering a referral
service to promote their active participation at the university in order to establish a participatory and
collaborative educational community focused on peer-mentoring. Besides a better integration of new
students, the project develops professional skills of mentor students in the areas of orientation and
educational tutorship. The work structure rests on six interrelated axes (information, training, counseling,
mentoring, extension and quality) and the commitment and voluntary implication of teachers, graduate
collaborators and students. The results reflect a high level of satisfaction of participating students, both
mentors and mentees (96%), highlighting the project success.
Keywords: Educational guidance, university tutoring, mentoring, Higher Education.
Presentación
En los últimos años se ha reforzado, en numerosas universidades españolas, la atención a los estudiantes
en materia de orientación educativa. La necesidad de ofrecer apoyo y soporte en la transición al nivel de
educación superior, promoviendo la adaptación e integración a la vida universitaria, persigue mejorar los
resultados educativos de los estudiantes. Por eso nadie pone en duda las ventajas de contar con medidas
y estrategias de atención a las necesidades de los estudiantes que, tanto inicialmente como a lo largo del
período formativo, puedan surgir (Álvarez-Pérez y González-Alfonso, 2005, 2006, 2007; García-Jiménez,
2009; García-Nieto, Oliveros, García-García, Ruiz y Valverde, 2005; Pantoja, 2005; Valverde, Ruiz,
García y Romero, 2003-04). En nuestros días, la orientación se considera un elemento clave también en
la formación universitaria (RUNAE), siendo reconocido como derecho en el Estatuto del Estudiante
Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, Art. 7 e, f).
En el curso 2009-2010 comienza la implantación de los grados universitarios en la Facultad de
Educación de la UCM, resaltando la relevancia de la orientación educativa, puesto que se sitúa como
asignatura obligatoria en sus cuatro titulaciones de Grado (Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Social y Pedagogía). Esta circunstancia permitió plantearse impulsar el Servicio de
Orientación Universitaria (SOU) como espacio de encuentro y trabajo, con el objetivo de crear una
cultura cooperativa en el centro. Además, el peculiar escenario formativo de los estudiantes de la
Facultad de Educación ofrece una gran oportunidad para favorecer procedimientos coherentes con el
desarrollo de la carrera profesional de sus estudiantes.
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Objetivos
En respuesta a las dificultades de adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, y teniendo todavía datos
preliminares del grado en el que estas necesidades están siendo satisfechas, el proyecto, financiado por el
MEC (AC Programa de Estudios y Análisis. Convocatoria 2011 Referencia CAIE001, Red de
cooperación profesorado-estudiantes a través del Servicio de Orientación Universitaria), pretende la
implicación de la comunidad educativa de forma activa y comprometida en la tarea de orientar a los
estudiantes, partiendo de sus propias necesidades y demandas, con objeto de optimizar su proceso
formativo en la universidad. Más específicamente, promueve la participación, implicación y colaboración
en la vida universitaria de los estudiantes de los grados de Educación de la UCM, optimizando los
recursos personales (docentes, estudiantes y colaboradores-licenciados-) de la institución en torno a un
proyecto común, concreto y viable: Proyecto SOU-estuTUtor, mediante la mentoría entre compañeros;
es decir, estudiantes de segundo año o superiores tutelan a estudiantes de nuevo ingreso para favorecer
su adaptación a la vida universitaria. En concreto se pretende:
-

Desarrollar una comunidad educativa en la que participen voluntariamente todos los miembros
de la Facultad de Educación de la UCM.

-

Responder a las diferentes necesidades de los estudiantes de la Facultad de Educación de la UCM
a través de acciones de orientación y tutoría.

-

Practicar, en el mismo contexto universitario en el que se forman los estudiantes, las
competencias profesionales relacionadas con la orientación educativa.

La Tabla 1 muestra la concreción de los objetivos específicos vinculados con los destinatarios de los
mismos, en función de los distintos ejes -consultar siguiente epígrafe en el que se explicita la estructura
de organización-.
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Tabla 1. Organización del SOU de la Facultad de Educación: áreas y tareas
Eje SOU

Objetivos

Información

Responder a demandas de información de estudiantes
Crear bolsa de empleo para estudiantes

Formación

Promover Cursos y Jornadas para estudiantes
Proponer Seminarios para docentes

Asesoramiento

Realizar Diagnóstico de necesidades según demanda
Orientar estudiantes: ámbitos Académico-Profesional y Personal

Mentoría

Desarrollar Red Tutorial para estudiantes de nuevo ingreso
Desarrollar competencias personales y profesionales mentores

Calidad

Evaluar la calidad de acciones y planes SOU
Diseñar y desarrollar nuevos proyectos

Extensión

Establecer relaciones con servicios universitarios y madrileños
Proponer y firmar convenios de cooperación

Como puede comprenderse, aunque cada uno de los ejes se centra en aspectos específicos, deben ir
coordinados, y sus acciones tienen que estar interrelacionadas. El punto de partida contempla
circunstancias y características particulares que responden a necesidades detectadas en la fase de
planteamiento y diseño del proyecto. Se pretende atender a todo el alumnado, con especial atención a los
estudiantes de nuevo ingreso en la universidad. En cada eje se promueven las acciones que el
profesorado, colaboradores, tutores… deben realizar para desarrollar una acción tutorial que facilite la
adaptación y participación en la vida universitaria de forma funcional y eficiente.
Acciones
Las acciones previstas en el presente proyecto consideran un plan de trabajo de 15 meses (Octubre 2011diciembre 2012) y se estructuran en 6 fases sucesivas y/o superpuestas en torno al proyecto SOUestuTUtor y actividades relacionadas o propias en cada una de las unidades establecidas en el SOU. A su
vez, se delimitan focos prioritarios de atención, que serán contemplados de forma sucesiva, afianzando
las acciones de la fase anterior. La primera fase se centra en la mentorización de estudiantes de nuevo
ingreso y el asesoramiento personal de estudiantes de la facultad con necesidades específicas. Fases
sucesivas irán incorporando la atención a las necesidades de los estudiantes a lo largo de su proceso de
formación.
El proyecto de mentoría se apoya en una estructura piramidal cooperativa por titulación (Figura 2), en la
que un equipo de coordinación, formado por un docente adscrito al SOU junto a una colaboradora del
grupo de investigación Pedagogía Adaptativa, licenciadas en Pedagogía o Psicopedagogía, apoyan a los
estudiantes tutores quienes, a su vez, serán los encargados de mentorizar, cada uno, grupos de unos 10
estudiantes de primero.

García, M.; Núnez, M. C.; Carpintero, E.; Biencinto, C.; Fontana, M.; Miró, P.; Delgado, S. PROYECTO SOU-ESTUTUTOR: RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE
ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UCM.

64

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp.60-73

ISSN 1988-236x

Figura 2. Estructura piramidal de la mentoría en el Proyecto Sou-EsTuTutor.

A continuación se presenta la planificación genérica del desarrollo en los primeros 15 meses de esta
experiencia renovada.
Fase I. Diseño y elaboración de materiales básicos de apoyo de la tutoría y estructura del SOU (septiembre-octubre 2011)
El proyecto plantea una estructura interrelacionada que supone actuaciones coordinadas de los 6 ejes de
actuación del SOU. Cada uno de estos ejes genera, a su vez, una serie de acciones y tareas. La primera
fase del proyecto tiene por objeto concretar y hacer viable el diseño de cada una de estas áreas, teniendo
en cuenta los objetivos del proyecto y los recursos disponibles. Incluye decisiones como la definición de
la estructura final de atención del servicio, la selección de colaboradores y el establecimiento de horarios
de atención.
Fase II. Información e inicio del Servicio de Orientación Universitaria e inicio del Proyecto SOU-estuTUtor (octubre
2011)
Tras el diseño del Servicio, se desarrollan acciones de implementación de las actividades diseñadas, con
las primeras actividades de difusión de las acciones de las diferentes unidades del SOU: Jornadas de
Acogida a los estudiantes de nuevo ingreso y puesta en marcha del programa SOU-esTUtutor, tras la
formación de mentores.
Fase III. Desarrollo y seguimiento del SOU y del proyecto SOU-estuTUtor (noviembre 2011-junio 2012)
A lo largo del curso académico 2011-2012 se desarrollan las principales acciones del SOU y su proyecto
de mentoría, que serán valoradas a través de cuestionarios.
Fase IV. Evaluación para la mejora del SOU y del proyecto SOU-estuTUtor (octubre 2011; junio-julio 2012)
Tras la recogida de información de base y procesual, durante los meses de junio y julio, el SOU centra
sus acciones en la evaluación y análisis de las acciones desarrolladas en el SOU.
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Fase V. Planteamiento y reorganización de las actividades de mentoría y nuevas acciones para el curso académico (juliooctubre 2012)
Una vez analizados los resultados de la experiencia del curso académico 2011-2012, se establecen los
cambios y los procedimientos para la mejora y perfeccionamiento del SOU y del programa de mentoría.
Fase VI. Inicio del Programa de Mentoría SOU-estuTUtor mejorado (curso 2012-13).
Se introducen los cambios en la estructura organizativa, selección y formación de mentores, concretando
las actividades a desarrollar durante el curso. Se transfiere los resultados del proyecto a otras instituciones
universitarias, trasladando y adaptando el proyecto a otras facultades. Se crea una unidad de apoyo y
asesoramiento para la orientación y tutoría.
Organización
Se plantea una red radial cooperativa (Figura 1) en la que un equipo de docentes con formación
psicopedagógica, junto a colaboradores honoríficos vinculados al departamento MIDE y al grupo de
investigación Pedagogía Adaptativa, se integraron en una de las cinco unidades que dan soporte al SOU:
Información (elaboración de materiales sobre administración, servicios, planes, itinerarios, recursos…y
atención presencial y virtual en las dependencias del SOU), Asesoramiento (evaluación y orientación de
situaciones personales individuales), Formación (desarrollo de competencias específicas para: estudiantes,
en general, y estudiantes con necesidad de apoyo académico, en particular; colaboradores y docentes del
SOU; y estudiantes-tutores), Extensión y Cooperación (dinamización de la información y optimización de
recursos mediante la ayuda e intercambio entre servicios públicos, reforzando la participación de la
comunidad educativa) y Calidad y Proyectos (control y mejora de la calidad, evaluación de necesidades,
planteamiento y desarrollo de nuevos proyectos), participando, además, activamente, como
coordinadores de titulación en el proyecto de mentoría entre iguales.
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Figura 1. Estructura de red radial cooperativa del Proyecto SOU-estuTUtor.
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Resultados y perspectivas
Los resultados iniciales hablan por sí solos. La unidad de calidad, como parte de sus competencias,
elabora, aplica y analiza un cuestionario de seguimiento, tras 5 meses de la iniciación del proyecto. Con
preguntas de diversa naturaleza (abiertas, cerradas y de valoración con escalas tipo Likert), aborda
aspectos acerca de la organización y percepciones sobre el proceso, así como de la satisfacción de los
participantes.
Los datos indican que casi la mitad de los estudiantes de primero que han participado en la experiencia
(43%) se muestran satisfechos. El nivel de satisfacción es muy alto en el grupo de los estudiantes-tutores
(96%), que, además, afirman que animarían a otros compañeros a participar, mostrándose satisfechos
con el seguimiento y la coordinación del proyecto (8,83/10) y con la formación recibida para llevar a
cabo la labor de tutoría (7,7/10).
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Tabla 2. Percepción de los mentores de su labor de mentoría. Porcentajes de cada categoría
Ítem

1

2

3

4

5

6*

Crees que has ayudado a tus tutelados/as a superar
13.7
dificultades

5.9

23.5

25.5

31.4

-

Te sientes satisfecho/a con la labor de mentoría
13.7
realizada

7.8

31.4

15.7

21.6

9.8

Percibes satisfacción entre los estudiantes que
10.2
tutorizas

12.2

24.5

20.4

28.6

4.1

Los estudiantes mentorizados te están transmitiendo
18.4
agradecimiento

6.1

22.4

16.3

22.4

14.3

Al principio, ¿cuál fue tu motivación para participar
en el proyecto?

-

1.9

1.9

60.4

35.8

¿Cómo ha evolucionado después esa motivación a lo
3.8
largo del cuatrimestre?

5.7

39.6

32.1

17.0

1.9

Escala: 1 (Nada/Muy baja); 2 (Muy poco/Baja); 3 (Poco/Regular); 4 (Suficiente); 5 (Bastante/Alta); 6 (Mucho/Muy Alta). Fuente tabla:
Cuestionario de Seguimiento

La tabla 2 muestra los resultados de ciertos aspectos relevantes derivados de la valoración del proceso
por parte de los mentores. Más de la mitad consideran que han ayudado a sus tutelados en grado
suficiente o mayor (56.9%), aunque su nivel de satisfacción con la labor de tutoría desarrollada es
mejorable. Podría decirse que su experiencia les ha dejado un fondo de no saber hasta qué punto su
actuación conlleva fruto; es decir, hasta qué punto sus acciones obtienen los resultados que esperaban.
Esta circunstancia podría explicar el cambio observado en el nivel de motivación en el desarrollo del
proyecto. Aún así, es preciso resaltar el éxito del proyecto como se desprende de las palabras de uno de
los mentores: ¿Nuestra misión? Dar la bienvenida a los estudiantes, informarles acerca del SOU y del proyecto
estuTUtor y animarles a formar parte de él. Creo que no hablo solo por mí, si digo que el haber tenido la oportunidad de
motivar, tranquilizar y, de algún modo, ofrecer nuestro apoyo a los estudiantes de primer año desde el primer día es algo tan
gratificante como impagable (estudiante-tutor. Grado Educación Infantil, 3º).
Es importante subrayar que, participando en el proyecto, los mentores viven la conexión entre teoría y
práctica, esencial para el desarrollo de las competencias profesionales, afirmando que colaborar en el
proceso de mentoría nos ha permitido poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las
pertinentes asignaturas de orientación de nuestras carreras, además de aprender a sistematizar nuestra
acción (elaborando un PAT) para con los mentorizados. Y, en definitiva, mejorar en aspectos tales como
hablar en público, organizar las presentaciones, trabajar en equipo, respetar y hacerse respetar, etc., que
serán fundamentales de cara a nuestro futuro desempeño profesional (grupo de estudiantes-tutores).
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La repercusión del proyecto aún es mayor, favoreciendo claramente la integración de los mentores en la
vida universitaria, y de esta manera se han dado cuenta de que todos los estudiantes que participamos como
mentores en este proyecto sentimos, de un modo u otro, que este es el mejor modo de vivir la universidad y así intentamos
transmitirlo a nuestros tutelados, dándoles a conocer nuestra propia experiencia personal, ofreciéndoles las herramientas
necesarias para que puedan sacar partido de la suya propia y, en definitiva, haciéndoles ver que la universidad no es solo la
institución, sino un conjunto de personas que formamos parte de ella; un ecosistema del que ahora ellos también forman
parte y en el que tienen mucho que decir y hacer (García-García et al. 2012). Parece necesario, pues,
institucionalizarlo como una actividad de aprendizaje servicio dentro de la propia facultad.
Recomendación
El éxito del proyecto descansa sobre la red colaborativa, con alto nivel de implicación y dedicación,
establecida entre docentes, colaboradores y, fundamentalmente, estudiantes de diferentes cursos y
titulaciones de la Facultad de Educación. Todos han dedicado tiempo, esfuerzo y energía, implicados en
la tarea de facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes. Los estudiantes mentores se han implicado
con entusiasmo y compromiso, formando una red entre ellos, y a lo largo del proceso han puesto en
valor sus competencias de autonomía y trabajo en equipo. El vínculo del proyecto con el desarrollo
profesional en el ámbito de la orientación y asesoramiento refuerza la motivación y el empuje, tratando
de buscar la respuesta más ajustada a las necesidades que se presentan, contando con los recursos
disponibles. Y es necesario destacar la voluntariedad de los implicados, con limitado apoyo institucional.
Precisamente éste se convierte en el punto débil de los proyectos de este tipo: su limitado
reconocimiento y financiación. Aún así, el SOU de la Facultad de Educación ha dado un salto importante
en su visibilidad, y sigue contando con un grupo numeroso de candidatos para la nueva edición (curso
2012-13), recién inaugurada, iniciándola con la jornada de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso y
el apoyo de la formación realizada a finales de septiembre.
Al mismo tiempo, de la evaluación del proyecto surgen nuevas propuestas de actuación con los
estudiantes que, por una parte amplían la oferta de acciones de orientación, y por otra intentan
incrementar los niveles de satisfacción de los mentores, influidos por la baja respuesta momentánea de
los tutelados. Quizás pudieran compartir su experiencia en otros Centros, ofreciendo su formación para
promover nuevas actuaciones de mentoría. De hecho, un grupo de estudiantes mentores presentaron su
primera comunicación, apoyados por docentes del proyecto, en el Congreso de Aprendizaje Servicio
ApS(U)3, celebrado en julio de 2011 en Barcelona.
Otro beneficio relevante de la experiencia es que se obtiene mayor empatía entre quienes ofrecen
orientación y quienes la reciben (profesores – mentores; mentores – tutelados), construyendo una
verdadera comunidad de aprendizaje para la vida, personal y profesional, en el marco de los estudios
universitarios. Y aunque a pequeña escala, se incorporan nuevos docentes ampliando el radio de acción
del SOU y se mantienen mentores que refuerzan las acciones de captación y apoyo de los mentores
noveles, consiguiendo así que la red cooperativa vaya logrando, de forma modesta pero progresiva, la
finalidad prevista: crear una comunidad educativa activa y comprometida en la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Educación.
Finalmente, otro aspecto clave es la importancia de la evaluación para la mejora del proceso. La recogida
y análisis de los datos durante el curso académico 2011-2012 ha permitido realizar un planteamiento del
proyecto más ajustado a las necesidades y capacidad del SOU.
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RESUMEN
La presente investigación estuvo encaminada a incrementar la competitividad de las empresas dentro del
contexto de la Sociedad del Conocimiento mediante la incorporación en sus filas de profesionales
formados en un modelo educativo específico (que los capacite en el desarrollo de habilidades,
construcción de capacidades y generación de actitudes y valores que, integradas en forma holística,
proporcionen una formación que habilite a los profesionales en la toma de decisiones, la creatividad y la
innovación con un desempeño ético).
Para el desarrollo de la misma se emplea la investigación científica mediante el método de investigación
acción participativa, lográndose la aplicación y validación del modelo mediante la evaluación de su
impacto. El punto de partida es la detección de las necesidades de las empresas y, por ende, la obligación
de realizar cambios en los modelos educativos actuales tal como ha ocurrido en las diferentes eras del
desarrollo social, en su tránsito desde la sociedad agrícola a la industrial, y de ésta a la actual era del
conocimiento.
Los modelos asociados a estas etapas de desarrollo han sido inicialmente el conductista, luego
constructivista y actualmente se requiere un modelo ecléctico que sume lo positivo de los anteriores
enfoques al cogno-socio-afectivo, que es la corriente a la cual se adscribe la propuesta.
La investigación llevada a cabo para lograr el diseño y creación de un Modelo de Formación Basada en
Competencias Profesionales (FBC) utilizó los resultados de las encuestas efectuadas en varios estados de
Medina, M; Barquero, J.D.; López, S; Molina, V.; FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.
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la República Mexicana. Asimismo, se realizó una búsqueda de información y análisis de los modelos
laborales en diferentes países del mundo y de las experiencias existentes en la aplicación de competencias
en la educación, especialmente en la superior.
El Modelo (FBC), que resulta original en su concepción, aplicación y validación, tiene en cuenta, entre
otros aspectos importantes, las aportaciones de conceptos de calidad y, con énfasis especial, las
competencias relacionadas con el desarrollo de valores en alumnos y egresados. El sistema de
aprendizaje, de evaluación, de certificación de grados y de estadías se ha diseñado en base a los
requerimientos sociales y culturales que demanda la sociedad. Entendemos que este Modelo contribuye
significativamente a minimizar las ineficiencias actuales de la Educación Superior.
Palabras clave: Competitividad de la empresa, acción participativa, modelos educativos.

Training based on professional competencies
ABSTRACT
This research was aimed at increasing the competitiveness of companies in the context of the Knowledge
Society by incorporating professionals trained in a specific educational model (which will enable them to
develop skills, build capacities and generate attitudes and values that, holistically integrated, provide
training to enable decision-making, creativity and innovation with an ethical performance).
In order to develop this scientific research, the participatory action research method is used, achieving
the implementation and validation of the model by assessing its impact. The starting point is the
detection of the needs of companies. Therefore, it is required to make changes to existing educational
models such as has occurred in the different eras of social development, in its transition from an
agricultural society to an industrial one, and present it to the knowledge era.
The models associated with these stages of development have been initially behaviorist, constructivist
and then currently required an eclectic model that adds the positive of the stream approaches above to
socio-affective-cogno, which is the stream at which the proposal is attached.
The research carried out to achieve the design and creation of a Training Model Based on Professional
Competencies (FBC in Spanish) used the data of the surveys in several Mexican states. Also, a search for
information and analysis of business models in different countries of the world and the experiences in
the application of skills in higher education were conducted.
The Model (FBC in Spanish) that is original in its design, implementation and validation, takes into
account, among other aspects, the contributions of quality concepts, and with special emphasis, the skills
related to the development of values in students and graduates. The system of learning, assessment,
certification of degrees and stays is designed based on social and cultural requirements demanded by
society. We understand that this model contributes significantly to minimize the current inefficiencies of
Higher Education.
Keywords: Competitiveness of the company, participatory action, educational models.
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Objetivos
Se pueden identificar algunas áreas vulnerables y con enormes posibilidades de incidir como institución
superior, en virtud de que se encuentran estrechamente vinculadas con los procesos de formación
profesional, y que tienen que ver con la calidad de los procesos. He aquí algunos pormenores:
-

Una gran mayoría de egresados de nivel superior se encuentran sub-empleados, situación que
favorece la baja remuneración, con un sueldo promedio de $4,000.00 pesos mensuales.

-

Las empresas, sean públicas o privadas, presentan una gran demanda de técnicos, principalmente
en las áreas ocupacionales de la administración, ventas, producción, contabilidad, etc., que
requieren 20 técnicos por cada profesional.

-

La formación profesional de egresados, sea de universidades públicas o privadas, es de bajo nivel
de conocimientos aplicables a su práctica, habiendo un desfase entre la formación profesional y el
ejercicio de la profesión. Las instituciones de educación superior elaboran sus programas
académicos de formación sin interesarles generalmente lo que a nivel laboral se requiere.

Los empresarios califican a la mayoría de sus empleados con respecto a la calidad de su desempeño en el
puesto, entre regular y malo, sobre todo comparándolo ante el mercado global. También, junto a las
actitudes que asumen los trabajadores profesionales ante diversas circunstancias a las cuales se enfrentan,
se aprecian algunas como:
-

Se observa la baja autoestima que tienen de sí mismos, generado inseguridad y timidez, incluso
sin capacidad para tomar decisiones.

-

No poseen facilidad de palabra, titubean al hablar, sobre todo cuando su trato es con alguien de
mayor personalidad.

-

Son pocos los profesionales que dominan otro idioma, principalmente aquellos que egresan de
universidades públicas.

Todas estas actitudes observadas por los empresarios, si bien no tienen que ver con la preparación
académica de los egresados, son un factor determinante que los limita para poder ocupar puestos de una
mayor cualificación, restringe la movilidad laboral y afecta el empleo y el salario.
Ante los antecedentes señalados, el objetivo general de esta investigación se formuló como: diseñar y
gestionar un modelo educativo de formación basado en competencias, que coadyuve a una formación
holística de los universitarios que les permita ser capaces de atender a las demandas del desarrollo social,
de los retos de la competitividad y la capacidad para generar la sustentabilidad de las empresas, en el
contexto de la era de la globalización y de la economía del conocimiento.
Acciones
Como plan piloto se selecciona una escuela de negocios con carreras de contaduría y administración, que
son las que directamente se vinculan con el sector empresarial, debido a que el desarrollo de un país
comprometido a lograr el bienestar de sus ciudadanos se alcanza mediante la buena administración de
bienes y el correcto comportamiento de sus habitantes. Este plan piloto ya ha logrado cuatro
graduaciones bajo el sistema de competencias profesionales y ha contado con los recursos de la
Medina, M; Barquero, J.D.; López, S; Molina, V.; FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.
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universidad para la impartición y mejora de las condiciones docentes que han permitido un mejor
ejercicio del proceso de enseñanza aprendizaje.
En el orden cuantitativo y cualitativo, combinando técnicas de investigación, los mejores resultados, que
se consideran logros significativos de esta investigación, están asociados a la certificación de grados
intermedios que respalda a los alumnos ante la sociedad. Con esto último se logra un estudiante más
vinculado a la producción por las estadías y una efectiva relación universidad-empresa, entre otros
beneficios, lo que redunda en una mejor aceptación de los graduados por parte del sector empresarial,
dando cabal respuesta al problema de investigación formulado.
Insuficiencias de los maestros
Las diferentes evaluaciones que se hacen acerca del dominio o no de los maestros de este nuevo método
de enseñanza reflejan que, no obstante habérseles dado una capacitación en los temas del Modelo de
Competencias FBC, ellos no han sido capaces de asimilar y materializar lo impartido, lo que puede
obedecer a varias causas:
-

Insuficiente conocimiento de la pedagogía del modelo FBC.

-

Insuficiente conocimiento de la realidad social y el entorno, afectado por un limitado desarrollo
cultural y empleo de métodos tradicionales, ya que fueron formados en el modelo tradicional y
conductista enfocado en la enseñanza.

