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Prólogo editorial

La transformación económica y la revolución digital y tecnológica están 
promoviendo un cambio significativo a nivel global. La sociedad necesita 
personas que participen de forma activa en su proceso de aprendizaje, me-
diante la adquisición de competencias y habilidades que le permitan poner 
el valor su potencial y talento; lo que exige un rediseño de los modelos de 
enseñanza en aras de comprender el papel que tiene el profesorado en la 
actualidad.

En este escenario, el cambio de las políticas educativas no ha de vin-
cularse únicamente a las reformas organizacionales y estructurales de los 
modelos educativos, sino también al papel del profesor y su perfil profe-
sional, eje fundamental del proceso de transformación en Educación. Esto 
conlleva la necesidad de analizar la identidad profesional del docente y sus 
competencias, así como todos los factores que influyen en la mejora de di-
cho proceso.

Como señalan Tardif y LeVasseur (2018), autores de reconocido pres-
tigio internacional, a partir de los años 80 se observa una transformación 
en todas las sociedades occidentales, en relación a la organización de la 
labor docente (interdisciplinariedad, trabajo cooperativo, atención a la di-
versidad, nuevas prácticas docentes relacionadas con tecnología educativa, 
sistema de evaluación y las metodologías de enseñanza y aprendizaje, entre 
otros). Por ello, se torna esencial la reflexión sobre el rol del profesor, lo que 
es y lo que debe hacer, su formación inicial y continua, así como todo lo que 
afecta al desempeño de su labor docente. Un aspecto clave y un elemento 
fundamental a la hora de diseñar planes de formación dirigidos a docentes.

En este texto se persiguen dos objetivos concretos, en primer lugar revi-
sar y actualizar el conocimiento en relación a la formación inicial del pro-
fesorado y su conexión con la construcción de su identidad profesional, 
así como la adquisición de las competencias y habilidades docentes. En 
segundo lugar, se pretende ofrecer un marco de referencia en la puesta en 
práctica de experiencias innovadoras en el desarrollo del ejercicio profe-
sional del docente en distintos contextos y etapas educativas, desde una 
perspectiva internacional.

En un primer bloque de contenidos, denominado Competencias, iden-
tidad y formación de profesorado, los autores abordan la formación del 
profesorado y la adquisición de habilidades y competencias docentes en 
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los diferentes niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Educación Superior.

Una aproximación a la tecnología Educativa, las comunidades de apren-
dizaje y la formación en metodológicas innovadoras es otro de los aspectos 
clave, tratados en el presente texto, sobre la identidad y la capacitación 
docente del profesorado. Cabe destacar la visión que aportan algunos au-
tores sobre los aspectos que influyen en la definición del trabajo docente y 
su compromiso profesional y laboral, así como el desarrollo de modelos de 
educación inclusiva.

Por otra parte, la práctica docente en diferentes disciplinas y áreas de 
conocimiento permite identificar cuáles son las necesidades que tienen los 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, sin olvidar la importancia de 
la perspectiva de género tanto en la construcción de su perfil profesional 
como en la práctica docente.

La apuesta del segundo bloque, Docencia y aprendizaje, surge de la ne-
cesidad de ofrecer, desde una perspectiva práctica, un marco de actuación 
del profesorado que atienda a su área conocimiento y en el que se conside-
ren todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado, 
y a través de los diferentes textos se presentan diversos puntos de vista 
sobre prácticas docentes innovadoras para la didáctica de las diferentes 
disciplinas, con el objetivo último de promover una formación integral del 
estudiante, que garantice un aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
competencias clave del Siglo XXI.
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La formación del profesorado de Formación 
Profesional: Competencias y habilidades 
para el desarrollo de la docencia online

Laura EsmErys FéLiz rosario
Universidad Camilo José Cela

E-mail: lefelizr@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3587-9230

Resumen

El profesorado de Formación Profesional debe facilitar el aprendizaje de su alumnado para 
así proporcionarle una formación sólida que permita su inserción al mercado laboral. Estos 
docentes, por tanto, tienen el compromiso de desarrollar programas formativos experiencia-
les que contribuyan a la adquisición de competencias y habilidades dirigidas a la inserción, 
reinserción y actualización laboral. Hay que destacar que dicha formación debe adaptarse a 
las necesidades de la sociedad actual donde la modalidad a distancia y online para estudiar 
y trabajar es altamente demandada. El objetivo de este estudio consiste en analizar el perfil 
del docente de formación profesional en dos países distantes entre sí, pero, que comparten 
una misma lengua: República Dominicana y España; aportando una visión general de su 
identidad. Para ello, se utilizará una metodología cualitativa mediante la que se comparará 
el perfil profesional de los docentes de esta etapa educativa en los países mencionados. Los 
resultados determinarán las habilidades y competencias necesarias para impartir docencia 
online. Partiendo de la realidad actual, se puede concluir que las competencias digitales, 
junto con una formación especializada y una reorganización curricular permitirán que el 
docente promueva el desarrollo de experiencias de aprendizaje vivenciales, donde el alumno 
debe tener un papel activo.

Palabras claves: Formación Profesional; Formación del profesorado; Habilidades; Compe-
tencias; Educación Online.

Abstract

Vocational Education teachers must facilitate the learning of their students in order to pro-
vide them with solid training that allows their integration into the labour market. Therefore, 
these teachers have a duty to develop experiential training programs that contribute to the 
acquisition of competencies and skills addressed to the labour integration, re-integration 
and update. It should be noted that such training must be adapted to the needs of today’s 
society where distance and online modes to work and study are highly demanded. The aim 
of this study is to analyze the profile of vocational education teachers in two geographically 
distant countries that share the same language: the Dominican Republic and Spain; provi-
ding an overview of their identity. To this end, a qualitative methodology will be used so as 
to compare the professional profile of the teachers of this educational stage in the previously 
mentioned countries. The results will show which are the necessary skills and competencies 

https://orcid.org/0000-0003-3587-9230
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for online teaching. Based on the current reality, it can be concluded that digital competen-
cies, along with specialized training and a reorganization of the curriculum, will allow the 
teacher to promote the development of life learning experiences, where the student must 
have an active role.

Keywords: Vocational Education; Teacher training; Skills; Competencies; Online Teaching.

1. INTRODUCCIÓN

La globalización y la transformación de la sociedad en los últimos años 
hacen que la educación y la implementación de programas formativos 
adaptados a las necesidades de los estudiantes, se conviertan en un reto. 
Para poder hacer frente a esta situación, el profesor debe formarse y adqui-
rir nuevas competencias que le permitan desarrollar su docencia en entor-
nos digitales y tecnológicos. El objetivo de este estudio consiste en analizar 
el perfil del docente de formación profesional en dos países distantes entre 
sí pero que comparten una misma lengua: República Dominicana y Espa-
ña; aportando una visión general de su identidad y planteando un perfil 
profesional de profesorado de FP hoy día.

Es importante que el estudiante adquiera una especialización adecuada 
a la demanda del sector profesional en el que se encuentra, y al mercado 
laboral. Esta nueva realidad requiere contar con metodologías, recursos y 
materiales tecnológicos adaptados, que permitan desarrollar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje más innovador y que en ocasiones, será virtual 
(Guzmán, 2018). En este contexto los profesores de Formación Profesional 
(en adelante FP), tienen como reto formar a los estudiantes y contribuir 
activamente a su desarrollo profesional; por lo tanto, deberán implemen-
tar programas formativos basados en las prácticas como eje motor de su 
aprendizaje (Fernández Acevedo, 2020).

La FP es una modalidad formativa que comprende diferentes niveles 
y áreas de especialización donde se encuentran: la formación de grado 
medio, grado superior, formación profesional básica y formación profe-
sional para el empleo. Aunque existen diversas áreas de especialización, 
se vislumbra que las más demandadas son: las relacionadas con el sector 
tecnológico, administrativo y sanitario. Su objetivo principal consiste en 
proporcionar unos conocimientos prácticos para garantizar la inserción 
laboral y cubrir las áreas profesionales de mayor demanda en el mercado 
(Echeverría y Martínez, 2021).
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Entre las alternativas que ofrece la FP tradicional está la Formación 
Dual (en adelante FD). Esta formación se desarrolla de forma paralela en 
el centro educativo y en la empresa. Además, en esta modalidad se pueden 
realizar prácticas internacionales, con el fin de aportar un enfoque amplio 
del área específica, contribuir a la internacionalización de los estudiantes 
tanto en la modalidad presencial como virtual (Flores-Sánchez y Vigier, 
2020). El incremento de la docencia online está motivado por la alta de-
manda de formación y especialización que requiere la sociedad para adap-
tarse a los nuevos tiempos. Esta situación ha provocado que varios países 
fortalezcan su sistema de FP como parte importante del desarrollo de las 
actividades para la inserción, reinserción y actualización laboral (Salvat, 
2018). En este contexto se puede afirmar que la FP debe tener un enfoque 
tecnológico, a fin de que los estudiantes reciban una formación basada en 
un modelo de enseñanza-aprendizaje práctico y experiencial (Cortez-Cla-
vijo, Molina, Clery y Cochea, 2018). Por ello, el uso de recursos digitales y 
el desarrollo de la docencia en modalidad online conlleva a la necesidad de 
desarrollar las competencias digitales a nivel formativo (Ronquillo, Cabre-
ra y Barberán, 2019; Navarro et al., 2020).

En los últimos años, la formación online a nivel general y concretamen-
te en FP ha sido de gran ayuda en el acceso a la especialización a través de 
entornos en línea, donde los estudiantes familiarizados con el uso conti-
nuado de la tecnología en su día a día, se convierten en agentes activos de 
su proceso de enseñanza-aprendizaje (Machado y Montes de Oca, 2016). 
En relación con este contexto, el profesorado ha adecuado sus metodolo-
gías docentes, con el objetivo de promover en los estudiantes, la adquisi-
ción de nuevas habilidades y competencias a través de procesos formativos 
en línea, pudiendo así afrontar los cambios tecnológicos que se han podido 
presentar en la docencia online (Calvo y Cerveró, 2019). El impacto del 
SARS-CoV-2 a nivel mundial, ha supuesto una exigencia adicional para el 
actual profesorado, que ha tenido que adaptarse a la nueva realidad educa-
tiva, basada en la virtualidad y en el uso de nuevas tecnologías para desa-
rrollar sus programas docentes (Carrascal, 2020). Esto se ha traducido en 
una formación que requiere de unas competencias determinadas y que ha 
puesto en evidencia la falta de manejo tecnológico, competencias digitales 
y muchos otros factores que influyen directamente en la mejora de la for-
mación (Cortés et al., 2020; Anguita, Méndez Coca y Méndez Coca, 2020).

Las competencias que debe tener un docente para poder impartir una 
formación en línea deben dirigirse hacia la organización, planificación y 
diseño de los contenidos en el marco de la innovación (Rodríguez-García, 
Heredia y Sánchez, 2017). Además, el profesor debe contar con las habilida-
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des específicas que le permitan desarrollar procesos de enseñanza-apren-
dizaje en modalidad virtual, aplicando los recursos tecnológicos, creativos 
y educativos en el desarrollo de los contenidos, ya que de esta manera se 
logra una mayor comprensión por parte de los estudiantes (Estrada, 2018).

Garantizar la motivación activa del alumno hacia el aprendizaje y su 
conciliación con el mercado laboral, son las premisas a las que tanto do-
centes como centros de FP deberán enfrentarse (Cifuentes-Faura, 2020; 
Fernández, 2018). Por todo ello, en este trabajo se analizarán las habilida-
des y competencias que debe tener el profesorado de FP para desarrollar 
sus clases en modalidad online. Con este planteamiento se busca aportar 
un perfil docente adaptado a la realidad formativa actual.

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Los profesores deben promover un aprendizaje motivador en las aulas 
y, a la vez, la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que den 
respuesta a las necesidades actuales de los estudiantes de FP (Palacios, 
García-Herrera, Erazo y Narváez, 2020). Por ello, es fundamental llevar 
a cabo una revisión y, si cabe, una reformulación de la formación inicial 
del profesorado. Asimismo, según el informe Learning for life de la OCDE, 
motiva a promover el desarrollo de una formación continua para toda la vi-
da (Lifelong Learning) en la que la adquisición de nuevas competencias re-
lacionadas con el conocimiento de herramientas, metodologías y recursos 
innovadores debe ser una prioridad (Callealta, Donoso y Camuñas, 2020). 
Esta formación exige la realización de prácticas profesionales que sirvan 
para cubrir las carencias de su formación.

Tanto en este contexto educativo como en otros niveles o sectores pro-
fesionales, el docente ha de ser el eje principal de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, participando en estos como facilitador. De esta forma, se 
contribuye al desarrollo humano y social de sus estudiantes. Se observa que 
los distintos programas que tienen como fin aportar mejoras en el impacto 
significativo de sus procesos de formación no resultan del todo efectivos. 
Para valorar las principales influencias epistemológicas en lo relativo a su 
profesionalización es necesario identificar cuáles son los principios esen-
ciales que deben atender (Machado y Montes de Oca Recio, 2016).

Desde la perspectiva de varios países de Latinoamérica y España, se 
puede determinar que existen políticas educativas que han puesto el foco 
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en el diseño e implementación de programas de formación del profesorado 
de FP. A pesar de la necesidad global de reformar los planes educativos 
de estas titulaciones, dándoles un perfil más profesional, cada uno de los 
países presentan contextos diferentes, tanto de ámbito social como educa-
tivo, económico o cultural (Imbernón y Canto, 2013). En la actualidad hay 
una gran demanda de profesionales expertos en metodologías educativas 
innovadoras, que requieren del uso de recursos digitales y tecnológicos (Al-
manzan, 2021). Esto ha supuesto un esfuerzo por parte de las instituciones 
académicas en cuanto al enriquecimiento o mejora del proceso de inno-
vación y formación constante del profesorado. Por ello, se han realizado 
numerosos seminarios, talleres y cursos, entre otros, a fin de conocer herra-
mientas pedagógicas que permitan impartir clases adaptadas a las nuevas 
realidades.

2.1. La Formación Profesional en España y República Dominicana

La nueva realidad del sector profesional requiere que las instituciones 
educativas tengan que adoptar medidas e implementar soluciones, que 
sirvan de apoyo a la formación continua y al desarrollo profesional de es-
tudiantes y trabajadores que quieran poner en valor su potencial y se en-
cuentren en activo, promoviendo programas de formación online para pro-
fesionales. El modelo de enseñanza online garantiza un acceso más fácil a 
la formación y promueve programas formativos adecuados a las necesida-
des actuales de los diferentes sectores profesionales, contribuyendo activa-
mente a la formación continua y a la especialización (Soto-Aguirre, 2020).

Para que el profesor pueda desarrollar su docencia en modalidad vir-
tual, es necesario que exista un trabajo colaborativo entre los miembros 
de la comunidad educativa, además de contar con recursos y herramientas 
tecnológicas que contribuyan a la mejora de la práctica pedagógica. De es-
ta forma, se facilita el desarrollo profesional de los docentes y se aportan 
nuevos modelos instruccionales. El objetivo es que puedan desarrollar su 
docencia de manera efectiva y significativa, con una mayor interacción con 
los miembros de la comunidad educativa (Sangrà et al., 2020).

Dado que la enseñanza virtual es cada vez más necesaria y demandada, 
se requiere rediseñar las aplicaciones y los entornos educativos atendiendo 
a las necesidades de los estudiantes y del sector de la FP, sin dejar de cum-
plir con los estándares de calidad. En este sentido, se requiere no solo una 
transformación de la formación presencial en formación online, sino un re-
diseño de los programas educativos desde una visión curricular renovada, 
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así como la formación del profesorado en competencias digitales, y el uso 
de metodologías innovadoras que garanticen el desarrollo de los mismos 
en nuevos espacios virtuales de enseñanza (Moreira, Santos y Mesa, 2018; 
De Ruiter, Poorthuis y Koomen, 2019).

La formación en línea aporta conectividad y fomenta el desarrollo pro-
fesional a través de una comunicación pedagógica. Esta conectividad, o 
nueva forma de enseñanza, facilita la trasmisión de los contenidos edu-
cativos y el acceso al conocimiento de una forma más ágil. Sin embargo, 
está supeditada a la disposición de una serie de recursos y competencias, 
tales como: el acceso a internet, la tecnología y las habilidades digitales de 
estudiantes y profesores, para una mejor implementación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en línea (Ramírez-Montoya, 2020).

La evolución, exigencias, recomendaciones de expertos y cambios ac-
tuales de la FP invitan a un análisis del desarrollo formativo del profe-
sorado. En ese sentido, se establece una comparativa entre el desempeño 
docente en España y República Dominicana. El estudio permitirá analizar 
la implementación y desarrollo de la FP entre países con distintos niveles 
de desarrollo y con realidades diferentes, cuyos aspectos a valorar en esta 
comparación son:

1) Organismo gestor

2) Opciones de acceso a la formación profesional

3) Mejoras y actualización existentes actualmente

2.1.1. Competencias docentes de Formación Profesional en España

La Formación Profesional en España es regulada por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, quien lleva a cabo toda la gestión de 
formación y practicas para el desarrollo específico de este nivel educativo. 
En este caso se llevan a cabo algunas exigencias para que el docente de FP 
pueda ejercer la docencia y dar fiel cumplimiento a los parámetros esta-
blecidos en la ley; por lo que debe cumplir con una serie de requisitos tales 
como son:

• Estar en posesión de un título de grado (ya sea como licenciado o 
ingeniero) en el área específica en la que se vaya a impartir docencia

• Debe realizar el máster de Formación del Profesorado o aportar un 
certificado oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para Profe-
sorado de FP sin titulación específica.
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Actualmente, haciendo frente a los nuevos cambios tecnológicos que 
requiere el sector educativo, España ha previsto un nuevo plan de moder-
nización de la FP con la finalidad de garantizar que la misma supla las 
exigencias del mercado laboral y refuerce la formación del profesorado de 
FP, así como su movilidad y vinculación a los sectores productivos (PMFP, 
2021).

2.1.2. Competencias docentes de Formación Profesional en República Do-
minicana

La República Dominica determina sus planes formativos desde el Insti-
tuto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), 
un órgano adscrito al Ministerio de Educación (MINERD) y que tiene co-
mo función coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional (INA-
FOCAM, 2021). No obstante, el organismo que regula la Formación Pro-
fesional en la República Dominicana es el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP).

La exigencia para la contratación del profesorado para la Formación 
Técnico Profesional está supeditada a:

• La posesión de un título universitario de grado y otro de habilitación 
docente.

• Experiencia demostrable en el área de especialización.

Desde el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), orga-
nismo autorizado para la formación técnico profesional a nivel nacional, se 
considera que para ser docente es necesario, además:

• Realizar un curso de Facilitador para la FP.

• Contar con varios años de experiencia en el sector profesional y/o 
académico.

Cada país exige unos requisitos y condiciones mínimas para el acceso 
y contratación de profesores de FPs, aunque en ambos casos se considera 
necesaria una formación mínima e inicial que garantice la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje significativo del alumno.

En la actualidad, tanto en España como en República Dominicana y 
desde sus organismos gestores, se están generando nuevas metodologías 
de formación para actualizar a los docentes a través de herramientas tec-
nológicas, encaminadas hacia una gestión de calidad y fomentado el uso de 
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los diversos recursos tecnológicas, así como la actualización constante del 
docente.

En este sentido, determinar el perfil profesional y la identidad del profe-
sorado de FP se considera prioritario para identificar talento especializado 
de cada una de las áreas formativas. El objetivo consiste en identificar el 
talento especializado y promover en los estudiantes una formación actuali-
zada y un aprendizaje significativo.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES DOCENTES DEL 
PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Las competencias son las habilidades o destrezas que adquiere una per-
sona a lo largo de su vida profesional, académica y personal. En el caso de 
las competencias profesionales del profesor, son las que utiliza para poner 
en práctica el desarrollo de su trabajo, además de las competencias trans-
versales y técnicas. Las transversales son habilidades esenciales con las que 
cuenta un profesional para poner en práctica su trabajo a nivel general, 
mientras que las competencias técnicas tienen que ver con los conocimien-
tos específicos que demanda un puesto de trabajo (Cabero Almenara y Pa-
lacios Rodríguez, 2020).

El profesor ha de ser guía y facilitador del proceso de enseñanza y apren-
dizaje en entornos y áreas de especialización que estén directamente rela-
cionados con su formación inicial y su perfil profesional (Burgos, 2018). 
En este contexto, las competencias docentes y el perfil profesional deberán 
favorecer el correcto desempeño en entornos complejos y cambiantes, e 
incidir directamente en el desarrollo de las prácticas de enseñanza y los 
resultados de aprendizaje. Por ello, es necesario determinar qué competen-
cias se requieren en la actualidad, con la finalidad de comprender, trasfor-
mar y participar de un entorno educativo para la formación, habilitación y 
expertos de la FP (Fernández Acevedo, 2020).

Para el desarrollo de una formación actualizada adaptada a transfor-
mación global es necesario motivar a los estudiantes hacia un aprendizaje 
basado en las habilidades blandas (soft skills), que son las actitudes y los 
comportamientos que se forjan en una persona y que les permiten comu-
nicarse de manera eficaz, trabajar en equipo, incrementar su creatividad y 
desarrollar su pensamiento crítico. Además de estas habilidades, se sugiere 
desarrollar las habilidades duras (hard skills) que son los conocimientos 
técnicos que debe tener una persona para desarrollar un cierto trabajo. Sin 
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embargo, es la combinación de estas habilidades (soft skills y hard skills) 
lo que garantiza que el desarrollo del estudiante sea significativo (Umbre-
lla, 2021).

Las soft skills complementan las competencias docentes y el desarro-
llo en la FP para un aprendizaje basado en la práctica y la experiencia. 
Los profesores deben adquirir estas habilidades para el desarrollo de sus 
acciones formativas, con el fin de llevar a cabo un proceso de enseñanza 
aprendizaje motivador. De esta manera se promueve el desarrollo de una 
inteligencia emocional, que permita a los individuos conocer sus emocio-
nes y sentimientos pudiendo así gestionar, de manera eficaz, los entornos 
en los que se encuentran (Sánchez, Amar y Triadú, 2018; Siu, Salazar y 
Montaño, 2021).

Uno de los factores clave en la FP consiste en llevar los conocimientos 
teóricos a la práctica. Los estudiantes deben adaptarse a cualquier entor-
no para que el conocimiento que han adquirido de forma teórica pueda 
ser completado con el saber comunicar, gestionar conflictos, ser creativos, 
realizar trabajos en equipos, ser resilientes y, sobre todo, adaptarse a los 
cambios que puedan surgir (Sopa et al., 2020). Con la adquisición de soft 
skills se promueve una actitud proactiva y creativa para el desarrollo de 
cualquier práctica educativa, en los estudiantes. Este último aspecto es de 
gran relevancia en los procesos de contratación de personal por parte de las 
empresas (Succi y Canovi, 2020).

Las competencias docentes abarcan los conocimientos y las destrezas 
que deben tener los profesores en el sector profesional y educativo. Las 
habilidades constituyen un pilar fundamental y el punto de partida para 
su desarrollo profesional. De esta manera, se podría promover un modelo 
de enseñanza-aprendizaje que esté basado en las competencias y las habi-
lidades necesarias para impartir tanto contenidos teóricos como prácticos 
(Laudadío y Mazzitelli, 2019). Con el objetivo de mejorar las habilidades 
del profesorado es necesario desarrollar sus capacidades personales, socia-
les y profesionales, además de incorporar la adquisición de dichas habili-
dades en los centros educativos; a fin de formar una sociedad más cualifi-
cada, solidaria, responsable y respetuosa (Bazarra, 2020).

Las habilidades emocionales y la formación del profesorado son necesa-
rias para atender a los retos de la sociedad actual e impactar positivamente 
en su desarrollo personal y profesional (Vélez et al., 2017).

Garantizar una formación más centrada en un aprendizaje experiencial 
del alumno le permitirá adquirir competencias claves para su desarrollo 
profesional promoviendo modelos de enseñanza basados en metodologías 



28 Laura Esmerys Féliz Rosario

activas (Vélez y Olivencia, 2019). Para ello es necesario mantener un víncu-
lo constante entre profesores y estudiantes, y utilizar recursos y materiales 
didácticos óptimos para su formación (Calvo y Cerveró, 2019; Toledo, Cas-
tillo, Montecinos, y Briceño, 2020).

Las competencias digitales, al igual que el desarrollo del pensamiento 
crítico y de las habilidades sociales y comunicativas, son relevantes para los 
estudiantes de FP puesto que se debe favorecer que este tipo de alumnado 
sea capaz de resolver problemas de la sociedad actual y se sienta motivado 
hacia un aprendizaje significativo (Colina y Tua, 2018).

4. PERFIL E IDENTIDAD DEL PROFESORADO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El perfil profesional de los trabajadores del siglo XXI busca contribuir 
con el conocimiento y la especialización a las necesidades de la sociedad 
actual. En este caso, los profesores han tenido que afrontar los cambios 
metodológicos que se generan en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
(Barreiro et al., 2017).