Este último aspecto dio lugar a una última actividad investigativa cuyos resultados derivaron en la
propuesta de veinte competencias docentes de la cual ya se ha publicado un libro durante el año 2012,
que recoge las experiencias de todos estos años de trabajo y dificultades en su implantación, control y
mejoras.
Organización
La investigación tuvo dos grandes momentos, el primero relacionado con el diseño del modelo
conceptual de educación por competencias a partir de las demandas de los empresarios, con posteriores
ajustes basados en un proceso de mejora continua, que dio origen a un modelo no ya de educación sino
de formación basado en competencias. El segundo gran momento fue dar continuidad -a lo largo de los
últimos 4 cursos- a los procesos de mejora, con el fin de optimizar la aplicación del mismo y lograr el
compromiso de todos los integrantes de nuestro amplio colectivo de trabajo.
Este sistema integra todas las áreas de esta Facultad, y por tanto se ha contado con la participación de
todos los profesores y técnicos de apoyo, así como con el trabajo de las diferentes dependencias que la
integran y que se han sentido comprometidas con esta nueva forma de enseñanza que se ha implantado.
Por todo lo anteriormente expuesto, este Modelo Educativo da apertura a que otras investigaciones
realicen trabajos que permitan enriquecerlo, para que en un futuro inmediato o de mediano plazo,
egresados o estudiantes de las IES --que incorporen este Modelo de Formación Basado en Competencias
Profesionales-- tengan los conocimientos, las habilidades, las capacidades y las actitudes que les permitan
ser más competitivos en esta sociedad del conocimiento.
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Resultados y perspectivas
Opinión de los empresarios
Existe una problemática de extraordinaria importancia para el desarrollo de la docencia en una
universidad. Los problemas de deserción, reprobación, titulación, sentido de pertinencia entre la
formación profesional y el ejercicio real de la profesión, la vinculación entre la formación profesional y el
mercado de trabajo y muchos aspectos más que hicieron reflexionar al autor de esta tesis. Todo lo
anterior, unido al hecho de que una empresa es la célula básica de una economía y que dentro de la
referida empresa, el capital humano, sin duda es el más importante y está muy por encima de los recursos
tecnológicos y financieros, nos hizo pensar que era necesario buscar un modelo educacional que
satisficiera al máximo la solución de los problemas planteados y lograra optimizar la función de la
universidad dentro de su entorno.
En las encuestas realizadas a más de 2600 pequeñas y medianas Empresas (PYMES) y grandes empresas,
de Coahuila, Durango y Chihuahua, los resultados generales se resumen en:
-

Los directivos consideraban que un 10 % de su personal es bueno; y más del 70 % del personal
es de regular a malo; esta situación también es referida a los egresados universitarios, es decir, no
consiguen ni buena aceptación ni desempeño laboral y profesional.

-

Los empresarios expresaron desvinculación con la Universidad y consideran que el camino para
garantizar mejor inserción y desempeño profesional del egresado es por la participación de los
empresarios en la elaboración de los programas formativos.

La problemática universitaria que tanto afecta su desempeño laboral, es de baja titulación, alto porcentaje
de deserción, bajo aprovechamiento, largo tiempo entre egreso de la universidad e integración laboral,
bajos ingresos de egresados, subempleos mal pagados, formación teórica y falta de experiencia en los
estudios intermedios, etc.
Además, la renovación curricular está estancada ya que los sistemas educativos permanecen inamovibles,
impidiendo conciliar lo educativo con lo empresarial y la ingeniería educativa con la flexibilidad de la
misma.
Resultados finales
Entre otros resultados que sirvieron para cumplir el objetivo de la investigación, se presentan, por una
parte, la evaluación del impacto de la aplicación del modelo del 2001 al 2010, que muestra un incremento
de la titulación (eficiencia terminal) en un 300 % y una reducción de la deserción de un 40 % a un 14 %.
Por otro lado, se observa que se da un incremento del aprovechamiento (mejora de calificaciones) de un
75 a un 86 %. Es relevante el incremento de sólo 5 a 2000 convenios con empresas, y de 0 alumnos con
estadías en las empresas a 2000 casos de estadías. Las tutorías se incrementaron del primer a cuarto
semestre, pues de 0 alumnos se elevaron a 2000 alumnos. En este sentido es importante resaltar que el
índice de reprobación bajó de 8 materias a 1,5 competencias1.

1

A destacar que, en la bibliografía de este artículo, sólo se citan algunos trabajos utilizados. Esta investigación constó de 300 citas dado

que correspondía a una tesis de doctorado.
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Tabla 1. Resultados comparativos.
Información
Incremento de titulación
(2007/2001); (2010/2001)
Deserción
Aprovechamientos
(Promedio notas)
Vinculación UniversidadEmpresa-Sociedad (convenios
con empresas)
Estadías en empresas (alumnos)
Tutorías al alumnado (1ro-4to)
Reprobación (exámenes
desaprobados como promedio x
semestre)

2001

2007

2010

1%

250%

300%

40%
75

19%

14%

84

86

600

2000

1673
1763
2
Competencias

2000
2000
1,5
competencias

5
0
…
8 materias

Fuente: Informes docentes de fin de curso FCA, Unidad Torreón.

Tabla 2. Comparativo del Modelo FBC vs Modelos Tradicionales.
Áreas de oportunidad del modelo por
competencias profesionales. FBC
Formación y experiencia profesional, más
rentable y atractiva.
Aprendizaje en el aula y las empresas.
Lograr saber, saber hacer y saber ser, saber
crear.
Formación centrada en el alumno.

Limitaciones de los modelos
tradicionales
Contra únicamente un acerbo
conocimientos teóricos
Contra un aprendizaje de escritorio.
En lugar de un aprendizaje genérico.

de

Contra una formación centrada en el
maestro.
Certificación de pregrados intermedios,
Contra la certificación sólo al final de la
carrera que estipula el modelo tradicional
Combinación de la formación y el trabajo, en Contra desvinculación total del trabajo, o
un sistema de formación continua.
formación por períodos.
Trabajo y estudio en equipo,
Contra el trabajo y estudio sólo individual.
Independencia cognoscitiva del estudiante y Contra modelo reproductivo y no
búsqueda científica.
creativo.
Enseñar al alumno a aprender a aprender
Contra modelo memorístico y poco
pedagógico.
Posibilidad de transferir su competencia hacia Contra formación de perfil estrecho que
otros campos de la actividad laboral desde una le cierran el campo de acción
formación de perfil más amplio.
Posibilidad
de
contratación
inmediata, Contra falta de interés por las empresas en
dependiendo de su desempeño personal contratar a alguien que no está capacitado
durante las prácticas profesionales y las estadías en ninguna actividad laboral o profesional
periódicas realizadas en las empresas.
Fuente: Tesis para el grado de Dr. en Ciencias de la Administración. Manuel Medina Elizondo. Biblioteca de la UNAM.
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RESUMEN
La aportación fundamenta y describe el proceso de colaboración y coordinación que 25 profesores de
Organización y Dirección de Instituciones de Formación llevan a cabo desde 1993 en el departamento de
Pedagogía Aplicada de la U. Autònoma de Barcelona. Constituidos como una comunidad de práctica
profesional, llevan a cabo reuniones periódicas centradas en el debate académico, necesidades docentes y
proyección institucional. La creación de variados materiales docentes, la concreción de documentos de
coordinación sobre aspectos de programación y la implicación en actividades de innovación,
investigación aplicada y transferencia, son algunos de los productos elaborados.
Palabras clave: Comunidad de práctica profesional, coordinación docente, innovación docente, desarrollo
profesional, materiales docentes.

Coordination of teachers in the field of educational organization in the UAB
ABSTRACT
The contribution establishes the foundation and describes the process of collaboration and coordination
that 25 teachers of the area of Organization and Management of Training Institutions carry out since
1993 at the department of Applied Pedagogy at U. Autònoma de Barcelona. Constituted as a community
of professional practice, they carry out periodical meetings focused on the academic debate, teaching
needs and institutional projection. The creation of varied teaching materials, the elaboration of
coordination documents about teaching planning and programming of courses and degrees and the
engagement in innovation activities, applied research and transfer are some of the products carried out.
Keywords: Community of professional practice, teaching coordination, teaching innovation, professional
development, teaching materials.
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Presentación
La coordinación del profesorado, la superación de dificultades que acompañan al trabajo en equipo y la
búsqueda de la calidad docente universitaria resultan en la actualidad un imperativo ineludible por
muchas razones. Por una parte, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior desplaza el
eje vertebrador de los estudios universitarios de la enseñanza hacia el aprendizaje del estudiante; por otra,
se consideran las demandas crecientes que la sociedad realiza a la universidad, relacionadas con una
mayor vinculación de sus acciones prácticas con los objetivos declarados y con la obtención de mejores
resultados formativos que permitan hablar de titulaciones competentes y en permanente actualización.
El grupo de profesores y profesoras del subámbito de Organización Educativa, (en adelante, subámbito
de O.E.) ubicado en el departamento de Pedagogía Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de Barcelona, conformado por 25 profesores a tiempo completo y parcial,
siempre ha sido consciente de la necesidad y oportunidad de coordinación ligada a la confección y
desarrollo de los planes de estudio y a la promoción de la investigación.
El subámbito de O.E. (dentro del área de conocimiento de Didáctica y Organización Educativa) está
compuesto por todo el profesorado que imparte docencia de grado y posgrado en el ámbito disciplinar
de la organización y gestión de instituciones educativas, que se relaciona con el análisis de las
instituciones de educación formal y no-formal, los procesos de evaluación de programas, centros y
profesores, el liderazgo y desarrollo organizacional, la innovación y cambio de cultura en las
organizaciones educativas y materias afines.
El subámbito de O.E. tiene una presencia importante y un peso destacado en la docencia asignada a las
cuatro titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación (Educación Social, Pedagogía, Educación
Infantil y Educación Primaria) así como en las de otras facultades y grados como Criminología (Facultad
de Derecho), Humanidades (Facultad de Letras), Logopedia (Psicología), Prevención y Seguridad (EPSI)
y asignaturas de campus (por ejemplo, un módulo internacional de la facultad para alumnado
ERASMUS). También participa en los estudios de doctorado en Educación, con un programa de
investigación propio, e impulsa programas formativos de postgrado y másteres. La investigación, que se
vincula estrechamente a la docencia, también ha tenido su traducción en más de veinte proyectos
competitivos (nacionales, europeos e internacionales) y en más de 50 acciones de transferencia e
innovación, tal y como puede verse en la web del grupo consolidado de investigación Equipo de
Desarrollo Organizacional (EDO: http://edo.uab.es) al que pertenecen la mayoría del profesorado del
subámbito mencionado.
Finalmente, es de destacar que el subámbito de O.E. ha sido:
Impulsor de los congresos interuniversitarios y bianuales CIOIE (Congreso Interuniversitario de
Organización de Instituciones Educativas), que en este año celebra su XII edición.
Promotor en España del Foro Europeo de Administradores de la Educación (FEAE) (www.feae.es),
sede del Foro de Catalunya (FEAEC) (www.feaec.org) con más de 200 asociados en esta comunidad
autónoma y organizador de sus jornadas anuales en la Facultad de Ciencias de la Educación. También, en
este ámbito, ha promovido las revistas del FEAE (Organización y Gestión Educativa) y del FEAEC
(Fòrum. Revista de Organización y Gestión Educativa).
Asesoramiento y dirección académica del portal para directivos (www.gestiondecentros.com) de la
Editorial Walters Kluwer.

Gairín, J. y Feixas, M. LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA EN LA UAB

83

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp. 82-92

ISSN 1988-236x

A nivel iberoamericano, ha creado y coordina la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (www.redage.org),
que está presente en todos los países iberoamericanos a través de las organizaciones-miembro y más de
450 instituciones colaboradoras.
Se trata así de dar respuesta actualizada a la necesidad de promover e impulsar un ámbito de estudio e
intervención educativa relacionada con la organización, dirección y cambio de centros educativos e
instituciones de formación. En esta línea se inscriben todas las actuaciones realizadas, que recientemente
han recibido el reconocimiento universitario a través de la distinción Jaume Vicens Vives 2012 de la
Generalitat de Catalunya. El acta de concesión reconoce una trayectoria extensa -de más de 30 años- de
impulso a la actualización del conocimiento de las organizaciones educativas, de mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios en las materias de ese ámbito, de consolidación
de un trabajo en equipo y de construcción de una comunidad de práctica profesional; asimismo,
reconoce el espíritu de innovación en docencia, la producción en la creación de materiales y la difusión
de las experiencias más exitosas y buenas prácticas docentes en diferentes espacios de reflexión sobre la
didáctica y gestión universitaria.
Objetivos
Los propósitos que acompañan la presente realización tienen que ver con:
Presentar actuaciones y productos relacionados con la coordinación docente del profesorado del
subámbito de O.E.
Identificar estrategias e instrumentos de actuación que permiten hacer realidad la existencia de
comunidades de práctica profesional en la universidad.
Se trata así de dar respuesta a una formación de calidad que, entre otras cuestiones, se asocia a programas
de calidad, profesorado actualizado y coordinado, enriquecimiento del campo de estudio y promoción de
dinámicas positivas dirigidas al cambio y la innovación.
Acciones y organización
La coordinación entre las diversas asignaturas del ámbito de organización de las diversas titulaciones
donde intervienen los profesores del subámbito considerado se justifica por:
La necesidad de cohesionar las distintas orientaciones formativas, si tenemos en cuenta que los
receptores o destinatarios de la acción docente son los mismos.
La intervención global hacia los estudiantes: todas las asignaturas, tengan un carácter más teórico o más
práctico, deben fomentar la percepción de un conjunto de conocimientos organizados que forman parte
de un itinerario definido que mantiene unos criterios comunes.
La consecución de un cierto nivel de interdependencia: los conocimientos de las diversas materias que
tienen relación entre sí deben vincularse considerando los diferentes niveles de profundización.
La articulación de los impactos internos y externos que recibe el estudiante. Se trata de reforzar la
sintonía en los mensajes (de contenidos, metodológicos, de evaluación,..) que se emiten desde el ámbito
de la organización.

Gairín, J. y Feixas, M. LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA EN LA UAB

84

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp. 82-92

ISSN 1988-236x

La coordinación pretendida, tarea fundamental de la coordinación de las titulaciones y del ámbito, debe
ser además:
Interna: sincronización y armonización de los esfuerzos individuales vinculados a la intervención
formativa dentro del ámbito de organización de las diferentes titulaciones.
Externa: sincronización y armonización de los esfuerzos con los otros ámbitos de conocimiento
presentes en las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Tampoco podemos olvidar la importancia de la coordinación espontánea, que se desarrolla sin ninguna
intervención sistemática de personas con funciones dentro de la estructura jerárquica. Su existencia y
potencia indica la buena o mala salud del equipo de trabajo o, en nuestro caso, del equipo de profesores.
La coordinación se desarrolla de forma más o menos eficaz en función del estilo de los coordinadores.
El trabajo que estamos realizando en el subámbito de la O.E. es fruto de una coordinación democrática
con un marcado sentido de coordinación espontánea. Democrática, porque se realiza a instancias de los
miembros que componen el equipo de trabajo; espontánea, porque el grupo se autoconvoca y organiza
de forma libre y según sus propias necesidades.
La coordinación desarrollada obedece así a una triple función:
-

Velar por cumplimiento de los objetivos del subámbito de la O.E. dentro de cada titulación,

-

Realizar el seguimiento de los canales de coordinación establecidos, e

-

Introducir todas las medidas convenientes para conseguir una actuación más coherente.

Las estrategias e instrumentos para alcanzar los objetivos de coordinación que se pretenden,
contemplan y aplican son:
Definición de una estructura de referencia dentro de las titulaciones, que clarifica las funciones y tareas
del coordinador de la titulación y los coordinadores o equipos responsables de los ámbitos de
coordinación de asignaturas. En este sentido y para cada de las titulaciones hay un responsable del
subámbito de O.E.
La celebración de reuniones generales del subámbito de organización educativa. Se celebran tres anuales
que, normalmente, abordan a lo largo de todo un día (en algunos casos, dos): un tema de contenido
(profundizar en el debate de un término, esquema o teoría), un tema docente (actividades adecuadas,
métodos más convenientes,…) y un tema de futuro (maneras de avanzar en la coordinación).
La comunicación constante entre el profesorado que imparte las materias de organización Las reuniones
son quincenales en el caso de los profesores que imparten la misma asignatura.
La participación de profesores en proyectos sectoriales de la titulación que requieran de la
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo ámbito o de diferentes subámbitos. Un ejemplo claro es
la materia de educación y contextos educativos, de 12 ECTS, donde intervienen profesores de este
ámbito y de los ámbitos de Sociología y de Teoría e Historia de la Educación.
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Las cuatro estrategias mencionadas no deben considerarse excluyentes sino complementarias, aunque
haya que poca presencia en la actual cultura universitaria. Pero tan importante como la intención es la
concreción y, al respecto, las diferentes actuaciones dejan constancia de los compromisos en actas y en
productos elaborados.
Los productos asociados a las distintas actuaciones son muy variados y podemos encontrar:
Nivel general: a) elaboración y desarrollo de un modelo ‘b-learning’ para postgrados; b) elaboración de
guías de estudio para materias de postgrado; c) participación en proyectos de innovación universitaria; d)
docencia en inglés; e) investigación sobre cultura universitaria; y f) estudios y recomendaciones a
autoridades universitarias sobre orientación y tutoría en la universidad.
Programación docente: a) parrillas generales de distribución de contenidos curriculares por curso y
materia; b) secuenciación de contenidos; c) esquemas y notas sobre conceptos clave; d) libro de
distribución de casos a utilizar en las distintas materias; e) distribución de actividades de aula por cursos;
f) acuerdos sobre bibliografía básica y referenciada, así como sobre su utilización; g) modelos y criterios
de evaluación; h) elaboración de guías docentes.
Una concreción de los productos desarrollados está a disposición de profesores y alumnos en los
espacios virtuales propios del departamento y del área de Didáctica y Organización Escolar. Los cuadros
1 y 2 recogen evidencias de algunos de los productos mencionados.
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Cuadro 1: Relación parcial de contenidos distribuidos en las materias de los grados

EDUC.
SOCIAL

X …Aspectos Básicos
R… Hacer referencia
O… Profundización
IV. EL SISTEMA RELACIONAL
J. Componentes del sistema relacional
41. Modelo de desarrollo de
Recursos Humanos
42. Motivación en el trabajo
R
43. Selección y promoción
del personal
44.
La
comunicación:
X
concepto y elementos
44.1
Dinámica,
problemáticas
45. La participación, la
toma de decisiones y el
X
trabajo en equipo: concepto
y elementos

MAEST.
INFANTIL

MAEST.
PRIMA.

ORGANIZ. Y
GRUP.
GESTIÓN
ESCOLAR
RECUR.
MATERIALES
CENTRO
ED.INFAN
GESTIÓN
ESCOLAR
PLANIF.
E
INNOVAC.

ASIGNATURAS:

PEDAGOGIA

CONTEXTOS
EDUC.
ORGANIZ.
GRUPOS
DES.O
ORGANIZAC.
DIRECCIÓN/
LIDER.
GESTIÓN

TITULACIÓN

F
O
R
M
.
B
Á
SI
C
A

X
O

R

O
R

X

X

O

X

X
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Cuadro 2: Relación parcial de casos elaborados y temáticas asociadas
Titulo del caso

Temática principal
- Modelo y teorías de liderazgo
1- Liderar un equipo de trabajo
- Capacidades y habilidades del líder
2- Dejar la dirección
- El poder en las organizaciones
- El centro educativo como subsistema del sistema
3- Ver y conocer la escuela
escolar, educativo y social
4- La llegada de nuevos habitantes al - Planificación. Niveles de planificación y detección
barrio
de necesidades
5- ¿Se pueden optimizar los patios de
- La arquitectura escolar
un centro escolar?
6- Elaboración del horario escolar
- La temporalización
7- Un nuevo equipo directivo en la - Selección y Formación de la Dirección
escuela
- Liderazgo eficiente
8- El caso de Jokin
- Fenómenos grupales: el ‘bullyng’
9- Conflicto entre la Asociación de
- Los conflictos: concepto y elementos
Padres y el Equipo Directivo
10- Plan de Carrera/ Política de - Políticas y prácticas de gestión de recursos
Personal
humanos
Resultados y perspectivas
El fortalecimiento de la comunidad de práctica profesional
Los procesos de coordinación desarrollados y existentes son el resultado de una actividad continuada a lo
largo de más de 20 años. Su concreción toma como base los principios propios de una "comunidad de
aprendizaje profesional" (Cochran-Smith y Lytle, 1999). Crear y fortalecer una comunidad de aprendizaje
profesional no es un hecho casual sino el resultado de una planificación y de la conciencia de que
representa un requisito básico para cumplir las expectativas que sobre la universidad en general y sobre
los estudios de educación en particular tenemos, tanto desde una óptica macrosocial (convergencia
europea, eficacia y calidad) como microsocial (la transformación de las titulaciones de educación en
verdaderas comunidades de aprendizaje donde los estudiantes reciben una enseñanza de calidad que se
traducen en cuotas elevadas de profesionalidad).
La práctica en este contexto se traduce en tres actuaciones (Newmann, King y Youngs, 2000): 1) Trabajo
en colaboración y debate entre los profesionales docentes; 2) Fuerte y coherente atención a la enseñanza
y al aprendizaje dentro de este trabajo en colaboración, y 3) Recogida de todo tipo de datos para
investigar y evaluar el progreso y los problemas de forma continuada.
El primer principio ha significado romper el aislamiento académico entre los profesionales y plantear un
calendario de trabajo continuado en el que los encuentros generales de todo el grupo y los especializados
para asignaturas sean considerados como una actividad normal planificada en el transcurso del curso
académico.
La colaboración ha focalizado su reflexión en el proceso de enseñanza aprendizaje, liberando el trabajo
de aspectos de gestión y otros asuntos que pudieran consumir el tiempo y ejercer de distractores de la
tarea principal. Es este el sentido que se da al segundo principio.
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En cuanto al tercer principio, el grupo ha asumido la necesidad de enriquecer la actividad a partir de las
aportaciones personales, planteando inquietudes, aportando documentos y ayudando en la recopilación
sistemática de las buenas prácticas que nos afectan, con la intención de compartir con los demás y
analizar las claves de su éxito y las vías para su generalización.
En definitiva, hablamos de una experiencia de coordinación de docencia universitaria cuyo foco es el de
incrementar los niveles de rendimiento de los estudiantes y la calidad de la enseñanza. Queremos insistir
en que el propósito de esta coordinación va más allá de pequeñas actuaciones puntuales para convertirse
en una cooperación profesional a lo largo del tiempo. Asumimos por tanto las afirmaciones de Gather
(2004) respecto a la cooperación profesional entre docentes: "para poder iniciar un proceso de cambio profundo y
arraigado, los esfuerzos invertidos deben ir más allá del intercambio de experiencias y de la utilización los recursos, más allá
incluso de algunas tentativas esporádicas de team-teaching, de observaciones recíprocas o de investigaciones en común, para
integrarlas así en un enfoque global de análisis y desarrollo de las prácticas".
Las medidas adoptadas de acuerdo al enfoque global de análisis y desarrollo pretendido han sido:
Constituir el grupo de forma voluntaria, para evitar lo que ya se conoce como colegialidad obligada
(Gather, 2004). La invitación inicial fue dirigida a todo el profesorado que impartía asignaturas afines a la
Organización Educativa, constituyéndose el equipo a partir del interés personal manifestado por
participar, sin excluir la integración o separación posterior de las diferentes personas que conforman el
grupo inicial de referencia.
Si bien el grupo se ha formado en base a un rol docente preestablecido (impartir docencia del subámbito
de la O.E.), no se ha querido desabastecer a la iniciativa de un cierto grado de formalización que permita
la institucionalización, el reconocimiento y la continuidad del trabajo, aspectos claves para motivar a un
profesorado que siempre se pregunta "¿para qué servirá esta experiencia?".
El análisis inicial sobre las prácticas y sus posibles mejoras nunca se ha desarrollado en el vacío, se ha
partido de la discusión sobre informe previos realizados ‘ex proceso’ o existentes. El informe ha tenido un
doble efecto positivo: una orientación de la reflexión a realizar, y una pauta para la coordinación de las
actuaciones docentes, construyendo y reconstruyendo significados y concepciones teóricas y prácticas
sobre los objetivos y contenidos de las asignaturas implicadas.
En cuarto lugar, conviene remarcar que la mirada efectuada sobre los contenidos ha sido integral,
combinando de forma simultánea una dimensión vertical, basada en el progreso del estudiante en el
transcurso de los años de la carrera, con otra dimensión horizontal, que tiene en consideración la
coherencia de los contenidos impartidos a los estudiantes de un mismo nivel académico. Este abordaje, si
bien puede ser complejo en cuanto a su operativización, ha resultado necesario para garantizar que el
esfuerzo realizado redunde tanto en el desarrollo personal y profesional de los implicados como en la
mejora de la docencia impartida a los destinatarios.
Por último, es necesario señalar que la dinamización de las reuniones se efectúa desde un enfoque
dialógico y colaborativo. Cada miembro tiene la oportunidad de expresar libremente lo que considera
oportuno, en un ambiente donde el peso de los análisis y las propuestas se valoran más en función de la
calidad de la aportación que de la posición académica o institucional del profesional en el conjunto del
grupo.
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Recomendación
La evolución del grupo y el trabajo desarrollado se valoran positivamente, tanto en las dinámicas como
en los productos. De todas formas, el paso del tiempo plantea nuevos retos sobre los que actuar, que
simplificadamente son los siguientes:
Respecto a la incorporación de nuevos profesores:
-

Establecer programas de socialización con el equipo existente.

-

Impulsar la mentoría como sistema de apoyo.

-

Promover planes de carrera para el profesorado en relación al ámbito de O.E.

-

Incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental, fortaleciendo, paralelamente,
el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo.

Respecto al desarrollo del grupo:
-

Incorporar estrategias e instrumentos virtuales de creación y gestión del conocimiento colectivo.

-

Fortalecer las redes con colectivos del subámbito de otras universidades nacionales y extranjeras.

-

Desarrollar más materiales multimedia de soporte a la enseñanza universitaria.

-

Reforzar las relaciones con los profesionales de la organización y gestión (inspectores, directivos,
asesores en centros educativos, etc.).

El desarrollo alcanzado y pretendido por el grupo no puede obviar la explicitación de algunas breves
recomendaciones para grupos de profesores que quieren actuar coordinadamente:
-

Partir de lo más cercano a los docentes; en nuestro caso, los contenidos que cada uno trabaja en
el aula.