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 afectó directamente a la 
planificación del año escolar 2020-2021, donde el profesorado tuvo que 
afrontar cambios significativos en el proceso de formación de sus alumnos, 
fomentando una transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esto generó el aumento de las clases en línea, poniendo en evidencia la ne-
cesidad que tiene el profesorado de adquirir competencias digitales.

La formación en línea permite realizar encuentros síncronos (suceden 
en tiempo real) y asíncronos (no son el tiempo real), adaptándose a las 
necesidades de todo el alumnado. La combinación de estos encuentros vir-
tuales permite enriquecer la formación con herramientas y recursos inte-
ractivos (Levy, 2020), ya que no es lo mismo realizar una videollamada 
explicando un tema, que enfocar el tema de manera colaborativa con los 
estudiantes a través de recursos novedosos y herramientas para un acceso 
más sencillo al conocimiento.

En la actualidad, las instituciones educativas buscan desarrollar pro-
gramas formativos basados en la transformación tecnológica y educativa, 
contando con la participación de todos los agentes implicados en el proce-
so: directivos, docentes, estudiantes, entre otros (Peña-Garzón, y Torrente-
Roca, 2020). Según el informe de COTEC, COVID-19 y educación I, proble-
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mas, respuestas y escenarios (2020), no todas las instituciones públicas y 
privadas cuentan con los mismos recursos para la ejecución de su trabajo, 
incluso para una formación continua del profesorado. Además, la migra-
ción de una clase presencial a una clase en línea requiere tiempo y prepara-
ción para el enfoque correcto de los contenidos, así como el diseño curricu-
lar y la adaptación de recursos y materiales (Schiano, 2020).

La adaptación entre los centros de formación y el profesorado se ha ido 
generando de manera conjunta a través de programas de formación con las 
herramientas y plataformas tecnológicas digitales, así como un acompaña-
miento y puesta en común entre el profesor y los centros de formación. An-
te esta situación, el docente debe contar con un perfil que le permita obte-
ner unos resultados significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El perfil profesional del docente de FP se identifica con aspectos dis-
ciplinares, pedagógicos y socioemocionales, los cuales estarán presentes 
en su desempeño docente (Bazarra, 2020). Asimismo, el profesor de FP 
debe garantizar un aprendizaje flexible que favorezca la empleabilidad de 
sus estudiantes (Fernández Acevedo, 2020). Dado que en la actualidad las 
empresas y el mercado laboral están orientados a la contratación de capital 
humano y profesionales con perfiles del área tecnológica y digital.

Los docentes deben impulsar el aprendizaje significativo, a través de 
una modalidad de enseñanza basada en la interacción y el trabajo en equi-
po. Por lo tanto, es fundamental que puedan desarrollar programas edu-
cativos que fomenten la colaboración y el intercambio de conocimientos, 
buscando con ello también fomentar un mayor vínculo con la realidad de 
la sociedad (Contreras et al., 2020; Laudadío y Mazzitelli, 2019; Cifuentes-
Faura, 2020; Cabero Almenara, y Palacios Rodríguez, 2020; Toledo et al, 
2020; Cateriano-Chávez, 2021).

Ante esta realidad, se observa que las empresas optan por nuevas formas 
de contratación, exigiendo perfiles con ciertas destrezas y habilidades que 
puedan cumplir los objetivos en las diferentes áreas organizativas en las 
que se desarrollan sus actividades profesionales (Parrondo y Pérez, 2021). 
Por ello, los profesores de FP deben replantearse su papel y enfocarlo a las 
nuevas exigencias del mercado laboral.

En este contexto en la figura 1, se plantean las diversas características 
que debe tener el profesional de Formación Profesional, para poder afron-
tar los cambios tecnológicos, educativos y sociales que se presentan hoy 
día, por lo que se propone este perfil docente que mejor responde a las 
necesidades del docente de la FP.
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Figura 1. Esquema 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabero y Palacios (2020), Cateriano-Chávez (2021) y Parrondo y Pérez 
(2021)

En la Figura 1 se determinan algunas características sobre el perfil e 
identidad profesional del docente de FP. Su objetivo consiste en impulsar 
el desarrollo de metodologías activas, atender a la diversidad tecnológica y 
competencias digitales. Además de lo expuesto en la figura, se debe aplicar 
una formación basada en soft skills, donde se fomente un trabajo adaptado 
a los nuevos entornos educativos, laborales y sociales (Gaona, 2019; Moli-
na García et al, 2020). Por lo tanto, es necesario crear espacios formativos 
que sirvan para el desarrollo de actividades que conecten al estudiante y al 
profesor. Este último debe ser empático y tener la capacidad de inspirar a 
los estudiantes a partir del conocimiento de su realidad (Umbrella, 2021).

Igualmente será necesario que el docente de FP contribuya a la puesta 
en práctica de metodologías activas, tales como: el trabajo cooperativo, el 
trabajo colaborativo, el aula invertida, el aprendizaje basado en la investi-
gación, retos y problemas (Burgos, 2018; Varona, 2021). Entre sus funcio-
nes están las de promover un aprendizaje que motive a los estudiantes y co-
necte a personas con diferentes perfiles profesionales (Cortés et al., 2020).

Se plantea que el profesor de FP debe tener conocimientos de platafor-
mas de teleformación, para poder impartir sus clases en línea con un enfo-
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que tecnológico correcto; siendo este un promotor de las diferentes herra-
mientas interactivas que se pueden utilizar para dinamizar sus clases. Por 
lo tanto, será necesario que el profesor adquiera una formación continua 
que le permita impartir una docencia dirigida hacia la inserción laboral de 
sus estudiantes (véase Figura 1).

Finalmente, se entiende que el profesorado y el alumnado de FP deben 
ser identificados por las características mostradas en la Figura 1, para así 
poder hacer frente a algunas de las brechas digitales y sociales que puedan 
existir entre ambos. El fin no debería ser otro que contratar a profesionales 
de Formación Profesional con unas competencias que les permitan realizar 
una buena gestión de su práctica docente.

5. CONCLUSIONES

En este estudio se analizan las competencias y habilidades que debe te-
ner el profesor de FP en el desarrollo de una formación virtual, aconsejan-
do un perfil correcto para el desarrollo de su labor docente en los nuevos 
tiempos. Ya que el docente de FP para impartir docencia de calidad debe 
poseer nuevas competencias y habilidades pudiendo así afrontar los cam-
bios que se generan día a día.

Al realizar la comparativa entre República Dominicana y España, se 
puede concluir que ambos países, tras el impacto del SARS-CoV-2, han au-
mentado la oferta formativa dirigida a los docentes que quieran desarrollar 
competencias y habilidades tecnológicas; además en ambos países se re-
quieren contar con habilidades y competencias novedosas para adaptarse 
a los nuevos cambios del sistema educativo en línea.

El profesor de FP debe participar de una formación continua y especia-
lizada en su área de desarrollo, a fin de poder proporcionar a los alumnos 
las estrategias orientadas a cubrir las demandas que exigen las empresas. 
Por tanto, el profesor debe tener la capacidad, el conocimiento y la compe-
tencia necesaria para desempeñar su labor docente de manera profesional 
y enfocada a los conocimientos prácticos, así como a su aplicación.

Esto permite llegar a diferentes conclusiones. Por un lado, se determina 
que el profesorado de FP debe ser flexible en el desarrollo de su docencia; 
además de tener la capacidad de adaptarse a la transformación de los mo-
delos de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, debe poder hacer uso de he-
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rramientas tecnológicas que fomenten el trabajo en equipo, garantizando 
una enseñanza virtual de calidad.

De la misma manera, se puede afirmar que los programas de FP se van 
renovando conjuntamente con los cambios sociales, tecnológicos y cultu-
rales que se generan con los nuevos enfoques de formación, a fin de cubrir 
los nuevos puestos de trabajo que demanda el mercado laboral. Por lo tan-
to, el perfil del docente de hoy en día de FP debe ser un perfil enfocado a 
los nuevos cambios tecnológicos y responder constantemente a las nuevas 
exigencias del mercado laboral, orientado la formación hacia búsqueda de 
oportunidades laborales y fomentando las habilidades comunicativas de 
manera constante.
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Resumen

El objetivo del estudio fue conocer las inquietudes y expectativas de las docentes en forma-
ción inicial sobre su futura incorporación al mundo educativo. Mediante una aproximación 
cualitativa, se realizaron dos grupos focales a doce estudiantes de tercer y cuarto curso 
del grado de Magisterio en Educación Infantil de una universidad pública española. Tras 
un análisis de contenido y posterior categorización de los datos, los resultados mostraron 
una gran preocupación de las estudiantes por la dificultad de acceso al mercado laboral 
educativo, un profundo sentimiento de falta de preparación práctica para enfrentarse al día a 
día en las aulas, incertidumbre por el contexto socioeconómico que se encontrarán al termi-
nar sus estudios universitarios y dudas acerca de la conveniencia de ampliar su formación 
académica antes de transitar hacia la búsqueda activa de empleo en el sector educativo. Se 
hace necesario conocer estas percepciones de las estudiantes universitarias para enfocar 
adecuada y eficientemente su proceso formativo.

Palabras clave: formación inicial; desarrollo profesional; educación.

Abstract

The aim of the study was to find out the concerns and expectations of the teachers in initial 
training about their future incorporation into the world of education. By means of a qualitati-
ve approach, two focus groups were carried out with twelve students in the third and fourth 
year of the Degree in Pre-Primary Education at a Spanish public university. After a content 
analysis and subsequent categorization of the data, the results showed a great concern of 
the students about the difficulty of access to the educational labor market, a deep feeling of 
lack of practical preparation to face the daily life in the classrooms, uncertainty about the 
socio-economic context they will find at the end of their university studies and doubts about 
the convenience of extending their academic training before moving towards the active 
search for employment in the educational sector. It is necessary to know these perceptions 
of university students in order to focus adequately and efficiently on their training process.

Keywords: initial training; professional development; education.
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1. INTRODUCCIÓN

Los beneficios a corto, medio y largo plazo de una educación infantil de 
calidad han sido ampliamente demostrados en los últimos años, evidencia 
que confirma el propio Consejo de la Unión Europea en sus conclusiones 
sobre educación infantil y atención a la infancia (Consejo de la Unión Eu-
ropea, 2011). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (en adelante OCDE) ha reseñado que los niños y niñas que reciben 
una buena educación en sus primeros años de vida obtienen mejores re-
sultados en pruebas internacionales de nivel como las conocidas PIRLS 
(Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora, siglas 
en inglés) o PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, 
siglas en inglés) (OCDE, 2007). Tal y como señala Peterson et al. (2016), 
una de las formas más poderosas de garantizar la calidad de la enseñanza 
en educación infantil es diseñando una formación inicial sólida para los 
futuros docentes. Lo que un maestro o maestra aprenda en su formación 
inicial influirá en gran manera en su competencia profesional, motivación 
personal y sentimiento de autoeficacia (Riksaasen, 2017), siendo este pri-
mer momento en el que se comienza la construcción de la identidad docen-
te (Martín-Romera y García-Martínez, 2018). Sin embargo, la educación 
infantil no ha recibido la misma atención por parte de las administraciones 
que el resto de las etapas educativas (Alsina, 2013), comenzando por la tar-
día creación de los primeros estudios dirigidos a la formación inicial de los/
as futuros docentes de educación infantil, a principios de los años ochenta, 
gracias a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria por medio de la cual se inició la Diplomatura de Maestro de Educación 
Preescolar. Además, los/as docentes de educación infantil reciben un nivel 
de reconocimiento social y salarial más bajo que los docentes de etapas 
educativas superiores (González y Subaldo, 2015), quedando en estos la 
percepción de agravio comparativo con respecto a los compañeros de pro-
fesión pertenecientes a otras etapas. Pese a esta situación de desequilibrio, 
es sorprendente constatar que los/as docentes de educación infantil mues-
tran unos niveles de satisfacción laboral superiores al profesorado de pri-
maria o secundaria (Muñoz-Méndez, Gómez-Mármol y Sánchez-Alcaraz, 
2017).

Con el fin de adaptar la escuela al contexto sociocultural actual, es pre-
ciso formar a los/as futuros docentes en tres niveles de competencia profe-
sional: competencias operativas, competencias teóricas y competencias de 
interacción (Mir-Pozo y Ferrer-Ribot, 2014). Según estas autoras, el pro-
fesorado no debe basar su formación inicial exclusivamente en los conoci-
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mientos de tipo conceptual, sino que también debe integrar estos conoci-
mientos en los procesos habituales que tienen lugar en el aula de infantil, 
al tiempo que desarrolla sus capacidades de relación y sociabilización con 
el resto del equipo docente, equipo directivo, alumnado y familias. Este es 
el aprendizaje competencial al que aluden Mérida-Serrano y González-Al-
faya (2009) y que es necesario para la formación de calidad de los futuros 
docentes. En cuanto a la formación permanente del profesorado, una vez 
ya en activo, autores como Bozu e Imbernón (2016) abogan por la reflexión 
sobre la práctica, en línea con este desarrollo de las competencias que tras-
ciende a la formación meramente conceptual y se acerca a una concepción 
más holística e integradora.

Parece existir una asimetría entre la demanda de la escuela y la forma-
ción inicial de los docentes (Bozu y Aránega, 2017), que apunta hacia la 
necesidad de acercar la universidad a la escuela y viceversa con los centros 
educativos como núcleo esencial de esta formación inicial (Cobano-Delga-
do, Llorent-Bedmar y Navarro-Granados, 2020), dando la oportunidad a 
los estudiantes de aprender durante un tiempo prolongado de docentes en 
activo con amplia experiencia (Rosales-López, 2013). Dado que la identi-
dad docente es un proceso de construcción continua en relación con los 
demás a través de procesos de socialización (Zabalza, 2006), el Prácticum 
es un momento ideal para que el futuro profesorado pueda contextualizar 
sus conocimientos, sus actitudes y sus destrezas haciéndolas funcionar de 
manera integrada y con sentido (Pérez, Soto, Sola y Serván, 2009). Va-
rios estudios han mostrado la magnífica percepción que los/as estudiantes 
tienen de estos períodos de prácticas en los centros educativos (Smith y 
Lev-ari, 2005; Pérez, 2012; Mérida, González y Olivares, 2012), conside-
rándolos como uno de los elementos de mayor impacto formativo (Tejada 
y Rui, 2013). No obstante, como señalan Lessard y Bourdoncle (1998) y 
González-Alfaya, Muñoz-Moya, Cruz-Pérez y Olivares-García (2019), para 
poder aprovechar adecuadamente la experiencia de prácticas, se necesitan 
conocimientos previos que poder poner en contraste con las vivencias esco-
lares. Otras aportaciones manifiestan que con demasiada frecuencia se se-
paran artificialmente las realidades teórico-prácticas haciendo complicada 
la transición del aprendizaje conceptual a la experiencia de aula (Barba, 
2019; Barba-Martín, Bores-García, Hortigüela-Alcalá y González-Calvo, 
2020), por lo que, tal y como señala Schön (1992), pensamiento y acción 
deben ser vinculados provocando así la reflexión del docente en formación 
inicial. De no ser así, se corre el riesgo de que sean los propios docentes 
noveles quienes se encuentren ante la obligación de unir teoría y práctica 
en sus primeros compases de profesión, al no haber tenido oportunidad 
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de hacerlo durante su formación inicial (Barba, Sonlleva y García, 2018). 
Así pues, el Prácticum es, pese a su anteriormente demostrada utilidad, el 
contexto en el que el alumnado es más consciente de la profunda brecha 
teórico-práctica existente en el plan de estudios de su grado universita-
rio (García-Monge, González-Calvo, Martínez-Álvarez y Rodríguez, 2020; 
Hortigüela-Alcalá, Pérez y Moreno, 2016; Korthagen, 2010). Se hace ne-
cesario atender a las indicaciones de Hammernes, Darling y Brandsford 
(2005), quienes otorgan más valor a la formación en y a través de la prác-
tica que a la mera formación para ella.

Sea como fuere, al término de su carrera universitaria los estudiantes se 
encuentran con un panorama lleno de incertidumbre, acrecentada por la 
situación de pandemia producida por la COVID-19 que ha generado en el 
mundo en general y en el contexto educativo en particular una sensación 
de desasosiego, dudas e incógnitas que ha llevado a muchos futuros docen-
tes y a docentes en activo a temer por el futuro próximo (González-Calvo, 
Barba-Martín, Bores-García y Hortigüela-Alcalá, 2020). Esta situación ex-
cepcional es una buena oportunidad, tal y como señala Alcántara-Santua-
rio (2020), para reflexionar sobre la formación universitaria de los futuros 
docentes, realizando los cambios pertinentes para aumentar la calidad de 
la enseñanza superior y, por ende, la calidad de la enseñanza en todas las 
etapas educativas.

El presente estudio tiene como objetivo conocer las perspectivas y ex-
pectativas de futuro de las futuras maestras de educación infantil y la for-
ma en la que estas están influidas por su formación inicial universitaria, 
que determinará en gran manera su desarrollo docente y su identidad 
profesional.

2. METODOLOGÍA

En el estudio participaron 12 alumnas, entre los veinte y los veinticuatro 
años, del Grado de Magisterio de Educación Infantil de una universidad 
pública de la Comunidad de Madrid. La mitad de ellas se encontraban en 
el tercer curso y la otra mitad en el cuarto curso del grado, aunque la mayor 
parte de estas últimas tenía alguna asignatura pendiente del curso ante-
rior. Para la recogida de datos se llevaron a cabo dos grupos de discusión 
(Barbour, 2018). El primero, de 50 minutos de duración, tuvo lugar el 3 de 
noviembre de 2020 vía Microsoft Teams, con tres alumnas. El segundo, 
con una duración de 30 minutos, se realizó presencialmente el día 10 de 
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noviembre de 2020 con nueve estudiantes. El investigador propuso la par-
ticipación en los grupos de discusión a sesenta y cinco estudiantes del Gra-
do que cursaban la misma asignatura perteneciente al tercer curso, siendo 
doce de ellas quienes finalmente aceptaron participar voluntariamente en 
los mismos. Todas ellas cumplimentaron un documento de consentimiento 
informado en el que se aseguraba que se mantendría su anonimato en la 
redacción del informe final. Estos dos grupos de discusión se desarrollaron 
en base a un diseño semiestructurado con algunas preguntas previamente 
establecidas por el investigador, si bien las conversaciones que surgieron 
de las mismas dieron lugar a nuevas preguntas o a matizaciones de las es-
tablecidas a priori. Los grupos de debate fueron grabados en audio usando 
una grabadora para después transcribir los comentarios de las participan-
tes a un documento de Word sobre el que se realizó el análisis temático.

Tabla 1. Preguntas para el guión de los grupos focales

¿Os sentís preparadas a día de hoy para enfrentaros a la profesión?
¿Cuáles creéis que han sido o están siendo los puntos débiles en vuestra formación universitaria?
¿Cómo percibís vuestro futuro profesional? ¿Veis fácil la incorporación al mercado laboral? ¿Cuá-
les son vuestras expectativas?
¿Creéis que es necesario que sigáis formándoos antes de comenzar a trabajar, o podéis hacerlo 
al mismo tiempo?

En el presente trabajo se ha utilizado una metodología cualitativa (Den-
zin y Lincoln, 2000) enmarcada en un enfoque interpretativo (Albert, 
2007; Stake, 2010) a partir del cual se obtiene la información más relevan-
te del fenómeno objeto de estudio (Quintanal y García, 2012). Los datos se 
categorizaron a partir de los objetivos de la investigación y de la utilización 
de la estrategia de análisis temático (Braun y Clarke, 2006) de las respues-
tas y comentarios de las participantes. Al no existir un gran volumen de 
información textual, el investigador fue identificando manualmente las 
ideas repetidas y los temas que iban emergiendo. A partir de este análisis 
temático se buscó la saturación y la coincidencia de los datos y las ideas 
(Hortigüela-Alcalá, González-Calvo y Pérez-Pueyo, 2020), emergiendo así 
las categorías de análisis definitivas. Las categorías resultantes fueron: a) 
percepción del nivel de preparación para el desempeño profesional docen-
te, b) percepción de los elementos mejorables en la formación inicial, c) 
percepción sobre el futuro acceso al mercado laboral educativo y d) la for-
mación permanente tras la futura incorporación al mercado laboral. Los 
nombres reales de las participantes se han sustituido por iniciales para 
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asegurar la correcta identificación de los extractos de texto sin renunciar al 
mantenimiento del anonimato de las estudiantes.

3. RESULTADOS

Los resultados se agrupan en torno a las cuatro categorías resultantes 
del análisis de los datos obtenidos, exponiéndose aquí los extractos más 
significativos que contribuyen a una mejor comprensión de los resultados.

3.1. Percepción del nivel de preparación para el desempeño profesional 
docente

Las estudiantes reconocen no sentirse preparadas para la incorporación 
a corto plazo a la esfera educativa. Una de las razones tiene que ver con el 
sentimiento de ausencia de práctica durante el grado.

“Yo no, porque hasta ahora lo que he dado yo en la carrera es solo teoría. Si tuvié-
semos alguna base de práctica, es posible” (L.)

“Yo no me siento preparada para nada” (CA.)

Se observa cierta heterogeneidad en las diferentes materias del grado 
en cuanto a la percepción del alumnado sobre su aplicabilidad en la prác-
tica docente. Mientras algunas asignaturas desarrollan el sentimiento de 
competencia en las estudiantes, otras son vistas como inservibles para la 
práctica puesto que se enseñan desde una perspectiva puramente teórica y 
descontextualizada.

“En algunas asignaturas sí nos preparan bien, pero en otras asignaturas en vez de 
prepararnos para dar clase nos tratan como si tuviéramos que ser expertos en esa asig-
natura” (A.)

Las dos prácticas que tienen en el grado, unas en tercer curso y otras 
en cuarto curso, son insuficientes para generar en ellas un sentimiento de 
competencia docente.

“Aunque yo haya hecho las prácticas de 3º, aún así no me siento preparada. Ahora 
mismo no sabría qué hacer en una clase con veinte niños” (C.)

“El Prácticum me ayudó un poco, pero como no estaba sola hay cosas a las que no 
me pude enfrentar” (P.)



43Un acercamiento cualitativo a las expectativas de las docentes

Algunas alumnas atribuyen una mayor sensación de preparación a sus 
experiencias previas, anteriores a la entrada en el grado universitario, tales 
como haber cursado un ciclo formativo de grado superior relacionado con 
la educación infantil o por su interacción habitual con niños y niñas en 
contextos no formales.

“Yo hice antes de la carrera el grado superior de infantil. Ya he estado en prácticas 
en ese grado y además he tenido posibilidad de trabajar con niños. Me siento más pre-
parada por mi experiencia previa que por lo que he hecho en la carrera. Todo es más 
teórico que práctico” (R.)

“Yo creo que depende de lo que hayas hecho en el pasado. Yo he podido volver a mi 
antiguo colegio a estar con las profes y ayudar cuando hacía falta refuerzo. Además, doy 
clases particulares de inglés a niños pequeños, así que creo que sí podría enfrentarme a 
una clase. Pero no por lo que he hecho durante el grado” (P.)

Así pues, se desvinculan los efectos positivos que pudiera tener la for-
mación inicial universitaria, relegando estos a otro tipo de estudios o expe-
riencias diversas.

3.2. Percepción de los elementos mejorables en la formación inicial

Tal y como se mostraba en la categoría anterior, los datos muestran una 
tendencia a la división de los aprendizajes entre aquellos pertenecientes a 
la esfera teórica, intangible, y aquellos más homologables con la práctica 
real del día a día en el aula de educación infantil. Así pues, las alumnas 
echan en falta una mayor carga de estos segundos en su formación inicial.

“Yo creo que debería haber habido más práctica” (C.)

“Lo máximo que hemos hecho en clases es presentar power points o hacer trabajos, 
pero no hemos hecho actividades simulando clases reales con situaciones que pueden 
darse en el aula” (R.)

Ahondando en esta polarización, las estudiantes aluden a procesos de 
enseñanza por parte del profesorado universitario con una perspectiva ge-
neralista y desconectada del contexto de la educación infantil. Las alumnas 
reclaman aprendizajes metodológicos sobre las diferentes materias en lu-
gar de enfocarse estas solo en los contenidos, impidiéndolas comprender 
cómo enseñar estos a los alumnos en los primeros años de su vida.

“En algunas asignaturas no se da el enfoque a las aulas de infantil” (L.)
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“Hacen falta más asignaturas en las que no se explique la teoría sobre algo sino có-
mo enseñar ese algo, porque al final es lo que vamos a tener que hacer cuando seamos 
profesoras” (C.)

“Nos deberían dar más clases prácticas o de cómo enseñar. No sirve de nada que 
me enseñen a tocar el piano si no me enseñan a cómo enseñar a un niño las notas de 
la escala” (PA.)

En cuanto al profesorado universitario, las futuras docentes resaltan la 
conveniencia de que estos tengan o bien experiencia o bien conocimiento 
sobre la realidad educativa, pudiendo así contextualizar los contenidos que 
se enseñan en cada una de las materias del grado.

“Los profesores de la universidad deberían estar relacionados de alguna forma con 
los niños. Que sepan más o menos qué se hace más o menos en las aulas de infantil, 
para que los contenidos de su asignatura sean lo más cercanos a lo que luego vamos a 
tener que hacer” (C.)

“Hay mucha desconexión entre la teoría que enseñan algunos profesores y la prácti-
ca que vamos a desempeñar en el futuro. Se nota muchísimo cuándo un profesor sabe 
de educación y cuándo solo es un experto en lo suyo que no sabe cómo funciona un 
colegio” (L.)

Se observa un discurso pragmático en un alumnado universitario que 
sugiere la eliminación de asignaturas con menos aplicación práctica y la 
inclusión de otras que sí la tienen.

“Quitaría asignaturas que no nos van a servir para nada porque tratan contenidos de 
Bachillerato o Secundaria como Historia. Añadiría asignaturas como lenguaje de signos, 
que es algo que podemos poner en práctica con alumnos con necesidades especiales” 
(C.)

“Yo haría una asignatura sobre cultura general, porque eso es importante tener unos 
conocimientos generales sobre la vida, de forma global” (R.)

Aquellos contenidos enseñados desde un punto de vista meramente teó-
rico, sin visos de aplicabilidad en el aula, parecen ser olvidados con mayor 
facilidad por las estudiantes.

“Si ahora me preguntas sobre algo que he dado en primero, no me acuerdo de casi 
nada” (R.)

Es por ello que se propone un acercamiento de la universidad a la es-
cuela, o viceversa, que conecte ambas realidades y dote a la primera de una 
mayor significatividad y relevancia.
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“Haría salidas a centros para que nos enseñaran cómo funciona un centro, o para 
compartir experiencias con alguien que esté trabajando…gente de aulas hospitalarias, 
centros especiales, diferentes niveles…” (C.)

“Se podrían hacer excursiones en los primeros años para que nos enseñaran el 
centro, o que vinieran educadores a la universidad a hablarnos de su experiencia” (L.)

Hay una gran coincidencia en identificar en su formación inicial una 
falta de preparación sobre programación didáctica, a la que dan mucha 
importancia como elemento clave en el desarrollo profesional.

“Deberían habernos enseñado a diseñar unidades didácticas. Si tuviera que hacer 
ahora una, no sabría ni por dónde empezar” (B.)

“Tendrían que enseñarnos a hacer una programación anual, a programar las sesio-
nes de clase…” (L.)

Finalmente, destaca la importancia que las futuras docentes otorgan a 
las prácticas educativas para su formación, reclamando una mayor canti-
dad de horas de prácticas en la escuela y una temporalización de las mismas 
más extensa, cubriendo incluso los cuatro años de estudios universitarios.

“Debería haber más prácticas, no solo en los dos últimos años de carrera” (L.)

“Debería haber prácticas en todos los años de carrera. En primero podría haber unas 
prácticas cortas, en segundo un poco más largas y así sucesivamente” (C.)

“Yo sugeriría alternar semanas de teoría con semanas de práctica durante todo el 
año” (B.)

De esta manera se abunda en la división teoría-práctica señalada an-
teriormente, proponiendo los periodos de prácticas docentes en centros 
escolares como oportunidades de formación netamente práctica.

3.3. Percepción sobre el futuro acceso al mercado laboral educativo.

Algunas estudiantes muestran su clara intención de preparar oposicio-
nes al término de sus estudios de grado. No obstante, reconocen que el 
camino que las espera no será fácil ni corto.

“Yo tengo muy claro que quiero opositar, y sé que eso es muy complicado. Sé que 
tengo que estudiar un montón para conseguir cuando antes la plaza” (C.)

“Yo también quiero opositar. Creo que esa es la mejor salida que puede tener esta 
carrera. Aunque no pueda conseguir plaza a la primera ni a la segunda, la cosa es irse 
presentando para por lo menos entrar en la bolsa de interinos” (L.)
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Otras alumnas en formación inicial se decantan por la búsqueda de em-
pleo en el sector privado a través del envío de currículum a los centros 
educativos de titularidad privada. En este caso se repite el pesimismo con 
respecto a la viabilidad a corto plazo de esta opción.

“Yo veo bastante complicado el asunto. Ahora mismo no me veo presentándome 
a unas oposiciones, sino que buscaré trabajo echando currículums. Pero para eso te 
tienen que llamar, además en muchos centros ya directamente te piden un certificado de 
inglés. Tienes que prepararte, ser el mejor, que te elijan a ti antes de a otros profes…” 
(R.)

La crisis sanitaria actual, debida a la pandemia del coronavirus, desen-
cadenará una crisis económica, a juicio de las participantes en el estudio, 
que dificultará esta incorporación al mercado laboral. Se observa un alto 
nivel de incertidumbre sobre lo que traerá el futuro a corto y medio plazo.

“Es todo un círculo. Si la economía va mal porque ha habido una pandemia, habrá 
menos dinero en invertir en educación pública y menos empresarios que puedan poner 
dinero para centros educativos privados” (A.)

“A corto plazo lo veo bastante mal, por todo lo que está pasando con la pandemia 
que además va a crear una crisis económica. Muchos no sabemos si cuando salgamos 
de la carrera vamos a tener que irnos a otros países a trabajar si no hay trabajo aquí” (P.)

“Yo lo veo bastante negro, la verdad” (S.)

Debido a las bajadas de ratio por la creación de los denominados grupos 
burbuja durante la pandemia, se ha llevado a cabo una contratación de más 
docentes. Este hecho produce, de nuevo, un sentimiento contradictorio de 
esperanza e incertidumbre en las futuras docentes.

“Debido a la crisis ahora están llamando a mucha gente para trabajar, porque han 
bajado las ratios. Pero no sabemos si eso se va a mantener o no en el futuro” (PT.)

“Puede ser bueno o malo. Malo porque al haber menos dinero habrá menos recur-
sos y menos centros educativos. Pero también puede ser bueno porque si se mantiene 
la ratio bajo como está ahora con la pandemia, nos vendría bien porque necesitarían 
más profesores” (C.)

“No se sabe bien qué va a pasar. A lo mejor no hay suficiente dinero como para 
contratar profesores o tener mejores recursos e instalaciones. Por otro lado, quizá haya 
más puestos de trabajo si hay menos niños por clase” (L.)

Sin embargo, reconocen ser pesimistas en cuanto al futuro desde el 
punto de vista de las acciones que se lleven a cabo a nivel político una vez 
terminada la pandemia.
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“Vamos, estoy completamente segura de que los políticos saben que es mejor que 
haya menos alumnos por clase, pero en cuanto se acabe la pandemia van a volver a las 
ratios altas de siempre por el dinero” (M.)

3.4. La formación permanente tras la futura incorporación al mercado 
laboral

Las estudiantes coinciden en plantear una secuencia clara de actuación: 
en primer lugar, buscarán trabajo ya sea por la vía de la oposición pública o 
por la vía del sector educativo privado. Después, una vez lograda una cierta 
estabilidad laboral, alguna de ellas reconoce su pretensión de continuar su 
formación.

“Yo primero intentaré encontrar un trabajo y ya luego, cuando tenga más o menos 
una estabilidad económica y laboral, seguiría mi formación haciendo cursos o un más-
ter” (R.)

“Yo no tengo ninguna idea de estudiar nada más. Primero quiero opositar y sacarme 
la plaza. Luego ya cuando tenga más edad igual pensaría en hacer Psicología o un más-
ter sobre atención a la diversidad” (C.)

“Lo suyo sería tener un trabajo estable y luego ya plantearse algo más” (L.)

Las futuras docentes reconocen la importancia de la formación conti-
nua, aunque apuntan al alto coste económico que la misma tiene, además 
del derivado de su búsqueda de empleo.

“Nunca hay que dejar de formarse, no por tener cursos o títulos, sino simplemente 
por curiosidad por seguir aprendiendo” (A.)

“El factor económico es muy importante. Sales de la carrera, tienes que pagarte los 
cursos, la academia de preparación de oposiciones, los temarios, los materiales…” (R.)

Así pues, la viabilidad de la formación permanente dependerá en gran 
medida de la estabilidad laboral y, por consiguiente, económica de las fu-
turas docentes.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran una baja percepción del nivel de preparación 
para la incorporación al mercado laboral educativo. Las alumnas apuntan 
a la desconexión entre universidad y escuela, en concordancia con autores 
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como Bozu y Aránega (2017). La carencia de experiencias prácticas, más 
cercanas al contexto educativo real, es visto por las estudiantes como un as-
pecto negativo y limitante para su desarrollo profesional docente. Admiten 
una formación teórica, pero en desequilibrio con las competencias opera-
tivas y de interacción, tan importantes como la competencia teórica, tal y 
como señalan Mir-Pozo y Ferrer-Ribot (2014). Las estudiantes otorgan en 
exclusiva al Prácticum este tipo de aprendizajes prácticos o contextualiza-
dos, dando mucha importancia a estas experiencias como ya señalan estu-
dios anteriores como los de Smith y Lev-Ari (2005), Tejada y Rui (2013) o 
Pérez (2012). Sin embargo, admiten que este no puede ser el único reducto 
de experiencias significativas desde el punto de vista de la aplicabilidad de 
los saberes teóricos que anteceden a los procedimientos más cercanos a la 
práctica escolar (Lessard y Bourdoncle, 1988; González-Alfaya et al., 2019). 
Algunas estudiantes incluso atribuyen su sentimiento de competencia, en 
el caso de que este sea positivo, a otro tipo de factores antes que al factor 
de formación inicial, tales como las experiencias previas como monitoras 
de ocio y tiempo libre, profesoras de clases particulares o cuidado de niños 
y niñas por trabajo o por afinidad familiar, entre otras (González-Calvo, 
Barbero, Bores-Calle y Martínez-Álvarez, 2014).

Siendo las prácticas en los centros educativos claves para el aprendiza-
je mediante procesos de socialización (Zabalza, 2006), las estudiantes no 
comprenden por qué se relegan estos periodos de prácticas a los últimos 
compases del grado en lugar de proponer un acercamiento progresivo y 
continuo a la escuela durante toda la formación inicial, tal y como se hace 
en algunas universidades europeas, poniendo en relieve la importancia de 
la formación en la propia práctica en lugar de pensar que los aprendizajes 
teóricos deben preceder, sin excepciones, al acercamiento práctico para el 
cual se prepara al alumnado (Hammernes, Darling y Brandsford, 2005). 
Siendo el Grado de Magisterio en Educación Infantil una carrera con una 
orientación netamente profesional resulta paradójica la brecha existente 
entre lo enseñado en la universidad y los requerimientos de la escuela (Bo-
zu y Aránega, 2017), existiendo pocas materias en el grado que facilitan su 
eliminación, abogando por una formación integral y enfocada en las de-
mandas del mundo educativo (Barba et al., 2020). Así, las estudiantes ex-
presan la existencia de grandes lagunas en su formación relacionadas con 
aspectos procedimentales tales como la programación didáctica o la ges-
tión del aula, aspectos solamente puestos en valor al acercar la universidad 
al núcleo escolar (Cobano-Delgado, Llorent-Bedmar y Navarro-Granados, 
2020). Este sentimiento de déficit en su preparación se une con una gran 
inseguridad con respecto a sus posibilidades de encontrar empleo al tér-
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mino de sus estudios universitarios, sensación agravada por la pandemia 
del coronavirus (González-Calvo et al., 2020) que presenta un futuro cer-
cano alentador por la gran demanda de docentes que la bajada de ratios ha 
producido, al mismo tiempo que genera una certidumbre resignada en las 
estudiantes, puesto que coinciden en asegurar que al término de esta situa-
ción excepcional las ratios volverán a subir, siendo de nuevo prescindible 
una gran parte del profesorado. Esta incertidumbre reduce las aspiraciones 
del alumnado de continuar su formación en el corto plazo, anteponiendo la 
búsqueda de un empleo estable al proseguimiento de sus estudios en forma 
de cursos de formación permanente o máster. Sin embargo, sea como fue-
re, esta formación permanente debiera estar, de nuevo, ligada a la práctica 
educativa y con base en la misma, como señalan Bozu e Imbernón (2016).

Vistas las percepciones de las alumnas sobre su formación inicial y su 
futuro profesional, parece obvia la necesidad de una reflexión profunda 
sobre los planes de estudios universitarios. Si la sociedad ha cambiado de 
manera vertiginosa en los últimos años, parece lógico que deban repensar-
se los estudios superiores; más aún aquellos netamente profesionalizantes 
como es el caso de los estudios de Educación Infantil o Educación Prima-
ria, ya que la acción docente se llevará a cabo en un contexto cambiado y 
cambiante. Debe buscarse una mayor conexión entre universidad y escuela 
que aumente la relevancia y significatividad de los aprendizajes obtenidos 
en la formación inicial redundando estos en un aumento de la calidad de 
la enseñanza y, como consecuencia, del aprendizaje del alumnado de edu-
cación infantil. Además, los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen 
lugar en los campus universitarios deben orientarse hacia la práctica do-
cente, de tal forma que las futuras docentes puedan encontrar significa-
tividad a su formación y vean aumentado su sentimiento de autocompe-
tencia para enfrentarse al futuro profesional. La incertidumbre provocada 
por la pandemia del coronavirus hace necesarias acciones educativas que 
tengan como objetivo el establecimiento de vías confiables y seguras de 
inserción laboral y la consolidación de perspectivas futuras positivas para 
las estudiantes universitarias. Como líneas de investigación futuras sería 
conveniente profundizar en la formación y experiencia de los profesores 
universitarios que imparten docencia en los grados de Magisterio, así como 
en la coordinación existente entre todos los miembros del claustro, inda-
gando en el grado de compartición de objetivos y orientaciones comunes. 
Quizá de esta manera se podrá contar con información suficiente como 
para proponer procedimientos innovadores en la enseñanza superior que 
contribuyan a una mejora del sentimiento de competencia percibida de los 
futuros docentes.
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Resumen

Los espacios de aprendizaje son un elemento clave en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Desde el nacimiento de la Escuela como institución en el siglo XVIII, la organización 
de los espacios ha estado supeditada al método tradicional de enseñanza expositiva y de 
aprendizaje pasivo. Desde esta perspectiva, las competencias del profesorado hasta el mo-
mento se han centrado en promover la adquisición individual de contenidos por parte del 
alumnado priorizando la superación de pruebas evaluativas frente al desarrollo de compe-
tencias y del pensamiento crítico. El objeto del presente estudio es definir las necesidades 
en la formación del profesorado en la actualidad ante el uso de nuevas metodologías activas 
que se adapten a los estilos de aprendizaje y perfil actual de los estudiantes. Asimismo, 
se ha puesto el foco en el análisis de su papel como agente social y el desarrollo de su 
docencia en el marco de espacios de aprendizaje innovadores, flexibles, activos y altamente 
tecnológicos. Los primeros resultados arrojan que, si bien la educación ha podido mantener 
hasta el momento un modelo clásico de enseñanza-aprendizaje y con pocas variaciones, el 
paradigma actual requiere una adaptación de los espacios de aprendizaje y una renovación 
de las metodologías docentes. Por lo tanto, se considera necesario desarrollar un nuevo 
modelo de formación del profesorado de Educación Primaria, que se adapte a su rol actual: 
guía transformador del aprendizaje a través del uso de nuevas metodologías en espacios 
innovadores y tecnológicos.

Palabras clave: formación del profesorado; competencias; espacios de aprendizaje; meto-
dologías activas; educación primaria

Abstract

Learning spaces are a key element in the teaching-learning process. Since the school 
as an institution was born back in the 18th century, the organization of spaces has been 
subordinated to the traditional method of expository teaching and passive learning. From 
this perspective, the teachers’ competences to date have been focused on promoting the 
individual acquisition of content by students, prioritizing the usage of evaluative tests over 
the development of competences and critical thinking. The aim of this study is to define 
the current needs in teacher training in view of the use of new active methodologies that 
adapt to the learning styles and current students profiles. It also focuses on the analysis of 
the teacher’s role as social agents and the development of their teaching skills within the 
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framework of innovative, flexible, active, and highly technological learning spaces. The first 
results show that, although so far education has been able to maintain a classical teaching-
learning model with few variations, the current paradigm requires the adaptation of learning 
spaces and the renewal of teaching methodologies. Therefore, it is considered necessary to 
develop a new training model for Primary Education teachers, adapted to their current role: 
a transformation guide for learning through the use of new methodologies in innovative and 
technological spaces.

Keywords: teacher training; competences; learning spaces; active methodologies; primary 
education

1. INTRODUCCIÓN

La velocidad de transformación de la sociedad, los avances en innova-
ción tecnológica, y el cambio de paradigma que trae consigo cada vez más 
el siglo XXI, está incrementando encarecidamente la necesidad de avanzar 
y de desarrollar el talento. No habrá progreso mientras nos aferremos al 
statu quo y esto requiere una profunda reflexión sobre los elementos y los 
agentes que forman parte del sistema educativo.

La sociedad actual necesita de personas que sean capaces de desarrollar 
su talento y gestionar su propio aprendizaje. La creatividad, el desarrollo 
de competencias, y el pensamiento crítico son claves en la formación de los 
individuos y deben ser desarrolladas desde el inicio de la escolarización. La 
prioridad del profesorado hasta el momento se ha centrado en la utiliza-
ción de metodologías pasivas enfocadas en la adquisición de contenidos, en 
el marco de espacios estáticos y fieles a los modelos clásicos (Gómez-Galán, 
2017). Este enfoque dista mucho de las necesidades actuales del mundo 
global, que demanda estrategias educativas capaces de desarrollar el cono-
cimiento y las competencias en los estudiantes, cuya autonomía y liderazgo 
está orientada hacia su propio aprendizaje (Scott, 2015).

El siglo XXI está marcado por un contexto global de evolución y renova-
ción, que demanda la reformulación de los objetivos y de las políticas edu-
cativas del siglo pasado. Desde esta perspectiva, la UNESCO establece en 
el año 2000, a raíz de la celebración del Foro Mundial sobre la Educación 
celebrado en Dakar (Senegal), el programa “Education for all” con el obje-
tivo de implantar estrategias educativas de cara a afrontar los retos y desa-
fíos globales entre los años 2000 y 2015 (UNESCO, 2015). La continuidad 
de este programa, a finales de 2015, se lleva a cabo en la Agenda 2030 a 
través de la que se establecen una serie de objetivos globales que pretenden 
desarrollar todas las áreas necesarias para la construcción de una sociedad 
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sostenible y evolucionada. La Agenda 2030 define su cuarto objetivo como 
ODS 4 “Educación de Calidad”, cuyo propósito es garantizar una educación 
equitativa y de calidad para toda la población mundial además de facilitar 
el acceso a la formación permanente (UNESCO, 2016a).

Desde este contexto, se pretende transformar el modelo de sistema edu-
cativo estandarizado, para dar paso a un sistema adaptado a un paradigma 
volátil y centrado en la construcción del conocimiento individual, a través 
del desarrollo de competencias, habilidades y valores de cara a formar per-
sonas talentosas que sean capaces de dar servicio a la sociedad (UNESCO, 
2016b, OCDE, 2020). El arquetipo social actual está marcado por la evo-
lución tecnológica y el acceso a la información, estos aspectos que se con-
vierten en las palancas de cambio en el diseño estrategias de construcción 
del conocimiento.

La crisis mundial sufrida debido a la situación sanitaria del COVID-19 
no ha hecho más que acelerar esta transformación empujando a la educa-
ción a una profunda reflexión y renovación acelerada de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje utilizadas hasta el momento (Carrascal, De Vicente 
y Sierra, 2020). Esta pandemia ha traído consigo también las evidentes 
desigualdades en educación y ha pronunciado la brecha en materia de edu-
cación inclusiva que la sociedad soportaba antes de la crisis, una situación 
histórica que ha puesto en jaque a los sistemas y agentes educativos, lle-
vando a una reestructuración urgente de los escenarios y metodologías de 
aprendizaje, situando en el centro a los docentes como agentes encargados 
del cambio (UNESCO, 2020).

Este escenario ha supuesto una profunda reflexión, y ha puesto en evi-
dencia la necesaria renovación que precisa el sistema educativo desde sus 
etapas más tempranas, además de la definición de los pilares fundamen-
tales que forman parte del proceso, de la actualización y adaptación a las 
necesidades actuales de los estudiantes. Desde esta perspectiva, el profe-
sorado, las metodologías de enseñanza y los espacios en los que se llevan 
a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje se convierten en elementos 
transgresores del sistema educativo clásico. Los docentes se posicionan 
al frente de las estrategias de construcción del conocimiento y asumen la 
responsabilidad de adaptar sus estilos de enseñanza a las necesidades de 
aprendizaje de los nuevos perfiles de estudiantes en un marco social y edu-
cativo altamente digital y cambiante (Arnaiz, 2019).

A partir de este contexto, se pretende realizar un análisis descriptivo e 
interpretativo sobre el contexto educativo actual, así como de los agentes 
que forman parte de este. Partiendo del perfil del alumnado actual anali-
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zaremos las competencias docentes, las metodologías educativas y los en-
tornos en los que se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. EL ESTUDIANTE DEL SIGLO XXI

El mundo demanda personas capaces de enfrentarse a nuevas situacio-
nes y retos desde un conocimiento profundo, mediante la adquisición de 
nuevas habilidades y actitudes de adaptación al cambio. La sociedad actual 
precisa de estudiantes que sean capaces de desarrollar su máximo poten-
cial, no sólo de aprender, sino de desaprender y adaptarse en un mundo 
que cambia de manera constante (Schleider, 2018). Desde este contexto, 
y teniendo en cuenta en primer lugar los avances tecnológicos, no sólo es 
necesario dar respuesta a cuándo, dónde y cómo aprenden los estudiantes 
actuales, sino a las demandas de la sociedad moderna, que configuran los 
cambios y transformaciones que requiere el sector de la Educación. Estos 
cambios deben partir de las necesidades del alumnado actual, que precisan 
desarrollar y potenciar sus competencias para poder adaptarse a un mundo 
imprevisible, acelerado y tecnológico (Mañas y Roig-Vila, 2019).

El perfil del estudiante del siglo XXI ha cambiado frente al del siglo pa-
sado, la educación se enfrenta a retos sin precedentes que parten de cam-
bios en las relaciones sociales, en el acceso a la información y en las formas 
de pensamiento de los estudiantes, los cuales deben aprender a gestionar 
una gran cantidad de estímulos que reciben por parte de diferentes canales, 
estableciendo estrategias de construcción y autorregulación de su propio 
conocimiento. El estudiante del siglo XXI se encuentra en una constante 
búsqueda de nuevas formas de socialización y está condicionado por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (OCDE, 2010), aprender 
se ha convertido en una opción individual, la cual es condicionada por la 
configuración del perfil que adoptamos y que está en gran parte condicio-
nada por los medios digitales (Gutiérrez- Cabello, 2016).

El alumno actual cuenta con características adaptadas a la evolución 
tecnológica, capacidades para entender la complejidad del mundo en el 
que viven y diferentes formas de relacionarse en un entorno diverso e in-
mediato (Cabero y Marín, 2017). Esta complejidad da lugar a la necesidad 
de llevar a cabo un aprendizaje a lo largo de toda la vida, y requiere de 
autonomía y aptitudes cognitivas creativas que fomenten el desarrollo de 
competencias de resolución de problemas para adaptarse al mundo actual 
(Scott, 2015).
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Desde esta perspectiva debemos partir para poder diseñar estrategias 
efectivas de enseñanza, es necesario tener en cuenta el nuevo perfil del es-
tudiante y sus estilos de aprendizaje para dar respuesta a sus necesidades 
de aprendizaje. El estudiante del siglo XXI precisa de un aprendizaje per-
manente que le aporte las estrategias y competencias para hacer frente a 
una sociedad compleja y llena de incertidumbre (OCDE, 2019b).

A menudo, los estudiantes se sienten desconectados de la escuela y so-
brecargados por los métodos utilizados, esto les genera desmotivación y 
falta de compromiso por su desarrollo competencial (OCDE, 2018a). Esta 
situación requiere de una reflexión sobre sí las estrategias utilizadas hasta 
al momento están adaptadas los nuevos perfiles de estudiantes y sus es-
tilos de aprendizaje. Varios autores como Esteve, Duch y Gisbert (2014), 
definen las características del estudiante del nuevo milenio (Véase Tabla 
1) partiendo de la digitalización como elemento configurador principal de 
sus perfiles:

Tabla 1: Estudiantes del nuevo milenio

Características del Estudiante del Nuevo Milenio

Sociedad Cambio y evolución continua de las TIC
Digitalización creciente
Sobrecarga de información
Accesibilidad tecnológica y económica

Uso de las TIC Preferencia por entornos electrónicos
La tecnología como necesidad
Multimodal
Con conexión permanente
Falta de habilidades críticas para el uso de los contenidos digitales
Orientación multimedia

Actitudes Personales Participación activa
Proximidad en el espacio digital
Compromiso constante
Creatividad
Expresividad

Patrones Cognitivos No lineal, menos textual, menos estructurado
Multimodal, visual, representaciones visuales
Discontinuo, distraído
Sobrecarga cognitiva
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Características del Estudiante del Nuevo Milenio

Actitudes para el trabajo Riesgo. Menos miedo al fracaso
Impaciencia
Necesidad de gratificación instantánea
No busca una respuesta única
Toda la información tiene el mismo peso y valor
Multitarea

Actitudes sociales Extremadamente social
Necesidad de seguridad
Egocéntrico, tratando de ser independientes
Acusado sentido de derecho

Actitudes educativas Prefieren metodologías activas
Las TIC herramientas habituales en el proceso educativo
Facilidad de comunicación
Facilidad de acceso a la información

Nota: Características de los estudiantes del nuevo milenio. Fuente: Los aprendices digitales en la literatura científi-
ca: diseño y aplicación de una revisión sistemática entre 2001 y 2010. Esteve, Duch y Gisbert, 2014, p. 9.