-

Orientar la reflexión y el debate a la producción de documentos de apoyo a la mejora docente.

-

Organizar la reflexión y trabajo colectivo en períodos preestablecidos (calendario inicial), amplios
(un día entero), fuera del contexto de trabajo (evitando así ausencias puntuales), con pocos temas
de trabajo (ayuda a profundizar) y con espacios para la convivencia.

De todas formas, lo más importante es la transformación de la cultura profesional, que toma conciencia
de que enseñar es tan importante como investigar y que para enseñar bien hay que aprender, coordinarse
y practicar la mejora continua a partir del intercambio de experiencias.
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RESUMEN
La necesidad de mejorar la eficacia en los procesos de valorización y transferencia del conocimiento es
una realidad en la mayoría de las universidades españolas. La Universitat Jaume I (UJI) no es una
excepción, y en los últimos años se están adoptando medidas encaminadas en esta dirección. En este
contexto surge el proyecto de Negocios Tecnológicos y Basados en el Conocimiento (NETEC), cuyo
objetivo es facilitar la transferencia a través de la valorización. Para ello, un grupo de estudiantes de alto
rendimiento se sumergen en un proceso de formación encaminado a la elaboración de un plan de
negocio que analiza la viabilidad comercial, estratégica y financiera de los resultados de investigaciones
generadas en la UJI previamente seleccionadas. El carácter innovador de esta iniciativa radica en el
establecimiento de sinergias positivas entre los grupos de investigación y los estudiantes que permiten
fortalecer sus capacidades emprendedoras.
Palabras clave: Aprendizaje emprendedor, emprendedurismo en las universidades, spin off en las
universidades.

Netec: Business Program based on Knowledge and Technology (Netec)
ABSTRACT
In a large number of Spanish universities there is a need to improve the efficiency and efficacy in the
processes used to transfer its knowledge to the society. The Universitat Jaume I is not an exception, and
recently, different activities are being developed in this direction. In this context, NETEC project comes
up with the main aim to enhance Universitat Jaume I’s knowledge transfer activities. In that purpose, a
group of high-performance students are developing an entrepreneurial training process aimed at the
development of a business plan. This business plan is focused on adding commercial value to the
different university research results. The innovative nature of this initiative lies in the positive synergies
established between research group participants and students.
Keywords: Entrepreneurial learning, entrepreneurship at universities, university spin-off.
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Presentación
La capacidad de las universidades españolas para valorizar el conocimiento que en ella se genera a través
de la transferencia del mismo es, salvo honrosas excepciones, muy limitada. De hecho, algunos expertos
consideran que esa es una de las asignaturas pendientes de la mayoría de las universidades españolas. La
Universitat Jaume I no es una excepción a esta realidad. De hecho, si analizamos los distintos indicadores
que miden su capacidad para generar conocimiento (ver gráfico 1) y su capacidad para transferirlo a la
sociedad en forma de patentes (ver cuadro 2), licencias (ver cuadro 3) o EBTs (ver cuadro 4) podemos
concluir que existe un gran desfase entre ambas. De hecho, en el cuadro 5 se muestra cómo el porcentaje
de artículos publicados en revistas JCR que se traducen en patentes, licencias y/o EBTs no alcanza el 3%
en ningún caso.
Gráfico 1.600
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Fuente: Producción científica PDI-UJI.

Cuadro 2.- Patentes.
Solicitudes prioritarias
Extensiones
TOTAL

2009
1
4
5

2010
4
1
5

2011
5
4
9
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Cuadro 3.- Licencias.
Patentes
Software
Know-how
TOTAL

2009
1
0
0
1

2010
1
0
1
2

2011
1
0
0
1

Cuadro 4.- EBTs participadas por la UJI.
EBT

2009
0

2010
2

2011
0

Cuadro 5. Porcentaje de Patentes/Licencias y EBT en relación con los artículos publicados en revistas
JRC.
Patentes
Licencias
EBT
TOTAL

2009
1,5%
0,3%
0%
1,8%

2010
1,3%
0,5%
0,5%
2,3%

2011
2,5%
0,2%
0%
2,7%

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad que existe en la Universitat Jaume I por desarrollar
procesos que permitan mejorar la transferencia y valorización de la innovación y el conocimiento que en
ella se ha generado.
Factores del entorno cultural, social o político de la UJI podrían ser importantes determinantes de esta
realidad. Sin embargo, una actitud emprendedora implica aceptar que la mayor parte de la
responsabilidad de esta realidad hay que atribuírsela a las propias universidades. De hecho, la cultura
imperante en las mismas se caracterizaba por considerar que “la docencia” era la principal actividad de
transferencia del conocimiento generado en las mismas a la sociedad. La docencia es el principal
instrumento de valorización y transferencia del conocimiento generado en las universidades, pero hoy en
día se ha producido un cambio de cultura en estas instituciones, las cuales asumen la necesidad de
participar también en el progreso económico y social de su comunidad mediante la valorización del
conocimiento generado en las mismas y su materialización en nuevas oportunidades de negocio.
En este sentido, las universidades del siglo XXI se deben preocupar también por crear un ecosistema que
apoye al emprendedor universitario y le ayude a materializar su creatividad en una oportunidad de
negocio y ésta, a su vez, en una nueva empresa. La Universitat Jaume I no es ajena a esta realidad y, entre
otras iniciativas, la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje (INCREA) tiene como principal
objetivo crear el ecosistema emprendedor de la UJI que ayude a los miembros de la comunidad
universitaria a materializar sus inquietudes emprendedoras. Como consecuencia de ello, se han diseñado
distintas actividades dirigidas a los distintos colectivos universitarios. El desarrollo de estas actividades
puede observarse en la siguiente dirección: www.increa.uji.es. Así pues, exponemos a continuación un
breve resumen de estas acciones.
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Actividades dirigidas a Estudiantes pre-universitarios
-

Realización de talleres de creatividad dirigidos a los estudiantes de ciclos formativos y de
bachiller.

-

Colaboración en la organización EADE-Consulting de la UJI.

Actividades dirigidas a Estudiantes universitarios: estos estudiantes representan nuestro grupo objetivo
estratégico, por ello en ellos se centra el grueso de las actividades de INCREA
Motivación
-

Organización de los XI Premios de Creatividad de INCREA.

-

Desarrollar una aplicación que permita el intercambio on-line de ideas o proyectos
emprendedores entre estudiantes de distintas universidades.

-

Creación de un foro de ideas creativas de estudiantes que puedan ser discutidas en foros de
empresarios.

Formación
-

Creación de una asignatura transversal en creatividad y creación de empresas para todos los
estudiantes de grado.

-

Desarrollo de un proyecto de autoevaluación en competencias emprendedoras.

-

Colaboraciones en distintos programas de post-grado mediante la formación en creatividad y
creación de empresas.

-

Desarrollo del programa NETEC en colaboración con los centros de la UJI que son quienes
financian la acción. Este programa está dirigido tanto a los estudiantes como a los distintos
equipos de investigación y se desarrolla en colaboración con los distintos centros de la UJI.

Investigación
-

Analizar las diferencias que puedan existir entre los distintos estudiantes según distintas
características socio-demográficas (género, formación, perteneciente a familia de empresarios…).

Profesores y demás personal UJI
-

Realización de diferentes talleres para incentivar en el personal UJI la creatividad en la
docencia de sus disciplinas y fomentar el desarrollo de competencias transversales
emprendedoras entre sus estudiantes. Queremos señalar que el colectivo de profesores merece
una especial atención debido a su influencia directa en la formación de los valores de los
estudiantes. Estos talleres deberán centrarse en las metodologías didácticas y de evaluación de la
creatividad en la docencia.
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Vigilancia estratégica para la detección de oportunidades de negocio a partir de los resultados
de investigación de los profesores de la UJI.

Equipos de gobierno
Desde la Cátedra se organizarán diversas actividades cuya finalidad es analizar las distintas estrategias que
pueden facilitar la gestión innovadora de las universidades. Estas actividades se realizarán en
colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM.
-

Publicación libro “Los rankings universitarios: Sus bondades y Patologías”.

-

Gestión de la Web de Encuentros de Política Universitaria de Benicàssim.

-

Organización de los Encuentros Internacionales de Política Universitaria de Benicàssim sobre
Gobernanza.

-

Promover la red INCREA de titulaciones que apuesten por la creatividad.

Egresados y sociedad castellonense en general
En colaboración con el vicerrectorado de Extensión Universitaria, el IMPIVA, los CEDES y el CEEICastellón se organizarán diversas actividades que promuevan la creatividad en distintos ámbitos de
aplicación.
-

Organización de la participación de las universidades calencianas en la Jornada el Día de la
Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana.

-

Colaboración en el Día de la Persona Emprendedora de CS.

-

Colaboración en diversas jornadas sectoriales.

-

Desarrollo de distintos talleres emprendedores en las sedes de la universidad que
promuevan y premien la creatividad en el mundo empresarial.

Todas estas acciones están sirviendo para que distintos colectivos universitarios apuesten por crear su
propia empresa. Los resultados obtenidos como consecuencia de la realización de estas actividades en los
dos últimos años son, a nuestro entender, francamente satisfactorios. Un total de 3730 estudiantes han
participado en el observatorio emprendedor en estos últimos años. 523 estudiantes han participado en
los distintos cursos de formación, talleres y jornadas organizadas directamente por INCREA. Se han
tutelado 37 planes de negocio, de los cuales 12 se han convertido en empresas y 4 planes más están en
proceso de creación. Se ha llegado a prácticamente todos los estudiantes de la Universitat Jaume I con las
acciones de promoción de las actividades de la cátedra INCREA realizadas cada año a los nuevos
ingresos. Además, y en relación al curso de verano: Los rankings universitarios: sus bondades y patologías,
queremos destacar que hubieron 110 inscripciones representando a 85 universidades e instituciones u
organizaciones con competencias en el ámbito universitario diferentes.
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Sin embargo, pensar que sólo con la creación del ecosistema emprendedor se podría contribuir a que los
investigadores abandonasen la seguridad de sus despachos en la universidad y se conviertan en
emprendedores es una simplificación del problema. En este sentido hay que tener en cuenta que el perfil
del investigador, aun siendo creativo e innovador por excelencia, tiene poco de hombre de negocios. El
investigador tiene capacidad para ser creativo, para auto-gestionarse y para comprender holísticamente
todos los factores que intervienen en un problema. Estas cualidades son también propias de los
emprendedores pero a éstos, además, se le atribuye un deseo por explotar económicamente los
resultados de su investigación y una capacidad para conseguir los recursos que necesita para ello. El
programa NETEC Negocios basados en la TEcnología y el Conocimiento es una iniciativa de la UJI
que pretende poner en contacto a investigadores de la UJI con estudiantes con vocación emprendedora.
Acciones
El objetivo de la iniciativa NETEC es impulsar un papel más activo de la Universitat Jaume I en la
formación de emprendedores y en el spin off universitario. Se trata de un programa específico que
contribuye a facilitar la valorización del conocimiento generado por el profesorado de la UJI; al tiempo
que permite difundir el espíritu emprendedor entre su estudiantado. Uno de los problemas con los que se
encuentran las universidades para promover el emprendimiento en su seno es que el perfil del profesor
investigador nada tiene que ver con el perfil del emprendedor. Nos encontramos con que los grupos de
investigación son los responsables del desarrollo tecnológico, del conocimiento y de la innovación pero
no les suele resultar atractivo analizar el potencial económico y empresarial de su expertise. Por lo tanto, es
necesario que en las universidades se desarrollen procesos que ayuden a los investigadores a desarrollar
las capacidades emprendedoras que necesitan para evaluar el potencial económico de sus investigaciones.
Con el programa NETEC se pretende poner en contacto al colectivo investigador con el colectivo de
estudiantes emprendedores; con ello, se busca disminuir e incluso eliminar las distintas barreras con que
se encuentran los profesores universitarios que puedan estar interesados en dichos procesos de
valorización del conocimiento. Esta iniciativa incentiva y apoya la colaboración entre estudiantes e
investigadores de todos los centros de la Universitat Jaume I, para que conjuntamente colaboren y
trabajen en la elaboración de un plan de negocio que permita conocer el potencial económico y de
mercado de los resultados de la investigación generada por los profesores de la UJI. En el programa
NETEC participan las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, la de Ciencias Humanas y
Sociales, y la de Ciencias de la Salud; así como la Escuela Superior de Ciencia y Tecnología. Además está
implicado el vicerrectorado de investigación y postgrado, a través de la Oficina de Cooperación en
Investigación y Desarrollo Tecnológico; y el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación
Educativa a través de la Cátedra INCREA.
Organización
El programa NETEC se configura como una iniciativa que pretende ayudar a los investigadores a
analizar y canalizar el potencial económico de sus investigaciones; y a promover el espíritu emprendedor
entre sus estudiantes de alto rendimiento.
A continuación se desglosan los principales participantes en el programa:
Los grupos de investigación, son aquellos que aportan la tecnología y el conocimiento y se implican en las
tareas de desarrollo y evaluación de una idea empresarial basada en su investigación. Básicamente dos son
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los requisitos para la selección de los grupos de investigación: el potencial económico de sus
investigaciones y su deseo de crear una empresa. Una vez seleccionados, los grupos de investigación
deben comprometerse a facilitar al os estudiantes toda la información referente a los aspectos técnicos de
su proyecto.
Estudiantes/as con vocación emprendedora, seleccionados en función de su expediente académico y de su
intención emprendedora que trabajarán con el grupo de investigación con el objetivo de identificar
oportunidades de negocio basadas en la comercialización del conocimiento y/o tecnología generada por
el equipo de investigación. Dichos estudiantes deben tener una media superior al 20% de la media de su
centro. Los grupos de trabajo serán preferiblemente de cuatro estudiantes por grupo, provenientes cada
uno de centros diferentes. Con ello se pretende fomentar la discusión y el trabajo en equipo con
estudiantes con distintas habilidades técnicas y sociales. Estos estudiantes deben informarse de las
características del producto/tecnología y asistir a un periodo de formación y asesoramiento con el fin de
poder elaborar los planes de negocio, y una vez terminado el plan, lo deben presentar a los agentes
internos implicados.
La universidad aporta la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar los planes de negocio. Los
distintos agentes emprendedores UJI prestarán apoyo en temas de formación, información,
asesoramiento y cooperación. Concretamente, la Oficina para la Cooperación en Investigación y
Desarrollo Tecnológico se ocupa de la selección de los proyectos de investigación que serán objeto de
trabajo en el programa NETEC.
La financiación del proyecto corre a cargo de las distintas facultades. Así pues, en los planes estratégicos
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la
Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales se recoge
la creación de cuatro becas NETEC para los estudiantes de los respectivos centros. Esta beca está
destinada a sufragar los gastos en los que incurren los estudiantes para la elaboración del plan de negocio.
Los estudiantes becados deben analizar el mercado objetivo y evaluar las posibilidades de negocio del
conocimiento y/o tecnología de la que parten; y en su caso, llegar hasta la realización de los trámites
formales para la creación de empresas.
La Cátedra INCREA se ocupa de definir el itinerario formativo que deben cumplir los estudiantes. Así,
partiendo de la idea de negocio basada en el conocimiento de la UJI, se proporciona formación
específica en creación de empresas con la finalidad de que los grupos emprendedores experimentales
desarrollen un plan de negocio. A continuación se asesora y colabora en la creación de la red de
contactos que les puede facilitar los recursos necesarios para poner en marcha la nueva empresa. Por
último, se asesora en todos aquellos aspectos legales y fiscales que requiera la nueva empresa.
Finalmente, una vez realizados los planes se presentan ante una comisión evaluadora compuesta por:
-

La vicerrectora de estudiantes, ocupación e innovación educativa o persona en quien delegue.

-

El vicerrector de investigación y política científica o persona en quien delegue.

-

La decana de la facultad de ciencias humanas y sociales o persona en quien delegue.

-

El director de la escuela superior de tecnología y ciencias experimentales o persona en quien
delegue.
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-

El decano de la facultad de ciencias jurídicas y económicas o persona en quien delegue.

-

La decana de la facultad de ciencias de la salud o persona en quien delegue.

-

El director de la Cátedra INCREA o persona en quien delegue.

Resultados y perspectivas
El objetivo perseguido con el desarrollo de esta convocatoria en los grupos de investigación es
familiarizarles con la cultura emprendedora, se pretende que todos los equipos de investigación de la UJI
se involucren, al menos una vez, en un proceso de valorización del conocimiento generado por los
mismos, fomentado así la cultura emprendedora entre los investigadores. En este sentido queremos
señalar que en la última convocatoria las solicitudes de los profesores interesados en participar en el
programa NETEC se incrementaron en un 50% en relación con la anterior.
A nivel de estudiantes los resultados se concretan en el desarrollo de habilidades específicas para la
elaboración de planes de negocio. Esto es el resultado directo de los procesos de formación relacionados
con la creación de empresas a los que deben someterse los estudiantes. Además, con el programa
NETEC, se obtienen sinergias en el aprendizaje ya que estudiantes de distintas procedencias y tradiciones
comparten un objetivo común: desarrollar un plan de negocio, fomentándose, por lo tanto, el aprendizaje
cooperativo. Por último, el desarrollo de habilidades emprendedoras se realiza a través de un proceso de
aprendizaje extra-curricular, lo que capacita a los estudiantes, no sólo en el desarrollo de esas habilidades,
sino en los procesos que deben desarrollar para fomentar distintas habilidades directivas.
A nivel de universidad, con esta iniciativa se contribuye a desarrollar el capital intelectual de las
universidades en relación con la valorización y la transferencia tanto de la actividad formativa
(estudiantes) como de la actividad investigadora (grupos de investigación). Además de contribuir a
fomentar la vocación emprendedora se desarrollan procesos organizativos y de networking, que facilitan el
comportamiento emprendedor de los distintos miembros de la UJI.
Recomendación
El aspecto más destacable de esta iniciativa es la colaboración entre estudiantes y profesores de distintas
disciplinas. De hecho, la experiencia reciente en valorización y transferencia en las universidades parece
sugerir que el camino para optimizar sus recursos pasa por el desarrollo de iniciativas que faciliten la
cooperación entre profesores y estudiantes. Esta iniciativa va en esa dirección, y el nivel de arraigo que
tiene en toda la universidad garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
El desarrollo futuro de NETEC pasa por su consolidación en la Universitat Jaume I, así como por su
extensión a otras universidades que ya han mostrado su interés en el mismo. La creación de una red
NETEC entre distintas universidades, no sólo facilitaría el intercambio de ideas entre estudiantes e
investigadores con inquietudes emprendedoras, sino que también podría contribuir a la materialización
de algunos de los proyectos empresariales a través de las distintas actividades de networking que se
pudieran producir.
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RESUMEN
La evaluación de las competencias de los estudiantes es un tema clave en el proceso de aprendizaje. El
paradigma de la Evaluación Auténtica destaca la necesidad de buscar tareas relevantes y significativas en
las que los estudiantes puedan plasmar el dominio de competencias. La rúbrica constituye una
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herramienta excepcional para orientar y promover el logro de las metas propuestas. Presentamos como
buena práctica el uso de la modalidad puntuada (scoring rubric) en asignaturas de máster sobre
Metodología y Documentación Científica. La experiencia ha puesto de relieve que con ella no sólo se
optimiza el trabajo de calificación del profesor, sino que se refuerza el rol activo del estudiante,
implicándole en la valoración de su propio proceso formativo y desarrollando competencias genéricas
relevantes para su capacitación profesional.
Palabras clave: Evaluación auténtica, Educación Superior, rúbricas puntuadas, evaluación compartida.

The rubric punctuated as a support to authentic and shared assessment
ABSTRACT
The assessment of students’ competences is a key issue in the learning process. The Authentic
Assessment paradigm emphasizes the necessity for relevant and significant activities where students can
show their acquired competences. Rubrics constitute an exceptional tool to guide and promote the
achievement of the proposed goals. We present the use of scoring rubrics as a good practice in
Postgraduate subjects about Scientific Methodology. Our experience shows that using scoring rubrics not
only optimizes the teacher qualification work, but reinforces the students’ active role, involving them in
their own learning process and fosters their training in generic competences relevant for their
professional development.
Keywords: Authentic assessment, Higher Education, scoring rubrics, shared assessment.
Presentación
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, además de dedicarse a
la Formación Inicial y Continua del profesorado de los centros y departamentos de la Universidad,
participa en algunos másteres oficiales impartiendo una asignatura denominada Metodología y
Documentación Científica.
La experiencia que presentamos a continuación muestra lo que consideramos un modelo de buenas
prácticas docentes para la Evaluación Auténtica (EA) de las competencias de los estudiantes basada en el
uso de rúbricas puntuadas. La experiencia se enmarca en el nivel de formación de posgrado,
caracterizado por alumnos maduros, con un alto nivel de formación, que eligen el máster en función de
sus necesidades académicas o profesionales, críticos y que exigen rigor y transparencia en todo lo
relacionado con el desarrollo y la evaluación de cada una de las asignaturas.
Además, la metodología didáctica propia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve
la formación activa, donde el trabajo del estudiante es fundamental para alcanzar determinadas
competencias de aprendizaje.
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Objetivos
El objetivo general de la propuesta implica mejorar los procesos de evaluación de los estudiantes en
Educación Superior. Específicamente, se trata de presentar unos modelos de rúbrica puntuada que
permitan:
-

Conocer las condiciones en las que se van a evaluar cada uno de los trabajos que los estudiantes
presenten durante el desarrollo del curso, ya sean individuales o grupales y tanto escritos como
presenciales.

-

Favorecer y hacer más objetivas aquellas situaciones en las que se produce una evaluación
compartida en la que intervienen alumnos y profesores.

-

Disponer de una herramienta compartida entre los profesores que participan en la docencia,
favoreciendo la objetividad y unicidad de criterios de valoración.

-

Aprender a emitir juicios de valor, como competencia genérica básica para el futuro profesional
de los estudiantes.

-

Implicar al estudiante en los aspectos evaluativos de su propio proceso formativo.

Acciones
Una rúbrica es una matriz o escala de valoración que establece niveles o grados de calidad de criterios fijados para evaluar el
aprendizaje logrado por los alumnos sobre una determinada tarea a realizar (Sánchez-Núñez y Bravo-Ramos, 2006).
Se trata de un documento objetivo que plantea las condiciones que debe cumplir una tarea que los
alumnos tienen que realizar o un determinado proceso formativo, junto con las normas de puntuación
que se van a emplear en su valoración con el objetivo de evaluar, de forma transparente, los aprendizajes
de los alumnos. Su utilización permite al profesor unificar los criterios de evaluación de los trabajos de diferentes
estudiantes y al alumno le permite abordar su aprendizaje conociendo cuáles son los objetivos y metas del mismo (Gómez
Hernández, 2010).
Tanto si es una rúbrica global (evalúa la totalidad de la tarea sin valorar sus diferentes apartados), como si
es una rúbrica analítica (evalúa diferentes criterios y determina grados de valoración), en la mayoría de los
casos, se trata de una tabla de doble entrada. En la columna que define los datos se establecen una serie
de categorías relacionadas con los parámetros o elementos que vamos a evaluar, y en su caso, con su
ponderación. En la fila de inicio se indican los valores o puntuaciones que les vamos a otorgar en
función de la consecución o nivel de desarrollo de esos parámetros. Una rúbrica compendia niveles o escalas de
criterios que se usan para medir la actuación o conducta deseada de un estudiante o la calidad de algo (Villar Angulo y
Alegre de la Rosa, 2012).
Habitualmente se utilizan rúbricas de carácter cualitativo, donde el cruce de filas y columnas de la matriz
de implicaciones orienta la valoración que debemos otorgar al trabajo. Esta información es importante
para los alumnos pues pueden conocer, como si de un compromiso se tratase, la forma en la que su
trabajo será evaluado. Pero, además, como aportación significativa de las rúbricas en el marco del EEES,
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los alumnos se implican en la evaluación de sus aprendizajes; más aún si el profesor pacta con los
alumnos los criterios de valoración. 
De esta forma el alumno se hace partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje, responsabilizándose
conscientemente de su propia experiencia formativa. Se implique o no en la elaboración de la rúbrica, el
alumno adquiere una competencia genérica o transversal importante para su futuro profesional, respecto
a la capacidad de emitir juicios de valor de su trabajo y el de sus compañeros. Así, la rúbrica se convierte
en instrumento facilitador del cambio de enfoque de evaluación (Ibarra y Rodríguez, 2010): de estar
centrada en la comprobación o calificación del profesor como único agente, a una evaluación compartida
caracterizada por el consenso y negociación entre profesor y alumno, que facilite tanto la coevaluación
(participación del alumno y profesor), la autoevaluación (participación del alumno en la evaluación de su
propio trabajo) y la evaluación entre compañeros (participación del alumno en la evaluación del trabajo de
otros compañeros).
En nuestro caso, la rúbrica se está empleando en el contexto de asignaturas de másteres en las que es
posible aplicar lo que algunos autores (Villar Angulo y Alegre de la Rosa, 2012) consideran Evaluación
Auténtica (EA), como aquélla que va orientada a medir el grado de consecución de determinadas
competencias descritas previamente en la guía docente. Una EA de una tarea de aprendizaje exige de un
estudiante que éste demuestre un razonamiento específico, pruebe una hipótesis en la realidad, constate un hecho observado,
certifique una marca conseguida, testimonie ante los demás un logro o patentice un buen hacer. En definitiva, una EA se
apoya en una actuación de un estudiante que replica conocimientos y habilidades a ser utilizados en el mundo real
atestiguando dominio y mérito (Villar Angulo y Alegre de la Rosa, 2012, 25).
Considerar este tipo de evaluación ha supuesto introducir ciertas modificaciones en la matriz de
valoración y, manteniendo la filosofía que inspira el uso de la rúbrica, se han transformado las
orientaciones de carácter cualitativo (si desarrolla determinada habilidad, si aborda determinado contenido, si tiene en
cuenta un determinado aspecto… será calificado como suficiente, notable, sobresaliente), para sustituirlas por los
valores numéricos oportunos, calculando la calificación final con la ayuda de una hoja de cálculo. Estas
rúbricas puntuadas o scoring rubric (Boston, 2002) son cada día más reconocidas como instrumentos
adecuados para la Evaluación Auténtica en la Educación Superior (Jonsson y Svingby, 2007; van
Helvoort, 2010).
Las actuaciones desarrolladas en esta experiencia comprenden:
-

La elaboración de la rúbrica: A partir de la Guía de Aprendizaje de la asignatura consensuamos
las dimensiones a valorar en cada tarea.