Asimismo, el paradigma educativo subyace a tres principales factores 
sociales: la necesidad de desarrollar estrategias de adecuación del pensa-
miento, de convivencia, y de trabajo colaborativo para poder responder a 
las necesidades de la sociedad del siglo XXI; la ubicuidad de la tecnología 
en un mundo global, en entornos laborables y educativos; y los grandes 
avances en el conocimiento sobre nuestros procesos de aprendizaje (Du-
mont, Instance y Benavides, 2010). Estos avances sugieren que el aprendi-
zaje efectivo no se limite al aprendizaje individual, sino que el aprendizaje 
de cada individuo se debe a un proceso de interacción, negociación y coo-
peración con otros (Schleider, 2018).

Desde esta perspectiva, se vuelve necesario no sólo tener en cuenta las 
características singulares del alumno para poder personalizar su enseñan-
za, sino también se debe considerar la configuración social para poder de-
sarrollar en ellos las competencias necesarias para hacer frente a los retos 
y desafíos que se les presentan. En este contexto, el docente se sitúa como 
uno de los principales elementos facilitadores del desarrollo integral del 
alumnado en el marco de la innovación (Vincent-Lancrin, Urgel, Kar y Jo-
catin, 2019), tan importante es conocer el perfil y el estilo característico de 
aprendizaje del estudiante actual como adecuar los estilos de enseñanza 
para llevar a cabo procesos eficientes de enseñanza-aprendizaje (Bou-Sos-
pedra, González- Serrano y Alguacil, 2020).
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3. EL PROFESOR ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

Vivimos un cambio de época (Wagner, 2016), el cambio de paradigma 
social (impaciente, inmediato e irreflexivo), la saturación informativa, la 
evolución tecnológica y la aparición de nuevos entornos de aprendizaje es-
tá dificultando la tarea del docente a la hora de llevar a cabo los estilos 
clásicos de enseñanza. Es por ello, por lo que los profesores pueden expe-
rimentar entusiasmo y motivación por el cambio o, por el contrario, frus-
tración y rechazo ante la imposibilidad de llevar a cabo su labor de manera 
eficaz (Gómez-Galán, 2017). Para hacer frente a esta situación, la identifi-
cación de las competencias clave en los maestros se vuelve una herramien-
ta fundamental para el diseño de estrategias adecuadas de formación y de-
sarrollo. Los maestros necesitan estar adaptados a contextos globalizados 
y digitalizados para poder llevar a cabo estrategias innovadoras y eficientes 
de enseñanza.

El informe PISA de 2015 recoge en sus resultados que los sistemas edu-
cativos potencialmente más eficientes en el mundo ponen énfasis en el de-
sarrollo formativo práctico de los docentes (OCDE, 2018a). Esta situación 
lleva a la necesidad de realizar una reflexión sobre la formación inicial de 
los profesores, ya que la calidad de los sistemas educativos está estrecha-
mente ligada a las competencias del profesorado (OCDE, 2019a).

Sobre la formación inicial de los maestros se han realizado investigacio-
nes como la realizada por Bozu y Aránega (2017), cuyos resultados sobre 
la percepción de los estudiantes universitarios de educación muestran ca-
rencias en la formación práctica profesionalizadora frente a la formación 
teórica en los planes de estudios oficiales, así como también perciben que, 
pese a las necesarias reformas en el sistema educativo, el uso de metodo-
logías alternativas a las tradicionales ayudarían a mejorar el aprendizaje y 
motivación de los alumnos.

En otras investigaciones, como la que realiza Alonso-Sainz (2019) a tra-
vés de un meta- análisis sobre el perfil de ingreso y egreso de los estudian-
tes de Magisterio, se muestra que tras la definición de las competencias 
clave en el marco de referencia europeo (Recomendación del Parlamento 
Europeo y el Consejo, 2006) existe una clara tendencia a realizar estudios 
sobre las competencias que deberían los docentes. El estudio muestra que 
no existen apenas diferencias en la formación competencial en los perfiles 
de ingreso y egreso de las universidades españolas en los estudiantes de 
educación primaria (Alonso-Sainz, 2019).
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Esta situación se sitúa en confrontación con los objetivos mundiales que 
buscan hacer frente a los desafíos socioeconómicos que presenta el mundo 
global. Desde la UNESCO se insta a buscar la motivación de los estudian-
tes y disminuir las tasas de abandono a través de enriquecer los sistemas 
educativos y hacerlos más atractivos para los estudiantes actuales, es por 
ello, que la formación docente se considera un elemento potencialmente 
importante (UNESCO, 2019b). Desde la perspectiva europea, las políticas 
educativas están solicitando que se de solvencia a esta situación a través de 
la centralización de las necesidades formativas en los alumnos, de la for-
mación de profesores autónomos, reflexivos, con habilidades ante la toma 
de decisiones y capaces de navegar ante la incertidumbre de la sociedad del 
conocimiento (Montero y Gewerc, 2018).

3.1. Formación basada en el desarrollo de competencias

Los maestros precisan de una formación basada en el desarrollo de su 
potencial y competencias para poder llevar a cabo una enseñanza más sig-
nificativa, “los niños y las niñas tienen hoy, más que nunca, la necesidad de 
entrar en contacto directo con los acontecimientos, con la naturaleza, con 
las personas reales” (Ristcher, 2017, citado en Muñoz González, Serván y 
Soto, 2019).

Desde la creación del Espacio Educativo en Educación Superior y la pos-
terior definición y selección de competencias por el proyecto DeSeCo de la 
OCDE, el estudiante universitario se ha situado en el centro del proceso de 
aprendizaje, poniendo el foco en el desarrollo no sólo de su conocimiento y 
habilidades, sino poniendo énfasis en la adquisición de competencias des-
de un enfoque crítico y creativo (OCDE-CERI, 2003). Desde esta perspec-
tiva, el maestro debe recibir una formación inicial basada en competencias 
que le ayuden a autorregular su propio aprendizaje a la vez que adquie-
re herramientas para poder diseñar estrategias de enseñanza eficientes y 
adaptadas a entornos flexibles, innovadores, y en constante cambio (Pérez 
Gómez y Soto, 2019).

Partiendo de las ocho competencias establecidas como clave (Comisión 
Europea, 2006), se hace necesario poner especial énfasis en el desarro-
llo de la competencia digital en los docentes, la cual no sólo proporciona 
oportunidades de enriquecerse y abrirse a nuevas posibilidades que ofrece 
el uso de recursos digitales, sino que se vuelve fundamental para poder 
adaptarse y enseñar de manera más adaptada al alumnado del siglo XXI 
(INTEF, 2017).
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3.1.1. La competencia digital en los docentes

La Comisión Europea publica, desde 2002, un informe titulado “Edu-
cation and Training Monitor”, a través del cual se señalan los objetivos que 
ayudarán a mejorar la calidad educativa, el desarrollo de las competencias 
adaptadas a la actualidad, la tecnología y su integración en las institucio-
nes educativas. En esta propuesta europea, no sólo se definen las compe-
tencias que el alumnado debe desarrollar en la escuela, sino que al mismo 
nivel se manifiesta como objetivo el desarrollar estas competencias en el 
profesorado. Los datos recogidos en este informe sobre la situación previa 
a la crisis sufrida por la COVID 19 muestran que, pese a que los centros 
están adecuadamente dotados de tecnología y herramientas digitales, el 
profesorado no está suficientemente preparado para utilizar tecnología co-
mo herramienta educativa dentro del aula. De media en la Unión Europea, 
un 49,1% de los profesores tienen las TIC incluidas en su formación inicial 
o formal (Comisión Europea, 2020b). La aceleración que ha traído consigo 
a la sociedad la situación de crisis actual motivada por la COVID-19, ha 
abierto un debate sobre la eficiencia en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, los recursos y herramientas existentes, y las capacidades del profe-
sorado para hacer frente a la variabilidad de la sociedad actual.

Desde esta perspectiva, se ha puesto en evidencia, más allá de dar res-
puesta a la emergencia, las posibilidades y beneficios que los recursos digi-
tales pueden ofrecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los recur-
sos digitales y el acceso a la información se han convertido en fundamentos 
esenciales para el desarrollo de competencias y el aprendizaje personaliza-
do, pero es necesario tener en cuenta que son herramientas y recursos que 
necesitan ser facilitados por los docentes con las competencias necesarias, 
capaces de adaptar las metodologías y los entornos para personalizar los 
estilos de aprendizaje al alumnado.

Los datos obtenidos en el informe TALIS 2018 (Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, 2019) indican que un 53% de los profesores, 
en el promedio de la OCDE, manifiesta emplear recursos tecnológicos para 
la realización de proyectos, aunque apenas un 29% emplea metodologías 
basadas en proyectos.

El Consejo Europeo estableció en 2009, dentro del Marco Estratégico 
de Educación y Formación ET2020, entre uno de sus principales retos, el 
desarrollo de un aprendizaje de alta calidad llevado a cabo, entre otras me-
didas, a través del uso más activo de pedagogías innovadoras y de recursos 
para desarrollar las competencias digitales. Recientemente, desde la Comi-
sión Europea, se ha desarrollado el Plan de Acción de Acción en Educación 
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Digital (2021-2027), cuyo objetivo es establecer medidas estratégicas en 
Europa de desarrollo en competencias digitales e informáticas de alto ren-
dimiento, fomento de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad (Co-
misión Europea, 2020a).

Desde el contexto nacional, se lleva a cabo el Plan nacional de Compe-
tencias Digitales, el cual se alinea con las políticas estratégicas europeas 
e internacionales, así como con la Agenda 2030, y cuyo objetivo es la de 
combatir la brecha digital a través del desarrollo de la competencia digital 
en alumnado, docentes y centros. Este plan se ha desarrollado dentro del 
marco Plan España Digital 2025, cuya medida Educa en Digital conlle-
va un programa de acciones de apoyo a la renovación digital del sistema 
educativo mediante la mejora de las competencias digitales docentes, la 
dotación de recursos digitales y herramientas tecnológicas a los centros, 
además de fomentar la implantación de la Inteligencia Artificial como me-
dida de apoyo a la personalización de la educación.

Asimismo, desde el Instituto Nacional de Tecnología y Formación del 
Profesorado (INTEF), se definen cinco áreas que componen esta com-
petencia digital: información y alfabetización informacional, creación de 
contenido digital, seguridad y resolución de problemas. El docente debe 
estar capacitado para orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, 
para potenciar en ellos el desarrollo de las competencias clave, apoyándose 
e integrando los contenidos a través de recursos tecnológicos; es por ello, 
por lo que además de la alfabetización digital, el docente debe tener des-
trezas y habilidades comunicativas, tecnológicas y de manejo de la infor-
mación (INTEF, 2017).

Desde el ámbito científico, a nivel nacional e internacional, se ha pues-
to su foco en la investigación en la competencia digital como parte fun-
damental de la formación del profesorado, posicionando al docente como 
agente impulsor de la calidad educativa. Desde principios del siglo XXI se 
observa un incremento de investigaciones en el ámbito de la formación en 
tecnología en educación, y es a partir del 2014 cuando la investigación en 
competencia digital del profesorado sufre una gran aceleración, concen-
trando esta producción en España como país de referencia en el campo de 
la investigación en formación docente y su formación digital (Rodríguez-
García, Raso y Ruíz-Martínez, 2019).

La formación docente en materia de competencia digital se ha converti-
do, sin duda, en una necesidad a la que hay que dar una respuesta inminen-
te. No sólo para adaptarse a los recursos y avances tecnológicos sino para 
adaptar sus estrategias docentes a las demandas individuales del alumna-
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do en cuanto a su formación integral. El Marco de competencias de los 
docentes en materia TIC promovido por la UNESCO (2019a), promueve 
un aprendizaje permanente y un desarrollo de las competencias digitales a 
lo largo de la vida.

Los docentes se enfrentan en esta era al concepto transformación y a la 
transversalidad que conlleva en todos los ámbitos del proceso educativo. El 
paradigma actual les insta a reflexionar sobre sus métodos, siendo críticos 
y responsables con su labor dentro del proceso educativo esforzándose por 
fomentar el desarrollo del talento individual (Gallego-Trijueque, Matarín 
y Fondón, 2020) y despertar el compromiso y los valores en los alumnos 
a través de elementos motivadores y estimulantes que apoyen su proceso 
su proceso de enseñanza-aprendizaje (Arnaiz, 2019). Hablar de innova-
ción no se reduce a la dotación o renovación de recursos tecnológicos en 
los centros educativos, la innovación sucede en la aplicación eficiente de 
los mismos en el diseño de las estrategias de enseñanza y adaptabilidad a 
los estilos de aprendizaje del alumnado actual (OCDE, 2013; Cabero et al. 
2017)

Desde esta perspectiva, es necesario tener en cuenta todos los elementos 
que forman parte del sistema educativo, no sólo el docente es el elemen-
to impulsor de la educación, en este proceso de desarrollo nos encontra-
mos elementos transformacionales que deben explorar los docentes y que 
se vuelven esenciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje (INTEF, 
2019). En este sentido, la configuración de los espacios y el uso de metodo-
logías activas son elementos que precisan apoyarse en las tecnologías para 
adaptarse, por medio del profesor facilitador, a los estilos de aprendizaje 
individuales del alumnado.

4. ESPACIOS DE APRENDIZAJE COMO 
ELEMENTO CURRICULAR

La OCDE en 2013 identificó, en su informe “Innovative Learning En-
vironments”, los elementos pedagógicos clave que forman parte de un am-
biente de aprendizaje: estudiantes, profesores, contenidos y recursos. Ya 
se ha hablado con anterioridad de los nuevos perfiles de estudiantes y de 
las competencias de los maestros, que deben guiar a los alumnos hacia el 
aprendizaje actual y significativo apoyándose en los recursos digitales en 
el marco de ambientes adaptados que promuevan la motivación hacia el 
aprendizaje.
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Según Dumont et al. (2010) el aprendizaje efectivo se apoya fundamen-
talmente en siete principios y describe el aprendizaje desde los siguientes 
criterios: centrado en el alumno, colaborativo y social, motivador, indi-
vidualizado, desafiante, retroalimentado y conectado. En este sentido, la 
motivación y la emoción se vuelven elementos esenciales en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, los profesores tienen el desafío de programar 
actividades interesantes, desafiantes y entretenidas que generen interés y 
motivación en los alumnos, y liberen de estrés para favorecer la eficiencia 
en el aprendizaje (Boekaerts, 2010).

Desde esta perspectiva, los espacios de aprendizaje se vuelven un ele-
mento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
su configuración, la cual ha sido fruto de debate en el tiempo. La confi-
guración de los espacios ha estado supeditada al método tradicional de 
enseñanza expositiva y de aprendizaje pasivo. Este paradigma espacial 
presenta limitaciones a la hora de dar soporte a las necesidades de todos 
los agentes implicados en el proceso educativo, limitaciones que necesi-
tan ser superadas por cambios transformadores y rápidos en el tiempo. 
Se vuelve necesario crear ecosistemas de aprendizaje que lleven a la mo-
tivación y estimulación de los alumnos (OCDE, 2013) ya que los espacios 
de aprendizaje impactan de manera positiva en el aprendizaje de los es-
tudiantes (Byers et al., 2018).

Para poder crear escenarios de aprendizaje eficiente, se deben optimi-
zar los espacios, haciendo de ellos elementos flexibles y adaptados al uso 
de metodologías activas que aproximen al alumno a la construcción del 
conocimiento de manera individual y en grupo. El cambio de paradigma 
en los modelos de aprendizaje trae consigo la necesidad de transformar pe-
dagogías, metodologías y, por tanto, espacios en los que se llevan a cabo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos expertos como Canella y At-
kin (2015) manifiestan que un ambiente de aprendizaje es eficiente siem-
pre que ayude a promover una actitud positiva hacia la escuela de todos 
los agentes implicados (alumnos, profesores, personal de administración y 
servicios, familias); apoyar y fomentar el desarrollo de actividades específi-
cas para la mejora del rendimiento académico y el desarrollo de competen-
cias; y establecer un enfoque de enseñanza centrado en el alumno frente a 
un enfoque centrado en el profesor.

Se vuelve necesario entender los espacios como un elemento peda-
gógico o “tercer maestro”, término utilizado desde el punto de vista ar-
quitectónico y procedente de la metodología educativa de las escuelas 
Reggio Emilia y por su fundador Magaluzzi (Torres- Landa, 2016). Este 
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tercer maestro debe ser un elemento que armonice la función pedagó-
gica de los profesores y familias, que ocupan el lugar de primer y tercer 
maestro desde la perspectiva de Magaluzzi (Castillo y Cordero, 2019). 
En este sentido, los espacios no pueden ser entendidos como un elemen-
to independiente, deben ser configurados de manera coherente junto a 
los recursos tecnológicos, a las metodologías utilizadas y a las compe-
tencias del profesorado que actúa como guía dinamizador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Autores como Renzulli, (2021), manifiestan que el aprendizaje debe lle-
varse a cabo en ambientes motivadores, que permitan la colaboración y el 
aprendizaje a través de la investigación. Las escuelas deben, según el autor, 
atraer al alumnado hacia un aprendizaje vital, creativo y eficaz, desechan-
do la idea de puente hacia el mercado laboral.

Los espacios de aprendizaje son analizados casi siempre desde una pers-
pectiva física, de configuración de estructuras y mobiliario. Sin embargo, 
un espacio de aprendizaje actualmente debe ser conceptualizado desde una 
perspectiva innovadora, facilitadora e inclusiva y no sólo como un “contex-
to” (Mampaso y Carrascal, 2020). Esta es la razón por la que el concepto 
de espacio de aprendizaje toma un matiz ambiental entendiéndose como 
el marco en el cual el alumno es capaz de desarrollar un aprendizaje más 
significativo y útil para su vida, que actúa como elemento facilitador de la 
colaboración entre alumnos y profesores convirtiéndose en un elemento 
motivador del aprendizaje por descubrimiento.

En este contexto nace el proyecto europeo “Aula del Futuro” en 2012, 
dentro de la iniciativa “Future Classroom Lab” a partir del proyecto de in-
vestigación “Innovative Technologies for an Engaging Classroom” (Lewin y 
McNicol, 2014), con el objetivo de establecer entornos que faciliten la for-
mación integral, el desarrollo de competencias y capacidades en el alum-
nado. Estos entornos ayudan al docente a fomentar el pensamiento crítico 
y reflexivo, la creatividad y el diseño de estrategias innovadoras (INTEF, 
2019).

Fundamentado en esta iniciativa, se ha llevado a cabo el proyecto es-
pañol “Reinvent the Classroom” de transformación de espacios educativos 
impulsado por el Grupo Advanced Education junto con HP, cuyo objetivo 
es desarrollar las habilidades y competencias del siglo XXI en el alumnado 
poniendo el foco en el fomento de las competencias STEAM a través del 
uso de metodologías activas en el marco de espacios innovadores, flexi-
bles, y altamente tecnológicos (Teixeira y Terçariol, 2020). Los espacios 
están configurados por zonas que desarrollan competencias específicas en 
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los alumnos a través del fomento de la autonomía y la autorregulación del 
aprendizaje. Este proyecto ha realizado la transformación de numerosos e 
importantes centros de Educación Primaria, Educación Secundaria, For-
mación Profesional y Universidad a nivel nacional e internacional, des-
tacando la profunda transformación que ha realizado en el Colegio San 
Ignacio-Jesuitas Pamplona, SAFA Úbeda, Escola Utmar o la Universidad 
Complutense de Madrid, entre otros. La actualización innovadora de los 
espacios y pedagogías va unida a la transformación tecnológica de la mano 
de empresas como Microsoft o Google for Education. Esta transformación 
integral pasa por la renovación y actualización docente, así como por el 
cambio de mentalidad y adaptabilidad ante los nuevos retos y desafíos que 
presenta el estudiante actual.

De los resultados se percibe un mayor aumento en la autonomía del 
alumnado, hecho que ha sido beneficioso ante el desafío impuesto por la 
crisis sanitaria del COVID-19, los estudiantes disfrutan construyendo su 
propio aprendizaje a través de metodologías activas, en contextos que fa-
vorecen la concentración, el liderazgo, la autorregulación del aprendizaje, 
el trabajo en equipo y el desarrollo del talento individual de cada alumno. 
Este contexto se traduce en una mejora en la adquisición de competencias 
y un aumento de la motivación, hecho que favorece la reducción del absen-
tismo y el abandono escolar en etapas no obligatorias.

Este modelo de enseñanza-aprendizaje holístico es llevado a cabo por 
algunos de los centros educativos más eficaces del mundo, como Brackso-
me School (Canadá), Wapping High School (Londres), la Escuela Vittra 
Södermalm (Suecia) o la Institución Educativa SEK (España). Esta última 
institución ha sido precursora en la transformación de espacios en Espa-
ña, creando el Aula Inteligente en 1995 en los colegios de la institución, 
configurando espacios abiertos y tecnológicos que ayudan a la creación de 
ambientes más participativos, colaborativos y que conducen al aprendizaje 
significativo (Mokhtar, Jiménez Rodríguez, Heppell y Segovia, 2015).

Desde esta perspectiva transformadora se hace necesario configurar los 
espacios y adaptarlos al qué y al cómo se enseña, aprende y evalúa (Queiru-
ga, Saiz-Manzanares y Montero, 2018). Es preciso hablar del cómo a través 
de la transformación metodológica que, de manera interconectada con el 
profesor y los espacios, posicione al alumno en el centro de su aprendizaje, 
que fomente la motivación y conduzca a la construcción de un aprendizaje 
experiencial.
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5. METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL DISEÑO 
DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Como otro de los elementos esenciales del proceso de formación integral 
del alumno, es posible considerar la metodología como un cuarto maestro 
y como elemento diferenciador dentro del marco formativo.

La metodología tradicional expositiva lleva acompañando a la escuela 
desde su nacimiento, y aún en la actualidad se considera una metodología 
arraigada a los procesos de enseñanza (Queiruga et. al, 2018). Pero se hace 
evidente que al igual que la sociedad evoluciona, las metodologías deben 
transformarse y adaptarse desde la perspectiva del alumno actual (Coll, 
Monereo, Collebechi y Schneider, 2008).

Renzulli (2021) manifiesta que el aprendizaje debe ser guiado por el 
alumno, y para ello debe conceptualizarse en aprendizaje de alto nivel y el 
modelo inductivo de aprendizaje. El concepto de aprendizaje de alto ni-
vel hace referencia al aprendizaje personalizado, motivacional, próximo a 
la vida real y guiado por el profesor. Partiendo de estas características, la 
metodología de enseñanza se convierte en un elemento de fomento del des-
cubrimiento, que debe tener en cuenta los intereses individuales de cada 
estudiante, así como despertar el interés y la motivación a través de con-
tenido basado en la vida real, que acerque de manera inductiva al alumno 
hacia la construcción de su propio aprendizaje, hacia el querer aprender lo 
que aprende (OCDE, 2015).

Hablar de metodología actualmente lleva a la concepción casi inmedia-
ta de la división del concepto en dos enfoques, el tradicional y el innovador. 
La metodología tradicional es entendida como una metodología basada en 
la exposición de contenido, en la relación pasiva entre profesor y alumno 
cuyo seguimiento está basado en el uso de pruebas objetivas que tienden a 
la desmotivación y construcción de conductas limitantes en los estudian-
tes (De la Vega y Royes, 2020). Este modelo clásico está mutando debido 
a la permeabilidad de la tecnología en el sistema educativo. Los cambios 
en los entornos de aprendizaje, el perfil actual del alumno y el acceso a la 
información requieren una transformación de las metodologías clásicas y 
un buen uso de los recursos disponibles.

Este paradigma demanda la utilización de nuevas estrategias metodo-
lógicas basadas en el aprendizaje experiencial a través de metodologías 
activas, que sitúen al alumno en el centro de su proceso de aprendizaje, 
que conduzcan a despertar la emoción y a la construcción del aprendizaje 
(Mediavilla et al., 2020). La emoción es esencial para que el aprendizaje 
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sea significativo, la neurociencia demuestra que existe una fuerte relación 
entre la amígdala y el córtex prefontal del cerebro, es decir, entre el lugar 
donde residen la gestión de las emociones y la parte del cerebro encarga-
da de las decisiones ejecutivas, situación que denota que la emoción y el 
aprendizaje son indivisibles (Mozo, 2019).

El profesor, por su parte, debe posicionarse en un rol de asesor, de men-
tor, que facilite en los alumnos la construcción de su propio conocimiento, 
desarrolle sus competencias y autonomía. De este modo, se logrará que 
se apoye y actúe de manera interconectada con en el resto de los elemen-
tos (espacios, metodologías, familias…) que forman parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Muntaner, Pinya y Mut, 2020).

Existen investigaciones que muestran los beneficios que aporta el uso 
de metodologías activas, tanto desde el punto de vista académico como en 
el desarrollo holístico del alumnado (Maquilón, Sánchez y Cuesta, 2016; 
Bietenbeck, 2014). Bietenbeck (2014) realiza un análisis diferencial sobre 
el impacto en las habilidades cognitivas entre el uso de metodologías tra-
dicionales frente al uso metodologías activas centradas en los estudiantes. 
Los resultados muestran que el uso de metodologías tradicionales tiene 
efectos en el nivel de contenido acumulado y en la resolución de problemas 
sencillos, pero no impacta en el razonamiento del alumnado. Desde este 
contexto, el uso de metodologías activas se vuelve fundamental para hacer 
frente a las tasas de fracaso escolar en España y se convierte en una alterna-
tiva para mejorar de manera cualitativa el sistema educativo (Muntaner et 
al. 2020). Asimismo, esto ayudará a mejorar la motivación y el rendimien-
to académico de los alumnos desarrollando en ellos competencias útiles 
para desenvolverse en un mundo global.

6. CONCLUSIONES

Es una premisa que el sistema educativo necesita de una constante ac-
tualización ante los cambios sociales y el perfil del alumnado. El objetivo de 
este análisis es acercar la realidad actual de los maestros ante los desafíos y 
retos con los que se enfrentan en este evolucionado y cambiante siglo XXI.

La educación, como el resto de los sectores, pasa por una etapa histórica 
llena de incertidumbre, de datos, de tecnología y de rapidez. Este frenético 
ritmo social está poniendo en riesgo la construcción de los valores indivi-
duales y de la concepción del ser humano como individuo social, en una 
sociedad “hiperconectada” la cual demanda que la educación siga luchan-
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do por mantener los pilares del conocimiento a través de nuevas fórmulas 
que den respuesta a los retos y desafíos a los que se enfrenta en este siglo 
(Innerarity, 2015).

Asimismo, las nuevas políticas educativas ponen el foco en el desarro-
llo de competencias actitudinales, cognitivas e instrumentales para llevar 
a cabo la formación integral del alumno. Desde esta perspectiva, España 
apuesta por para adaptar el currículo al desarrollo de competencias en el 
alumnado a través de la salida en vigor del nuevo texto legislativo Ley Or-
gánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación aprobada en el Pleno del Senado el 23 de diciembre de 2020, 
y que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la 
Agenda 2030 (UNESCO, 2016b) y las Recomendaciones del Consejo de la 
Unión Europea (Comisión Europea, 2018).

Este paradigma pone en evidencia la necesidad de desubicar al maestro 
del centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario tener 
presente la necesidad de adaptar las metodologías y los espacios de apren-
dizaje al desarrollo de competencias en los alumnos. Los alumnos necesi-
tan situarse en el centro de una rueda que mueva coordinadamente todos 
sus elementos, que les haga sentir la seguridad y confianza para construir 
su conocimiento a través de la experimentación, de la emoción que gene-
ran el acierto y del error

Desde este enfoque se debe partir para formar a los docentes, como su-
jetos interdependientes que necesitan la autonomía y estimulación sufi-
ciente para desarrollar en primer lugar sus propias competencias de cara a 
despertar el talento individual de cada alumno. Los procesos de enseñanza 
se descentralizan y parten de la premisa del aprendizaje, del cambio de pa-
radigma y roles, el profesor: guía dinamizador del proceso de aprendizaje 
que posiciona al alumno en el centro de su formación.

Los maestros precisan partir de una formación inicial basada en el desa-
rrollo de competencias y un cambio de mentalidad adaptado a los perfiles 
actuales de alumnos, a los entornos flexibles, a la ubicuidad tecnológica y a 
la innovación a través del uso de metodologías experimentales. Asimismo, 
durante su camino docente, necesitan sentir el apoyo y la flexibilidad para 
mantenerse en la búsqueda constante de estrategias que mantenga la ca-
lidad y equidad educativa, ayudando a sus alumnos a construir su propio 
aprendizaje integral, que haga de ellos seres lo suficientemente competen-
tes para hacer frente a los retos que presenta el siglo XXI.
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Resumen

La capacitación es parte de la formación constante del profesorado; forma parte de su de-
sarrollo como profesionista y catedrático. Las instituciones educativas tienen el compro-
miso de instruir a su cuerpo docente en áreas tecnológicas, cognitivas y críticas, así como 
en las tendencias pedagógicas mundiales. En la actualidad, existe una predilección por la 
aplicación de métodos constructivistas, ya que favorecen a la construcción propia del cono-
cimiento, al pensamiento crítico y reflexivo, trabajo colaborativo, desarrollo de habilidades 
cognitivas, y a su vez, a la retención de la información mediante la práctica durante tiempo 
perdurable. El presente estudio es una investigación documental, cuyo objetivo es identificar 
los modelos formativos docentes de distintas universidades de prestigio en América Latina, 
a partir de la recuperación de pilares pedagógicos, bajo los cuales, las universidades basan 
sus procesos instructivos, así como sus procesos educativos. Dichos modelos formativos, 
están basado en metodologías constructivistas; integrando la tecnología, herramientas digi-
tales, trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos profesionalizantes y de investigación. 
Los resultados indican que existe una necesidad de planear, realizar y darle continuidad a la 
formación académica y tecnológica docente en temas que demanda la educación universi-
taria del presente.

Palabras clave: Capacitación; Curso de formación; Constructivismo; Metodología.

Abstract

Training is a constant necessity for teachers, it is part of their ongoing development as 
professionals in education. Educational institutions are committed to instruct their faculty 
in technological, and cognitive areas, as well as global pedagogical trends. At present, there 
is a predilection for the application of Constructivist methods, since they favor the cons-
truction of knowledge itself. This involves critical and reflective thinking, collaborative work, 
development of cognitive skills, and in turn, the retention of information through continual 
practice. The present study is a documentary research, whose objective is to identify the 
educational training models of different prestigious universities in Latin America, based on 
the recovery of pedagogical pillars, under which the universities base their instructional 
processes, as well as their educational processes. This training models are based on cons-
tructivist methodologies; integrating technology, digital tools, collaborative work and the 
development of professionalizing and research projects. The results indicate that there is 
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a need to plan, carry out and give continuity to the academic and technological training of 
teachers in subjects demanded by the current educational system.

Keywords: Teaching instruction; Training course; Constructivism; Methodology

1. INTRODUCCIÓN

En las primeras décadas del último siglo la educación ha cambiado 
radicalmente; de implementar metodologías pedagógicas limitadas han 
pasado a ser holísticas, el perfil de los estudiantes ha pasado de ser indi-
vidualista a ser colaborativo, el docente ha pasado de ser transmisor de 
la información a guía formativo del conocimiento. La transformación no 
ha sido ágil ni instantánea, e incluso existen paradigmas posicionadas en 
medio de ambos extremos, en donde los profesores han influido en los en-
foques que se le da a la educación. El paradigma constructivista se funda-
menta en las teorías de Piaget o Vygotsky, respaldadas bajo la psicología 
del aprendizaje; cuyo enfoque se centra en el estudiante, en el cual lidera la 
construcción del conocimiento mediante un consejero o asesor académico. 
El cambio de pensamiento y adaptación en las universidades ha surgido a 
través de la capacitación docente, la cual ha formado al profesorado en las 
prácticas propias de la profesión, analizadas en las bases teóricas, logrando 
así un cambio en las metodologías y en la administración educativa. Estu-
dios previamente analizados destacan que a través de la formación docente 
es como el proceso de cambio de paradigma ha progresado, debido a las 
mejoras actitudinales, al refuerzo en las habilidades de aprendizaje y a la 
profundización del proceso educativo (Guillén, 2017).

En la actualidad, las instituciones de Educación Superior en Améri-
ca Latina enfrentan desafíos complejos y en ocasiones pudieran ser in-
alcanzables. Las exigencias sociales, políticas y tecnológicas presionan a 
la academia a brindar calidad en el servicio educativo; satisfaciendo las 
necesidades de una sociedad del conocimiento emergente en temas meto-
dológicos, tecnológicos y de innovación. La formación docente más adop-
tada es aquella en la que se fomenta y practica la investigación, la praxis, la 
creatividad, el pensamiento creativo, el cuestionamiento, la identificación 
y resolución de conflictos, la contextualización, la implementación de téc-
nicas pedagógicas en el aula, la interacción e interconectividad, el uso de 
la tecnología, entre otras estrategias innovadoras. La capacitación docente 
debe planearse y desarrollarse materializando la teoría a través de la prác-
tica, implementando sistemas de acompañamiento en los ambientes de en-
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señanza-aprendizaje y procesando las expectativas con los resultados y el 
conocimiento adquirido (Rodríguez, Lingan, Hernández y Alhuay, 2017).

Uno de los factores que han transformado para educación en los últimos 
años, es la inclusión de las Tecnologías de la Información Comunicación 
(TIC) en los ambientes de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en espa-
cios digitales analógicos. La introducción de la tecnología en la educación 
ha hecho que se rediseñen metodologías de aprendizaje y se proyecten di-
versas estrategias pedagógicas, facilitando las inteligencias múltiples, las 
competencias digitales, así como los ambientes flexibles, que han favoreci-
do la experiencia y práctica para la actividad laboral. A su vez, los escena-
rios de formación al profesorado se han transformado, generando interac-
ción entre los docentes y la era digital. Las universidades deben de tener en 
cuenta diversos aspectos al momento de diseñar capacitaciones docentes 
en las TIC, tales como la realización de actividades formativas, contemplar 
las dimensiones curriculares, pragmáticas, psicológicas, creativas, críticas, 
evaluativas, organizacionales, actitudinales y de investigación, así como un 
plan de acción que incorpore la práctica, la reflexión, la solución de pro-
blemas en contextos reales, y la participación docente en su propia cons-
trucción del conocimiento; interviniendo los medios digitales. La incorpo-
ración de la tecnología en la formación docente debe pasar por un proceso 
de familiarización, para un uso eficiente en el aula, el buen manejo de las 
herramientas digitales, la integración de las TIC en las actividades, la reo-
rientación, y finalmente la reconceptualización (Cabero y Martínez, 2019).

En la presente investigación se presenta una necesidad de diseñar, plan-
tear, ejecutar y evaluar la formación académica y tecnológica docente.

2. OBJETIVO

Identificar los modelos formativos docentes de distintas universidades 
de prestigio en América Latina, a partir de la recuperación de pilares peda-
gógicos, así como las bases en sus procesos instructivos y educativos.

3. PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El constructivismo, paradigma activo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje creado por Piaget, se destaca por ser una teoría en la que el sujeto 
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construye su conocimiento, y determina cómo es que se desarrolla la infor-
mación adquirida en la persona; tanto en el proceso fisiológico como en el 
psicológico. El constructivismo se basa en el estudio del estudiante con su 
entorno, cómo es que interactúa en el, cómo es que resuelve conflictos en 
el mismo, y finalmente, cómo es que desarrolla su conocimiento en dicho 
contexto. La finalidad del paradigma es de impulsar al educando a perma-
necer activo en su proceso educativo, desarrollando la creatividad, la in-
novación, así como el pensamiento crítico. El constructivismo cuenta con 
una diversidad amplia de beneficios, entre los que destacan la capacidad de 
adaptación y desarrollo de habilidades en los ambientes en el que el estu-
diante construye su conocimiento, así como la producción de un aprendi-
zaje a largo plazo. La producción de proyectos y actividades colaborativas, 
aunados a la investigación, son algunas de las estrategias más utilizadas en 
la metodología activa (Morales y Irigoyen, 2017).

El paradigma constructivista está basado en principios, el docente les 
brinda a sus estudiantes estrategias para la identificación y solución de 
problemas; promoviendo la construcción del aprendizaje, favoreciendo la 
interacción colaborativa e impulsando la investigación y la exploración. El 
paradigma constructivista se diferencia de la conductista mediante su en-
foque; mientras el conductismo se orienta a la memorización y a la trans-
misión de contenidos establecidos bajo un estilo tradicional, el construc-
tivismo permite que el estudiante indague su manera de aprender, ya sea 
mediante la investigación, la redacción, o la realización de proyectos, a tra-
vés de la metacognición, la experiencia activa, la exploración de contenido 
y la transformación social. La metodología constructivista posibilita a los 
académicos a potenciar en sus aprendices el análisis y la reflexión crítica 
sobre su proceso educativo, planteando objetivos, proyectando problemá-
ticas a solucionar, planeando proyectos constructivos y/o de investigación, 
en la cual los estudiantes tengan la oportunidad de adoptar el método ade-
cuado para cada estilo de aprendizaje (Tigse, 2019).

Las ventajas que tiene el estudiante al aplicar la metodología construc-
tivista, es el crecimiento profesional del mismo, por medio de la respon-
sabilidad que se toma al construir su aprendizaje y al evaluar su progreso 
durante la evolución del aprendizaje, el compromiso que conlleva el tra-
bajo colaborativo, así como el deber que tiene el aprendiz en el proceso 
de la investigación y el buen manejo de las tecnologías de la información 
y comunicación. El constructivismo en la educación se caracteriza por ser 
un proceso formativo continuo, en donde se aplican técnicas para hacer al 
estudiante partícipe de su desarrollo cognitivo y ser el centro de su expe-
riencia académica, por lo que su contexto es un factor fundamental, así co-
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mo los conocimientos en el manejo de la tecnología y las tendencias peda-
gógicas que requiere una comunidad global (Moreno, Martínez, Moreno, 
Fernández y Guadalupe, 2017).

Paredes-Curín (2016) afirma que la educación centrada en el estudian-
te hace que la motivación en el mismo propicie el desarrollo de múltiples 
habilidades, así como la creatividad y el deseo de seguir formándose profe-
sionalmente. El “Aprendizaje basado en la Solución de Problemas” es una 
de las metodologías más adoptadas por las instituciones educativas que 
imparten la educación constructiva, ya que se especializa en proponer solu-
ciones a los diversos conflictos que tiene una sociedad; sociales, culturales, 
políticos o económicos. La resolución de conflictos estimula la indagación, 
la experimentación, la innovación, el trabajo colaborativo, el liderazgo, la 
discusión, la deliberación y la exposición, incitando la transformación y 
representando su propia experiencia en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. En dicha metodología, el docente deja de ser un transmisor del co-
nocimiento, para convertirse en un guía; encaminando al estudiante en su 
formación, ya sea en la solución de desafíos o en resolver retos que se inter-
pongan en su proceso académico, y personal en un futuro. El ahora guía es 
un facilitador del conocimiento, en el que conduce al aprendiz a desarrollar 
habilidades que le permitan establecer su instrucción universitaria con las 
técnicas y herramientas pertinentes e innovadoras.

4. FORMACIÓN DOCENTE EN 
METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVISTAS

La implementación del constructivismo en el aula es un desafío para 
las instituciones de Educación Superior en la actualidad, debido a que se 
requiere un cambio de pensamiento, una apertura a la innovación, una 
transformación en la metodología, así como capacitaciones docentes en 
estrategias, técnicas y métodos activos. El desarrollo de competencias me-
tacognitivas en los educandos es uno de los objetivos de la aplicación me-
todológica, las cuales han sido adoptadas por las universidades innovado-
ras que buscan alcanzar la excelencia académica y la calidad. Según Tigse 
(2019), los centros educativos deben capacitar de manera permanente a 
sus docentes bajo enfoques constructivistas y se promueva el aprendizaje 
dinámico, participativo, la autonomía, la motivación, la investigación, así 
como el interés por el aprendizaje.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4372859
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Las tendencias educativas a nivel mundial marcan directrices que lle-
van orientar a las universidades a replantear sus procesos de calidad, me-
todológicos, de evaluación, y de posicionamiento en la reformación acadé-
mica. Dichas tendencias de la actualidad llevan a implementar la práctica 
profesional basada en competencias, permitiendo que el estudiante se 
desempeñe ante determinadas situaciones y en distintos contextos, para 
así estimular múltiples destrezas. Ante este panorama, las instituciones de 
Educación Superior tienen la responsabilidad de realizar una formación 
integral con sus académicos, instruyéndolos a desarrollar competencias a 
través de metodologías activas, vinculando el contenido profesionalizan-
te, las metodologías didácticas, la evaluación, así como estrategias en la 
participación colaborativa. Las instituciones deben de centrar las prácticas 
en contextos reales, que conlleven al desarrollo de habilidades y compe-
tencias, tales como el aprendizaje basado en la solución de problemas, el 
aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en casos, entre otras me-
todologías que integren el conocimiento y los enfoques multi, inter o trans-
disciplinarios. Las capacitaciones docentes tienen que ser constantes, de 
modo que su diseño y planeación contemple ambientes reflexivos y de aná-
lisis, los cuales permitan al profesorado a intervenir en y proponer estrate-
gias para incorporar el constructivismo en el aula. Así mismo, las sesiones 
formativas deben de integrar la investigación, la participación colaborativa 
entre colegas, la evaluación, la retroalimentación y los recursos necesarios 
para poder llevar a cabo el enfoque activo en el aula. (Córdoba, 2017).

Según Solís (2019) para que las universidades innoven de forma drás-
tica, adaptando enfoques pedagógicos que aseguren la calidad, necesitan 
capacidades institucionales que comprende la formación docente en com-
petencias, la reformación de los procesos académicos-administrativos, así 
como el rediseño del currículo en temas especializados. La globalización 
y la competitividad laboral exigen a las instituciones de Educación Supe-
rior a contar con talento humano que se adapte a un mundo cambiante y 
desafiante. Para poder desempeñar de manera efectiva la implementación 
del constructivismo en el aula, las capacitaciones deben abarcar conoci-
mientos y destrezas que estén alineados y cumplan con los propósitos del 
modelo institucional, fortaleciendo habilidades profesionales, intra e in-
terpersonales que aseguren el cumplimiento de las necesidades que requie-
re el entorno laboral, social, ambiental, entre otros. Es compromiso de las 
universidades proveer una formación académica formal a su profesorado, 
pero es responsabilidad del docente aprovechar dicha instrucción, para así 
cumplir con los estándares de calidad, perfil y criterios determinados del 
modelo institucional docente.
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Para establecer un modelo pedagógico innovador, surge la necesidad de 
formular estrategias que favorezcan la creatividad, el pensamiento críti-
co y la evaluación a los estudiantes. La implementación de dicho modelo 
requiere de un personal docente que se adapte oportunamente a las con-
diciones y necesidades que implique una transformación educativa direc-
tamente en el aula. El desempeño del docente debe promover entre sus 
educandos el raciocinio, el argumento, la motivación, el cuestionamiento, 
la solución de problemas, así como una conciencia social que los forme 
como seres íntegros, autónomos, empáticos, científicos y críticos. La cons-
trucción del pensamiento implica un proceso complejo, iniciando con una 
capacitación docente en estrategias pedagógicas que incorporen acciones 
concretas en el desarrollo de habilidades que le beneficien al estudiante al 
momento de enfrentar la realidad laboral. Las capacitaciones deberán ser 
parte de un plan de desarrollo institucional, considerando la innovación 
educativa; con la visión de que los futuros egresados tengan la capacidad 
de tomar decisiones, resolver conflictos complejos y enfrentarse a las po-
sibles dificultades y desafíos que presente el entorno social (Lara y Cortés, 
2018).

La sociedad requiere a egresados profesionistas que posean competen-
cias aptas para un desempeño eficiente y productivo en el campo laboral. 
Para lograrlo, las instituciones educativas deben lograr un proceso forma-
tivo de calidad, que impacte significativamente en el desarrollo de com-
petencias efectivas, para así por transformar su profesión y la sociedad. 
El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que debe estar presente 
en las capacitaciones del profesorado, ya que les permite conocer desde 
la práctica, la adquisición significativa del conocimiento que está cons-
truyendo; determinando las técnicas adecuadas para llevar a cabo una 
experiencia de enseñanza-aprendizaje significativa en sus estudiantes. La 
formación docente debe incluir la gestión de proyectos institucionales, un 
plan de acción, y un diseño curricular profesionalizante; ajustándolos en 
la práctica académica y evaluando el proceso y progreso del estudiantado 
(Ossa, Lepe, Díaz, Merino y Larraín, 2018).

Ferreiro (2018) menciona que la competencia digital es un tema que 
se debe reforzar en la formación docente del siglo XXI. La generación ac-
tual de aprendices vive una era digital tan activa que la tecnología edu-
cativa se debe vincular con la educación profesional, siendo una materia 
de sumo interés en la capacitación docente. Las universidades deben de 
impulsar que su planta docente adapte la tecnología en su currículo, ade-
cuando las herramientas digitales apropiadas para la práctica educativa. Si 
las universidades pretenden transformar la experiencia pedagógica en su 
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comunidad, deberán de estudiar y analizar las metodologías innovadoras 
que brindan estudios con resultados significativos en la práctica profesio-
nal. La UNESCO exhorta a los docentes a conocer y aplicar las TIC en la 
práctica educativa, para así lograr la mejora en la enseñanza-aprendizaje; 
estableciendo tres premisas, profundización en nociones tecnológicas, ca-
pacitación docente en el uso de las TIC, y adquirir competencias digitales 
para aplicar la tecnología eficientemente en los ambientes de aprendizaje. 
Para Ferreiro, una estrategia constructivista eficaz en el favorecimiento de 
un aprendizaje significativo es el “Aprendizaje basado por proyectos”. El 
ABP es una metodología activa que le brinda protagonismo al estudiante, 
enfrentándolo al mundo real, a plantearse soluciones a problemáticas au-
ténticas, de manera colaborativa, integrada y activa. Algunos de los diver-
sos beneficios que tiene el ABP es la generación del pensamiento crítico en 
el estudiante, la autonomía, la creatividad, y la socialización. La labor del 
docente en dicha metodología es de conducir el conocimiento a través de 
la práctica, la experiencia, la investigación, la formulación de soluciones 
creativas a dilemas reales, entre otras dinámicas activas que fortalecen el 
aprendizaje significativo y vivencial. Para lograr implementar con éxito el 
aprendizaje situado en el aula, es imprescindible formar a los docentes en 
metodologías activas, así como con herramientas digitales que instruyan al 
colegiado a integrar las TIC con la práctica, y así lograr obtener una edu-
cación en tendencia.

5. MODELOS DE FORMACIÓN INSTRUCCIONAL 
INNOVADORES DE REFERENCIA EN 

AMÉRICA LATINA Y MÉXICO

La compañía denominada “Quacquarelli Symonds” (QS) se ocupa de 
clasificar a las mejores instituciones de Educación Superior del mundo, 
basado en diversos indicadores de reputación académica. QS (2021) indi-
ca que la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) es la universidad 
mejor calificada en América Latina. La UC tiene más de 130 años de vida 
académica, recibiendo a más de 29,000 estudiantes y a más de 2,300 cola-
boradores, entre docentes y administrativos. La institución cuenta con 37 
centros de investigación y con más de 40 revistas científicas indexadas, así 
como con un centro de emprendimiento llamado “Centro de Innovación 
UC: Anacleto Angelini”, en el cual se incuban numerosos proyectos de es-
tudiantes y empresas. La incubadora cuenta con más de 100 empresas aso-
ciadas y con más de 270 proyectos emprendedores con apoyos económicos.
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La UC tiene un modelo de formación instruccional nombrado “Plan de 
Implementación”, teniendo como misión formar a su cuerpo docente, fo-
mentando el desarrollo de una enseñanza de aspiración, basada en la prác-
tica y en la renovación del sistema educativo. El plan tiene como objetivo 
analizar el perfil de sus estudiantes de nuevo ingreso, diseñando un modelo 
formativo idóneo para el currículo y el modelo educativo de la institución. 
El modelo de capacitación docente rediseña los perfiles de egreso de sus 
estudiantes en cada uno de los programas que ofrece, para así replantear 
la formación de una planta docente conveniente y referente en la salida 
profesional de sus estudiantes. Uno de los pilares esenciales en el modelo 
de formación docente de la UC es la colaboración; relacionándose y retroa-
limentándose con la sociedad de su entorno, así como con instituciones y 
empresas, y vinculándose con sus egresados y empleadores (MECESUP, 
2021).