-

Transformación de las orientaciones de carácter cualitativo en valoraciones numéricas.

-

Creación del modelo de rúbrica en formato electrónico (hoja de cálculo compartida), que facilita
el cómputo automático de la calificación final.
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Aplicación para valorar:


Las actuaciones de los estudiantes en una sesión de “simulacro de jornada” dedicada a la
presentación de comunicaciones científicas, evaluadas de forma colectiva.



Los pósteres que realizan dentro de este “simulacro de jornada” y que también exponen
ante los compañeros.



El trabajo escrito final de la asignatura correspondiente a la memoria de un proyecto de
investigación, con todos sus apartados.

Organización
En el caso de las actuaciones en clase las rúbricas se emplean, en primer lugar, como pautas a seguir por
parte de los alumnos en sus presentaciones y están divididas en tres apartados:
-

Estructura de la charla.

-

Desarrollo del contenido.

-

Habilidades del orador.

Dentro de cada uno de ellos, de forma más concisa, se van desgranando los distintos parámetros que
sirven para analizar la actuación del estudiante y otorgarle un valor numérico que refleje su nivel de
competencia. El gráfico 1 muestra la rúbrica empleada para el análisis de las presentaciones orales.
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Es claro
Mantiene la atención de la audiencia
Destaca lo esencial
Mantiene un clima relajado y agradable
Utiliza estrategis para dinamizar la charla
Utiliza un lenguaje comprensible y adecuado a la materia
En la conclusión hace un resumen o síntesis
TOTAL
OBSERVACIONES
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Guía para el análisis del discurso oral
Conferenciante:
Cualidad
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Estructura del contenido
Domina el tema
Destaca y repite los conceptos principales
Establece relaciones entre las distintas partes del tema
Relaciona teoría y práctica
Utiliza distintos recursos (varía los estímulos)
Muestra entusiasmo y convicción
Emplea adecuadamente medios de apoyo
TOTAL
OBSERVACIONES

Calificación
Entre 0 y 5

Estructura de la charla
Introducción motivadora
Sitúa el tema en el contexto
Expone los objetivos
Presenta el esquema de la charla
Es ordenado en el desarrollo de la exposición
Es claro
Mantiene la atención de la audiencia
Destaca lo esencial
Mantiene un clima relajado y agradable
Utiliza estrategis para dinamizar la charla
Utiliza un lenguaje comprensible y adecuado a la materia
En la conclusión hace un resumen o síntesis
TOTAL
OBSERVACIONES

Estructura del contenido
Domina el tema
Destaca y repite los conceptos principales
Establece relaciones entre las distintas partes del tema
Relaciona teoría y práctica
Utiliza distintos recursos (varía los estímulos)
Muestra entusiasmo y convicción
Emplea adecuadamente medios de apoyo
TOTAL
OBSERVACIONES

Habilidades del orador
Tiene buena voz
Vocaliza bien
El discurso es fluido
Tiene una entonación adecuada
Se mueve bien
Actúa con naturalidad
Utiliza bien la comunicación gestual
Mira a la audiencia
Tiene buen ritmo expositivo
Utiliza las pausas de forma expresiva
Escucha durante las preguntas
Controla el tiempo
TOTAL
OBSERVACIONES

GLOBAL
Comentario final

Habilidades del orador

Fuente
Tienegráfico:
buena voz Captura de la herramienta utilizada.
Vocaliza bien
El discurso es fluido
Tiene una entonación adecuada
Se mueve bien
Actúa con naturalidad
Utiliza bien la comunicación gestual
Mira a la audiencia
Tiene buen ritmo expositivo
Utiliza las pausas de forma expresiva
Escucha durante las preguntas
Controla el tiempo
TOTAL

Por otro lado, esta rúbrica, facilita que los alumnos en clase puedan evaluar a sus compañeros, dándoles
consejos que puedan resultarles de utilidad para una nueva actuación y, a su vez, sirva como base para
una coevaluación y evaluación entre iguales lo más objetiva posible. A su vez, orienta al alumno para
preparar la presentación oral, ayudándole a interiorizar los criterios de evaluación y centrándose así en los
aspectos que debe desarrollar.
OBSERVACIONES

Con una herramienta similar, los alumnos y el profesor que imparte la clase deben valorar las
posibilidades expresivas de un póster científico y hacer una evaluación colectiva del mismo (gráfico 2).
GLOBAL
Comentario final
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Gráfico 2. Mapa conceptual sobre los criterios de valoración de la elaboración de un póster.

Fuente gráfico: Captura de la herramienta utilizada.

El tercer documento de rúbrica (gráfico 3) está destinado a valorar el trabajo final que los alumnos deben
entregar para completar la asignatura. Se trata de un trabajo de análisis y desarrollo de todas las etapas
que conforman la aproximación a un proyecto de investigación, que abarca gran parte de los contenidos
desarrollados en la asignatura.
La función de esta rúbrica es, en primer lugar, informar a los alumnos sobre los aspectos a valorar de su
trabajo, ya que indica explícitamente las dimensiones a considerar con sus pesos respectivos. La segunda
función está relacionada con la evaluación por parte de los profesores. La rúbrica, elaborada de forma
consensuada por el profesorado, proporciona una herramienta que promueve la claridad en los criterios
evaluadores, logrando un alto grado de objetividad. Hasta ahora, la experiencia pone de relieve que, con
este instrumento, el mismo alumno recibe una calificación muy similar, independientemente de quien sea
el profesor que corrija su ejercicio. Cuantos más apartados se contemplan, el estudiante tiene mayor
garantía de que su trabajo es valorado objetivamente.
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Formulación de hipótesis en relación con los objetivos

40%

Planteamiento de subhipótesis
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Redacción y formulación

20%

Total 100%

0,0

Observaciones

5. Definición de variables
Identificación de variables. Definición

80%

Gráfico 3. Rúbrica para valorar trabajos finales. Operativización. Cómo proponen medir la variable

20%

Total 100%

0,0

Observaciones

Instituto de Ciencias de la Educación

Curso:

Máster Universitario …

Asignatura:

Metodología y Documentación Científica

6. Contraste de hipótesis

Fecha:

Noviembre 2011

Metodología de investigación

20%

Partes del proceso

20%

Instrumentos de investigación

20%

Muestra

20%

Alumno:

Estadísticos previstos

10%

Profesor:

Previsión de errores

Rúbrica del trabajo final

10%

Total 100%

0,0

Observaciones

1. Título
Adecuación al trabajo

100%

Total 100%

0,0

Observaciones

7. Fuentes bibliográficas

2. Introducción

Bibliografía completa: manuales, revistas, actas de congresos, bases de datos…

40%

Referencias correctas y citadas

30%

Estilo homogéneo

Justificación del trabajo

40%

Antecedentes

20%

Citas en el texto

30%

Total 100%

0,0

Observaciones

40%

Total 100%

0,0

Observaciones

8. Cronograma
3. Elaboración de objetivos
Pregunta de investigación

40%

Formulación de objetivos del trabajo

40%

Redacción y formulación

20%

Total 100%

Se lee con facilidad

40%

Muestra las etapas

30%

Es coherente

30%

Total 100%

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Observaciones

0,0

Observaciones

Calificación final

4. Elaboración de hipótesis
Formulación de hipótesis en relación con los objetivos

40%

1. Título

10%

Planteamiento de subhipótesis

40%

2. Introducción

10%

3. Elaboración de objetivos

10%

4. Elaboración de hipótesis

10%

5. Definición de variables

10%

6. Contraste de hipótesis

10%

7. Fuentes bibliográficas

10%

8. Cronograma

10%

Redacción y ortografía

10%

Redacción y formulación

20%

Total 100%

0,0

Observaciones

5. Definición de variables
Identificación de variables. Definición

80%

Operativización. Cómo proponen medir la variable

Esfuerzo

10%

20%

Total 100%

0,0

Observaciones

Total 100%

0,0

Observaciones

6. Contraste de hipótesis
Metodología de investigación

20%

Fuente gráfico: Captura de la herramienta utilizada.
Instrumentos de investigación
Partes del proceso

20%
20%

Muestra

20%

Estadísticos previstos

10%

Resultados y perspectivas

Previsión de errores

10%

Total 100%

0,0

Observaciones

Hace más de diez años que se imparte esta asignatura en diferentes centros, másteres oficiales y
programas de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid y siempre se ha empleado algún tipo de
7. Fuentes bibliográficas
rúbrica para corregir los trabajos de los alumnos. Inicialmente sólo se aplicaba en aspectos parciales (por
ejemplo, en relación a los contenidos de búsqueda documental), para irse extendiendo su adaptación y
uso al trabajo final que integra todas las0,0 competencias de la asignatura. Las rúbricas se han ido

Bibliografía completa: manuales, revistas, actas de congresos, bases de datos…

40%

Referencias correctas y citadas

30%

Estilo homogéneo

30%

Total 100%

Observaciones

8.
Cronograma
Sánchez-Núñez,
J.A.; Bravo-Ramos, J.L.; Caravantes, A.; Martín-Núñez, J.L.; Núñez del Río, C.; Pablo-Lerchundi, I. LA RÚBRICA PUNTUADA COMO APOYO A LA
Se lee con facilidad

40%

Muestra las etapas

30%

EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y COMPARADA.

Es coherente

30%

Total 100%

0,0

Observaciones
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modificando, evolucionando desde modelos de carácter cualitativo hasta el modelo numérico que
empleamos actualmente, basado en una hoja de cálculo compartida.
Con este instrumento se ha optimizado el trabajo de calificación del profesor (las correcciones se
agilizan, con criterios más ajustados y estables), aumentando las garantías de evaluación del trabajo del
alumno al hacer más transparente y objetiva la corrección. Los alumnos mejoran la calidad de sus
trabajos, al conocer los criterios y los parámetros por los que van a ser valorados y, a la vez, reciben un
feedback más claro y objetivo que refuerza el carácter formativo de la evaluación, prolongando el proceso
de aprendizaje.
Recomendación
Como consecuencia de lo expuesto, recomendamos el uso de este instrumento de evaluación por las
múltiples ventajas que tiene para los estudiantes: interiorizan los criterios de evaluación, aprenden a
emitir juicios, identifican los propios errores, se esfuerzan más al ser evaluados por otros, reciben un
feedback inmediato de sus presentaciones en el aula, se sienten partícipes del proceso formativo y se
responsabilizan más de su aprendizaje. Asimismo, hay que resaltar las ventajas que su uso supone para el
profesorado al facilitar, agilizar y aportar objetividad al proceso de evaluación, especialmente si éste se
realiza entre varios profesores.
Durante el presente curso académico, los profesores encargados de la asignatura hemos previsto que el
trabajo final se realice de manera colectiva, mediante una metodología basada en proyectos (PBL), donde
la evaluación final sea también entre iguales, con posibles aportaciones que puedan introducir los
profesores. En este caso, la rúbrica será un elemento fundamental para lograr la unidad de criterios que
buscamos. Aunque, en este caso, previo al uso de este instrumento, sería conveniente tener una sesión
con los alumnos que permita consensuar las condiciones de la evaluación, los apartados y sus
correspondientes pesos.
No obstante, debemos considerar que un instrumento de estas características debe estar sujeto a un
proceso de revisión permanente para que la evaluación sea más efectiva, justa y formativa.
No hay que olvidar que el proceso de autoevaluación y coevaluación, es decir, la participación del
estudiante en su propio proceso de valoración, requiere formación previa, ligada al compromiso y la
madurez para poder realizarla con rigor.
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RESUMEN
La educación superior se beneficia del uso de entornos virtuales para desarrollar buenas prácticas. Este
artículo analiza diferentes propuestas que muestran las ventajas de la implantación de espacios virtuales
en la universidad para alcanzar la autonomía y la independencia del alumno con el ejemplo de dos
asignaturas: “Tecnologías de la Información y Comunicación” e “Informática”. Con la implantación del
Campus Virtual en 2003 se intentó establecer el Espacio Europeo de Educación Superior en la
Universidad Complutense de Madrid.
Palabras clave: Entornos virtuales, evaluación de alumnos, tecnología de la información, informática,
comunicación, educación superior, buenas prácticas.

Virtual environments for active learning and student´s evaluation: “Tecnologías de
la Información y Comunicación” and “Informática” at the Universidad
Complutense de Madrid
ABSTRACT
Higher education is benefiting from the use of virtual environments to develop best practices. This paper
analyses different proposals that show the advantage of using virtual space at the university to achieve
the autonomy and independence of the student with the example of two subjects: “Tecnologías de la
Información y Comunicación” and “Informática”. The implantation of the Virtual Campus in 2003 tries
to establish the European Higher Education Area at the Universidad Complutense de Madrid.
Keywords: Virtual environments, student evaluation,
communications, Higher Education, best practices.
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Presentación
Antecedentes
La incorporación de las actividades académicas dirigidas en el Real Decreto 779/1998, de 30 de abril,
incluidas dentro de la unidad de valoración de las enseñanzas (diez horas de enseñanza teórica, práctica o
de sus equivalencias), permitió disminuir la presencialidad hasta un 30% excepto en las enseñanzas de
universidades a distancia.
Desde la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología (EUEFP) se realizó, en el curso
académico 2001-2002, una experiencia de valoración de recursos web en la asignatura
Drogodependencias para Fisioterapia, utilizando una plataforma de e-learning dentro del proyecto
Complunet de la UCM a través de Quorum 2 de la empresa Teleserver. En este caso, al ser 4,5 créditos,
el límite estaría establecido en 1,35 créditos, adoptando 1 crédito para dichas actividades.
El proyecto se realizó con la intención de mejorar la metodología docente a través del uso de las
plataformas digitales, disminuir el número de créditos presenciales de las asignaturas (hasta un 30% del
total de créditos), reducir el tiempo que el alumno debía permanecer en las aulas y propiciar una mayor
interacción con el profesorado.
El establecimiento del Campus Virtual en la UCM desde el curso académico 2002-2003, con la
plataforma WebCT (posteriormente fue adquirida por Blackboard), permitió la realización de las
actividades académicas dirigidas con dicho entorno y, desde el periodo 2008-2009, también con las
plataformas de libre distribución Moodle y Sakai, intentando que las herramientas de las plataformas
fueran complementarias.
Origen de la experiencia
La publicación del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, y del Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado,
permitieron sentar las bases de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el
comienzo de una nueva etapa.
El cambio en la EUEFP se inició con el Máster en Investigación en Cuidados, adaptado a las directrices
del EEES, que comenzó a impartirse en dicho centro desde 2006 utilizando lo aprendido con el
desarrollo de las actividades académicas dirigidas como antecedente. Un ejemplo es la asignatura
“Tecnologías de la Información y Comunicación”, de carácter obligatorio, impartida con el apoyo del
Campus Virtual, eje estratégico de la UCM, conformado por un modelo multiplataforma integrado en
ocasiones hasta por tres plataformas (WebCT/Blackboard, Moodle y Sakai), y que durante las cuatro
ediciones en las que se impartió dicho máster se demostró una utilización efectiva del sistema.
Desde el periodo académico 2009-2010 se instauró el grado en Enfermería con el primer curso (para los
alumnos que se matriculaban por primera vez en la universidad) y cuarto curso (para los estudiantes que
estando cursando la diplomatura solicitaron realizar el grado), estudios adaptados al EEES en los que se
incluyó “Informática”, siguiendo una metodología similar a la realizada en “Tecnologías de la
Información y Comunicación”. Dicho año fue el único en el que coexistieron las dos asignaturas, ya que
al siguiente curso el máster pasó de 120 ECTS a 60 ECTS por la desaparición de los perfiles específicos

Carabantes, D. ENTORNOS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO Y LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS

115

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp. 114-122

ISSN 1988-236x

de la titulación en los estudios de posgrado que se incluyeron en los grados, como es el caso de
“Informática”.
A partir del curso 2010-2011 se implantó el grado en Fisioterapia según el EEES, que también
incorporaba “Informática” dentro de sus asignaturas, como en el grado en Enfermería; hay que unir que
existían, además, cursos de adaptación para alumnos y profesionales, realizándose algunos de forma
completamente virtual.
Tanto la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación” como “Informática” para el grado
en Enfermería y Fisioterapia han tenido un gran número de matriculados, en ambos casos consta de 6
ECTS, y de las 150 horas del alumno, más del 50% (o el total para los cursos de adaptación) corresponde
a trabajo autónomo y tutelado con un alto componente de enseñanza on-line.
Necesidad que atiende
Como recogen las conclusiones del III Seminario Bienal “En pos de la educación activa”: La evaluación
de los estudiantes en la educación superior, organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria, y celebrado el 5 de junio de 2012 en Madrid, es necesaria una vinculación de políticas de
evaluación activas con metodologías de aprendizaje verdaderamente centradas en el estudiante, la
potenciación de la participación e implicación de los estudiantes en su propia evaluación, la apuesta por
la incorporación de las TIC en la evaluación a varios niveles y la introducción de nuevas formas de
evaluación del aprendizaje.
Objetivos
Presentación
-

Establecer un sistema innovador para el desarrollo de asignaturas adaptadas al EEES utilizando
entornos virtuales de enseñanza.

-

Desarrollar el aprendizaje activo de los alumnos y mejorar el sistema de evaluación de los
alumnos.

-

Conseguir buenos resultados académicos, disminuyendo el número de repetidores y evitando así
el pago de siguientes matrículas.

-

Disminuir los plazos para que el alumno conozca sus calificaciones posibilitando la realización de
la convocatoria extraordinaria según el EEES.

Beneficiados
Participaron un total de 1964 alumnos, de los cuales 486 correspondían al Máster Universitario en
Investigación en Cuidados, 1331 de Informática para el grado en Enfermería y 147 alumnos del grado en
Fisioterapia.
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Acciones
Organización y coordinación.
Las actuaciones desarrolladas fueron similares en las dos asignaturas: consistían en la realización de 8
actividades a través de las cuales el alumno demostraba las competencias adquiridas, a lo que se unía la
valoración de la participación activa como elemento de evaluación. En la asignatura del máster el único
examen que se realizaba era para subir nota y conceder las Matrículas de Honor, mientras que en el caso
de “Informática” se realizaban 3 autoevaluaciones y 3 exámenes; en los grupos de adaptación al grado las
pruebas objetivas se desarrollaban de forma virtual, mientras que en los grupos presenciales el último
examen era el único que se hacía de forma física.
La estructura de las asignaturas estaba organizada para que cada semana los alumnos tuvieran que realizar
una actividad (comenzaba los lunes y había que entregarla el lunes siguiente) y todos los viernes el
profesor mandaba un correo de retroalimentación indicando las novedades del curso.
Este tipo de asignaturas se encuentran en consonancia con el sistema universitario español y el mapa de
titulaciones de la UCM para la transformación de los títulos de diplomado a grado, y el avance
profesional hasta el doctorado gracias al máster. El desarrollo de los contenidos de las asignaturas se
realizó junto con otras experiencias innovadoras, como es el caso de la Biblioteca Complutense, por
ejemplo.
En todas las ocasiones se utilizaron entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje para el desarrollo de las
asignaturas, cuando únicamente se disponía de WebCT/Blackboard fue esa la herramienta elegida, y en el
momento en el que se apostó por el modelo multiplataforma con los gestores de cursos Moodle y Sakai
se hizo un uso conjunto de las tres. Desde el curso académico 2011, la UCM apostó firmemente por el
uso de Sakai dentro del plan estratégico de la universidad a través del Campus de Excelencia
Internacional CEI-Moncloa, en un primer momento con Sakai enfocado a los estudios de posgrado,
ampliado posteriormente a todas las titulaciones.
Puesta en marcha
El comienzo de las iniciativas adaptadas al EEES tuvo lugar en el 2006 utilizando como modelo las
actuaciones realizadas en los cursos académicos anteriores a través de las actividades académicas dirigidas
y las experiencias piloto de convergencia europea, pero con el reto de ser pioneros en ese ámbito.
Recursos
Se han utilizado las plataformas disponibles en el Campus Virtual para conseguir los mejores resultados
con los recursos más adecuados.
Apoyos recibidos
Las acciones no se realizaron de forma aislada, los órganos directivos (tanto el propio centro como el
comité del Campus Virtual) lideraron las actuaciones realizadas para estas asignaturas con un claro
compromiso, las apoyaron y respaldaron como ejemplos de buenas prácticas, de manera que las del
Máster se incluyeron en el repositorio institucional UCMabierta.
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Correspondencia con los objetivos y plazos
El conjunto de actuaciones desarrolladas a través de los entornos virtuales atendieron la necesidad de
cambio en el sistema de educación superior, cubriendo las expectativas de los alumnos, utilizando una
metodología activa en el aprendizaje y evaluación, obteniendo buenos resultados académicos. Los plazos
de las actuaciones se cumplieron para asegurar el correcto desarrollo de las experiencias presentadas en
este informe.
Organización
Distribución de las responsabilidades
Existió una distribución adecuada y coherente de las responsabilidades: la institución con la apuesta por
el uso de entornos virtuales, el docente que debía preparar los contenidos y realizar la evaluación
continua, y los alumnos que asumieron sus responsabilidades y se habituaron al sistema.
Compromiso de los implicados
Todas las partes se comprometieron, por un lado la UCM a desarrollar el Campus Virtual, el profesor a
establecer el material para las actividades semanales, los recursos de la asignatura y la rápida corrección, y
los alumnos a participar de forma activa que en muy poco casos abandonaron.
Apoyo institucional
Existió un claro apoyo institucional a través del Campus Virtual como plan estratégico de la UCM y del
Campus de Excelencia Internacional-Moncloa que apostó por la plataforma Sakai.
Recursos y financiación
Se realizó un uso óptimo y eficiente de los recursos ya existentes en el Campus Virtual y de los materiales
elaborados en cada asignatura, utilizando las fuentes de financiación como el Campus de Excelencia
Internacional-Moncloa para la contratación de una empresa que introdujera mejoras en Sakai.
Sostenibilidad
Los materiales desarrollados para las asignaturas, junto con la personalización de la plataforma Sakai y las
adaptaciones realizadas aseguran una continuidad de las actuaciones desarrolladas sin un mayor
desembolso económico.
Resultados y perspectivas
Como gestor GEA (Gestión Académica) se pudieron consultar los Indicadores Institucionales (I2) con
los resultados académicos obtenidos por los estudiantes matriculados en esas asignaturas, por curso y
titulación. Las métricas que se muestran son:
-

Número de matriculados: número de expedientes distintos matriculados en la universidad.

-

Porcentaje de estudiantes presentados: número de estudiantes que se han presentado a realizar la
prueba de superación de la asignatura sobre el total de estudiantes matriculados en la asignatura.
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-

Porcentaje de estudiantes no presentados: número de estudiantes que no se han presentado a
realizar la prueba de superación de la asignatura sobre el total de estudiantes matriculados en la
asignatura.

-

Porcentaje de estudiantes suspensos: número de estudiantes que la prueba de superación de la
asignatura han obtenido la calificación de suspenso sobre el total de estudiantes matriculados en
la asignatura.

-

Porcentaje de estudiantes aprobados: número de estudiantes que la prueba de superación de la
asignatura han obtenido la calificación de aprobado sobre el total de estudiantes matriculados en
la asignatura.

-

Tasa de éxito: número de créditos aprobados (créditos de la asignatura para los que el estudiante
ha obtenido la calificación de aprobado) entre el número de créditos presentados (créditos de la
asignatura para los que el estudiante se ha presentado a la prueba de superación de la asignatura
para la asignatura. Se calcula para los planes de estudio con créditos adaptados al sistema
europeo.

-

Tasa de rendimiento: número de créditos aprobados (créditos de la asignatura para los que el
estudiante ha obtenido la calificación de aprobado) entre el número de créditos matriculados de
la asignatura. Se calcula para los planes de estudio con créditos adaptados al sistema europeo.

-

Nota media: Calificación media obtenida por los estudiantes que se han presentado a la prueba de
superación de la asignatura.

A continuación (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) se muestran los resultados obtenidos:
Tabla 1. Resultados académicos Tecnologías de la Información y Comunicación
Grupo

Matric.

Present.

NP

SS

AP

Éxito

Rend.

Nota

TIC 2006-07

144

100%

0%

0%

100%

100%

100%

7,8

TIC 2007-08

138

100%

0%

0%

100%

100%

100%

8,3

TIC 2008-09

118

100%

0%

0%

100%

100%

100%

8,4

TIC 2009-10

86

100%

0%

0%

100%

100%

100%

8,7
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Tabla 2. Resultados académicos Informática Grado en Enfermería
Grupo

Matric.

Present.

NP

SS

AP

Éxito

Rend.

Nota

ENF A 2009-10

162

100%

0%

0%

100%

99%

99%

8,2

ENF B 2009-10

89

100%

0%

2%

97%

97%

96%

8,1

ENF C 2009-10

74

98%

1%

2%

95%

97%

92%

7,9

ENF D 2009-10

73

94%

5%

0%

94%

100%

90%

7,8

ENF A 2010-11

118

98%

1%

0%

97%

98%

94

7,7

ENF B 2010-11

138

98%

1%

0%

98%

99%

96

8,1

ENF C 2010-11

135

95%

4%

0%

94%

99%

90

8,0

ENF D 2010-11

108

98%

1%

0%

98%

100%

95

8,2

ENF G 2010-11

97

100%

0%

0%

100%

100%

100

8,1

ENF A 2011-12

78

97%

2%

0%

97%

100%

95%

8,4

ENF B 2011-12*

81

98%

1%

1%

97%

95%

93

6,5

ENF C 2011-12*

79

96%

3%

0%

96%

99%

92%

6,8

ENF G 2011-12

229

100%

0%

0%

100%

100%

100%

8,5

ENF R 2011-12

30

90%

10%

3%

86%

93%

74%

7,4

*Grupos no impartidos por este profesor. Indicadores Institucionales I2 de la Universidad Complutense de Madrid

Tabla 3. Resultados académicos Informática Grado en Fisioterapia
Grupo

Matric.