Cada facultad es la encargada de llevar a cabo el modelo formativo, no 
sin antes realizar un diagnóstico en donde se examinen los siguientes as-
pectos: analizar el modelo educativo y el plan estratégico, evaluar los recur-
sos materiales y económicos, investigar el contexto nacional e internacio-
nal, valorar la percepción de los estudiantes y de sus egresados, y organizar 
equipos colaborativos, con la intención de realizar asambleas de trabajo 
para el diseño y planeación de las capacitaciones. Los equipos de traba-
jo tienen la responsabilidad de distribuir y manejar la documentación de 
los programas formativos, así como contar con la tecnología indispensa-
ble para la capacitación, tales como: equipos, laboratorios o centros es-
pecializados, redes y multimedia. Los equipos deben proveer ambientes 
de enseñanza-aprendizaje que beneficien la experiencia de la práctica pro-
fesional. La universidad define los estándares de calidad necesarios para 
cada capacitación formativa, con la finalidad de asegurar la calidad en cada 
uno de los programas actuales y a futuro. A su vez, la institución realiza un 
análisis que define las iniciativas implementadas en los últimos cinco años, 
con el propósito de relacionar dichos resultados con el plan que tengan en 
la actualidad. Es labor de cada facultad, examinar su contexto situacional; 
empleabilidad, ingreso, egreso, formación, rendimiento académico, inclu-
sive el índice de titulación, con la intención de concretar estrategias que 
refuercen cada programa de formación docente. Es indispensable que las 
facultades identifiquen las necesidades de su cuerpo docente, ya que puede 
impactar en su permanencia, sus vacantes, sus futuras contrataciones, y al 
mismo tiempo contemplar espacios e infraestructura imprescindibles que 
cumplan con las requisitos y condiciones adecuados para efectuar el mode-
lo educativo, así como sus altos estándares de calidad (FID, 2017).



84 Ruth Alejandra Peña Prado

La empresa de clasificación de universidades llamada “Times Higher 
Education” (THE) mide diversos indicadores, tales como la investigación, 
la transferencia de conocimientos, la práctica docente y el impacto inter-
nacional. THE (2021) plasma en sus comunicaciones que la Universidad 
de São Paulo ocupa el segundo puesto en la lista de clasificación de las uni-
versidades mejor evaluadas en América Latina, seguida por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. La Universidad de São Paulo (USP) es una 
institución de Educación Superior pública ubicada en Brasil, y es estimada 
como uno de los centros educativos con más prestigio en el país. La USP se 
fundó en el año de 1934 con la fusión de la Escuela Politécnica especializa-
da en ingeniería y la Escuela Superior de Agricultura y la Facultad de São 
Francisco especializada en Derecho.

La USP comprende la necesidad y trascendencia que implica la forma-
ción docente, ya que la educación se transforma y evoluciona constante-
mente, así como la incorporación de la tecnología en el proceso pedagógico. 
La Escuela Politécnica cuenta con un departamento de educación continua 
el cual se encarga de promover cursos de formación especializada en recur-
sos digitales y tecnológicos, dirigido a docentes de Educación Superior. Los 
programas de capacitación se especializan en la indagación de nuevos mé-
todos y herramientas tecnológicas apropiados para el proceso educativo. 
La finalidad de los cursos es que los profesores conozcan diversos recursos 
digitales, y así puedan explorar e interpretar cómo es que la mente aprende 
y cómo es que estimula el proceso de aprendizaje, y lo primordial, cómo es 
que él mismo puede posibilitar la información al estudiante a través de la 
tecnología y los programas de tendencia actual (PECE, 2020).

Para poder acceder al curso de formación de educación continua, el do-
cente debe pasar por un filtro de selección, en el que el comité del progra-
ma decide el posible ingreso. El curso cuenta con una planta docente con 
nivel de estudios de doctorado, todos egresados de la Escuela Politécnica 
de la USP, los cuales brindan las sesiones presencialmente o a distancia. El 
curso de formación abarca contenido curricular referente a la educación 
actual, tales como: procesos educativos y sus modalidades, catalizadores 
del aprendizaje, el proceso de la enseñanza-aprendizaje, tecnología edu-
cativa, métodos de casos, herramientas tecnológicas, entornos en la edu-
cación, el rol del docente, tendencias a futuro en la educación, entre otros 
(PECE, 2020).

Otra de las universidades con mayor prestigio en América Latina, es la 
institución de Educación Superior ubicada en México, el Tecnológico de 
Monterrey (TEC). El TEC está ubicado dentro de las primeras diez uni-
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versidades con mejor evaluación dentro de la clasificación regional; con 
el puesto número tres en Latinoamérica y el puesto número uno en Mé-
xico (QS, 2021). El Tecnológico de Monterrey es una institución privada 
localizada en la zona noroeste del país, creada en 1934, con el propósito 
de brindar educación de calidad, mediante la oferta de programas de in-
geniería, salud, negocios, ciencias sociales, diseño, arquitectura, así como 
posgrados. El TEC tiene prestigio a nivel nacional e internacional de ser 
referente de la innovación, instalaciones de impacto, movilidad, empleabi-
lidad. La universidad posee 26 campus a lo largo de México, recibiendo a 
más de 90,000 estudiantes y 9,500 docentes. Los diversos campus tienen 
ambientes educativos de alta tecnología y laboratorios innovadores, en los 
cuales la experiencia formativa es sobresaliente.

El TEC de Monterrey implementa actualmente su innovador modelo 
educativo TEC21, el cual está desarrollado bajo una visión de la era digital, 
basada en tres vertientes primordiales para la universidad: la experiencia 
educativa que impulsa el pensamiento crítico, la flexibilidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que define la manera de aprender, y finalmente 
sus docentes inspiradores, que permanecen actualizados en temas de inno-
vación, tecnología, así como en las tendencias pedagógicas a nivel mundial. 
Así mismo, la institución realizó un modelo para su profesorado, llamado 
Profesores TEC21 (2019). La institución rectifica que su planta docente 
es fundamental para lograr una transformación educativa, por lo que los 
maestros deben ser inspiradores, sentir una devoción por el conocimiento 
y formar profesionistas, dejando de ser transmisores del conocimiento y 
convertirse en creadores de competencias. Profesores TEC21 es un mode-
lo formativo que se fundamenta en la planeación y realización de retos, 
deseando que el docente desarrolle habilidades en sus estudiantes, faci-
litando una experiencia educativa única. El modelo tiene cinco atributos 
que debe tener el docente: innovador, inspirador, actualizado, vinculado 
y usuario de las TIC. El docente innovador muestra estrategias creativas 
en el entorno educativo, el inspirador es admirado por sus estudiantes, el 
actualizado es el maestro que se encuentra permanentemente renovado 
y capacitado en las tendencias actuales, llevando a la práctica su conoci-
miento, el profesor vinculado es aquel que crea colaboraciones con empre-
sas e instituciones que brinden actualización a la práctica educativa, y por 
último el usuario tecnológico, es aquel que integra herramientas digitales 
a las sesiones académicas, ofreciendo una educación y experiencia digital.

El profesor del TEC comienza por un proceso de capacitación que con-
siste en una serie de cursos especializados en las diversas áreas de forma-
ción determinadas por la universidad. Los cursos de capacitación tienen 
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la finalidad de instruir al docente en el saber hacer, formándolo para la 
práctica en el aula. Profesores TEC21 representa el desarrollo de su for-
mación en tres cimientos: docencia, la cual es el vínculo entre el programa 
curricular y el proceso educativo, la vitalidad intelectual, relación entre los 
retos diseñados por el docente con la investigación, el emprendimiento, 
la innovación y la consultoría, y las actividades de servicio y liderazgo, las 
cuales logran obtener reconocimiento debido a la aportación y las relacio-
nes que tiene el profesor con círculos sociales y empresariales, tanto dentro 
como fuera de la institución. La universidad cuenta con un Programa de 
Desarrollo de Profesores, cuya misión es la de reforzar a su cuerpo docente 
en la identidad del modelo educativo institucional. El TEC se encuentra en 
el desarrollo de una guía que especializará a su profesorado en docentes, 
investigadores, consultores, emprendedores y clínicos, a modo de alinearse 
con el Sistema de Clasificación de Profesores (TEC21, 2019).

Un referente de la educación en Latino América es la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), institución pública fundada en 1551, 
siendo la universidad más antigua de Norteamérica y la más grande de 
Latinoamérica, España y Portugal. La UNAM está formada por distintas 
facultades que ofrecen estudios de nivel profesional y posgrado. La uni-
versidad administra los múltiples campus de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, ambas instituciones de 
nivel bachillerato en la Ciudad de México. Todas las escuelas y facultades 
engloban más de 269,000 estudiantes, desde bachillerato hasta posgrado, 
manteniéndose en una de las universidades más grandes del mundo. La 
institución educativa cuenta con diversos campus alrededor de la ciudad, 
así como cuatro campus en el extranjero, tales como Estados Unidos y Ca-
nadá (QS, 2021).

La UNAM tiene un modelo de formación para sus más de 40,000 profe-
sores, el cual plasma el progreso y perfeccionamiento del desarrollo docen-
te a nivel institucional. En el año de 2019, el área de Desarrollo Educativo 
e Innovación Curricular publicó un libro titulado “Formación docente en la 
UNAM: Antecedentes y la voz de su profesorado”, en el cual directivos del 
departamento de Desarrollo y profesores de la universidad, participaron 
en el Comité del Proyecto de Formación y Profesionalización Docente de 
Profesores (CFPDP), para la elaboración del texto; cuyo objetivo era estu-
diar y compilar información referente a los modelos formativos, el contex-
to situacional de las capacitaciones brindadas por las facultades, así como 
perfiles adecuados y las necesidades analizadas de los mismos. El ejemplar 
plantea un nuevo modelo de formación, conveniente para la universidad y 
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sus profesores; alcanzando la transformación académica bajo las tenden-
cias mundiales (Sánchez, Martínez y Hernández, 2019).

La propuesta da como resultado un modelo formativo para el profeso-
rado de la UNAM, con una perspectiva metodológica-teórica, basada en el 
constructivismo; alcanzando el aprendizaje a través de la construcción del 
conocimiento, siendo el docente un conductor del conocimiento a partir de 
patrones cognitivos previos y antecedentes de la práctica instruccional. Se-
gún Kriscautzky (2019) el conocimiento se forma apoyándose en esquemas 
de experiencias, logrando interpretar nuevas asociaciones, reflexiones o en 
su caso, desarrollos innovadores. El modelo formativo está apoyado ba-
jo la realización de proyectos, actividades que involucren la resolución de 
conflictos, así como el desarrollo de desafíos que harán que los estudiantes 
asimilen y pongan a la práctica la información obtenida.

El modelo de formación docente de la UNAM se fundamenta en los si-
guientes pilares: colaboración, participación voluntaria, diseño a medida, 
acompañamiento, y trabajo colaborativo. La colaboración corresponde a 
la vinculación que debe haber entre las facultades de la universidad y se 
determinen las necesidades que tiene cada planta docente; realizando un 
plan de acción que describa las capacitaciones a ofrecer, incluyendo cur-
sos de investigación y programas digitales. La participación voluntaria es 
la presencia y participación del profesorado por su propia voluntad, sin 
obligación ni amonestaciones; mientras el docente cumpla el número de 
horas requeridas en cursos de formación tomados en el año, es libre de ele-
gir entre la amplia variedad que tiene la oferta educativa que brinda cada 
facultad. El diseño a la medida se refiere a los cursos creados a partir de las 
necesidades detectadas en cada facultad, contemplando las demandas que 
requiera cada programa. El acompañamiento es el proceso de seguimiento 
que le dan a los profesores en los eventos formativos, brindando atención 
y una evaluación al finalizar. El trabajo colaborativo es esencial para tener 
una organización y toma de decisiones de forma colegiada, desde el diseño 
de las capacitaciones, hasta la implementación de cada uno de los eventos. 
Los equipos colaborativos deberán ser conformados por miembros con una 
alta experiencia en el tema a tratar de cada curso, ya que deberán diseñar el 
material y los instrumentos a trabajar, así como capacitar durante la prác-
tica formativa (Kriscautzky, 2019).

Los modelos formativos presentados son innovadores, integrales y ho-
lísticos, los más analizados y a su vez los más distinguidos en América Lati-
na. Los modelos integran metodologías pedagógicas en tendencia, activas, 
que involucran la tecnología y asocian las competencias y habilidades nece-
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sarias para la profesionalización del futuro, tanto en el norte y sur del con-
tinente, como en el resto del mundo. La Pontificia Universidad Católica de 
Chile, la Universidad de São Paulo, el Tecnológico de Monterrey y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México son universidades comprometidas 
con la calidad educativa y por alcanzar la mejora continua; implementan-
do la innovación y la tecnología como cimientos de la transformación so-
cial. La formación docente es vital para dichas instituciones educativas, la 
cual debe ser permanente, exigente, consolidada y actualizada, formando 
a los formadores de la educación del presente y futuro. Los programas de 
capacitación deben impactar de manera efectiva en el desarrollo y supera-
ción profesional del profesorado, desarrollando cursos de interés, beneficio 
y utilidad en la práctica académica y laboral; con la visión de alcanzar la 
excelencia en los ambientes de enseñanza-aprendizaje.

6. IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Existe una necesidad inherente de la formación docente en las insti-
tuciones educativas en el presente. La tecnología, la ciencia, y la globa-
lización, exigen a las universidades a comprometerse con la preparación 
académica y tecnológica de su profesorado, con el propósito de conducirlo 
hacia el crecimiento profesional y personal. Los centros educativos deben 
permanecer actualizados constantemente con el fin de que dichos cono-
cimientos se vean presentes en las sesiones académicas, y los educandos 
tengan acceso a las metodologías pedagógicas en tendencia. La formación 
docente de la actualidad debe realizarse mediante metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje en la que se destaque la práctica, de tal forma que la ex-
periencia sea vivencial, experimental y de praxis. Romero, Castejón, López 
y Fraile (2017) mencionan que el sistema educativo ha pasado por cambios 
sustantivos en las últimas décadas; con la llegada de las TIC, la experiencia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado considerablemente y 
a su vez, ha impactado en la transformación y prioridad en la actualiza-
ción del profesorado. Las competencias y habilidades adquiridas por los 
presentes estudiantes y futuros egresados dependerán del conocimiento y 
destrezas de los profesores en temas de metodologías activas, tecnología, 
e innovación educativa; por lo que es responsabilidad de las instituciones 
educativas alfabetizar mediática y digitalmente a su cuerpo docente. Los 
estudiantes universitarios son nativos digitales, por lo que la generación 
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actual del profesorado requiere de un cambio innovador necesario para 
desempeñar un rol trascendente en el aula.

Martínez y Ávila (2014) afirman que, para lograr un desempeño eficien-
te por parte del profesorado durante las sesiones académicas, la formación 
docente es fundamental. Las universidades deben de orientar los cursos 
de capacitación basados en el aprendizaje digital, ambientes tecnológicos, 
así como en el desarrollo de proyectos innovadores. Las instituciones edu-
cativas tienen la responsabilidad de instruir a su planta docente en el de-
sarrollo y fortalecimiento del buen manejo de las TIC, de forma creativa y 
práctica, empleando las herramientas digitales en la solución de conflictos 
y la construcción del conocimiento.

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje, las tendencias metodológicas, 
y los sistemas de rendimiento académico, son demandas actuales que la 
sociedad del conocimiento requiere por parte de las universidades; las cua-
les deben de analizar, propiciar y acondicionar para hacerlas parte de la 
formación docente, y así enriquecer su desempeño profesional y obtener 
calidad en las aulas. Los cursos de capacitación docente deben incluir con-
tenido epistemológico y práctico sustentado con lo teórico; siendo talleres 
adecuados a la globalización, aterrizados al contexto real de la institución, 
significativos y permanentes. La preparación académica debe ser constan-
te, adaptándose a los cambios culturales continuos, y permitiendo que el 
profesorado pueda encauzar y deliberar sobre las técnicas y metodologías 
de enseñanza (Gil, 2018).

Según Delgado (2019) los centros educativos en México reflejan fragi-
lidad en la formación docente, ya que los resultados obtenidos por parte 
de los estudiantes en las pruebas aplicadas en el país son deficientes. Si las 
instituciones generaran un modelo de formación al profesorado, los resul-
tados podrían verse mejorados, bajo una transformación en el desarrollo 
de habilidades y competencias que les permita a los docentes ser partí-
cipes de eventos, y se cultiven de contenido tecnológico, pedagógico y de 
investigación. Los cursos de capacitación deben incorporar temarios de los 
entornos sociales y culturales, propios del contexto que rodea a cada centro 
educativo; de manera sistémica y constante.

7. CONCLUSIONES

Las universidades requieren en la actualidad de modelos formativos, 
comenzando con un procedimiento de reclutamiento definido que facilite 
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la actualización, desde el diseño curricular hasta la capacitación del pro-
fesorado. En el presente, la experiencia laboral, el nivel de estudios o la 
suficiencia del conocimiento no es vital para la permanencia en una ins-
titución educativa de Educación Superior, la expectativa de hoy en día en 
un profesor es que cuente con las aptitudes, capacidades, destrezas y habi-
lidades tecnológicas, sociales, comunicativas, creativas y de pensamiento 
complejo; reflejándose en su planeación curricular y el desarrollo de las 
sesiones académicas, a través de actividades, retos, proyectos, la creación 
de productos o la solución de problemas adaptados a la vida real.

Es responsabilidad de cada centro educativo diseñar e implementar un 
modelo formativo mediante la creación de un departamento comisionado 
y dedicado a la capacitación del profesorado, que tenga como objetivo la 
formación permanente de su planta docente. El modelo formativo debe-
rá comenzar con instruir a su profesorado a conocer el modelo educativo 
institucional, para así guiarlo a la comprensión de las metodologías inno-
vadoras que la universidad pretenda aplicar. Una vez otorgadas las capaci-
taciones institucionales, se deberán proveer cursos y talleres permanentes 
que abarquen contenido integral, tanto pedagógico, metodológico, técnico, 
tecnológico, innovador, creativo, comunicativo, social, como de acción e 
intervención educativa. Aún cuando se lleven a cabo dichas capacitaciones, 
el departamento de formación docente no debe culminar en este proceso; 
se debe evaluar si el docente está llevando a la práctica las habilidades, 
conocimientos y competencias adquiridas de dichas capacitaciones en el 
aula o en los ambientes de enseñanza-aprendizaje. La evaluación estima-
rá la eficacia de las capacitaciones brindadas, así como la trascendencia e 
impacto que éstas puedan llegar a tener en los educandos. La evaluación 
realizada hacia los docentes también evaluará el desempeño del departa-
mento de capacitación, así como al modelo formativo de la institución, ya 
que los resultados tanto positivos como negativos impactarán de la misma 
naturaleza en ambos actores institucionales.

Si la misión y visión de las universidades es de egresar a profesionistas 
que dispongan de habilidades demandadas en la actualidad mundial, tales 
como cognitivas, científicas, innovadoras, tecnológicas y críticas, se espe-
ra que las instituciones educativas formen a su profesorado en las dichas 
competencias, con el fin de que lleven a la práctica educativa los conoci-
mientos adquiridos. Tanto el docente como el estudiante se beneficiará de 
la formación brindada por los centros educativos. Así mismo, la sociedad 
también se beneficiará, al tener en el mercado laboral a profesionistas que 
se desempeñen con capacidades de innovación, creatividad, pensamien-
to completo, toma de decisiones, trabajo colaborativo, así como con una 
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visión holística, crítica y reflexiva, que les permita desarrollar proyectos 
o empresas con los más altos estándares de calidad; contribuyendo a la 
comunidad, ofreciéndoles productos y/o servicios de excelencia.
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Resumen

Ser docente en el Sistema Educativo Español requiere tener las titulaciones académicas co-
rrespondientes y poseer formación pedagógica y didáctica necesaria para cada una de ellas. 
Las disciplinas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, adaptadas por sistema de 
grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior, parten de la formación 
inicial con el grado de maestros/as en educación infantil o educación primaria y la especiali-
zación con las menciones cualificadoras. La atención inclusiva y la respuesta a la diversidad 
del alumnado será una prioridad en el ejercicio profesional del alumnado egresado, pero 
también surge la oportunidad de la docencia en la educación secundaria obligatoria y la 
formación profesional, formándose por medio del título oficial de Máster que acredite la for-
mación pedagógica y didáctica regulado por el Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre, 
por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la edu-
cación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de 
régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria, según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Palabras clave: Pedagogía Terapéutica; Audición y Lenguaje; educación inclusiva; atención 
a la diversidad.

Abstract

Being a teacher in the Spanish Educational System requires having the corresponding aca-
demic qualifications and the necessary pedagogical and didactic training for each of them. 
Both the Therapeutic Pedagogy and the Hearing and Language disciplines, included in the 
graduate and postgraduate system of the European Higher Education Area, start from initial 
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training in the Teaching Degree in Early Childhood Education or in Primary Education, and 
their further specialization courses. Providing inclusive attention and response to student 
diversity will be a priority in the professional practice of graduate students. It is also possible 
to teach in Compulsory Secondary Education and in Vocational Schools after obtaining the 
corresponding official Master’s degree regulated by Royal Decree 1834/2008 of Novem-
ber 8, which certifies the appropriate pedagogical and didactic training. This Royal Decree 
defines the necessary training conditions to teach in Compulsory Secondary Education, 
Baccalaureate, Vocational Schools, and Special Regime Education. It also establishes the 
specialties for Secondary Education teaching bodies, according to Organic Law 3/2020, of 
December 29, which modifies Organic Law 2/2006, of May 3, on Education.

Keywords: Therapeutic Pedagogy; Hearing and Language; inclusive education; attention to 
diversity.

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad es diversa por naturaleza y la tendencia histórica siempre 
ha sido reagrupar y definir hacia una misma identidad compartida. Cuan-
do siempre se ha priorizado el aprendizaje, el interés y la predisposición ha 
venido de la mano. Aunque no siempre ha prevalecido el convencimiento, 
porque a pesar de la voluntariedad hay aspectos que no se alcanzan solo 
con la intención y el carácter selectivo, como de una superación natural se 
tratará, ha impregnado la competencia por encima del derecho.

El mundo es global y requiere universalidad y generalización, sin ol-
vidar que siempre han existido personas distintas y diferentes. Por tanto, 
imaginar a toda la ciudadanía igual no se basa en garantizar unos mismos 
derechos y deberes, regulados por normativas constituyentes y represen-
taciones democráticas. La igualdad debe avalar, no solo oportunidades, si-
no garantizar la atención y adecuación de esas oportunidades en relación 
con el contexto donde se convive. Por este motivo, desarrollar la equidad 
promueve que la educación sea el apoyo fundamental de una sociedad in-
clusiva, que aborde acciones y actuaciones para confrontar la desigualdad 
y la exclusión social, afronte la exclusión preponderante en sus diversas 
manifestaciones y reflexione sobre un desarrollo cualitativamente distinto 
del sistema educativo (González y Anguita, 2020).

En la atención educativa, como en la sociedad, es justo percibir y re-
flexionar sobre una trayectoria recorrida con avances y retrocesos hacia 
la inclusión, no libres de dificultades. Hay que reconocer que se han cam-
biado las formas de pensar, de priorizar, privar o, incluso, proteger, para 
considerar actitudes y modos que garanticen una atención centrada en una 
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respuesta educativa y no únicamente convertida en derecho, sino también 
en obligación y deber del sistema educativo ordinario.

Y, en el centro de todo ello, está el profesorado, docentes especializados 
en una educación inclusiva, preparados profesionalmente para la enseñan-
za-aprendizaje, pero que requieren una formación a la vanguardia de lo 
que exigen la sociedad, y también de lo que necesitan los educandos para 
vivir en dicha sociedad. Para ello, conocer el conocimiento didáctico, exi-
gen también un dominio teórico, pero las prioridades se avalan y marcan 
por las necesidades, en primer lugar, del alumnado, y de igual modo de 
todos los agentes educativos y contextos. Recursos todos importantes en el 
desarrollo de la educación como formación de personas y ciudadanos.

A continuación, se analiza la normativa educativa de atención a la edu-
cación especial, en su evolución histórica, centrada en un principio en las 
características particulares de la persona y en su progreso y cambio hacia 
una educación inclusiva, que analiza además el contexto y los recursos ne-
cesarios para garantizar un aprendizaje. La escuela inclusiva educa y forma 
al alumnado con diferentes capacidades en un aula ordinaria, demandan-
do recursos y profesionales especializados. De estos últimos se describe 
en detalle su cualificación y especialización universitaria, pero también se 
establecen propuestas y mejoras, incluyendo recomendaciones organiza-
tivas y, sobre todo, se priorizan nuevas formas de planificar la formación 
y preparación de los futuros profesionales expertos en esta temática. En 
el contexto educativo aprende el alumnado y se enseña, como referente, 
de igual manera, a la familia y también a la sociedad. No olvidando que 
la educación tiene un componente humanizador, porque personaliza y so-
cializa a las personas, logrando la continuidad de su itinerario formativo e 
insertándolas y haciéndoles partícipes activamente en la sociedad.

2. NORMATIVA EDUCATIVA EN LA ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

2.1. Las necesidades educativas especiales. Un desarrollo histórico re-
ciente

La educación especial a lo largo de la historia española muestra el pro-
ceso de transformación positiva que, en un primer lugar, posibilitó el pa-
so de un modelo centrado en el déficit, con una concepción basada en un 
modelo médico y diagnóstico, hasta un nuevo modelo enfocado en el aná-
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lisis de las necesidades educativas especiales, para dar una respuesta con 
soluciones que garanticen una enseñanza adecuada y, con ella, mejorar y 
avanzar en el aprendizaje.

En España, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Fi-
nanciamiento de la Reforma Educativa, con un carácter integrador, mos-
traba el derecho a la educación del alumnado con necesidades educativas 
especiales, a través de la creación de una modalidad paralela a la enseñanza 
ordinaria. Seguidamente en el año 1975 se creó el Instituto Nacional de 
la Educación Especial, organismo que elaboró el primer Plan Nacional de 
Educación Especial.

Sin embargo, el concepto de necesidades educativas especiales aparece 
por primera vez con el Informe Warnock en 1978, elaborado por la Comi-
sión de Educación Británica. Comité creado para estudiar las prestaciones 
educativas en favor de los niños y jóvenes con deficiencias en Inglaterra, 
Escocia y Gales. Se inicia con él un nuevo modo de entender la Educación 
Especial, representando un hecho clave en la historia de la misma, dado 
que se convirtió en una propuesta coherente que recogía un conjunto de 
ideas hasta entonces dispersas.

En esta misma línea, la Constitución Española, reconoce los derechos 
de las personas con discapacidad (art. 49), y el Real Decreto 2828/1978, de 
1 de diciembre, creó el Real Patronato de Educación y Atención a Deficien-
tes. Será entre la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares (LOECE) de 1980 y la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE) de 1985, cuando la Ley 13/1982 de Integración social 
de los minusválidos (LISMI), desarrolla la primera norma reguladora que 
estudia y planifica la atención a las personas con discapacidad física, psí-
quica y sensorial, en todos los ámbitos, entre ellos el educativo.

Posteriormente, el Real Decreto 334/1985 de Ordenación de Educación 
Especial fue muy importante al establecer que el currículum específico pa-
ra esta modalidad debía basarse en el ordinario, teniendo en cuenta las di-
ferencias individuales. Y con la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (LOGSE) guiará su actuación por los principios 
de normalización e integración, definiendo oficialmente al alumnado con 
necesidades educativas especiales y estableciendo los recursos necesarios 
para que dicho alumnado alcances los objetivos establecidos dentro del 
sistema.

La Educación Especial continuó experimentando una serie de adicio-
namientos y cambios que han supuesto avances notables hasta llegar al 
concepto de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
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(ACNEAE) con la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). Posterior-
mente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), garantizó la equidad y calidad para todo el 
alumnado. Y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad y de su Inclusión Social con relación al derecho a 
la educación, se aseguraba un sistema educativo inclusivo, prestando aten-
ción a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con discapa-
cidad, mediante la regulación de los apoyos y ajustes correspondientes. Se 
mantiene con ello el derecho de las personas con discapacidad, en su etapa 
educativa, a la gratuidad de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los 
centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las 
leyes que la desarrollan (Navarro-Martínez et al., 2020).

Aún hay camino que recorrer, como lo especifica la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, programa ambicioso, deseable y universal para 
erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible para 2030. Cuando 
se aprobó en septiembre de 2015, la comunidad internacional reconoció 
que la educación es fundamental para el éxito de los 17 objetivos escogidos. 
Las ambiciones en el ámbito de la educación se plasman de manera esen-
cial en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que pretende “garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”.

Un modelo inclusivo facilita la atención al alumnado en riesgo de exclu-
sión social, principalmente por el gran porcentaje de fracaso en la educa-
ción secundaria obligatoria (Martínez, 2011). Así pretende reflejarlo la úl-
tima Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que prioriza la atención educa-
tiva de alumnado con necesidades educativas especiales en la educación 
ordinaria.

2.2. Normativa actual de las necesidades educativas especiales.

Se ha comentado anteriormente la evolución de atención educativa des-
de una acción integradora a un contexto inclusivo. Los cambios normati-
vos en materia de educación y las propias necesidades, que surgían en la 
comunidad educativa para atender la diversidad del alumnado, han ate-
nuado una actualización de la ordenación legislativa para la atención a la 
diversidad, tanto desde la esfera nacional, como también autonómica (Ver 
Figura 1.)
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Figura 1. Normativa Educativa en Atención a las Necesidades Educativas

Fuente: Elaboración propia

Con la LOGSE se garantizaron los principios de normalización e inte-
gración aludidos en la Ley 12/1982 y en RD 334/1985 y el concepto de ne-
cesidades educativas especiales formó parte de la terminología educativa, 
como punto de partida y referente en toda actuación. Además, con la con-
sideración de la Educación Especial como un conjunto de recursos, tanto 
personales como materiales, se planificó más profesionalmente la atención 
a las necesidades transitorias o permanentes del alumnado, con su contex-
to y con su entorno.

Con la LOMCE y LOCE la conceptualización del alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo generó una visión más amplia, e 
incluso se reconoció que las sociedades, en torno a la educación, requieren 
como principio la justicia y la inclusión, primero como compromiso, pero 
también como responsabilidad social. El desarrollo de la sociedad será glo-
bal y continuado si la educación también lo es. Pero la base de una igualdad 
de partida todavía conceptúa al alumnado, proyecta jerarquías escolares 
y prioriza itinerarios. Todavía no promocionar en el sistema es una causa 
personal y particular, no origina una consecuencia grupal, ni tampoco una 
dificultad social, queda lejos como responsabilidad negativa. Si la inclusión 
es un conjunto, no solo es importante tener las mismas oportunidades, si-
no conseguir unos objetivos o fines equitativos para todos los participantes 
(González y Anguita, 2020).
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La LOMLOE es el resultado del trabajo del estudio de la necesidad de-
tectada tras años transcurridos y cambios que ha llevado aparejados, pro-
vocados por la crisis económica, la búsqueda de soluciones para reducir 
el abandono temprano, el incremento de escolarización en la Formación 
Profesional y los cambios en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, entre otros.

La dirección de los centros educativos se identifica como factor clave 
para la calidad del sistema educativo, y se apuesta por un modelo de direc-
ción profesional que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta 
figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del 
centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos 
y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, y 
la lógica de buscar el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas. 
Constituye una prioridad del sistema educativo contar con una dirección 
de calidad en los centros. La función directiva ha de ser estimulante y mo-
tivadora, de modo que los docentes más cualificados se animen a asumir 
esta responsabilidad. Para ello se establece la necesidad de superar una 
formación específica por quien finalmente asuma el cargo para una tarea 
que obtendrá en todo caso el reconocimiento de la administración.

Entre los aspectos destacables está el que la calidad y la equidad son 
indisociables. Y como objetivo último está el reforzar la equidad y la capa-
cidad inclusiva, cuyo principal eje es la educación comprensiva. Se sigue 
fortaleciendo el desarrollo integral del alumnado y para ello se hace más 
hincapié en aplicar los principios del Diseño Universal de Aprendizaje.

Esta normativa educativa comenta que:

Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación 
común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fun-
damental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, 
tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor 
capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán 
las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto 
en la presente ley, conforme a los principios del Diseño universal de aprendizaje, garan-
tizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que 
el alumnado requiera. (LOMLOE, Art. 4.3, p. 122882)

El éxito educativo no es cuestión de evaluaciones y calificaciones acadé-
micas solamente, la educación tiene un componente humanizador, porque 
personaliza y socializa a las personas. En este sentido en el art. 4.4, detalla 
que la enseñanza básica persigue un doble objetivo de formación personal 
y de socialización, integrando de forma equilibrada todas las dimensiones. 



100 Ángel Luis González Olivares - Esther Ponce Blázquez - María Muñoz Martínez

Debe procurar al alumnado los conocimientos y competencias indispen-
sables para su desarrollo personal, resolver situaciones y problemas de los 
distintos ámbitos de la vida, crear nuevas oportunidades de mejora, así co-
mo desarrollar su socialización, logrando la continuidad de su itinerario 
formativo e insertando y participando activamente en la sociedad en la que 
vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta.

Algunas decisiones novedosas son la reducción de las ratios escolares 
como respuesta a solucionar la problemática del fracaso escolar. Y aparece 
la “Evaluación de diagnóstico” en 4º curso de educación primaria y en 2º 
curso de la educación secundaria, carácter informativo, formativo y orien-
tador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus fami-
lias y para el conjunto de la comunidad educativa (art. 21 y 29), siendo la 
orientación y acción tutorial un acompañamiento en el proceso educativo 
individual y colectivo en toda la etapa.

En relación al alumnado que requiere una atención más especializada 
ver Tabla 1.

Tabla 1. Alumnado que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria

1. Necesidades educativas especiales.
2. Retraso madurativo.
3. Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.
4. Trastornos de atención o de aprendizaje.
5. Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje.
6. Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
7. Altas capacidades intelectuales.
8. Haberse incorporado tarde al sistema educativo.
9. Condiciones personales o de historia escolar.

Nota. Basado en el artículo 71.2 LOMLOE

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es el dis-
cente que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación 
o aprendizaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta y trastornos de la 
comunicación y del lenguaje (Art. 73.1).

La administración educativa desarrollará un plan para que, en el plazo 
de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cum-
plimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder aten-
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der en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Pero tam-
bién se continuará prestando el apoyo necesario a los centros de educación 
especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas 
que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de 
centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios (Disposición adi-
cional cuarta LOMLOE).

2.3. La educación inclusiva; una educación para todos y todas

La escuela, como contexto y como institución educativa, es el primer es-
cenario para garantizar la equidad y es donde se prioriza la responsabilidad 
del respeto a la educación del alumnado, atendiendo sus necesidades de 
aprendizaje, logrando calidad educativa y garantizando el acceso a la cultu-
ra, el desarrollo de la formación y la capacitación elemental y especializada 
de toda la ciudadanía (alumnado, familia y sociedad). Porque en la escuela 
aprende el alumnado, pero se enseña, como referente, también a la familia 
y, en conjunto, a la sociedad.

La acción de inclusión hace mostrarse conforme con la diversidad en 
todas sus manifestaciones (social, cultural, económica, ética, capacidades, 
intereses, …), respetándola, aceptándola, implicándola y haciéndole parte 
del desarrollo óptimo del conjunto. Se concreta en ir más allá de la sociali-
zación y la individualización, porque complementa la educación personali-
zada con el diseño una educación en conjunto, global e integrada (Gonzá-
lez y Anguita, 2020).

La escuela inclusiva es la referencia, no por el modelo educativo, sino 
por el fin que alberga. La calidad de la educación está en manos de sus 
profesionales, en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrolle su ac-
tuación (Casanova, 2020). La inclusión es una terminología que aparece 
en la forma de actuar y en nuestro lenguaje, pero llevar este concepto a la 
educación ha costado gran esfuerzo y un gran empeño por toda la comuni-
dad educativa. Es una respuesta a los grupos con mayor riesgo de exclusión 
que favorece la escuela común, la escuela de todos y todas.

Dicho término, según Giné (2009) tiene implícito el derecho a la educa-
ción, en el cual se hace partícipe a todas las personas que formamos parte 
de una comunidad. Una participación activa, transformadora de una so-
ciedad que excluye, selecciona y limita a las personas en desarrollo óptimo. 
Sin duda, ha creado un cambio de conciencia que cada vez va dejando más 
huella. El alumnado es espejo de un docente que le mira con respeto, con 
amor. Cuando la escuela deja a un lado las diferencias y atiende las necesi-
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dades de cada individuo, se humaniza. Por eso hacer una escuela inclusiva 
es mucho más transcendente que un éxito académico valorado en una eva-
luación sumativa, una nota. Supone un cambio de mentalidad, de formas 
de actuar y de sentimientos de los unos hacia los otros haciendo una socie-
dad más comprensiva, colaborativa y empática.

Así, en el objetivo de un desarrollo integral, la incorporación de este 
término en educación impregna a la comunidad y a toda la sociedad de 
formas de actuar bajo la equidad y la tolerancia. La normativa educativa ha 
respaldado la igualdad de oportunidades para todo el alumnado haciendo 
de esas diferencias potencialidades de las que todos y todas se enriquecen. 
Las personas, en ese reconocimiento grupal de las diferencias y semejanzas, 
cobra gran protagonismo para dejar de sentirse excluidas (Morín, 2001).

La atención inclusiva no es una respuesta diferenciada para alumnado 
con necesidades educativas especiales, sino que considera y respeta a todas 
las personas, poniendo atención positiva en sus potencialidades y redu-
ciendo las barreras. Así el alumnado aprende mejor cuando el docente to-
ma cuenta de las diferencias, porque no hay dos estudiantes que aprendan 
de la misma manera, por lo que el enfoque y las herramientas varía depen-
diendo de las necesidades individuales (Tomlinson, 2005).

Para Gallego et al. (2020) la diversidad es una realidad y debe ser en-
tendida como una particularidad enriquecedora presente en la escuela 
actual que responde a los cambios sociales contemporáneos, y el modelo 
inclusivo es la respuesta más adecuada a dicha heterogeneidad. Por medio 
de recursos humanos y materiales para eliminar las barreras que limitan 
las oportunidades. Fomentando una escuela comprensiva, estableciendo 
una relación bidireccional entre el alumnado, el docente y toda la comu-
nidad educativa. De esta manera, se prescinden prejuicios y se atiende la 
diversidad partiendo de la igualdad de derechos y oportunidades, tratando 
positivamente a la persona como un ser único e irrepetible. Pero también 
la educación inclusiva es un proceso permanente con el objetivo de ofrecer 
una educación de calidad para todo el alumnado, eliminado toda discrimi-
nación y respetando la diversidad (Romero y Brunstein, 2012).

Algunos modelos de enseñanza como el Diseño Universal de Aprendi-
zaje (DUA), por su carácter integrador, es un marco de referencia para la 
práctica inclusiva en el aula. Incluye distintas teorías de aprendizaje per-
tenecientes a la Escuela Nueva, con las aportaciones de Bruner, Vygotsky 
y Gardner e incorpora el valor didáctico de variedad de metodologías que 
facilitan acceder y lograr el aprendizaje del alumnado en su gran diversi-
dad (Fisher y Meyer, 2002).
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Además, la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales 
y la inclusión educativa comenta que la educación inclusiva aumenta las 
oportunidades de interactuar entre iguales y la creación de buenas amista-
des entre alumnos con discapacidad y sin discapacidad. Promueve mejores 
resultados académicos y sociales que el alumnado que recibe educación en 
centros segregados. Y aumenta la probabilidad de acceso a la educación 
superior. Ante todo, un enfoque inclusivo ofrece un sinfín de posibilidades 
que permitirán procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo las ne-
cesidades que actualmente requiere el alumnado y la sociedad en general 
(Casanova y Rodríguez, 2009).

La educación inclusiva, por tanto, es un proceso de aprendizaje de una 
retroalimentación y autorregulación continua, tanto por parte del alumna-
do, como del docente. Dicho proceso se hace posible cuando se incorporan 
sistemas de evaluación inclusivos, en los cuales el alumnado está presente 
y participa, incorporando voz, a través de su opinión y su forma de ver su 
propio proceso. Por ello, la inclusión busca presencia, participación y éxito 
de todos los alumnos, un éxito que se refiere a los resultados de aprendi-
zaje más extensivo que las evaluaciones y calificaciones (Ainscow y Miles, 
2009).

En definitiva, la escuela inclusiva debe consistir en un conjunto de ac-
tuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barre-
ras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer 
el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, si-
tuaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas. Sin 
equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y ca-
pacidades personales. La escuela debe ser el microcosmos de una socie-
dad inclusiva y justa deseada, el lugar privilegiado donde enseñar a todo el 
alumnado a convivir y aprender de la diversidad y de ella (Echeita, 2013; 
Murillo y Hernández, 2011).

2.4. La docencia inclusiva especializada: la Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje

La formación del profesorado ha intentado dar respuesta a aquellas ne-
cesidades sociales vigentes en la sociedad a lo largo de la historia. Durante 
mucho tiempo, se entendía que el alumnado tenía características similares, 
por ende, solo existía el profesorado generalista, y era quien intentaba res-
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ponder esas necesidades. Sin embargo, al ser conocedores de que el alum-
nado no era homogéneo, el profesorado se vio obligado a formarse para 
poder cubrir las necesidades de los mismos.

La educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales no 
formaban parte de las competencias del docente ordinario, por lo que ha 
sido necesario introducir modificaciones educativas importantes en la evo-
lución de la forma de concebir la educación en general y la educación espe-
cial con el objetivo de producir cambios en uno de los aspectos esenciales: 
la formación inicial del profesorado, comienzo de un proceso formativo 
que ha de extenderse a lo largo de toda su vía profesional.

La escuela inclusiva trata de educar al alumnado con diferentes capaci-
dades en un aula ordinaria, teniendo las mismas oportunidades y recursos 
de aprendizaje que el resto de alumnado. Para lograrlo, es necesario ser 
profesionales cualificados, sabiendo analizar y diagnosticar la situación del 
aula, incluyendo el ritmo, estilo y las características del proceso de apren-
dizaje de cada alumno y alumna, así como poseer los conocimientos sobre 
el diseño y la planificación de la enseñanza, introduciendo las demandas 
del alumnado y de sus familiares, para diseñar una intervención educativa 
idónea.

Diversos estudios e investigaciones sobre la formación del profesorado 
en el área de Educación Especial, señalan la necesidad de formación es-
pecífica del profesorado en esta área. A su vez, se destaca lo fundamental 
de una formación inicial que prepare al profesorado generalista, ratificado 
por nuestro marco legal vigente quién contempla la importancia de la for-
mación específica para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 
para dar respuesta a todo el alumnado (Gallego y Rodríguez, 2007).

Actualmente, tomando como referencia la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) y atendiendo a los planes de estudio vigentes, la forma-
ción de docentes en Educación Especial, requiere en un primer lugar, que 
los maestros y maestras se formen como egresados en Grado en Magisterio 
en Educación Infantil (RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanza universitarias oficiales (art. 12.9), 
en la Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Universi-
dades e Investigación y en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre) y 
egresados en Grado en Magisterio de Educación Primaria (RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales (art. 12.9), en la Resolución de 17 de diciembre 
de 2007 de la Secretaría de Universidades e Investigación y en la Orden 
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre) y, en segundo lugar, la especializa-
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ción en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje se adquieren a través 
de las respectivas Menciones Cualificadoras.

En la UCLM, ambas menciones se configuran por cinco asignaturas ca-
da una de ellas, representando 30 créditos (ECTS) optativos en los cursos 
de 3º y 4º, coincidiendo con la práctica docente, durante los mismos, en los 
centros educativos, contrastando la formación ya alcanzada en las Faculta-
des de Educación. Detallamos como ejemplos las Menciones de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje de la Facultad de Educación de Ciudad 
Real (Ver tablas 2, 3 y 4).

Tabla 2. Asignaturas Mención Pedagogía Terapéutica. Grado en Maestro en Educación 
Infantil. Facultad de Educación de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha

Curso Código Descripción Tipo Créditos Duración

3º 47379 La Educación Infantil ante la 
Diversidad Obligatoria 6 2º Cuatrimestre

3º 47378 Necesidades Educativas en Edu-
cación Infantil

Prácticas 
en Empresa 6 1º Cuatrimestre

4º 47380
Estimulación Temprana, Preven-
ción e Intervención en las Dificul-
tades Psicológicas

Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

4º 46344 Problemas del Desarrollo y Aten-
ción Temprana Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

4º 47364

Tratamiento Educativo de las Di-
ficultades de Aprendizaje y de 
la Diversidad de Necesidades 
Específicas

Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

Tabla 3. Asignaturas Mención Pedagogía Terapéutica. Grado en Maestro en Educación 
Primaria. Facultad de Educación de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha

Curso Código Descripción Tipo Créditos Duración

3º 46342
Formación Práctica en la Preven-
ción y Tratamiento de las Necesi-
dades Educativas Especiales

Prácticas 
en Empresa 6 1º Cuatrimestre

3º 46341 Problemas del Desarrollo y Aten-
ción Temprana Obligatoria 6 2º Cuatrimestre

4º 46345 Prevención y Tratamiento en las 
Dificultades Psicológicas Obligatoria 6 1º Cuatrimestre
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Curso Código Descripción Tipo Créditos Duración

4º 47365
Tratamiento Educativo de las Ne-
cesidades Procedentes de la Di-
versidad Cultural

Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

4º 47364

Tratamiento Educativo de las Di-
ficultades de Aprendizaje y de 
la Diversidad de Necesidades 
Específicas

Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

Tabla 4. Asignaturas Mención Audición y Lenguaje. Grado en Maestro en Educación 
Primaria. Facultad de Educación de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha

Curso Código Descripción Tipo Créditos Duración

3º 47366 Psicopatología y Evaluación de 
los Trastornos del Lenguaje Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

3º 47367
Didáctica para el Desarrollo de las 
Habilidades de la Comunicación y 
del Lenguaje

Prácticas 
en Empresa 6 2º Cuatrimestre

4º 47368 Tratamiento Educativo de los 
Trastornos de la Lengua Escrita Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

4º 47369 Tratamiento Educativo delos Tras-
tornos del Lenguaje Oral Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

4º 47370 Sistemas Alternativos de 
Comunicación Obligatoria 6 1º Cuatrimestre

Por último, el Máster Universitario en Profesor de Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas de la UCLM está planteado de acuerdo con el marco normati-
vo que lo regula (Orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre y la Orden 
EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, que establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejer-
cicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas). En Plan de 
estudios se estructura en torno a tres módulos: Genérico (3 asignaturas), 
Específico (5 asignaturas) y Prácticum. Además, el alumnado debe realizar 
un Trabajo Fin de Máster. El Máster tiene una carga de 60 créditos ECTS, 
equivalentes a 1.500 horas, a desarrollar en un año académico. Ver tabla 5 
y 6.
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Tabla 5. Plan de Estudios Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Castilla-La Mancha

Tipo de Materia ETCS

Obligatorias 12

Optativas 24

Prácticum 18

Trabajo Fin de Máster 6

Totales 60

Tabla 6. Módulo de Formación Genérica y Específica Máster Universitario 
en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Castilla-La Mancha

Asignatura Formación Genérica ETCS

Psicología de la Educación y del Desarrollo en Educación Secundaria 5

Procesos y Contextos en Educación Secundaria 5

Seminario de Sociología de la Educación Secundaria 2

Asignatura Formación Específica

Complementos para la formación disciplinar. Bases, fundamentos y aplicación del 
currículo de la materia específica 6

Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes. Diseño y desarrollo curri-
cular de Didáctica Específica 12

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa. 6

Pero este posgrado no especializa ni cualifica para la atención a las nece-
sidades educativas especiales. Sus 13 especialidades se centran en la forma-
ción específica que cada disciplina profesionalizante. Ver tabla 7.

Tabla 7. Módulos de Formación Específica para cada especialidad del Máster 
Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Castilla-La Mancha

Especialidad ETCS

1. Especialidad de Artes 24

2. Especialidad de Biología y Geología 24
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Especialidad ETCS

3. Especialidad de Economía y Empresa 24

4. Especialidad de Educación Física y Deportes 24

5. Especialidad de Familias de Administración y Gestión 24

6. Especialidad de Familias Industriales de la Formación Profesional 24

7. Especialidad de Física y Química 24

8. Especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte 24

9. Especialidad de Idioma Moderno: Francés 24

10. Especialidad de Idioma Moderno: Inglés 24

11. Especialidad de Lengua Castellana y Literatura 24

12. Especialidad de Matemáticas 24

13. Especialidad de Tecnología e Informática 24

En los epígrafes siguientes se muestran diversas propuestas que pudie-
sen contribuir a mejorar las competencias específicas de maestros y maes-
tras especializadas en el alumnado con necesidades específicas.

3. LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 
EN LA DOCENCIA INCLUSIVA

La Universidad prepara al profesional para ejercer la docencia, pero es 
muy importante en esta responsabilidad conocer que tiene una especial 
importancia la tutoría. Como acción educativa se encarga de coordinar to-
do el proceso que pretende valorar el nivel de competencia del alumnado. 
El ejercicio tutorial compone un eje articulador de la función educativa 
porque garantiza la coherencia y unidad de las programaciones de los dis-
tintos profesores de un grupo y su atención a los temas transversales y pro-
cura la adecuación de la oferta educativa a las necesidades del alumnado. 
La identificación de necesidades, en función del área que le corresponda, 
será realizada en conjunto con el equipo docente. Considerando, en cada 
caso, la labor de los profesionales de la orientación del centro, quiénes rea-
lizan la evaluación psicopedagógica a partir de la información obtenida 
(Navarro-Martínez et al., 2020).
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La LOMLOE-LOE detalla que una de las funciones del profesorado es 
la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje 
y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias (art. 
91.c). Además, no solo como ejercicio, sino también como mentorización, 
porque en el primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos 
se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor 
tutor y el profesor en formación compartirán la responsabilidad sobre la 
programación de las enseñanzas de los alumnos de este último (art. 101). 
Pero también, los programas de formación permanente deberán contem-
plar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las 
ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de 
coordinación, orientación, tutoría, educación inclusiva, atención a la diver-
sidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el 
funcionamiento de los centros (art. 102.2).