Present.

NP

SS

AP

Éxito

Rend.

Nota

FIS A 2010-11

38

100%

0%

0%

100%

100%

97%

8,1

FIS A 2011-12

58

94%

5%

0%

94%

100%

92%

8,4

FIS B 2011-12

51

100%

0%

0%

100%

100%

100%

7,4
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Recomendación
El éxito de esta experiencia radica en la utilización de las plataformas virtuales de las que disponen la
práctica totalidad de universidades que se enfrentan a los retos del EEES o tienen problemas y
necesidades similares, por lo que se recomiendan actuaciones similares.
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RESUMEN
Se describe la aplicación de un sistema complejo de evaluación de los aprendizajes a dos grupos de
alumnos de primer curso de grado. El elemento central de ese sistema es el empleo de diversos tipos de
evaluación formativa protagonizados por los alumnos y el docente. Se explica cómo se relacionan los
objetivos, las experiencias de aprendizaje y las actividades de autoevaluación y coevaluación formativa intra
e intergrupos que se llevan a cabo. Se exponen los resultados obtenidos y las valoraciones que hacen los
implicados del proceso. De entre ellas, quizá las más notables sean la mejora de la capacidad para valorar
críticamente las propias producciones y el incremento del control y la responsabilidad sobre el propio
aprendizaje.
Palabras clave: Evaluación formativa, coevaluación, autoevaluación, feedback positivo, metacognición.

Implementation of a formative assessment system in one subject from first grade
ABSTRACT
Here, the implementation of a complex system of learning assessment to two groups of first year
university students is described. The core element of this system is the use of various types of formative
assessment featuring students and faculty. It explains how they relate to the objectives, learning
experiences and activities of self-assessment and peer assessment intra and intergroup carried out. The
authors present the results obtained and the assessments made of the process involved. Among them,
perhaps the most notable improvements are the ability to critically evaluate their own productions and
increase control and responsibility on their own learning.
Keywords: Formative assessment, co-evaluation, self-evaluation, positive feedback, metacognition.
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Presentación
En esta comunicación pretendemos exponer las experiencias y resultados que hemos obtenido al
utilizar un sistema de evaluación formativa en nuestras asignaturas. Para ello, describimos brevemente
nuestra metodología docente en una de las asignaturas que impartimos y cómo se integra en ella la
evaluación formativa. Por una parte proporcionamos de forma sistemática un feedback positivo y
proponemos un modelo de co-evaluación, con el objetivo de mejorar el aprendizaje del estudiante y la
calidad de sus producciones. Por otra, pedimos a los alumnos un ejercicio de autoevaluación, para que
tomen conciencia de lo aprendido, de sus limitaciones y de sus posibilidades de mejora (aprendizaje
metacognitivo). Mientras que la co-evaluación tiene un valor puramente informativo y formativo, la
autoevaluación tiene además un peso en la calificación final. Promovemos así el esfuerzo de los
alumnos en esta experiencia de aprendizaje que, como establece la literatura sobre el tema, ayuda al
desarrollo de la autonomía, la autorregulación y el pensamiento crítico. Como no olvidamos que,
siendo alumnos de primer curso, probablemente nunca hayan tenido que responder a este tipo de
demandas, nos apoyamos en rúbricas que a ellos les sirven de guía, y a nosotros, como criterios de
evaluación.
Objetivos
La utilización de la evaluación formativa tiene como objetivos primordiales mejorar la docencia del
profesor y el aprendizaje de sus alumnos. Pero no debemos olvidar que su empleo conlleva otros
objetivos que son, desde nuestro punto de vista, muy importantes. El primero de ellos es que el
alumno se implique en el proceso de evaluación, estableciendo o negociando criterios, coevaluando o
autoevaluándose. Curiosamente, los profesores habitualmente deseamos y vemos necesario que
nuestros alumnos se impliquen en su propio proceso de aprendizaje, pero en la evaluación, algo que
realmente les importa, nuestro interés se diluye, tal vez porque la mayoría consideramos que evaluar es
una tarea difícil que depende de la adquisición y el desarrollo de varias competencias complejas que
son difíciles de adquirir. Un segundo objetivo es la mejora del feedback que aportamos a nuestros
alumnos, que puede ayudarles, a su vez, a aprender a proporcionarse un feedback positivo entre ellos.
Esto parece chocar con una imagen predominante entre ellos sobre la evaluación, que interpretan
como la “búsqueda de lo que está mal para sancionarlo”. Por último, pretendemos establecer un clima
en el aula de cooperación y responsabilidad compartida durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje – evaluación.
Acciones
Estos objetivos están integrados dentro de una concepción del conocimiento, de la enseñanza y del
aprendizaje que parte de las siguientes consideraciones:
-

No hay un conocimiento definitivo, único y verdadero, ni, tampoco, una sola manera de acceder
a él.

-

El objetivo de la enseñanza es transformar la forma de ver el mundo de nuestros alumnos (sus
mentes).

-

Cada uno construye su propio aprendizaje, a través de la propia actividad, siendo de gran ayuda
los iguales y las guías o apoyos de expertos.
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Partiendo de estas consideraciones, el planteamiento de nuestra asignatura se basa en: fomentar un
nivel continuado y exigente de actividad individual junto a un trabajo grupal efectivo apoyado en
nuestra labor de guía.
Para ello realizamos las siguientes actividades o experiencias de aprendizaje:
-

Lecturas individuales de los textos vinculados a los contenidos teóricos de la asignatura, con
tareas asignadas que deben entregar en tiempo y forma a través de la plataforma virtual.

-

Trabajos grupales sobre estas lecturas y elaboración de un informe conjunto que incluye dos
nuevas demandas. En total son tres entregas grupales:


Las dos primeras entregas las evaluamos formativamente los profesores
(heteroevaluación) y dos grupos de compañeros (coevaluación intergrupal), guiándonos
por las siguientes pautas: ¿Qué está bien?, ¿Qué puede mejorarse?, ¿Cómo se podría
hacer? No hay calificación. También realizan coevaluaciones intragrupo que recogen las
valoraciones sobre la implicación, las aportaciones y el apoyo al buen funcionamiento del
grupo de cada uno de sus miembros a través de una plantilla. Estas coevaluaciones, junto
con los acuerdos de funcionamiento del grupo que se establecen al principio del curso,
sirven para valorar y destacar las cualidades y posibilidades de cada uno, así como para
detectar y/o evitar “situaciones de abuso”.



La tercera entrega grupal es la que califica el profesor, con la posibilidad de mejorarla una
vez evaluada. Su peso sobre la nota final es del 15%.

-

Examen individual de los contenidos teóricos: consideramos el examen como una interesante
actividad de aprendizaje, pues supone un esfuerzo de reconstrucción del conocimiento para
demostrar lo aprendido. Por ello, también damos posibilidad de mejorarlo, siempre que se hayan
analizado los errores, su causa y la forma de evitarlos. Este análisis se lleva a cabo de forma
ordenada y sistemática siguiendo unas pautas que se les proporcionan. Su peso sobre la
calificación final es del 25%. Es necesario alcanzar el apto para superar la asignatura.

-

Trabajo por parejas: realización de un informe pautado sobre una observación en entornos
naturales, que han tenido que realizar a lo largo de dos meses. Los profesores realizamos la
evaluación, ofreciendo pautas de mejora para cada uno de los apartados del informe que así lo
precisen. Es obligatorio realizar esta modificación en el caso de que el informe no obtenga la
calificación de apto. Su peso en la nota final es del 25%. Es necesario alcanzar finalmente el apto
para superar la asignatura.

-

Exposición oral del informe al grupo-clase: los alumnos deben exponer su informe ante la clase
de una forma sintética y provocando en sus compañeros la reflexión y el debate a través de
preguntas o presentando casos derivados de su observación. Para evitar los repartos de la
exposición (“tú te preparas esta parte y yo la otra”), desconocen quién empieza y en qué
momento comienza la otra persona. El profesor evalúa la exposición mediante una guía.
Simultáneamente, un grupo de alumnos evalúa los aspectos formales de la presentación y otro la
calidad de los contenidos presentados por medio de unos formularios específicos. El peso sobre
la nota es del 15%.
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Autoevaluación: al finalizar la asignatura, cada alumno realiza una autoevaluación de su
aprendizaje y elabora algunas propuestas de mejora, tanto personales como sobre la asignatura en
su conjunto. Este apartado nos sirve para cubrir el objetivo de avanzar en la mejora de nuestra
docencia. La rúbrica que les proponemos y que ellos tienen la posibilidad de mejorar les sirve de
guía en la ejecución de esta actividad de aprendizaje, y a nosotros, de criterios de calificación. Su
peso es del 20% respecto de la nota final.

Estas actividades y pesos se aplican a los alumnos que optan por una evaluación continua y se
comprometen a un trabajo continuado personal y grupal. Para aquellos alumnos que se “descuelgan” o
que no pueden adecuarse a estas demandas, ofrecemos un modelo de evaluación excepcional, en la
que no hay evaluación formativa y cuyos requisitos y pesos sobre la nota final son: las tres entregas
sobre las lecturas, superar el examen (40%), aprobar el trabajo de observación (40%), autoevaluación
(20%).
Organización
Los dos profesores que impartimos esta asignatura pertenecemos a la Red de Evaluación Formativa en
Docencia Universitaria desde casi su origen (hace ya 7 años). La pertenencia a esta Red nos
compromete a aplicar sistemas de evaluación formativa al menos en una asignatura y, siguiendo un
diseño de investigación-acción, analizar su implementación, proponer mejoras para intentar resolver
las limitaciones o problemas encontrados, aplicarlas y… Volver a iniciar el ciclo. Todo ello se presenta
en un informe anual.
Esta forma de trabajo y de sentirnos acompañados y avalados por expertos en evaluación formativa
nos ha ayudado en gran medida en la superación de “las resistencias al cambio” que en ocasiones
hemos vivido tanto a nivel de compañeros como de alumnos. En este sentido, otro factor positivo es
el nivel de coordinación que hay entre nosotros, ya que es la misma asignatura, pero impartida a dos
grupos diferentes, uno en horario de mañana y otro de tarde, compartiendo la misma guía docente, las
demandas, materiales, fichas, etc. que utilizamos y también, en ocasiones, compartiendo las
inseguridades, preocupaciones o desánimos, pues hay que reconocer que el empleo de este tipo de
evaluación no sólo aumenta el trabajo del alumno, sino que la dedicación del profesor también
incrementa considerablemente.
Resultados y perspectivas
En este apartado vamos a exponer algunos de los resultados de la experiencia del curso pasado (2011 –
2012) y para ello, los vamos a especificar en función de la forma en que los hemos obtenido:
-

A través de nuestra observación y de los resultados de aprendizaje:


La autoevaluación les ayuda a conocer, elaborar y apropiarse de criterios rigurosos que les
permiten juzgar la calidad de su propio aprendizaje y la utilización de la coevaluación en
repetidas ocasiones, facilita el incremento de su implicación en el proceso de aprendizaje
y la construcción de una capacidad crítica bien fundamentada a través de las evaluaciones
intra e intergrupo que se demuestra en cómo van ganando “finura y precisión” sus
valoraciones.



La fuerza de la tradición dificulta la disociación entre evaluación y calificación y la
realización de feedback positivo.
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Los resultados de aprendizaje de los 135 alumnos, descritos a través de las calificaciones
alcanzadas en función de las distintas vías de evaluación, fueron:
Evaluación

NP

ContinuaFormativa
Excepcional
Totales por
calificaciones

2
5
7

Suspen
so

Apro
bado
28

Notab
le
76

Sobresali
ente
18

Mat.
Honor
2

4
4

1
28

76

18

2

A través de sus autoevaluaciones:


Consideran que han dedicado muchas horas a esta asignatura, pero, en general, “merece
la pena” porque sienten que han aprendido “de verdad”: se sienten más competentes
para poder ejercer la profesión que han elegido.



Valoran el trabajo de observación como la experiencia con mayor potencial de
aprendizaje y la autoevaluación como la de mayor nivel de dificultad.



Consideran que aprenden mucho realizando las mejoras y comparando la producción
inicial con la final.

A través del cuestionario anónimo sobre la asignatura (Informe Red):


El 97% de los alumnos manifiesta que es la primera vez que utilizan la coevaluación,
autoevaluación y rúbricas.



Al 58%, en un primer momento les molestó su aplicación, pero posteriormente le han
visto utilidad.



El 42% considera que la evaluación formativa es difícil de aplicar y que implica mucho
trabajo para todos, profesores y alumnos.

Recomendación
Creemos que la utilización de la evaluación formativa puede favorecer el desarrollo de algunas de las
competencias, tanto profesionales como transversales, necesarias para el aprendizaje y la mejora a lo
largo de la vida. Su empleo hace de la evaluación una tarea docente menos ingrata pues “se corrige
para algo más que calificar” y, a pesar de que implica mayor trabajo, los niveles de satisfacción en
alumnos y profesores son mayores.
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RESUMEN
La experiencia que analizamos se realizó en segundo curso de la titulación conjunta de Trabajo Social y
Educación Social durante 3 cursos (2007-2010) y actualmente en 3º grado de Educación Social. En ella se
ha puesto en juego la planificación, desarrollo y evaluación, de forma conjunta, de una serie de
competencias tanto generales como específicas, consensuadas por el profesorado y alumnado. El
escenario a partir del cual se inició la coordinación ha sido el espacio de actividades en grupo
(seminarios) que proporcionaba el diseño de la experiencia piloto de adaptación al EEES.
La consecución de los objetivos previstos en su planificación ha supuesto varios cursos de trabajo
interdisciplinar, durante los cuales se ha ido completando y perfeccionando, siendo uno de sus logros
más importantes el diseño de un sistema de evaluación por competencias que se ajusta a los objetivos
marcados.
Palabras clave Innovación, interdisciplinariedad, evaluación de competencias y aprendizaje aplicado.

A teamwork experience of teachers in the development and evaluation of skills
ABSTRACT
The experience we analyze in this paper concerns the staff who imparted teaching during the academic
years 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010 in the common degree both in Social Education and Social
Work and, in the present, in the third year of Social Education degree. A series of general and specific
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competences have been planned by every teacher referred to every subject they give from a common
basis. Group work-workshops-has been the frame from which that co-operation started towards the
design of this pioneer experience of adaptation to the European Higher Education Area.
The achievement of the objectives has taken three years of common work during which the arising
problems have been solved by putting into practice this experience, being of great importance the design
of a system of evaluation in competences in order to reach the pursued aims.
Keywords: Innovation, interdisciplinarity, competency assessment, applying knowledge.
Presentación
El fundamento de esta experiencia es la convicción de que la innovación en la universidad debe basarse
en el debate del equipo docente. Pensamos que uno de los hábitos frecuentes del profesorado
universitario, y que es necesario cambiar, es su excesiva individualidad Por ello planteamos una
experiencia en la que la colaboración y el debate del profesorado fueran necesarios, y de ahí la elección
del tema, trabajar en el desarrollo y evaluación de competencias en el alumnado. De esta manera se
sustituye la tarea de transmitir y evaluar contenidos, pues en esta última situación, aunque el profesorado
pudiera evaluar individualmente, el desarrollo y valoración de competencias del alumnado requeriría el
trabajo en equipo de los educadores.
La práctica docente que presentamos en este texto comenzó su andadura en el curso 2006/07 y se
enmarcó en un proyecto de innovación titulado “Interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado”.
Financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en la
convocatoria para la profundización de la innovación docente en el Marco de las Experiencias Piloto de
Implantación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS).
Durante el citado curso, el profesorado participante, que impartía asignaturas de 2º curso de la doble
titulación en Trabajo Social y Educación Social, planificó la experiencia que se llevaría a la práctica en el
curso académico 2007-08. En los cursos 2008/09 y 2009/10 se continuó con la misma experiencia, con
algunas mejoras. Entre ellas cabe destacar la colaboración y participación de todo el profesorado y de la
Facultad de Ciencias Sociales de la universidad y la incorporación de la tarea de elaborar instrumentos de
evaluación que nos permitieran realizar una evaluación acorde con aquellos aspectos que queríamos
evaluar.
Actualmente, una vez implantado el grado y con tres años cursados, pretendemos aplicar la misma
experiencia en el tercer curso de Educación Social con la participación de todo el profesorado del mismo.
Dada la tradición individualista del profesorado en la universidad, existen unas condiciones formales que
dificultan la coordinación entre el profesorado para poder realizar conjuntamente las tareas que suponen
el trabajo interdisciplinar de los docentes, tanto con respecto a la estructuración de espacios como la
propia dedicación docente del profesorado, por lo que este proyecto encontró en el pasado una serie de
dificultades que con el tiempo se fueron solventando. De hecho, una de las fortalezas de esta experiencia
fue la continuidad en los sucesivos cursos académicos y la permanencia de gran parte del profesorado en
el diseño de la práctica, lo que hizo posible la evaluación continua y mejora de la misma conforme se fue
aplicando. Es por ello por lo que pretendemos repetirla con pocas variaciones en el grado de Educación
Social tal y como hemos indicado.
Esta propuesta exige la planificación y coordinación del profesorado para organizar los
conocimientos, actitudes y habilidades que debe adquirir el alumnado desde las competencias
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transversales que concurren en las distintas materias, con la intención de realizar una completa, adecuada
y eficaz intervención profesional.
Para ello, siguiendo la experiencia de innovación inicial que se basó en la reestructuración de parte del
modelo de enseñanza-aprendizaje que se puso en práctica con la experiencia piloto para la implantación
del EEES en la comunidad andaluza y que consistió en articular y coordinar la práctica docente de todas
las materias de 2º curso desde el principio de interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado,
pretendemos aplicar los mismos principios a las materias de tercer curso del grado de Educación Social.
La experiencia se centra en las actividades que se desarrollan en los seminarios y grupos de trabajo
reducidos que abordan casos prácticos reales, en los que el alumnado debe resolver problemas y tomar
decisiones adecuadas para la intervención desde una perspectiva profesional.
Objetivos
-

Favorecer el aprendizaje del alumnado centrado en competencias.

-

Desarrollar el trabajo en equipo del alumnado, potenciando las competencias de interacción
personal.

-

Fomentar la evaluación continua basada en competencias.

-

Favorecer procesos de autoevaluación y heteroevaluación del alumnado.

-

Orientar la enseñanza hacia la actividad profesional del alumnado.

Acciones
Como ya hemos anticipado, la experiencia se comenzó a aplicar en el curso académico 2007/2008 en 2º
de la doble titulación de Trabajo Social y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide. En ella
participó parte del profesorado que impartía docencia en él y que voluntariamente preparó la misma en el
curso anterior. En el curso siguiente se sumó el resto del profesorado que solicita participar
voluntariamente. La experiencia como ya hemos indicado se centró en las actividades que se
desarrollaban en los seminarios y grupos de trabajo reducidos que abordaban casos prácticos reales.
Para la realización de esta actividad se requirió, por parte de todo el profesorado, de una planificación
conjunta de determinadas competencias que se desarrollan en las diversas materias y que se harán
efectivas, de forma interdisciplinar, en los grupos de trabajo. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1. Los/as profesores/as diseñamos conjuntamente una situación problemática, que para ser tratada
desde un planteamiento socioeducativo, requiriera poner en práctica conocimientos y competencias
transversales de todas las materias participantes.
2. Determinada la temática a estudiar, el alumnado la trabajó en un primer momento de forma
individual, a través de lecturas, análisis de textos, documentos, entre otros, seleccionados previamente
por el profesorado participante de forma conjunta. Por otro lado, semanas previas a la sesión, los/as
profesores/as tratamos transversalmente en las materias que impartimos los conceptos necesarios
para profundizar en el tema, así como los conocimientos requeridos para resolver posteriormente el
caso práctico.
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3. Semanas después abordamos el fenómeno a estudiar a partir del visionado de un documental; debate
y reflexión en pequeños grupos sobre cuestiones seleccionadas y planteadas por el profesorado, que
se entregaron en forma de ficha.
4. Finalmente, se realizaba una puesta en común, en donde un miembro del grupo presentaba el análisis
realizado. En este seminario estaba presente todo el profesorado de las diversas disciplinas para su
evaluación. Con ello pretendíamos unir el trabajo individual del alumnado con el trabajo en grupo y
la reflexión compartida. A la vez que al utilizar situaciones actuales, pretendíamos acercarles a la
realidad profesional.
5. Para completar este último aspecto referido a la vida profesional, se finalizaba con una sesión de
trabajo, de gran grupo (con todo el profesorado y el alumnado), que abordaba el fenómeno estudiado
desde la perspectiva de los/as profesionales de distintas disciplinas que trabajaban en esa temática, en
una mesa redonda. Después de una semana, todos los grupos entregarían sus trabajos por escrito,
contrastando su análisis del problema con las aportaciones de los/as profesionales en activo.
Durante el primer año de la experiencia, se eligieron como temática para abordar en el seminario
situaciones atrayentes para el alumnado, que en el primer cuatrimestre fue estereotipos, prejuicios y educación en
relación al fenómeno de la inmigración en España; mientras, en el segundo cuatrimestre se trataron las relaciones
interpersonales en la juventud: familia, grupo de iguales y escuela. En el curso académico 2008/09, ya con la
participación de todo el profesorado, se aumentó el número de seminarios interdisciplinares y se
pusieron en práctica cuatro. En el 1º cuatrimestre, además del relativo al de emigración, se trabajó sobre
“adiciones” y en el 2º, además del referente a la juventud,se introdujo otro sobre “vejez”.
Por otro lado, en ese curso académico 2008-09, en los seminarios, además de desarrollar las
competencias que enumeraremos, se hizo especial hincapié en potenciar la capacidad crítica y
perfeccionamiento profesional. Para adquirir esta competencia se trabajó a través de ámbitos
profesionales en distintos campos de actuación (servicios sociales, mercado de trabajo, educación e
iniciativas sociales), todo ello de forma coordinada e interdisciplinar; por lo que la sesión de trabajo en
grupo del alumnado se diversificó entre los ámbitos enumerados, para que al final de curso cada grupo
hubiera trabajado desde la perspectiva de todos y cada uno de estos ámbitos.
Organización
Durante la implantación de la experiencia en el primer año, una de las principales dificultades
encontradas fue la evaluación de las competencias seleccionadas, objetivo prioritario de trabajo para el
curso 2008/09. En la primera fase de la experiencia, nos centramos fundamentalmente en la
planificación, diseño y ejecución de los estudios de caso, con y para el alumnado, y cuando llegó el
momento de la evaluación, nos encontramos que los instrumentos de evaluación que habitualmente
utilizábamos no eran idóneos para evaluar los aspectos que habíamos trabajado con el alumnado. Nos
referimos a temas como “participación en el grupo”, entre otros. Fue posteriormente, a partir de las
competencias seleccionadas, cuando se diseñó un plan de evaluación en el que se conjugaban distintos
procesos evaluativos: autoevaluación y hetero-evaluación del alumnado y evaluación del profesorado, que
se ajustaban a aquellos aspectos que queríamos evaluar.
Para que resulte más intuitiva su exposición presentamos un resumen de las competencias que se han
trabajado en la experiencia y cómo han sido evaluadas:
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Tabla 1. Competencias generales, aspectos y procesos de evaluación
Competencias
generales

Aspectos a evaluar

Procesos de evaluación

Resolución
de
las
cuestiones planteadas y la
exposición
de
forma
concisa y sin repetir ideas

Heteroevaluación de las exposiciones orales que
realiza un miembro del grupo a través de una plantilla
de recogida de información que rellena cada
alumno/a del resto de los grupos y el profesorado
Capacidad
de
presente en la sesión.
Fundamentación: Relación Informe escrito que entrega cada grupo de trabajo en
análisis y síntesis
teórica-práctica, grado de el que deben resolver los casos planteados. Este
utilización de documentos, documento es evaluado interdisciplinarmente por el
manejo de fuentes, etc.
profesorado.

Trabajo
equipo

Observación del profesorado presente en la sesión
mediante una hoja de registro que se plasma en una
rúbrica.
Autoevaluación del alumnado de su propia
Favorecer y estimular la participación y la de sus compañeros/as en el trabajo
grupal. Para ello disponen de una hoja de registro que
en participación en el grupo
también se plasma en la rúbrica.
Desarrollar la responsabilidad dentro del grupo
mediante la firma de un compromiso de trabajo en
grupo que el mismo alumnado propuso.
Diálogo fluido

Resolución
de Consenso
problemas y toma
de decisiones
Rigurosidad en el proceso

Hojas de registro del profesorado.
Hojas de registro del profesorado y alumnado.
En la presentación tanto oral como escrita y
cumplimiento de entrega de plazos.

Se
valoran
diversas
Observación del profesorado y alumnado.
opiniones
Capacidad crítica
y autocrítica
Autoevaluación del grupo Hojas de registro que rellena cada estudiante.
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Tabla 2. Competencias específicas, aspectos y procesos de evaluación
Competencias
específicas

Aspectos a evaluar

Procesos de evaluación

Estrategias
cognitivas

Mostrar una comparación Mediante los informes presentados se evalúa a través
crítica de los desequilibrios de una rúbrica consensuada por todo el profesorado.
socio-estructurales y de las
desigualdades
sociales,
económicas y políticas que
aquejan a la población.

Estrategias
instrumentales

Desarrollar técnicas de
análisis en investigación
social. Instrumentos y
herramientas

A partir de los informes entregados por el grupo
(rúbrica), resultado del debate de trabajo en grupo,
evaluado mediante observación del profesorado en
las sesiones presenciales.

Identificar colectivos de
riesgo y analizar sus causas
Favorecer estructuras y
procesos de participación
y acción comunitaria
Estrategias
actitudinales

Promover el interés por Actualmente no se ha realizado ninguna rúbrica para
los fenómenos sociales evaluar las competencias actitudinales seleccionadas y
emergentes en el entono no se ha evaluado rigurosamente este aspecto.
social
Potenciar la capacidad
crítica
para
la
autoevaluación
y
perfeccionamiento
profesional
Fuente: Elaboración propia

Este cuadro, junto con las plantillas de evaluación que presentamos en el anexo, resume un proceso de
trabajo conjunto del profesorado en reuniones periódicas (2 o 3 veces al mes) durante 4 años, primero
sin el alumnado pero posteriormente con la incorporación del mismo, que, mediante el debate, la
reflexión conjunta y la incorporación de nuevas ideas, nos permitió mejorar la experiencia que
pretendemos aplicar a los grados.
Como ya hemos indicado en el curso 2012-13 lo vamos a aplicar siguiendo el mismo proceso inicial en el
tercer curso de Educación Social. Hemos elegido tercero porque consideramos que está más cercano al
practicum que se realiza en el cuarto curso y creemos que esta experiencia, por su carácter
profesionalizante, puede ser una buena preparación para el mismo.
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Resultados y perspectivas
La experiencia realizada resultó muy satisfactoria tanto para el alumnado, que reclamó el mismo tipo de
organización de la docencia para los cursos siguientes, como para el profesorado, que, a pesar del
esfuerzo requerido, le proporcionó una gran satisfacción y gratificación.
Como fortalezas de la experiencia nos gustaría destacar la coordinación del profesorado de un mismo
curso académico en torno a una temática. Esta ha supuesto la puesta en común entre el profesorado de
los conocimientos impartidos y la conciencia de la necesidad de complementación para alcanzar un
mismo objetivo, por lo que la coordinación ha ido más allá del objetivo concreto de la experiencia y se ha
extendido a otros ámbitos.
Y en relación al alumnado, podemos indicar que se ha aproximado a su futura práctica profesional, al
trabajar una problemática social de forma interdisciplinar; además de percibir en el profesorado
universitario conexión y coordinación en los contenidos de diversas materias de un mismo curso. En
definitiva, se han cumplido los objetivos marcados al inicio de la experiencia, pues el alumnado ha
proyectado su aprendizaje hacia competencias concretas y no a contenidos, por lo que él mismo ha
asumido un carácter más activo.
Como debilidad, debemos resaltar que durante el curso 2007/08 resultó deficitaria la coordinación del
profesorado para evaluar conjuntamente los resultados obtenidos. No obstante, dicho aspecto se ha
solventado de forma muy positiva durante el curso académico 2008/09 mediante el diseño de
instrumentos específicos, quedando aún por diseñar instrumentos para evaluar las actitudes.
Concluyendo, la experiencia responde a un proceso de construcción conjunta profesorado-alumnado a lo
largo de varios cursos académicos. Cada uno de los cursos ha supuesto nuevas aportaciones para su
mejora. Finalmente, hemos comenzado a trabajar en el diseño de rúbricas para la evaluación de
competencias actitudinales.
Recomendación
Una vez pasado el tiempo que nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre los resultados de la
experiencia muy bien valorada por el profesorado y alumnado participante, vemos la oportunidad de
aplicarlo al grado. Gran parte del profesorado ya ha participado en las experiencias anteriores por lo que
no partimos de cero, sino que todo lo aprendido en el proceso se aplicará y seguiremos con el diseño de
instrumentos para la evaluación de actitudes y la aproximación del alumnado al mundo profesional,
aspecto que hemos seguido trabajando estos años intermedios. En este sentido vemos la conveniencia de
aplicarlo en 3ª de Educación Social y en los seminarios en los que la metodología de enseñanza es mucho
más activa.
Después de haber trabajado 5 años en experiencias de interdisciplinaridad, desarrollo y evaluación de
competencias orientadas al desempeño profesional del alumnado, hemos sido conscientes de cómo
aparecían logros que no habían sido previamente planificados y que incorporábamos posteriormente al
proyecto. De ahí la necesidad de una continua revisión y evaluación del proyecto, lo que supone
reuniones frecuentes entre el profesorado y representantes del alumnado participante que eran difíciles
de planificar por no coincidir los espacios libres del profesorado y mucho menos del alumnado. Por ello
consideramos muy conveniente para favorecer estos espacios de reflexión compartida que los horarios de
todos los cursos tengan un tiempo y espacio libre de clases, pero de permanencia, en la facultad, para
dedicarlo a posibles reuniones. Este tiempo y espacio resulta decisivo si queremos fomentar el trabajo en
equipo del profesorado. Otro elemento importante que hemos constatado es que para que estas
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reuniones sean efectivas deben ser cuidadosamente planificadas, con objetivos precisos y tiempo
prefijado.
Por otro lado, el trabajo en equipo del profesorado no es una tarea fácil, requiere de unos requisitos y
pasos que hemos ido aprendiendo y hemos podido sintetizar constituyendo un taller aplicable a la
formación del profesorado, el cual presentamos y fue aceptado en la convocatoria de talleres de
formación de la Red Universitaria de Docencia, celebrado en Santander en julio de 2011.
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RESUMEN
Presentamos una experiencia cuyo propósito es la consolidación del portafolio digital como instrumento
de evaluación auténtica de competencias complejas y académico-profesionales en la Educación Superior.
Intentamos diseñar y evaluar procesos socioconstructivistas de enseñanza-aprendizaje, competenciales y
contextualizados, y transformar progresivamente una cultura evaluativa y los aspectos organizativos
asociados a su institucionalización. Valoraremos los resultados de esta experiencia, analizaremos los
aspectos metodológico-operativos por resolver y estableceremos recomendaciones y aspectos clave que
permitan transferencias significativas del portafolio digital a otras asignaturas, áreas de conocimiento,
titulaciones y universidades.
Palabras clave: Educación Superior; portafolio digital; evaluación; competencias.

The competencies assessment: the digital portfolio
ABSTRACT
We submit an experience whose purpose is to consolidate the digital portfolio as an instrument of
authentic assessment of complex, academic and professional competences in Higher Education. What
we attempt is to design and assess a competencial and contextualized process of teaching and learning as
well as to convert the current evaluative culture and any organizational dimension associated with its
institutionalization. We are taking final outcomes into consideration, analyzing unresolved

Arraiz, A.; Sabirón, F.; Berbegal, A. y Falcón, C. LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: EL PORTAFOLIO DIGITAL

140

La Cuestión Universitaria, 8. 2013, pp. 140-151

ISSN 1988-236x

methodological issues and pointing out lessons learned and key aspects in order to facilitate evaluative
experience transference to other subjects, knowledge fields, academic degrees and universities.
Keywords: Higher Education; digital portfolio; assessment; competences.
Presentación
El Espacio Europeo de Educación Superior está transformando la vertebración de los procesos de
formación y, en consecuencia, sus prácticas evaluativas asociadas (Escudero, 2011; Boud y Falchikov,
2007; De Miguel, 2006; Brown y Glasner, 2003). Estas trasformaciones nos demandan desarrollar, al
menos, dos cuestiones clave: una definición pertinente de las competencias y una concreción eficaz,
coherente y comprehensible de su evaluación.
Esta experiencia evaluativa se ha desarrollado durante el curso académico 2011/12 en las asignaturas
vinculadas al área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de los grados de Maestro en
Educación Infantil y de Educación Primaria de la Universidad de Zaragoza. Trabajamos 5 profesores con
5 grupos de docencia (aproximadamente 350 estudiantes) entre ambas titulaciones. De este modo, en el
marco de cooperación y colaboración de la Red Europea de Evaluación Alternativa – Red REAL
(http://www.unizar.es/real) y dentro de una línea de innovación desarrollada en los últimos cinco
años, nos proponemos integrar y transferir el portafolio digital como instrumento de evaluación auténtica
de competencias a todas las asignaturas de nuestro área1.
Justificación
La definición de las competencias y del perfil académico-profesional
Como docentes universitarios nos cuestionamos cómo promover en nuestros estudiantes procesos
complejos y superiores de pensamiento que les permitan analizar, evaluar y crear respuestas ajustadas a
situaciones auténticas de aprendizaje, dilemáticas y paradójicas por definición (Barraza, 2007; Zull, 2002).
No obstante, y al mismo tiempo, la definición de estas competencias está ligada a procesos de difícil
fijación pedagógica (De Ketele, 2000).
En nuestro ámbito formativo y profesional, partimos del presupuesto de que es fundamental una
respuesta en términos de “competencias complejas” (Morin, 1999). Los contextos y situaciones en los
que las competencias de los profesionales de la educación adquieren valor y sentido vienen mediatizadas
y co-construidas tanto por las políticas sociales y educativas como por diferentes y específicos sustratos
culturales que confieren un sentido dinámico y situacional a las competencias (Fernández, 2003). La
cuestión es la siguiente: “¿hacia qué tipo de profesional de la educación debemos dirigirnos y, por tanto,
de qué modo debemos pensar su formación?”. Ante esta situación, hemos definido una serie de
competencias complejas que, según nuestra experiencia, llevan al estudiante a desarrollar procesos de
pensamiento superior, creativo y crítico a nivel general, pero desde los conocimientos específicos de su
perfil profesional particular (introducción a la investigación educativa, orientación educativa y tutoría y
evaluación educativa). Estas competencias generales son cuatro (Arraiz et al., 2007): I. Pensamiento

1

1 Esta propuesta se desarrolla dentro de un proyecto financiado por la Adjuntía al Rector para la Innovación Docente de la Universidad de
Zaragoza y por el Fondo Social Europeo. El proyecto se enmarca en la línea de innovación “Proyectos de implantación de actividades de
aprendizaje innovadoras en el ámbito de la docencia de una materia o asignatura específica” con el título “El portafolio digital de
estudiantes: consolidación de la evaluación de competencias y primeras experiencias hacia la orientación profesional” (Convocatoria 201112, Ref. PIIDUZ_11_2_129).
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dialéctico; II. Comportamiento dialógico; III. Estrategias de afrontamiento; IV. Autodeterminación
(Véanse anexos, cuadro 1).
La evaluación de competencias
Responde a la siguiente cuestión: ¿de qué modo garantizamos que las competencias han sido adquiridas?
Comprobar que se ha desarrollado y adquirido una competencia implica adentrarnos en un proceso de
indagación que reenvía a un saber combinatorio y estratégico para actuar de modo pertinente. Por ello,
esta intención exige una descentralización de los procesos y de las prácticas evaluativas al uso
(Fernández, 2008; Mateo y Martínez, 2008).
Este segundo reto conlleva dos trabajos: 1) poner a los estudiantes en situaciones de aprendizaje y
evaluación pertinentes y consecuentes (valor competencial); y 2) encontrar un equilibro entre una
necesaria descentralización de las prácticas evaluativas al uso y las exigencias institucionales que todo
sistema formativo formal demanda a la evaluación (acreditación).
El portafolio digital como alternativa
Ante estos dos importantes retos, nuestra propuesta es un portafolio que permita reflejar la adquisición
de las competencias de una forma articulada e integral (Fry y Ketteridge, 2003; Yancey y Weiser, 1997).
Esta concepción del portafolio permitirá contextualizar el conocimiento – evaluación auténtica (Wiggins,
1989) – y una aproximación a los saberes mediante orientación y acompañamiento a lo largo de todo el
proceso – reencarnación de aprendizajes de naturaleza socio-constructivista y máximo carácter formativo
de la evaluación (López, 2009; Jonnaert, 2002). En este sentido, evaluación auténtica y portafolio se irán
reforzando mutuamente (Arraiz y Sabirón, 2007). Finalmente, se prevé que la digitalización del portafolio
permita su interactividad, potenciando el carácter socio-constructivista del mismo y su operativización
(Barberà et al., 2009; Barrett, 2007; Barrett, 2010).
Objetivos
-

La consolidación de las anteriores experiencias piloto del portafolio como evaluación de
competencias, siguiendo una línea de innovación que comienza en el curso académico
2006/2007.

-

Optimización de la gestión del portafolio de evaluación de competencias a través de su
digitalización en la plataforma docente Blackboard 9.1.

-

Transferencia de las experiencias anteriores a todas las asignaturas vinculadas al área de MIDE de
los grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, transformando,
progresivamente y a nivel estructural, la cultura evaluativa y los aspectos organizativos asociados
a su institucionalización.

Acciones y organización
Se han definido cinco productos para el desarrollo de las cuatro competencias propuestas (Véanse
anexos, cuadro 1). Cada producto está concebido para impulsar y desarrollar una competencia
académico-profesional, permitiendo poner al estudiante en situación de “pensar como” maestro ante
situaciones relacionadas con la investigación, la evaluación y la orientación educativa (Véanse anexos,
cuadros 2-6).
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A su vez, cada producto viene acompañado de una rúbrica que permite orientar a los participantes sobre
los criterios de calidad de las realizaciones. En nuestro caso, las rúbricas, que concretan el valor/mérito
de cada producto, no se concibieron como un instrumento que descargue de responsabilidad al docente
(sentido técnico).2 Las rúbricas actuaron como referente en dos sentidos: a) como guías hermenéuticas
para la construcción de criterios profesionales por parte del docente y para la auto-orientación de los
estudiantes en la planificación de tiempos y esfuerzos respecto a sus aspiraciones académicas; y b) como
elemento organizativo dentro del contexto institucional, permitiendo tomar decisiones estratégicas al
profesor tanto en el terreno de la acreditación como en el de la proalimentación contextualizada y
negociada, caso a caso, y garantizando unos criterios competenciales mínimos comunes para todos los
profesores y los grupos de las distintas asignaturas.
Finalmente, buscamos el modo más efectivo para realizar la entrega del portafolio en una plataforma
online. Tras un primer intento no satisfactorio en Moodle y varias conversaciones con nuestra adjuntía al
Rector de Innovación Docente, nos pareció más conveniente abrir un espacio de portafolio para cada
grupo en la plataforma Blackboard 9.1., adaptando la herramienta del diario (Véanse anexos, imagen 1 y
2).
Resultados y perspectivas
A continuación presentamos de qué modo se ha conducido el análisis de la experiencia evaluativa y a qué
conclusiones hemos llegado.
Cuestiones metodológicas
El análisis de la experiencia se ha realizado a través de las siguientes técnicas:

- Análisis de documentos. Los portafolios elaborados por los estudiantes nos han aportado una

información privilegiada, extremadamente interesante y pertinente. Se han seleccionado “buenas
prácticas” de portafolios, así como portafolios con una tímida adquisición de una o varias
competencias. Asimismo, las autoevaluaciones, como narrativas implicadas, nos han informado
sobre la perspectiva del estudiante al respecto.

- Grupos de discusión con los estudiantes. La elaboración del portafolio se ha acompañado a

través de seminarios de trabajo de pequeños grupos de 3 o 4 estudiantes, así como de tutorías
individualizadas. Esto ha permitido tener acceso a valoraciones de carácter intersubjetivo,
necesidades compartidas y explícitas, y de carácter subjetivo, necesidades percibidas e intuidas
caso a caso.

- Grupos de discusión del profesorado. Los cinco profesores implicados hemos mantenido

reuniones de coordinación periódicas, permitiéndonos documentar los sentidos y significados
emergentes. Al final de la experiencia se realizó un grupo de discusión con valoraciones generales
y acuerdos sobre cuestiones organizativas y metodológico-operativas por resolver.

2 Si la rúbrica despacha técnicamente la construcción del criterio profesional, la práctica evaluativa a través del portafolio se adultera
repentinamente en la última fase, en la toma de decisión del valor al mérito, de la evaluación a la calificación.
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Resultados y conclusiones
El análisis de la experiencia ha saturado dos categorías y tres subcategorías relevantes (Véanse anexos,
definición de categorías). Comentamos para cada una de ellas las conclusiones más relevantes.
Categoría 1. Operativización del portafolio digital como instrumento de evaluación de competencias
Subcategoría 1.1. Referente pedagógico
La coherencia entre niveles de concreción y operativización. Podemos afirmar que el carácter socioconstructivista
del portafolio ha sido respetado por el tipo de dinámicas de trabajo generadas: individuales, entre iguales
y entre estudiantes y profesores. A su vez, entendemos que los productos demandan evaluaciones
auténticas (análisis de documentos profesionales, aplicación de técnicas y recursos profesionales, análisis
multirreferenciales y dilemáticos del fenómeno educativo). Nuestra valoración al respecto es
tremendamente positiva.
Subcategoría 1.2. Referente técnico-didáctico
-

Seguimiento y tutorización de los procesos. Esbozamos tres importantes conclusiones al respecto:


El tamaño de los grupos y las limitaciones horarias de dedicación docente han impedido
alcanzar un nivel de seguimiento deseable.



La carga docente en relación a los procesos de seguimiento y acompañamiento es muy
elevada.

-

Valoración del grado de dificultad de los productos. Podemos afirmar que los productos más
problemáticos para los estudiantes han sido los siguientes: Producto I - Mapa conceptual
(planteamiento y enfoque), Producto II - Análisis de un Plan de Acción Tutorial (análisis
interpretativo y crítico) y Producto V – Autoevaluación (controversia fundamentada de una
vivencia formativa).

-

Heterogeneidad en los niveles básicos e iniciales de los grupos y estudiantes. Hemos comprobado una gran
diversidad en nuestro alumnado. Nos hemos encontrado con una formación inmadura de base de
un destacable porcentaje de estudiantes que ha dificultado el éxito en el portafolio. Es un gran
desafío trabajar con este instrumento de evaluación en el primer curso de grado. No obstante, la
calidad de las dinámicas formativas y la conquista contrastada de las competencias por un nada
despreciable porcentaje de estudiantes, nos invita a continuar en esta línea, con mejoras y
matizaciones.

-

Accesibilidad y comprensión del portafolio. En relación con el punto anterior, ha supuesto bastante
esfuerzo y tiempo por parte del profesorado que los estudiantes comprendieran las demandas
explícitas del portafolio y de cada uno de sus productos.
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Subcategoría 1.3. Referente técnico-tecnológico
La adaptación a la plataforma digital ha sido plenamente satisfactoria, a pesar de contar con muy poco
tiempo para tomar decisiones y organizar el soporte. La herramienta “Diario” de la plataforma
Blackboard 9.1. ha demostrado ser flexible – fácil reflejo de reflexiones y subir documentos –, intutitiva e
interactiva – comunicación fluida entre el profesorado y los estudiantes. Destacamos las siguientes
valoraciones técnicas generales:
-

Facilidad de uso para todos. Una sencilla guía de configuración del perfil individual y de inicio en la
construcción del diario ha sido suficiente.

-

Visibilidad para el profesor de todos los diarios con indicadores de entradas ordenadas por fechas.

-

Restricción automática de acceso al espacio en el plazo de entrega decidido por el equipo docente.

-

Acceso libre al espacio del portafolio durante todo el proceso de aprendizaje, así como al resto de contenidos de la
plataforma docente. El instrumento de evaluación se va construyendo libremente, sin barreras
espaciales ni temporales. Esto permite superar las constricciones derivadas de centralizar la
evaluación sólo en una fecha y un espacio-horario igual para todos.

-

Ahorro de papel, eliminación de las dificultades de transporte y almacenamiento de trabajos impresos, etc. En
definitiva, comodidad para todos y respeto al medio ambiente.
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Categoría 2. Integración institucional y organizativa
El intento de integrar a nivel estructural una práctica evaluativa como la presentada supone una
progresiva alteración de la cultura evaluativa y de la cultura docente e institucional. Las conclusiones al
respecto son las siguientes:
-

La coordinación entre cursos y asignaturas. Se ha revelado como aspecto clave. Ha supuesto un gran
esfuerzo y una gran implicación del profesorado. No obstante, se han detectado aspectos que
necesitan de cierta revisión y mejora. Parece necesario promover un espacio de trabajo algo más
sistemático en el que poder compartir el modo de dinamizar el portafolio por cada profesor y de
dosificar su desarrollo dentro del calendario y los plazos académicos.

-

Las cargas de trabajo docente. Gracias al grado de implicación del profesorado, la valoración de la
experiencia es muy positiva. Esta implicación, no obstante, se ha traducido en una monumental
carga de trabajo asumida por el profesorado.

-

La evaluación y calificación final del portafolio. El instrumento ha resultado ser muy eficaz para filtrar a
los estudiantes sobre los mínimos competenciales, pero no tanto para hacerlo sobre los grados o
niveles de calidad alcanzados en dichas competencias.

-

Las cargas de trabajo de los estudiantes. Se pone de relieve que la carga de trabajo ha sido considerable.
En muchas ocasiones se ha debido no tanto a las exigencias de las tareas, sino a lo que el
estudiante debía hacer para comprender el portafolio y superar un primer rechazo a propuestas
de trabajo no directivas, originales, creativas y vinculadas a niveles superiores de desarrollo
cognitivo.

-

Por último, defendemos que el portafolio debería contemplar las cargas de trabajo de los
estudiantes desde mínimos o niveles óptimos y notables de adquisición competencial, no desde
máximos. La razón es que una propuesta hecha desde máximos desinfla completamente las tareas
en términos de mínimos, estableciéndose grandes diferencias entre el esfuerzo necesario para
superar la asignatura y el requerido para conquistar las competencias en un grado de excelencia.

-

La gestión administrativa y los procesos de acreditación. Como docentes vivimos una tensión provocada
por la contradicción institucional en la que nos movemos actualmente. Mientras se impulsan y se
consolidan cambios en la cultura docente para adaptarse al Espacio Europeo de Educación
Superior, los calendarios y plazos administrativos, así como todos sus procesos y prácticas
derivadas, se mantienen anclados en las condiciones anteriores.
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Perspectivas de futuro y potencial innovador
En vista a una continuidad de la experiencia, debemos contemplar los siguientes aspectos:
-

Es necesario mejorar la coordinación horizontal entre los profesores para caminar hacia una
determinada concepción y cosmovisión de una práctica evaluativa alternativa como el portafolio.
El reto es la progresiva consolidación de un sentido intersubjetivo de la evaluación, entendiendo
la coordinación como marco de acción compartido, no como dispositivo unificador en términos
técnicos y prescriptivos.

-

Parece conveniente modificar las guías de orientación para los estudiantes. Se valora la necesidad
de diseñar guías más transparentes y directas que faciliten a los estudiantes la comprensión de las
actividades. El equipo docente reconoce que una buena accesibilidad a la tarea (fondo y forma,
lenguaje y estructura) se presenta como posible punto de inflexión para una práctica evaluativa
más efectiva y eficaz.

-

Los puntos precedentes revertirán en una reducción de la carga de trabajo docente, especialmente
en los procesos de acompañamiento y seguimiento del portafolio, y de la carga de trabajo de los
estudiantes, asociada concretamente a la comprensión de las demandas explícitas del portafolio.

-

El portafolio como evaluación alternativa supone la integración de una nueva concepción de la
evaluación, presentando efectos colaterales intrínsecos en los que debe repararse: el diseño,
planificación e implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje, las dinámicas de trabajo
asociadas, la organización de los grupos y de los espacios de trabajo, la función del profesorado a
lo largo del proceso, etc. En el futuro, el profesorado debe contemplar estos efectos de la
evaluación y acompañarlos con una ajustada, coherente y pertinente planificación de la
asignatura.

-

El carácter socio-constructivista del portafolio se verá reforzado si se integra de forma explícita la
presentación de los procesos, no sólo de los productos. Ha resultado ser una información muy
valiosa en los casos en los que los estudiantes la han hecho voluntariamente visible y convendría
sistematizar su publicación.

-

Parece conveniente una mejora de las rúbricas, de modo que permitan guiar la interpretación del
equipo docente hacia unos criterios profesionales comunes y mejorar la evaluación de los grados
de adquisición competencial. Éstas están estrechamente vinculadas con una mejora de la
coordinación. La dificultad de esta tarea se deja notar ante posibles amenazas: la homogenización
de las realizaciones del portafolio y la “adulteración” de los niveles de concreción en el proceso
de operativización (salto epistemológico y metodológico).

-

La improvisada herramienta de “diario” de la plataforma Blackboard 9.1 ha sido un recurso válido
para satisfacer algunos de nuestros objetivos, pero no es la ideal. Aspiramos a que nuestra
universidad adquiera una aplicación específica de Blackboard para crear portafolios individuales
que puedan conservarse durante toda la titulación (afectaciones interdisciplinares y construcción
holista y fundamentada del desarrollo profesional).

Los puntos anteriores nos exigen revisar y seguir mejorando dos aspectos: la sostenibilidad de nuestras
evaluaciones y su integración estructural e institucional en el conjunto de la titulación. Ambos son
objetivos fundamentales de uno de nuestros próximos proyectos de innovación docente.
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Una herramienta que permita mantener el portafolio allende su ahora necesaria fragmentación en
asignaturas específicas, asegurando su transversalidad a toda la titulación, plantea perspectivas de futuro
muy interesantes ante su posible potencial innovador:
-

Se prevé que el mantenimiento del portafolio como evaluación de competencias a lo largo de
toda la titulación pueda ser el instrumento que pone de relieve el desarrollo académicoprofesional de los estudiantes de manera diacrónico y holista, pudiendo presentarse como
instrumento clave para la defensa del trabajo de fin de grado.

-

Se nos presenta muy interesante la vinculación entre la evaluación de competencias y la
orientación y tutoría universitarias. Los desarrollos competenciales a lo largo de la titulación
pueden articularse reflexivamente con una orientación universitaria y a lo largo de la vida. Esta
idea impulsora se desarrollará en un segundo proyecto de innovación docente que pretendemos
trabajar para el próximo curso.

En ambos casos, el portafolio se presentará como un espacio de trabajo interdisciplinar. Por ello, en uno
de los dos próximos proyectos de innovación hemos previsto analizar el portafolio digital de evaluación
de competencias en dos contextos muy diferentes: el equipo docente del área de MIDE de la Facultad de
Educación y el equipo docente de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, adscrita al
departamento de Psicología y Sociología.
La innovación en evaluación debe contar con un apoyo y un ajuste institucional. Por un lado, los
docentes debemos operativizar de manera realista y eficaz nuestras prácticas evaluativas. Por otro, la
institución debe flexibilizar calendarios y plazos oficiales, así como ofrecer circuitos administrativos más
flexibles y sensibles. Esta idea es muy relevante, pues en muchos casos se desvirtúa el sentido de una
evaluación alternativa por presiones administrativas que, en lugar de facilitar una traducción final y
formal de procesos de toma de decisión muy diferentes, empujan a formatearla y amoldarla a los modus
operandi de antiguos modelos gestores.
Recomendación
Nuestras conclusiones ponen de relieve los siguientes aspectos clave:
-

El portafolio es un instrumento de evaluación de un enorme potencial formativo-profesional. No
obstante, implementarlo sin “adulterar” nuestros presupuestos epistemológicos de partida
(sentido socioconstructivista y principio de evaluación auténtica) supone una profunda reflexión
pedagógica que empieza en una pertinente definición de las competencias y del perfil académicoprofesional y que, pasando por un necesario diseño de la actividad docente y de un
acompañamiento de los estudiantes, termina con una definición transparente, singular y original
de los productos y las realizaciones. El análisis de esta experiencia pone de relieve dimensiones
clave (pedagógica, técnico-didáctica, técnico-tecnológica) que pueden orientar su futura
continuación y mejora, así como la posible transferencia del portafolio a otros contextos
formativos de nuestras universidades.

-

La operativización del portafolio de evaluación de competencias como herramienta digital
autogestionada por los estudiantes es otro aspecto relevante de esta experiencia. El portafolio es
un instrumento de evaluación que tiene cierta especificidad respecto a la diversidad de
modalidades e instrumentos de evaluación disponibles. Mantener su carácter holista e interactivo
y no reducirlo a un simple dossier de actividades es fundamental (sinergias constantes de las
competencias profesionales en cada una de las actividades). En este sentido, la digitalización es
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claramente un avance. No obstante, tenemos que seguir explotando al máximo su potencial en
dos sentidos: a) una mejora de la sostenibilidad de nuestras evaluaciones; y b) un mayor
aprovechamiento de su concepción socio-constructivista fundamentalmente. En parte, estas
mejoras están vinculadas a una mayor adaptación de las posibilidades técnico-tecnológicas de las
plataformas digitales a los propósitos rectores del portafolio de evaluación de competencias. Si
bien dependemos de la voluntad inversora y gestora de nuestra institución, debemos estudiar
posibilidades de software, plataformas y herramientas digitales que potencien y faciliten los
presupuestos de nuestra práctica evaluativa (Elgg, licencia de portafolio de Blackboard, paquete de
portafolio de Moodle, Folio Live, OSP Portfolio, etc.)
-

Aunque nuestra área de conocimiento viene desarrollando el portafolio a lo largo de los últimos
siete años, ésta es la primera vez que se aplica a todas las asignaturas del área de todos los grados.
Esta expansión genera sentidos y significados que desvelan el camino que aún nos queda por
recorrer para un cambio estructural de la cultura evaluativa de nuestras titulaciones, en el interior
de nuestros centros de Educación Superior (fricciones y resistencias institucionales y
profesionales). La experiencia evaluativa demanda una nueva cultura evaluativa y ésta debe ser el
resultado de una co-creación y transformación de la cultura docente e institucional. Por tanto, la
dimensión organizativa e institucional es especialmente relevante. Junto con la digitalización del
portafolio, ésta es uno de los mayores potenciales innovadores. En este sentido, el análisis del
grado de integración institucional y organizativa del portafolio en dos asignaturas, dos grados
diferentes, con cinco profesores y una media de 350 estudiantes, puede establecer enriquecedores
intercambios con experiencias similares en otras asignaturas, titulaciones y universidades.
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RESUMEN
La propuesta se centra en el establecimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de grupos
reducidos de trabajo inspirado en la metodología del aprendizaje-servicio en la Educación Superior,
proporcionando a los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos a una situación real en un
colectivo determinado (personas con discapacidad, población en riesgo de exclusión social, etc.). El
proceso seguido para diseñar y llevar a cabo una actividad vinculada con la actividad física y el deporte ha
sido evaluado a través de instrumentos y metodologías basadas y centradas en las competencias
establecidas previamente.
Palabras clave: Aprendizaje servicio, evaluación por competencias, aplicación de conocimientos, actividad
física y deporte.

Seminar: "Pedagogical Fundamentals of Physical and Movement Education.
Experience at the Modular evaluation"
ABSTRACT
We submit an experience whose purpose is to consolidate the digital portfolio as an instrument of
authentic assessment of complex, academic and professional competences in Higher Education. What
we attempt is to design and assess a competence and contextualized process of teaching and learning as
well as to convert the current evaluative culture and any organizational dimension associated with its
institutionalization. We are taking into consideration final outcomes, analyzing unresolved
methodological issues and pointing out lessons learned and key aspects in order to facilitate evaluative
experience transference to other subjects, knowledge fields, academic degrees and universities.
Keywords: Service learning, competency assessment, applying knowledge, physical activity and sport.
Presentación
Uno de los elementos que los docentes persiguen, en cualquier etapa educativa, es conseguir que los
estudiantes encuentren un interés o una motivación intrínseca por los aprendizajes y las tareas planteadas.
Con frecuencia se ha atribuido a la universidad, con razón, el hecho de que sus aprendizajes se
encuentren demasiado alejados de la realidad con la que los estudiantes se van a encontrar en el mundo
profesional. Esta puede ser una de las razones por las que los estudiantes pueden demostrar cierta desidia
o poca atención en ciertas tareas planteadas.
Según la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1991), para conseguir unos buenos niveles de
motivación intrínseca, como docentes deberíamos ser capaces de satisfacer las necesidades psicológicas
básicas de nuestros estudiantes: autonomía, competencia y relación social (Deci y Ryan, 2002).
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Creemos que el Aprendizaje Servicio (AAVV, 2008; Martínez, 2008; Puig, 2009) permite plantear la
enseñanza de manera que los estudiantes deban implicarse necesariamente en un proyecto real que van a
llevar a cabo y eso lo aleja de planteamientos teóricos tradicionales.
Por la implicación necesaria para desarrollar el proyecto, por la necesidad de adquirir responsabilidades,
etc., creemos que el planteamiento recrea un escenario donde la autonomía es esencial: son los
estudiantes los que van a estudiar, analizar, negociar y decidir cuál va a ser la actuación que van a realizar;
los estudiantes deben sentir que su preparación es lo suficientemente buena como para sentirse capaces y
competentes en la intervención que deben llevar a cabo y, por último, deberán hacerlo en estricto sentido
de trabajo en equipo repartiendo y confluyendo en distintas tareas con el objetivo de desarrollar, llevar a
cabo y valorar un proyecto conjunto.
La experiencia que se presenta a continuación se inscribe en el tercer curso de los estudios de grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el
Deporte Blanquerna de la Universidad Ramón Llull.
El seminario se enmarca en el módulo de “Fundamentos Pedagógicos de la Actividad Física y el
Movimiento”, de carácter obligatorio, y con una carga lectiva de 18 créditos ECTS, conformado por las
asignaturas de Fundamentos Pedagógicos, Didáctica de la Educación Física y Expresión Corporal.
El objeto de la experiencia se centra en establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje inspirado en la
metodología del aprendizaje-servicio desde una asignatura en la Enseñanza Superior, y cómo esto
proporciona la posibilidad de aplicar los conocimientos a una situación real. Por ello, la implicación y
motivación, tanto de los estudiantes como del profesorado, será mayor, a la vez que ofrecerá un servicio
a una comunidad o población con unas características y condicionantes determinados.
La evaluación de un contenido de estas características demanda de un compromiso por parte del
profesorado implicado en la actividad, tanto a nivel del proceso llevado a cabo como del producto
resultante final. Igualmente, es importante destacar que este proceso de evaluación se ha de ceñir
indiscutiblemente a las competencias que se pretende que los alumnos desarrollen.
Objetivos
Los objetivos que se plantean en el seminario “Fundamentos pedagógicos de la Educación Física y el
movimiento” son tres:
-

Diseñar una propuesta de intervención para un colectivo concreto, a partir de la búsqueda y del
trabajo cooperativo.

-

Organizar y llevar a la práctica una jornada socio-deportiva real para un colectivo concreto de
personas, adoptando una actitud creativa e innovadora.

-

Trabajar para la calidad de los procesos y de los productos elaborados.
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Acciones
Sobre el proceso de trabajo de los alumnos
Los grupos del seminario son grupos estables semestrales de entre 10 y 15 estudiantes que siguen una
metodología propia desde hace mucho tiempo en la propia facultad, y donde se busca una gran
participación de los estudiantes y se tratan, mayoritariamente, proyectos transversales conducidos por un
profesor/a-tutor/a que les orienta en las diferentes tareas a realizar (análisis de textos, prácticas, debates,
simulaciones, presentaciones...).
En esta ocasión, el seminario de este módulo se convierte en la situación pedagógica nuclear alrededor de
la cual gira todo el planteamiento de aprendizaje. Así, las tres asignaturas que conforman el módulo, en
las sesiones de pequeño y gran grupo, tratan de aportar conocimientos, habilidades, actitudes que, en el
grupo de seminario, deberán ser canalizadas por los propios estudiantes con el objetivo de organizar una
jornada socio-deportiva orientada a un colectivo específico.
A lo largo del semestre que dura el seminario (una sesión semanal de dos horas) el grupo se organiza en
subgrupos de trabajo en los que se distribuye una tarea final, por lo que, necesariamente, deberán trabajar
con interdependencia positiva a la hora de generar el dossier que recopile todo el trabajo realizado
(análisis del colectivo con el que se va a trabajar, planificación y descripción de la jornada, valoración,
edición del dossier de la jornada, etc.).
Se establece y pacta un calendario donde los mismos estudiantes deben organizarse entre ellos y
esforzarse para poder cumplir con los objetivos planteados. Así pues, después de unas sesiones iniciales
donde se pretende que cada grupo conozca al colectivo con el que va a trabajar (internos de un centro
penitenciario o de un centro de menores, estudiantes de un centro escolar de riesgo, personas con
discapacidad física o intelectual, usuarios mayores de un centro de atención primaria, etc.), los estudiantes
deberán plantear y argumentar distintas propuestas que, poco a poco, deberán ir tomando forma,
organizarse, plantear su adecuación, logística y viabilidad, siempre bajo el conocimiento y supervisión de
la organización receptora.
Los alumnos del seminario se organizan por parejas o tríos, y se responsabilizan de un comité o de un
apartado del dossier de la jornada:
-

Comités de trabajo transversal.

-

Comité organizador: se encarga de elaborar el cronograma del evento y tiene la responsabilidad
de que cada fase y trabajo se ajuste a la temporalización establecida.

-

Comité editorial: se encarga de recoger, ordenar la información y maquetarla en el dossier final.
Tiene la responsabilidad de supervisar los aspectos formales de cada uno de los tres apartados
descritos y del documento final.

Apartados del dossier de la jornada:
Apartado 1: contextualización del centro y características de la población.
Apartado 2: descripción de la jornada.
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Apartado 3: valoración de la actividad y del proceso de construcción.
La jornada socio-deportiva organizada adopta distintas formas y modelos en función de cómo cada
grupo ha decidido desarrollarla y en coherencia con la población receptora.
Finalmente, una valoración interna y también conjunta con la entidad con la que se ha trabajado
permitirá plantear un análisis del trabajo realizado. También se pretende que cada grupo recoja en un
documento único todo el trabajo y se organice para compartirlo, no sólo entre los estudiantes del mismo
curso, sino con los demás profesores del grado y de la facultad, con el objetivo de trasladar las
conclusiones a las que se ha llegado, además de valorar el aprendizaje-servicio como una buena estrategia
metodológica y de compromiso viable e interesante para ser desarrollada en la Educación Superior.
A continuación se presenta el calendario de actividades establecido.
Tabla 1. Temporalización actividades
Número
Actividad
sesión
1
Presentación del seminario, organización de grupos
2
Sesión con invitado del centro receptor. Presenta el centro, la
población, las actividades desarrolladas, etc.
3
Visita al centro receptor
4
Trabajo 1: búsqueda de información sobre la población a la
cual se dirigirá el servicio
5
Trabajo 2: propuestas prácticas para construir la jornada
6
Preparación de la jornada
7
Preparación de la jornada
8
Preparación de la jornada
9
Trabajo 3: desarrollo de la jornada
10
Valoración de la jornada
11
Trabajo 4: exposiciones orales intergrupos
12
Reflexión final sobre el seminario
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Relación de proyectos desarrollados
Proyecto

Entidad

Objetivo

las

Asociación “El movimiento es
vida”

Organizar una jornada
solidaria

Unidad de Escolarización
Compartida Sant Jaume

Centro Abierto Sant Jaume,
Fundación Carles Blanch

Organizar una jornada de
actividad física deportiva
- recreativa, vinculada a la
asignatura de EF

Hacemos
hacemos salud

Centro Penitenciario Brians-2

Organizar una jornada
deportiva

Actividad física en la
tercera
edad:
una
intervención comunitaria

Centro de Atención Primaria
Vía Barcino (Trinitat Vella)

Organizar una jornada de
promoción de actividad
física

Atención
escolar

Centro Abierto Sant Jaume,
Fundación Carles Blanch

Organizar una jornada de
actividad física deportiva
- recreativa, vinculada a la
asignatura de EF

San Jordi Deportivo

Centro Educativo L’Alzina

Organizar
deportiva

Jornada de promoción
deportiva para personas
con discapacidad física

Federación
Catalana
de
deportes para personas con
discapacidad física (FCEDF )

Conocer el deporte para
personas
con
discapacidad
física.
Organizar
jornada
deportiva

Jornada
deportiva
adaptada para personas
que
sufren
una
enfermedad neurológica
que
cursa
una
discapacidad

AVAN - Asociación Vallés
Amigos de la Neurología

Organizar jornada
deporte adaptado

Solidaridad
con
mujeres saharauis

y

deporte,

refuerzo

jornada

de

Fuente: elaboración propia

Sobre el proceso de evaluación de los alumnos
La evaluación del seminario se plantea siguiendo los criterios y recomendaciones de la guía para la
evaluación de competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Sebastiani, 2009). Partiendo
de las competencias que el estudiante adquiere en el módulo, se plantean indicadores para poder evaluar
dichas competencias durante el proceso de trabajo de los alumnos a nivel individual, en el subgrupo y en
el propio grupo-clase.
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Tabla 3. Competencias transversales, específicas y fundamentos científicos del módulo
Competencias transversales
Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
Mantener una actitud creativa e innovadora
Comunicarse adecuadamente en catalán y en castellano, tanto a nivel oral
como a nivel escrito
Competencias específicas
Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje
relativos a la actividad física y el deporte, con atención a las características
individuales y contextuales de las personas
Fundamentos científicos
Los fundamentos, estructura y funciones del proceso de enseñanzaaprendizaje en la actividad física y el deporte
Fuente: Elaboración propia
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Criterios de evaluación
Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones: su incumplimiento comporta la no superación del módulo
en el presente año académico.
El seminario tiene un valor del 20% de la calificación final del módulo.
Tabla 4. Distribución de la evaluación del módulo
Trabajo

Fases

% evaluación

Trabajo 1

Búsqueda de información sobre la población receptora.
EVALUACIÓN INDIVIDUAL

20 %

Trabajo 2

Propuestas prácticas para construir la jornada.
EVALUACIÓN INDIVIDUAL

20 %

Trabajo 3

Realización de la jornada. EVALUACIÓN GRUPO-CLASE

20 %

Trabajo 4

Exposición oral. EVALUACIÓN INDIVIDUAL

15 %

Apartados

Dossier

75 %

% evaluación

1

Contextualización del centro y características de la población.
EVALUACIÓN DEL SUBGRUPO

2

Descripción de la jornada: EVALUACIÓN DEL
SUBGRUPO

3

Valoración de la jornada y del proceso de construcción:
EVALUACIÓN DEL SUBGRUPO

4

Comité organizador: EVALUACIÓN DEL SUBGRUPO

5

Comité editorial: EVALUACIÓN DEL SUBGRUPO

25 %

Fuente: Elaboración propia
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Sostenibilidad, financiación y apoyo institucional
El seminario propuesto ha recibido el apoyo y soporte por parte de la FPCEE-Blanquerna,
personalizados en la dirección de los estudios del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
resaltando que el proyecto ha sido desarrollado por primera vez durante el curso académico 2011-2012,
con la primera promoción de los estudios de grado.
El apoyo institucional se ha guiado fundamentalmente en los siguientes principios que rigen la
metodología de los seminarios en la facultad y el aprendizaje-servicio:
-

El estudiante se sitúa en el centro de la actividad educativa.

-

El estudiante que aprende es alguien activo que investiga, piensa, razona, escribe, lee y comunica
con la ayuda y la guía de sus profesores y tutores.

-

La personalización de la enseñanza se traduce en los seminarios. Se realizan actividades en
pequeños grupos con tutor, donde se trabaja en equipo la profesión, se reflexiona y se conecta
teoría y praxis.

-

La evaluación es siempre continuada y se basa en la resolución de retos muy próximos que se
tendrán que afrontar en el escenario profesional.

-

El trabajo en equipo es clave. La mayoría de las actividades se llevan a cabo en grupos de trabajo
y la cooperación efectiva es un hecho necesario para el progreso en el trabajo en grupos
reducidos.

Los proyectos de aprendizaje-servicio son sostenibles debido a que las acciones desarrolladas no
conllevan un coste económico adicional a las propias tareas desarrolladas por el alumnado durante la
preparación y puesta en marcha de éstas. Los gastos que acarrean alguna de las actividades como son
transportes, alquileres de espacios y compra de material fungible son asumidos por la facultad.
Resultados y perspectivas
El resultado obtenido con los diferentes proyectos ha permitido reconocer el logro de los diferentes
objetivos, entendiendo que cada grupo de seminario atendía y se responsabilizaba de una jornada de
aprendizaje-servicio diferente y con ritmos y problemáticas distintas.
Se han podido observar diferentes situaciones y contingencias, que los alumnos han ido pudiendo
resolver a través de la colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad y la empatía.
El alumnado y los colectivos receptores del proyecto han valorado muy positivamente la idea y el
desarrollo de ésta en las diferentes modalidades, y esto anima al colectivo de profesores-tutores a
mantener el proyecto en los próximos años y fomentar su adhesión en diferentes facultades y estudios.
Recomendación
-

El aprendizaje-servicio ofrece una propuesta interesante y viable en la Educación Superior.
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-

El profesorado valora muy positivamente el grado de implicación y motivación de los estudiantes
en los distintos proyectos desarrollados.

-

Los estudiantes se han mostrado muy ilusionados en el desarrollo y entusiasmados en la
ejecución y la valoración de la jornada realizada.

-

El trabajo en equipo, la posibilidad de desarrollar y llevar a cabo un proyecto real y proporcionar
un servicio comprometido con la sociedad son los tres elementos más valorados por los
estudiantes.

-

Las jornadas desarrolladas mejoran la motivación intrínseca de los estudiantes, habiendo
potenciado la autonomía, la competencia y las relaciones sociales.

-

Las propuestas de aprendizaje-servicio son fácilmente transferibles y aplicables en otras
asignaturas y momentos de la formación del graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.

Desde la perspectiva de la evaluación, esta experiencia permite acercar el trabajo de los alumnos a la
realidad y facilita la objetivación de las acciones a través de instrumentos de evaluación que obligan al
docente a participar activamente en la observación de muchos de los procesos que se desarrollan a lo
largo de las sesiones, y en la propia jornada.
La heteroevaluación y autoevaluación del proyecto facilita el retorno a diferentes niveles de la percepción
de los alumnos y los usuarios de la actividad, a la vez que permite reconocer las acciones positivas y las
mejorables.
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Xavier Arranz es doctor por la Universitat Ramon Llull, en la que es profesor de la
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna.

Josep Campos es licenciado en Educación Física y posee el diploma de Estudios
Avanzados en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Asimismo
es profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna (Universitat Ramon Llull) y director del área de Docencia e Investigación
en la Federación Catalana de Tenis.

Maria Giné es fisioterapeuta y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
siendo profesora de las Facultades de Psicología, Ciencias de la Educación y del
Deporte, y de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull.

Susana Pérez es doctora por la Universitat Ramon Llull, en la que es profesor de la
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna.

Josep Sánchez es doctor por la Universitat Ramon Llull, en la que es profesor en el
grado de CAFE, Educación Primaria y Educación Infantil. También es delegado de la
FIEP en Catalunya.
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Enric M. Sebastiani es doctor por la Universitat Ramon Llull, profesor del grado en
CAFE de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte y
presidente de la Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP)

Josep Josà es doctor en Psicología del Aprendizaje Humano (UAB), licenciado en
Educación Física y en Pedagogía. Actualmente es profesor de la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna en la que, además
es tutor de deportistas de alto nivel.
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ENTREVISTA A
MARÍA RIPOLLES,
SUBDIRECTORA DE LA
CÁTEDRA INCREA DE LA
UNIVERSITAT JAUME I.

“Hay que incentivar al profesorado de las universidades
españolas para que se involucre en sistemas de valorización
del conocimiento que generan”.
Programa
de
Negocios
basados en la Tecnología y en
el Conocimiento (NETEC)
RICHARD MERHI /ANNA LADRÓN /
MARTÍN MARTÍN-GONZÁLEZ – Madrid

Características de la buena práctica
realizada
La práctica realizada tiene por nombre
Proyectos basados en los Negocios en
Tecnología y Conocimiento. Es una
práctica que pretende incentivar la
transferencia del conocimiento y de la
tecnología generada en la Universitat
Jaume I a través de un programa de
valorización de la investigación.
Es una práctica impulsada y organizada
por la Cátedra de Innovación, Creatividad
y Aprendizaje de la Universitat Jaume I
de Castelló. Para poder contribuir a la
transferencia del conocimiento a través
de su valorización, básicamente creamos
lo que nosotros hemos denominado un
grupo
emprendedor.
Un
grupo

emprendedor está formado por cuatro
estudiantes procedentes de los distintos
centros de la Universitat Jaume I: la
Facultad de Ciencias Humanas, la
Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad
de Ciencias Jurídicas y la Escuela
Superior de Ciencia y Tecnología. Ese
grupo multidisciplinar pasa a trabajar,
junto a un profesor o un equipo de
investigación, un resultado de la
investigación generada por ese profesor o
grupo de investigación.

“Esta buena práctica
contribuye a la transferencia
del conocimiento a través de
su valorización, mediante la
creación de un grupo
emprendedor”
Para ello, ese grupo de emprendedores se
somete a un proceso de formación
consistente en una parte de formación
reglada en el que, básicamente, se les
instruye en el manejo de las herramientas
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estratégicas necesarias para analizar la
viabilidad comercial y financiera del
prototipo de investigación. Con ello, se
consigue aportar una perspectiva de
mercado al conocimiento generado por
los equipos de investigación de la
universidad. A los estudiantes, también se
les proporciona una parte de formación
no reglada, que consiste en que estos
estudiantes, a través de un contrato de
aprendizaje, mejoren sus competencias
emprendedoras.
Cuestiones que pretende afrontar y
necesidades que busca resolver
Básicamente podríamos decir que con
esta práctica pretendemos afrontar dos
tipos de problemas o situaciones no
totalmente resueltas en muchas de las
universidades. Una de esas situaciones
tiene que ver con los procesos de
transferencia del conocimiento y de la
tecnología que en ellos se genera. No en
todas, pero sí en la mayoría de las
universidades españolas, la transferencia
sigue siendo una asignatura pendiente.

“La transferencia de
conocimiento de la
universidad hacia la sociedad
es aún una asignatura
pendiente de muchas
universidades españolas”
Pongo por ejemplo los datos de mi
universidad, la Universitat Jaume I. Si
analizamos el potencial investigador de su
PDI, medido a través por ejemplo de las
publicaciones JCR, y lo relacionamos con
su potencial a la hora de transferir ese
conocimiento en patentes, licencias o
empresas participadas, vemos que esa
relación no supera, en los últimos tres
años, el 3%. Evidentemente existe aquí
un camino por recorrer muy importante.
Desde nuestra modesta contribución, lo
que pretendemos es ayudar a que el
profesorado se involucre en sistemas de
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valorización. Claro que, para que el
profesorado PDI se involucre en sistemas
de valorización, tenemos que tener en
cuenta cuál es su perfil. Sí que es cierto
que, tanto el PDI como el emprendedor,
son personas creativas e innovadoras, que
saben auto-gestionarse, que son capaces
de entender holísticamente un problema.
Pero también es cierto que al investigador
le suele interesar poco analizar cómo su
conocimiento puede convertir en una
idea de negocio o como esa idea de
negocio puede convertirse después en
una oportunidad de negocio. Entonces,
para eso les brindamos a los equipos de
investigación, al PDI, un equipo
interdisciplinar de estudiantes que,
tutorizados por profesionales en creación
de empresas, les ayudan a analizar la
posible viabilidad comercial de sus ideas
de negocio. Ese es un primer problema
que afrontamos.
El otro tiene que ver con el escaso
espíritu emprendedor que reflejan las
encuestas de muchos estudiantes. Pero
eso es un poco tramposo, porque si
observamos los datos que tenemos
publicados en el Observatorio del
Emprendedor de la Universitat Jaume I,
nos damos cuenta que los estudiantes
manifiestan una clara motivación
emprendedora.
Pero
cuando
les
planteamos si ven como salida
profesional el crear su propia empresa o
el auto emplearse, entonces nos dicen que
no, prácticamente todos ellos prefieren
trabajar por cuenta ajena. Si preguntamos
e investigamos el por qué, las razones que
nos dicen es en primer lugar, porque no
saben cómo hacerlo. Ellos consideran
que sí se creen creativos e innovadores,
asumen riesgos y son proactivos, pero no
saben cómo desarrollar eso y materializar
todos esos valores y no saben, sobre
todo, en qué van a crear.
Entonces, para resolver ese tipo de
problemas, es por lo que hemos juntado a
un equipo de estudiantes, que deben
tener un rendimiento elevado y que hayan
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pasado un proceso de selección que
demuestre que son emprendedores, con
un equipo de investigadores cuyos
resultados de sus propias investigaciones
puedan convertirse en ideas de negocio.
Aspectos innovadores de la buena
práctica a destacar
Como principal aspecto innovador a
destacar, nosotros creemos que INCREA
crea equipos entre estudiantes y
profesorado que realmente trabajan
juntos o conjuntamente para desarrollar
un proyecto común. Eso no suele ser
muy usual en las universidades, sobre
todo en proyectos de valorización de
transferencia de conocimiento. Pero
además de este aspecto, que es la esencia
de esta práctica, me gustaría resaltar tres
aspectos que considero que también son,
en cierto modo, innovadores.

“Esta buena práctica crea
equipos entre docentes y
estudiantes que realmente
trabajan juntos para
desarrollar un proyecto
común”
El primero tiene que ver con las sinergias
que se producen en el aprendizaje de los
estudiantes, sinergias derivadas, primero,
de la multidisciplinariedad de los grupos
de estudiantes que se crean, es decir,
cuando los estudiantes analizan una
situación para ver la posible viabilidad de
esa idea de negocio, están teniendo en
cuenta múltiples factores o aspectos
desde distintos puntos de vista. Cada uno
de esos estudiantes procede de diferentes
facultades, y por lo tanto tiene distintos
backgrounds. Todo contribuye a fomentar
la habilidad negociadora y la capacidad
holística de los estudiantes. También
relacionado con las sinergias, me gustaría
resaltar las que se producen en el propio
aprendizaje del estudiante, es decir, el
estudiante que está siguiendo el

aprendizaje universitario elegido, integra
en ese proceso de aprendizaje un proceso
emprendedor, que luego podrá aplicar a
lo largo de todo su desarrollo profesional.
El segundo aspecto innovador que me
gustaría destacar es el trabajo en equipo y
las sinergias que eso también ofrece. Y,
por último, me gustaría resaltar los
beneficios asociados al aprendizaje
extracurricular, es decir, con el
aprendizaje extracurricular los estudiantes
no sólo aprenden a desarrollar
capacidades emprendedoras, sino que
también aprenden a cómo desarrollar un
aprendizaje extracurricular que luego, a lo
largo de su trayectoria profesional,
podrán utilizar para aprender cualquier
otra habilidad que necesiten.
Resultados obtenidos
objetivos planteados

según

los

Básicamente, en esta práctica nos
planteamos cuatro objetivos diferentes,
aunque eso sí, complementarios. Dos
estaban enfocados hacia el colectivo del
profesorado, y para ello nos planteamos
mejorar procesos de transferencia a través
de la valorización y acercarles a la cultura
emprendedora. En el colectivo de
estudiantes,
nos
planteamos
dos
objetivos,
diferentes
pero
complementarios: uno, formarles en
habilidades, herramientas y técnicas para
analizar potencialidades, viabilidades de
una idea de negocio; y el otro objetivo era
el
de
inculcarles
una
cultura
emprendedora.
Llevamos dos ediciones del programa
NETEC,
y
podemos
sentirnos
razonablemente satisfechos por los
resultados obtenidos. De hecho, en cada
una de estas dos ediciones se han
trabajado únicamente, por razones de
tamaño, tres proyectos de investigación
diferentes. En la primera edición de esos
tres proyectos, una investigación sí que se
transformó en patente de la Universitat
Jaume I. En la segunda edición, que
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finalizó este junio pasado, uno de los
proyectos trabajados está en la actualidad
finalizando sus fases para poder
convertirse en una ENT participada por
la universidad, por lo cual pensamos que,
aunque poco a poco, creemos que sí
vamos cumpliendo los objetivos que nos
habíamos planteado. Por ello nos
sentimos razonablemente satisfechos por
lo dicho antes.
Recomendaciones extraídas para su
posible
extrapolación
a
otras
universidades
La primera conclusión que extraigo es
que la sensación de todos los miembros
que han participado en el desarrollo de
estas dos ediciones ha sido muy positiva y
muy satisfactoria, con lo cual creo que sí
podría ser una práctica extrapolable
fácilmente a otras instituciones. Sin
embargo, creo que una de las razones de
este éxito es el apoyo institucional que la
Cátedra INCREA ha tenido desde el
inicio de esta práctica.
Es decir, en esta práctica no sólo
participa la Cátedra INCREA como
responsable de estas acciones, sino que
también participan las cuatro facultades,
seleccionando y becando a los estudiantes
de alto rendimiento para analizar las
posibles viabilidades. En la selección de
los proyectos de investigación participa
también la oficina de transferencia de la
Universitat Jaume I. Además, también
participan instituciones externas, de las
cuales me gustaría resaltar el papel del
Centro
Europeo
de
Empresas
Innovadoras, que ofrece un feedback
externo a la hora de analizar y estudiar los
diferentes resultados de investigación
como proyectos de empresa, de
oportunidades de negocio. Es decir,
básicamente mi recomendación sería que
busquen el arraigo, que participen
distintos centros de las universidades que
quieran sacarlo adelante.
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María Ripollés Melià es subdirectora
de la Cátedra de Innovación,
Creatividad y Aprendizaje (INCREA)
y profesora de la Universitat Jaume I.
Su trayectoria investigadora se ha
centrado en el análisis de la
problemática de la creación de
empresas en entornos globales. Esta
investigación se ha materializado en
diversos artículos publicados en
revistas indexadas. Concretamente, en
el último año cabe resaltar sus trabajos
en el Journal of World Busniess, o en el
International Business Review, así como
también diversos capítulos en libros de
ámbito internacional. Ripollés forma
parte de un grupo de expertos de la
Unión Europea sobre nuevas empresas
globales, cuyo objetivo es analizar las
repercusiones de estas empresas en los
procesos de generación de empleo.
Entrevista completa en vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=L0
Pm6SpoPe0
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ENTREVISTA A
CRISTINA RUZA,
DIRECTORA DEL CENTRO DE
ORIENTACIÓN,
INFORMACIÓN Y EMPLEO DE
LA UNED.

“Hay que incentivar la implantación de modelos de prácticas
profesionales virtuales en las universidades españolas”.

Prácticas
profesionales
virtuales en el EEES
RICHARD MERHI /ANNA LADRÓN /
MARTÍN MARTÍN-GONZÁLEZ – Madrid

Características de la buena práctica
realizada.
La UNED, como universidad pionera y
líder en educación a distancia en España,
tiene una estructura de estudiantes
dispersa por toda la geografía de nuestro
territorio, también en el extranjero. En
este contexto, nos encontrábamos con la
limitación de no poder ofrecerles
prácticas complementarias a su formación
como son las prácticas profesionales
gestionadas desde el COIE. Solamente
podían
hacer
prácticas
aquellos
estudiantes que en su localidad tuvieran
una empresa que hiciera una oferta que se
adaptara a su perfil de estudios.

Con este nuevo sistema que hemos
lanzado desde el COIE de la UNED,
Prácticas
Profesionales
Virtuales,
pretendíamos que, en un entorno virtual,
y a través de nuestra plataforma
educativa, todos los estudiantes de la
UNED, con independencia de su lugar de
residencia y sin limitaciones horarias,
pudieran hacer prácticas profesionales en
empresas sin necesidad de desplazarse
físicamente a ellas.

“Con este nuevo sistema que
hemos lanzado desde el COIE
de la UNED, pretendíamos que,
en un entorno virtual, todos
esos estudiantes, con
independencia de su lugar de
residencia y sin restricciones
horarias, pudieran hacer
prácticas profesionales en
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empresas sin desplazarse
físicamente a ellas”
¿Cómo conseguimos esto? Diseñamos
un sistema a través de nuestra plataforma
virtual aLf que consistía en establecer un
plan inicial de prácticas y que el
estudiante lo pudiera desarrollar, con la
tutorización y las garantías de calidad de
nuestra
universidad.
La
cuestión
fundamental consistía en que bajo esta
modalidad no se trata de que el estudiante
resuelva casos o supuestos prácticos, sino
que pueda desempeñar tareas para
empresas reales de nuestra economía. Así,
se puede aportar un granito de arena a
esas empresas tan necesitadas ahora de la
colaboración de nuestros estudiantes. En
esta primera experiencia nos hemos
dirigido, principalmente, a las empresas
que tienen más restricciones como son las
pequeñas y medianas empresas.
Cuestiones que pretende afrontar y
necesidades que busca resolver
Fundamentalmente el problema de
acceso en igualdad de oportunidades para
todos los estudiantes de la UNED. Nos
encontramos con estudiantes que viven
en grandes localidades, pero también en
localidades rurales muy pequeñas, con lo
cual no tienen la misma igualdad de
oportunidades en la parte de formación
práctica. También intentamos buscar
igualdad de oportunidades sobre todo
para estudiantes que tienen algún tipo de
discapacidad, porque a ellos les cuesta
más el desplazamiento físico a las
empresas, y también igualdad de
oportunidades a las empresas, porque hay
muchos profesionales que no tienen el
espacio físico donde ubicar a un becario
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en formación. De esta manera, se
consigue un beneficio mutuo para ambas
partes ya que contribuimos a acercar la
oferta y la demanda de estudiantes en
prácticas.

El hecho de desarrollarlo en formato
virtual encaja con la propia filosofía de la
UNED, que este año cumple su 40
aniversario, llevando la educación allá
donde tú estés.

“Pretende afrontar y resolver un
problema de acceso en igualdad
de oportunidades, ya sea por
parte de los estudiantes (su
ubicación geográfica,
discapacidad...) como por parte
de las empresas (disponibilidad
de espacio físico)”
En este proyecto de prácticas
profesionales también hemos querido
implantarlo de forma virtual aplicando las
nuevas tecnologías educativas y de
comunicación que nos ofrecen nuestros
cursos virtuales. Tanto empresario como
estudiante van a poder celebrar reuniones
de trabajo a través de nuestra plataforma
educativa, van a poder hacer un
seguimiento del progreso de las tareas,
realizar la entrega de las mismas, todo ello
dentro de un enfoque de supervisión
integral. Se trata de emular un entorno de
trabajo, pero en realidad el estudiante está
desarrollando una serie de tares para una
empresa real. Quiero hacer mucho
hincapié en esto, porque este es el factor
diferencial respecto a otras modalidades
virtuales de formación práctica. En
alguna ocasión nos han preguntado,
¿pero esto es un teletrabajo? La respuesta
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es no, pero sí una modalidad de
formación práctica a distancia, rigurosa y
con todas las garantías.
Aspectos innovadores de la buena
práctica a destacar
Como aspecto innovador lo más
representativo de esta práctica es que no
se basa en la resolución de casos ficticios
o teóricos por el estudiante, puesto que
esto equivale a simular realidades
empresariales, pero toda la aportación
queda en el papel. Con estas prácticas
profesionales virtuales, lo que hemos
tratado es, efectivamente, de hacer
nuestra aportación, nuestro granito de
arena a la economía real. A modo de
ejemplo, un estudiante de Las Palmas de
Gran Canaria podría estar colaborando
con una pequeña empresa de Teruel, y
esta empresa, de otra manera, no podría
haber tenido un estudiante en prácticas
por falta de espacio.

“Lo más innovador es que no se
basa en la resolución de casos
ficticios… (…)…Hemos
tratado de atender las realidades
que existen en un contexto
económico y social como el
actual”
Desde el COIE de la UNED nos hemos
planteado ¿para qué seguir reproduciendo
realidades cuando tienes una realidad
empresarial que atender? y, sobre todo,
en un contexto como el actual, con una
coyuntura económica desfavorable y con
unas tasas de desempleo muy elevadas.
De esta manera se apoya a esa parte más
frágil de nuestra economía que son
nuestras PYMES, que son las que, en

definitiva, sustentan
productivo.

nuestro

Resultados obtenidos
objetivos planteados

según

tejido
los

Inicialmente, como experiencia piloto nos
planteamos un objetivo a cubrir de 50
estudiantes a lo largo de todo el año
2012, que es el periodo de realización del
mismo de acuerdo a la subvención
concedida por el Ministerio de Educación
para la mejora de acciones de atención
integral y empleabilidad de los estudiantes
universitarios. Hacia el mes de septiembre
ya habíamos cubierto esa cifra objetivo de
50 estudiantes, y hoy por hoy, la hemos
ampliado a 15 estudiantes más.
Inicialmente las empresas mostraron
muchas
reticencias
cuando
les
contábamos el proyecto y nos
preguntaban qué tipo de control iban a
tener sobre el estudiante si no le tenían
físicamente en las empresas. Por todo
ello, la universidad se ha implicado
mucho con el proceso de tutorización
integral
mediante
el
seguimiento
exhaustivo de los estudiantes y de las
reuniones con el tutor de empresa. De
este modo hemos apostado por criterios
de calidad más que por criterios
cuantitativos, puesto que contábamos con
un equipo de tutores limitado. A día de
hoy hemos cubierto 65 prácticas, lo cual
ha excedido con creces nuestro objetivo
inicial.
Estas prácticas necesitan un tratamiento
más personalizado, como un traje a la
medida, ya que a veces surgen problemas
tecnológicos con la plataforma, o surgen
problemas de cómo se interpreta una
determinada tarea, y ahí el papel del tutor
resulta clave cuidando las relaciones entre
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las partes, y velando por los derechos y
obligaciones de ambos. En conclusión,
estamos muy satisfechos de haber
alcanzado a esos 50 estudiantes que
inicialmente nos propusimos, e incluso
haber excedido ese número.
Recomendaciones extraídas para su
posible
extrapolación
a
otras
universidades
Yo animaría a cualquier universidad que
tenga implantada alguna modalidad de
enseñanza semipresencial, que es cada
vez una realidad más extendida entre
nuestras universidades, a que implantaran
esta modalidad de prácticas profesionales
virtuales. Si bien es cierto que muchas
universidades e instituciones, como la
Fundación Universidad-Empresa, han
iniciado ese camino, y nos encontramos
con modalidades de prácticum virtual y con
prácticas basadas en la realización de
supuestos y casos prácticos, este formato
en entornos reales aún no se ha
extendido. Con lo cual, les quiero animar,
porque efectivamente surgen dificultades
en el camino, pero todas ellas se pueden
solventar,
y
realmente
nuestros
cuestionarios de satisfacción sí que avalan
nuestras buenas impresiones.
Cuando inicialmente diseñamos el tipo de
perfiles aptos para esta modalidad nos
venían a la cabeza una serie de
titulaciones, pero luego hemos podido
comprobar la buena acogida que han
tenido entre los estudiantes y las
empresas. A modo de anécdota, hemos
tenido estudiantes del grado de Historia
del Arte y del grado de Antropología
realizando tareas que, efectivamente, se
pueden desempeñar a distancia con una
buena documentación de partida, y una
buena planificación y organización del
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trabajo. Entendemos que a priori muchas
limitaciones se pueden superar, si bien
hay tareas que se deben seguir realizando
in situ.

“Yo animaría a cualquier
universidad a que implantara
esta modalidad de prácticas
profesionales virtuales. Este
formato en entornos reales aún
no se ha extendido”
Personalmente me han sorprendido
gratamente los resultados obtenidos en
términos de grado de satisfacción, tanto
de estudiantes como de las propias
empresas. En una fase inicial de tres
meses nos costó trabajo convencer a las
empresas de que contaban con todas las
garantías de la UNED, y que somos una
universidad seria y con gran experiencia
en enseñanza a distancia. Posteriormente,
la realidad nos ha demostrado que estas
empresas quieren volver a contar con los
estudiantes de la UNED.
Estos resultados son los que más nos
avalan a la hora de animar a otras
universidades españolas, puesto que es un
campo todavía por explorar, que puede
dar mucho de sí, y que nos pone, como
siempre, al servicio de nuestros
estudiantes
como
destinatarios
principales de todos nuestros esfuerzos.
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Cristina Ruza y Paz- Curbera es
directora del COIE de la UNED, y
doctora en el área de Economía
Aplicada por la UNED (premio
extraordinario). Además, es máster en
Hacienda Pública y Tributación y
Master of Arts in Banking and
Finance por la University of Wales
con grado de distinción. Es licenciada
en C.C. Económicas por la
Universidad de Alcalá de Henares. En
la actualidad imparte docencia en la
Facultad de C. C. Económicas y
Empresariales de la UNED.
Ha publicado diversos artículos de
investigación en revistas nacionales e
internacionales en temas relacionados
con el comportamiento del ahorro,
análisis de riesgos de entidades
financieras, endeudamiento familiar y
microfinanzas, entre otros. Asimismo,
es miembro de la Asociación Europea
de Profesores de Banca y Finanzas.

Entrevista completa en vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Uo
DtPLIXZT4
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ENTREVISTA A
JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ NÚÑEZ,
INSTITUTO DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID.

“En el proceso de evaluación de competencias, hay
que consensuar algunos criterios con los alumnos y
permitir que participen en el proceso evaluador”.

La rúbrica puntuada como
apoyo
a
la
evaluación
auténtica y compartida
RICHARD MERHI /ANNA LADRÓN – Madrid

Características de la buena práctica
realizada
La buena práctica que hemos realizado
consiste en el diseño y aplicación de
rúbricas para la evaluación de
competencias en la asignatura de
Metodología y Documentación Científica,
asignatura que profesores del ICE de la
Universidad Politécnica de Madrid
imparten en diferentes máster de dicha
universidad, concretamente en el Máster
de Redes y Servicios Telemáticos en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación; en el Máster de
Acústica en la Industria y el Transporte y
en el Máster Universitario en Ingeniería
Ambiental, ambos máster en la Escuela
Técnica
Superior
de
Ingenieros

Industriales. Este modelo de rúbrica
evalúa tanto competencias específicas,
como por ejemplo el diseño de la
memoria de un proyecto de investigación
como trabajo final de la asignatura, como
competencias genéricas o transversales,
como
son
las
capacidades
de
comunicación oral y escrita, importantes
a la hora de proporcionar una formación
integral y de calidad del futuro titulado.

“Estos modelos de rúbricas
evalúan competencias tanto
específicas como genéricas o
transversales”
Estas competencias transversales, tanto la
comunicación oral como la escrita, se
evalúan a través de presentaciones que los
alumnos hacen y de pósters que
presentan en un simulacro de jornada.
Podemos decir que este tipo de rúbricas
son analíticas, es decir, evalúan
dimensiones, indicadores, criterios, y
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también determinan grados de valoración.
Estos grados de valoración están fijados
con unos valores numéricos o
puntuaciones, de ahí la denominación de
rúbricas puntuadas, lo cual facilita todo el
proceso de evaluación y termina en una
calificación final más objetiva y más
ajustada.
Cuestiones que pretende afrontar y
necesidades que busca resolver
Con esta práctica queremos contribuir al
desarrollo de una evaluación innovadora,
es decir, una evaluación auténtica y
compartida. El Espacio Europeo de
Educación Superior aboga por un
modelo educativo centrado en el
aprendizaje, donde el alumno es el
principal protagonista y responsable de su
propia formación. Estamos, por tanto,
ante un modelo de formación activa en
donde se utilizan actividades prácticas
para poder evaluar los aprendizajes de
competencias que son demandadas por el
ámbito profesional.

“Esta práctica trata el
concepto de la evaluación de
competencias y pretende
contribuir al desarrollo de la
evaluación compartida”
Cuando hablamos de evaluación de estos
aprendizajes estamos hablando de
evaluación de competencias. Eso significa
que estamos tratando el tema de la
evaluación de tareas en el mundo
profesional, por eso el proceso de
evaluación debe concretarse en utilizar
actividades prácticas que nos permitan
evaluar todo lo que el alumno ha
aprendido a la hora de cómo aplicar los
conocimientos, las habilidades, para
poder resolver situaciones problemáticas
del mundo profesional. Estamos, por
tanto, centrados fundamentalmente en
este tipo de evaluación auténtica, que es
lo que se denomina una evaluación en
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situaciones más o menos reales; una
evaluación más formativa, no solamente
de control de lo realizado; una evaluación
centrada como estrategia de aprendizaje
más que de comprobación de lo
aprendido.
Junto con este desarrollo de la evaluación
auténtica también pretendemos contribuir
a desarrollar lo que se denomina
“evaluación compartida”, es decir, una
evaluación en la cual el profesor no sea el
único agente evaluador, sino que el
alumno intervenga en este proceso
evaluador a través de la autoevaluación, la
evaluación entre iguales y la coevaluación, es decir, la evaluación en la
que participan profesores y alumnos.
Estas rúbricas facilitan los propósitos de
esta evaluación innovadora puesto que,
fundamentalmente, propician esa coevaluación y esa evaluación entre iguales.
Y también ayuda a contribuir que los
profesores estén más coordinados a la
hora de los planteamientos pedagógicos,
factor este importante si queremos aplicar
toda la metodología que nos proporciona
el Espacio Europeo de Educación
Superior.
Aspectos innovadores de la buena
práctica a destacar
Como aspecto innovador podríamos
decir el poder transformar orientaciones
de carácter cualitativo de las rúbricas,
como son las valoraciones de bien, muy
bien, regular o mal, en puntuaciones
numéricas pormenorizadas, puesto que
con estas rúbricas, estas puntuaciones se
asignan de forma concreta, se dan valores
numéricos concretos. Y de esta forma,
los alumnos no solo saben los criterios y
los indicadores a través de los que se les
va a evaluar, sino también conocen, de
forma pormenorizada, todo ese tipo de
puntuaciones. Se marcan puntuaciones
tanto a las dimensiones como a los
indicadores. Por una parte, debido a que
el alumno conoce el tipo de puntuaciones
de
forma
pormenorizada,
estos
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interiorizan esos criterios de evaluación y
hacen trabajos de mayor calidad, hecho
que ayuda a mejorar su proceso
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el
alumno puede analizar la propia prueba,
le da un feedback al profesor sobre esa
evaluación concreta, de forma específica,
a través de esos valores numéricos.

“La rúbrica puntuada
cuantifica aspectos de tipo
cualitativo en la evaluación, a
la vez que la hace más
objetiva y fiable”
Otro tipo de innovación puede ser que
permite un proceso de evaluación más
objetivo, mucho más fiable, puesto que
da un feedback más inmediato y sobre
aspectos más concretos. Y también la
rúbrica, en esta asignatura impartida por
tres profesores, propicia que cuando hay
alguna discrepancia en valoraciones,
cuando hay que revisar alguna nota, se
vaya a puntos concretos en los que se
deba modificar este tipo de calificaciones.
Resultados obtenidos
objetivos planteados

según

los

Podríamos hablar de dos tipos de
resultados: con respecto a los alumnos y
con respecto a los profesores. Por un
lado, con respecto a los alumnos, ellos
han realizado trabajos de mejor calidad,
puesto que conocen los criterios y
puntuaciones. A esta mejora de los
trabajos ha contribuido también que
reciben un feedback más inmediato,
objetivo, concreto en el desarrollo del
trabajo, y los alumnos saben qué es lo que
hay que mejorar y cómo mejorarlo. Por
otro lado, los alumnos se hacen más
responsables de su propia formación
puesto que se sienten partícipes del
proceso educativo ya que intervienen en
ese proceso de evaluación.

“Los trabajos que han sido
realizados por los alumnos
han sido de mayor calidad; y
los profesores han optimizado
el trabajo de calificación de la
asignatura y agilizado las
correcciones”
Con respecto a los profesores, podríamos
decir que ellos optimizan su proceso de
evaluación, agilizan las correcciones con
algo pormenorizado, como son estas
rúbricas puntuadas; la evaluación se hace
más objetiva y se comunica a los alumnos
las calificaciones de manera más
inmediata y concreta, más efectiva. Hay
que tener en cuenta que estas
calificaciones se realizan con una hoja
Excel, por lo que la calificación y su
comunicación se hacen de forma más
inmediata.
Recomendaciones extraídas para su
posible
extrapolación
a
otras
universidades
Al evaluar, con estas rúbricas,
competencias genéricas o transversales,
son fácilmente extrapolables a cualquier
situación de enseñanza-aprendizaje en la
universidad. Sobre todo por las ventajas
que antes hemos comentado, ventajas
tanto para los alumnos como para los
profesores. Las ventajas para los alumnos
consistirían en que los alumnos
interiorizan los criterios de evaluación,
hacen los trabajos de mejor calidad,
aprenden a emitir juicios de valor,
identifican sus propios errores, reciben
un feedback más inmediato, se esfuerzan
en el trabajo puesto que van a ser
evaluados por sus compañeros, son más
responsables de su propio proceso
formativo y son partícipes en la
evaluación: aumenta su responsabilidad
porque son más partícipes en su propio
proceso formativo. Y las ventajas con
respecto a los profesores también las
hemos comentado: agilizan, facilitan todo
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el proceso de evaluación, sobre todo, cuando son varios profesores en la misma asignatura
como he comentado (en este caso son tres los profesores que imparten esa misma
asignatura).
Quería comentar que en este curso académico, esta asignatura se está desarrollando a través
de una estrategia metodológica que se denomina “aprendizaje basado en proyectos”, y en la
cual la calificación entre iguales, entre los compañeros, es un factor fundamental en la
calificación final. Por ello, la utilización de las rúbricas puntuadas es un elemento básico
para que los alumnos se puedan autoevaluar.

“Primera recomendación: consensuar con los alumnos
determinados criterios de evaluación”
Como recomendaciones, una primera podría ser consensuar con los alumnos determinados
criterios de evaluación. Estamos hablando de un instrumento que tiene que estar
constantemente actualizado. La aportación que hacen los alumnos es muy valiosa, y el
hecho de que los alumnos aporten y puedan evaluar la propia prueba de evaluación, eso es
motivante.

“Segunda recomendación: formar a los alumnos para que
intervengan en la evaluación”
Una segunda recomendación hace referencia al modelo educativo del que
hemos hablado, centrado en el aprendizaje, en el alumno como protagonista, como
máximo responsable de su propia formación. Pues si es así, el alumno tiene el derecho de
participar en este proceso de evaluación, pero para participar, y ahí la recomendación,
conviene que tenga una previa formación, puesto que, para que en este proceso de
evaluación el alumno participe, y este proceso sea útil, se requiere un cierto compromiso
por parte del alumno, y una cierta madurez en este sentido, para poderlo realizar.
En definitiva, nosotros abogamos por un instrumento muy extrapolable por su facilidad a
la hora de ser aplicado; no en vano, los profesores del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad Politécnica de Madrid, cuando participamos en los diferentes programas
de formación de profesorado universitario de diferentes universidades españolas,
utilizamos como ejemplo de instrumento de evaluación este tipo de rúbricas.
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Entrevista completa en vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=23s
94K59WOk
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