El profesorado plantea la sincronización de todos los agentes que parti-
cipan en la educación (alumnado, grupo clase, centro educativo, docente y 
equipo docente y familia) para conseguir la mejor educación del alumnado 
concreto. La familia y el conjunto de alumnado, como grupo clase de re-
ferencia, coordinan y comparten lo que el profesorado diseña, planifica y 
ejecuta. En relación a las necesidades educativas, el profesorado contiene 
y regula los planteamientos ideológicos, políticos y culturales de las des-
igualdades sociales, priorizando la responsabilidad del respeto a la educa-
ción del alumnado. Es el referente profesional, institucional y administra-
tivo que recuerda que para cada alumno “la cuestión no es solo partir, sino 
llegar a buen puerto”. Escolarizar no es evitar o impedir la exclusión, se 
requieren acciones que garanticen la equidad (González y Anguita, 2020).

Justificada y necesaria, por tanto, está la acción tutorial, pero quién for-
ma, cuándo y qué contenido debe tener la tutoría, además de la acción 
docente que conlleva el proceso de enseñanza y aprendizaje en las etapas 
educativas donde se desarrolla el desempeño profesional del maestro/a 
educador/a. Por este motivo, se describen algunas propuestas que conside-
ramos pueden contribuir a mejorar la formación de los docentes, maestros/
as y profesorado en conjunto. Priorizando actividades que habrá de desa-
rrollar en el contexto del aula normalizada con el grupo de referencia. La 
especialización en atención a las necesidades educativas especiales, dentro 
de este ámbito, se concreta en las menciones de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, y la labor educativa de las maestras y los maestros, se 
basa en conseguir dar respuesta educativa de calidad para el alumnado con 
necesidades educativas especiales en las diferentes etapas de la enseñanza 
partiendo de los principios de normalización e inclusión, desarrollando, 
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como profesionales, las competencias a las que hacíamos referencia (Gon-
zález y Blanco, 2015).

La formación y preparación de los y las especialistas debería, como 
propuesta de mejora y complementariedad formativa, centrarse en las si-
guientes experiencias formativas en escenarios, ámbitos y áreas y contextos 
educativos, que a continuación detallamos (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Propuestas de Mejora y Complementariedad Formativa

Ámbito Actuación

1. Contexto Escolar Plan Director de Prácticas Profesionales

2. Aula Escenario y Área de Apoyo Personalizada

3. Área de Orientación Recurso especializado y extraordinario de inclusión

3.1. El contexto escolar como medio para desarrollar medidas generales 
de inclusión educativa

La administración educativa es quien determina la aplicación de las 
primeras medidas de inclusión educativa en los contextos educativos. Sus 
actuaciones y propuestas que desarrollan una educación de calidad al con-
junto del alumnado y garantiza la igual de oportunidades, considerando 
así a las diferentes necesidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendi-
zaje del alumnado. En la formación en los centros educativos con conve-
nio con la Universidad (Prácticas Profesionales), se participa en escenarios 
educativos reales, donde se imparte docencia, se planifica la didáctica y la 
organización escolar, como también se conoce el desarrollo de proyectos y 
programas para la prevención y control del absentismo, así como proyectos 
de innovación que procuran dar una mejor respuesta educativa. Del mismo 
modo, se aprenden propuestas que ayudan a fomentar la participación de 
toda la comunidad educativa.

Los centros educativos receptores de alumnado universitario en su pe-
riodo de formación ofrecen la posibilidad de mostrar las medidas a nivel 
de centro, que analizan y valoran las características propias del entorno 
y consideran sus necesidades y recursos adecuados para establecer una 
educación de calidad que garantice el principio de igualdad. El Proyecto 
Educativo del centro muestra las intenciones educativas y marca unas lí-
neas generales de actuación. Y muy importante la adopción de estrategias 
organizativas que favorezcan la participación de todo el alumnado, como 
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agrupamientos flexibles, incorporación de más de un profesor en el aula o 
los desdobles. Se deben tener en cuenta las adaptaciones de acceso al currí-
culo que sean necesarias para determinados alumnos que así lo requieran. 
Todos los espacios del centro deben favorecer la inclusión social y la equi-
dad, para lo cual se realizarán las actividades, tanto extracurriculares como 
complementarias que sean necesarias (Navarro-Martínez et al., 2020).

Pero, para ello, es necesario un Plan Director de Prácticas Profesionales 
donde los centros se comprometan a asegurar los escenarios y experien-
cias necesarias para la formación del profesional especializado, y donde 
también se garanticen el desarrollo de la experiencia en el conocimiento 
y participación de medidas de actuación dentro de grupos-clase, donde se 
hallen actividades interactivas como el trabajo por proyectos, tutoría entre 
iguales, aprendizaje cooperativo o talleres.

Cuando no sea posible en un centro único, estudiar la asociación de un 
conjunto de centros, con una planificación práctica organizada. Porque el 
aprendizaje de acciones reales sobre la tutoría es muy bueno para cono-
cer la detección temprana de necesidades o las estrategias metodológicas 
como el trabajo por centros de interés o por rincones. O el descubrir la 
relevancia de la planificación de actividades de refuerzo y ampliación para 
adaptarse la diversidad del alumnado, así como la utilización de distintos 
instrumentos y técnicas de evaluación, no solo dependiendo del momento 
y circunstancias de un periodo concreto en un lugar concreto, sino que es 
mucho más enriquecedor desde el punto de vista didáctico que el alumna-
do universitario en formación debe vivenciar estas experiencias como un 
hecho obligatorio en su repertorio competencial y desarrollo profesional. 
Por tanto, no es suficiente la predisposición, y muy agradecida, de centros 
educativos, sino que la planificación de las Prácticas Profesionales debe 
contemplar de manera ineludible un conjunto de escenarios y experiencias 
de necesidades educativas especiales.

3.2. El aula como ámbito de inclusión educativa. Escenario y área de 
apoyo personalizada

La LOMLOE acentúa que las enseñanzas que tienen carácter obligato-
rio deben poner el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en 
la prevención de las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como 
éstas se detecten. En esta línea, la realización de una evaluación de diag-
nóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finali-
zar el segundo ciclo de la educación primaria tendrá carácter formativo y 
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orientador, proporcionará información sobre la situación del alumnado, de 
los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las medidas 
pertinentes para mejorar las posibles deficiencias. Otra evaluación similar 
se llevará a cabo al finalizar el segundo curso de la educación secundaria 
obligatoria. Y para favorecer la transición entre la primaria y la secundaria, 
el alumnado recibirá un informe personalizado de su evolución al finalizar 
la educación primaria e incorporarse a la etapa siguiente.

Si no se han logrado los objetivos propuestos, habrá que concretar ac-
tuaciones o recursos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
así desarrollar todo el potencial del alumnado. El diseño y desarrollo estas 
medidas tendrán lugar por parte de todo el equipo docente que participa 
en el proceso de enseñanza del docente. El centro educativo debe garanti-
zar los apoyos y refuerzos individualizados que sean necesarios para avalar 
la igualdad de oportunidades del alumnado y, en definitiva, favorecer la 
inclusión educativa (Navarro-Martínez et al, 2020).

La experiencia en el aula como escenario y área de apoyo personaliza-
da debe conocerse en la formación del maestro/a. En ella se desarrollan 
las actuaciones encaminadas a promover la integración del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo a la educación normalizada y 
de atención psicopedagógica. Además, comprender la contribución que el 
apoyo al resto del profesorado y otros profesionales puede suponer en la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje del alumnado son competencias 
que, dentro de esta área han de desarrollarse (González y Blanco, 2015).

Y en el aula tiene importancia las familias del alumnado, porque son 
imprescindibles en todos los momentos del proceso educativo. Atenderlas 
y hacerles partícipes es un aspecto que favorece la convivencia entre escue-
la y familia es un centro abierto a la comunidad, donde prevalece la colabo-
ración y con ella un funcionamiento eficaz (Calvo, et al., 2015).

3.3. El recurso como medida extraordinaria de inclusión. Área de orien-
tación educativa y profesional

Considerando que el sistema educativo debe dar respuesta a las necesi-
dades del alumnado. Cuando las medidas que se adopten no sean suficien-
tes, se desarrollan las medidas extraordinarias de intervención educativa, 
donde la labor del área de orientación educativa y profesional tiene espe-
cial ejercicio.

La atención individualizada es demandada como necesidad educativa 
en el centro educativo, no como un privilegio, sino como un procedimiento 
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en la atención a la diversidad de las características del alumnado. Por ello, 
se debe adaptar el currículo en el que se centra la intervención educativa 
con un alumno/a con determinado para darle la respuesta necesaria, ga-
rantizando la igualdad de oportunidades (Rodríguez, 2015).

Los cambios de los elementos curriculares suponen la reformulación 
de los objetivos, contenidos, estándares y criterios de evaluación para el 
logro de las competencias clave. Estas modificaciones atienden a las dife-
rencias individuales del alumnado con cambios en el aspecto organizativo, 
los elementos que permitan el acceso al currículo o en la modalidad escola-
rización. Siempre venerando las características personales del alumnado y 
siguiendo las indicaciones de la evaluación psicopedagógica y del dictamen 
de escolarización (Navarro-Martínez et al. 2020).

El docente, maestro/a, profesor/a debe conocer y participar en el proce-
so de recogida, análisis y valoración de los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para aprender a identificar las nece-
sidades educativas de determinado alumnado que tenga riesgo de presen-
tar o presenten desajustes en el desarrollo personal y académico. Además, 
en la evaluación psicopedagógica aprenderá a argumentar, fundamentar 
y concretar las decisiones relacionadas con la propuesta curricular y las 
ayudas y recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes capaci-
dades y competencias del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. De esta manera, su formación como profesional de la inclusión 
estará más completa.

4. CONCLUSIONES

La Unión Europea por medio de Recomendación del Consejo, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a la promoción de los valores comunes, la educación 
inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza hace manifiesto el apoyo 
al profesorado y a la enseñanza por medio de medidas que capaciten al 
personal docente, ayudándole a difundir los valores comunes y promover 
la ciudadanía activa, transmitiendo al mismo tiempo un sentimiento de 
pertenencia y respondiendo a las diferentes necesidades del alumnado y 
promoviendo la educación inicial y continua, y de los intercambios y las 
actividades de aprendizaje y de asesoramiento entre iguales, así como de la 
orientación y la tutoría del personal docente.

En este sentido, la Agencia Europea para las necesidades educativas es-
peciales y la inclusión educativa expone que la educación inclusiva acre-
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cienta las oportunidades de interactuar entre iguales y la creación de bue-
nas amistades entre alumnado con capacidades diferentes y el alumnado 
generalista. Origina mejores resultados académicos y sociales que el alum-
nado que recibe educación en centros específicos. Y aumenta la probabili-
dad de acceso a la educación superior.

Y, finalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca 
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, con oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos. La educación es familia, es 
escuela y es sociedad. Todos aportan porque la cultura escolar inclusiva se 
establece construyendo comunidad y estableciendo los valores inclusivos. 
El referente es la escuela, pero una escuela de todos y todas, donde los 
docentes y discentes se intercambian porque los escenarios de enseñanza-
aprendizaje son complementarios.
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Resumen

El éxito de la enseñanza en contextos multigrado exige que los maestros cuenten con las 
competencias necesarias para maximizar las posibilidades pedagógicas de estos espacios 
educativos, por ello, este estudio de corte cualitativo explora la percepción de diez docentes 
que laboran en escuelas preescolares rurales multigrado en el estado de Chiapas, Méxi-
co, acerca de la formación docente inicial y continua recibida para el desempeño en el 
aula multigrado, así como algunos de los desafíos que la enseñanza multigrado plantea. 
La recolección de datos se obtuvo mediante entrevistas estructuradas y para el análisis de 
la información se siguieron las fases del procedimiento de la doctrina de Seid (2016), a 
través del programa Atlas.Ti. Los resultados muestran que los profesores consideran que 
la formación inicial y continua que reciben no responde a las necesidades específicas que 
la enseñanza multigrado demanda y sobresalen las carencias del contexto como elemento 
determinante en la práctica de los profesores. Las conclusiones enfatizan la necesidad de 
desarrollar experiencias formativas que contribuyan al desarrollo de los conocimientos y 
habilidades para la enseñanza multigrado, así como de políticas educativas que atiendan la 
realidad social de estas escuelas.

Palabras clave: Formación docente; Multigrado; Educación Preescolar; Competencias Do-
centes; México.

Abstract

The success of teaching in multigrade contexts requires that teachers have the necessary 
skills to maximise the pedagogical possibilities of these educational spaces. Therefore, this 
qualitative study explores the perception of ten teachers, who work in rural multigrade pres-
chools in the state of Chiapas (Mexico), on the initial and continuous training received for 
performance in the multigrade classroom, as well as some of the challenges that multigrade 
teaching poses. The data collection was obtained through structured interviews and for the 
analysis of the information, the phases of the procedure of the Seid (2016) doctrine were 
followed, through the Atlas.Ti program. The results show that the teachers consider that 
the initial and continuous training they receive does not respond to the specific needs that 
multigrade teaching demands, and that the lack of context as a determining element in the 
teachers’ practice stands out in the teachers’ discourse. The conclusions emphasize the 
need to develop training experiences that contribute to the development of knowledge and 
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skills for multi-grade teaching, as well as the educational policies that address the social 
reality of these schools.

Keywords: Teacher training; Multigrade; Early Childhood Education; Teacher Skills; Mexico.

1. INTRODUCCIÓN

Garantizar el derecho a la educación ha conducido a que los sistemas 
educativos de los distintos países planteen dentro de sus políticas educati-
vas el pleno ejercicio educativo dentro de sus territorios. Estos hechos han 
desembocado en la expansión de la educación a regiones que se caracte-
rizan por ser espacios de difícil acceso y con poca densidad demográfica, 
donde la ruralidad como característica del contexto es evidente (Unesco, 
2015; Taole y Cornish, 2017). Así surge la escuela multigrado que ha sido 
definida como la modalidad educativa en la que un docente es responsable 
de la atención simultánea de más de un grado escolar en un mismo espacio 
áulico (Little, 2001).

Formar estudiantes para el futuro implica que los docentes sean cons-
cientes de que pertenecen a una sociedad que exige desarrollar una serie de 
competencias en los alumnos, mismas que les permitan enfrentar los pro-
blemas actuales desde una perspectiva objetiva. Por ello, al ser la escuela 
multigrado el medio a través del cual los estudiantes que residen en loca-
lidades rurales remotas y, en algunos casos, en zonas de extrema pobreza y 
marginación, acceden a una educación que les permite adquirir y desarro-
llar conocimientos y habilidades para participar en la toma de decisiones 
individuales y colaborativas basadas en el compromiso con los derechos 
humanos para transformar la sociedad. Las investigaciones en la materia 
asumen a este tipo de escolarización como aquella que ayuda a las naciones 
a alcanzar los objetivos obligatorios de la Educación para Todos (Berry y 
Little, 2006; UNESCO, 2015) e indispensable para cumplir con el cuarto 
objetivo de Educación de Calidad del Programa de Desarrollo Sostenible 
para 2030 (Ronksley-Pavia, Barton y Pendergast, 2019).

Los hechos previamente descritos colocan al profesorado multigrado 
como uno de los pilares básicos para maximizar las posibilidades pedagó-
gicas que esta modalidad escolar concede, así como para alcanzar el éxito 
en los procesos educativos (Abós, 2011; Corchón, 2005; Marland, 2004). 
En este sentido, y de acuerdo con diversas investigaciones, la formación 
docente es considerada como el talante para el desarrollo de las competen-
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cias necesarias para la docencia multigrado (Mulryan-Kyne, 2007; Ruiz y 
Ruiz, 2017; Boix y Buscà, 2020; Magro, 2021).

La revisión histórica del modelo de educación en las zonas rurales expo-
ne cómo la escuela multigrado ha sido el medio a través del cual se inicia 
la implantación de la Educación Primaria y, con ello, la promoción de la 
visión de un mundo alfabetizado para todos (Thomas y Shaw, 1992; Miller, 
1990; Hargreaves et al., 2001). Los retos sociales, políticos y económicos de 
la modernidad, así como de la globalización han exigido a las Autoridades 
Educativas de los diferentes países el desarrollo de políticas públicas que 
fortalezcan y mejoren la educación en sus distintos niveles y modalidades.

En México, el modelo educativo de la escuela multigrado se ha exten-
dido a otros niveles educativos, teniendo presencia relevante en los tres 
niveles de la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), así co-
mo, en sus distintas modalidades educativas (general, indígena y cursos 
comunitarios). Al ser la Educación Primaria el nivel educativo en el que 
esta modalidad emerge y se consolida, los antecedentes bibliográficos que 
aportan una visión sobre la pertinencia y características de este modelo 
educativo (INEE, 2019; Garfias-Olán y Rubio-González, 2021); la percep-
ción de los docentes con respecto a la formación recibida para el desempe-
ño multigrado (Juárez Bolaños, 2017); el rol docente en las aulas multigra-
do, entre otros (INEE, 2019), se han desarrollado, en su mayoría, en este 
nivel escolar, generando desconocimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y la formación para el desempeño multigrado que se produce 
en los grupos mixtos de Educación Preescolar.

Aunado a lo anterior, al ser el Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (en adelante Conafe), el organismo descentralizado de la Secretaría 
de Educación Pública (en adelante SEP) que desde su implementación 
asumió la atención de la educación en las zonas rurales a través del mo-
delo multigrado comunitario (Conafe, 2016); las investigaciones que han 
estudiado la formación de los responsables de la enseñanza en las escuelas 
multigrado, así como las prácticas docentes, se han enfocado al análisis 
de los programas del Conafe y de sus monitores, desestimando los proce-
sos formativos y las prácticas docentes del profesorado multigrado que se 
encuentra bajo responsabilidad de la SEP y que han accedido a formación 
inicial en las Instituciones de Educación Superior constituidas como es-
cuelas formadoras de docentes denominadas Escuelas Normales, y quienes 
al concluir sus estudios tienen amplias posibilidades de iniciarse en la do-
cencia en escuelas multigrado.
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En este sentido, aunque se conoce el desarrollo de las escuelas multigra-
do, sobre todo, en la Educación Primaria y en los avances y desafíos que el 
Conafe ha presentado en la implementación de proyectos para la atención 
de la escuela multigrado, el presente estudio conduce una investigación 
dirigida a conocer la percepción de docentes multigrado de Educación 
Preescolar con respecto a la pertinencia de la formación docente inicial y 
continua recibida para el desempeño multigrado y de los desafíos que la 
enseñanza preescolar multigrado les plantea.

1.1. Contexto actual de la Educación Preescolar Multigrado

En México, la escuela multigrado juega un papel relevante en el acceso 
a la educación de aquellas comunidades en donde las condiciones de mo-
vilidad y la baja densidad demográfica no consienten la instauración de la 
escuela monogrado.

Por la cantidad de centros educativos que funcionan bajo la modalidad 
multigrado, además del programa Conafe1, la SEP atiende, a través de la 
modalidad educativa general e indígena, a aquellas localidades que tienen 
entre 500 a 2500 habitantes. Con respecto a la Educación Preescolar, du-
rante el curso escolar 2017/2018, de 87,270 centros educativos de educa-
ción general, indígena y comunitaria, el 37.4% (32,636) funcionó bajo la 
modalidad multigrado. En estas aulas se matriculó el 471,322 de estudian-
tes de este nivel educativo, cifra que representó el 9.8% del total de alum-
nos inscritos en estas enseñanzas (INEE, 2019).

La representación que las escuelas multigrado tienen en el sistema edu-
cativo mexicano establece la necesidad de que los profesores tengan los 
conocimientos necesarios para enseñar de forma eficiente en estos escena-
rios. Lo anterior exige que los centros formadores de docentes consideren 
los diferentes escenarios educativos existentes en sus programas de for-
mación para contribuir al desarrollo de las habilidades específicas para el 
quehacer docente multigrado. Sin embargo, a pesar de que desde la SEP se 
han desarrollado distintos proyectos para fortalecer el desempeño profe-
sional de los docentes multigrado, estudios como los de Vera y Domínguez 
(2005), Juárez Bolaños, Vargas y Vera (2015), Vera y Peña (2016), Leyva y 

1 Institución descentralizada de la SEP, que desde 1970 es responsable de la aten-
ción de los cursos comunitarios de Educación Primaria en localidades que cuentan 
con menos de 500 habitantes. Con el paso del tiempo, dicho servicio se ha expan-
dido a la Educación Preescolar y Secundaria (Conafe, 2016)
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Santamaría (2019) exponen como el desconocimiento de la didáctica mul-
tigrado conduce a que los profesores de educación primaria de aulas mix-
tas2 presenten dificultades para desarrollar procesos educativos efectivos e 
inclusivos.

Aunado a lo anterior, el análisis realizado por Pérez Martínez et al. 
(2010), el INEE (2019) y Magro y Carrascal (2018), Miranda (2018) y Ma-
gro (2021) exponen las insuficiencias en las condiciones que estos centros 
educativos poseen para el desarrollo de los procesos educativos. Estos da-
tos coinciden con aquellos estudios que han analizado el tema de la escuela 
multigrado en países como Perú, Sri Lanka, Vietnam (Hargreaves et al, 
2001) y Turquía (Askoy, 2008), donde las escuelas rurales se caracterizan 
por tener aulas numerosas de más de 20 alumnos y donde la falta de re-
cursos, infraestructura, servicios públicos básicos, y de personal directivo y 
docente especialista es evidente.

1.2. Políticas educativas destinadas a la escuela multigrado

La creciente bibliografía sobre la enseñanza multigrado señala al profe-
sorado como uno de los pilares básicos para el funcionamiento correcto de 
los procesos educativos (Corchón, 2005; Boix y Buscà, 2020; Mulryan-Ky-
ne, 2007). Apostar por una docencia de calidad implica, además de atraer 
a los mejores profesionales, brindarles formación inicial y continúa ade-
cuada a las necesidades específicas del contexto socio-educativo en el que 
desempeñarán su función.

Las escuelas multigrado representan un amplio abanico de posibili-
dades para el desarrollo de procesos educativos innovadores, creativos, 
dinámicos y simultáneos que contribuyan a atender óptimamente las ne-
cesidades específicas de los estudiantes de los distintos grados escolares 
que conforman el grupo/clase (Magro, 2021). Al ser, generalmente, más 
jóvenes los docentes que son destinados a laborar en éstas durante sus pri-
meros años, las investigaciones en la materia señalan que, para maximizar 
las posibilidades pedagógicas de estos espacios educativos y evitar que los 
docentes con escasa experiencia en la docencia multigrado adolezcan de 
sentimientos de inseguridad y desconfianza durante sus primeros años de 

2 En la pesquisa bibliográfica se encuentra que existe escasa referencia sobre los 
procesos educativos que emergen en las aulas de Educación Preescolar. Con base 
en lo anterior, se toman las investigaciones realizadas en la Educación Primaria 
como referente para el análisis práctico de los profesores multigrado.
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servicio docente (Corchón, 2005; Bustos, 2006), es necesario que los pro-
fesores ostenten los conocimientos específicos sobre la pedagogía y didác-
tica del aula multigrado (Mulryan-Kyne, 2007; Santamaría, 2018).

Recientemente en la literatura bibliográfica existe un debate sobre la 
modalidad en la que debería ser impartida la formación inicial docente 
para el desempeño multigrado. Por su parte, Mulryan-Kyne (2007) señala 
que los contenidos específicos de las escuelas multigrado pueden ser abor-
dados en conjunto con los docentes monogrado; Magro (2019) considera 
que, al ser minoría la proporción de docentes egresados que son destinados 
a estos centros, la formación podría otorgarse a través de talleres prácticos 
previos a la incorporación de los docentes al servicio profesional; finalmen-
te, Joan Soler (2008) alude que la formación docente debe conformarse a 
través de dos vertientes, una de ellas como formación base a la que se le 
añadirá una formación específica relativa a las escuelas multigrado y su 
didáctica.

A pesar de que las investigaciones enfaticen en que, indistintamente de 
la modalidad educativa en la que se ofrezca la formación para el desempe-
ño multigrado, es necesario que el docente, antes de iniciarse en su carrera 
profesional como profesor multigrado, tenga acceso a los conocimientos 
sobre las bases pedagógicas y didácticas de esta modalidad educativa; las 
investigaciones en la materia (Abós, 2006; Demirkasımoğlu, 2019), Ki-
vunja and Sims, 2019; Kucita et al., 2013; Ruiz y Ruiz-Gallardo, 2017; y 
Garfias-Olán y Rubio-González, 2021) exponen la brecha existente y la-
tente entre la formación docente de algunos países y el constructo de la 
escuela multigrado y su didáctica.

De forma más específica, se encuentra que en el Estado mexicano, con 
la finalidad de atender las declaraciones de expertos en la temática quienes 
enfatizan la necesidad de establecer modelos de formación inicial y con-
tinua que atiendan la brecha formativa de los docentes de nuevo ingreso, 
quienes al egresar de la licenciatura tienen amplia posibilidad de laborar 
durante sus primeros años de servicio en escuelas multigrado, estipula ex-
presamente en sus lineamentos legales —Artículo 43, Fracción I, II, III y 
IV de la Ley General de Educación en México— que las Autoridades Edu-
cativas deberán desplegar programas educativos que coadyuven al que-
hacer profesional de aquellos docentes que laboren en centros educativos 
que estén ubicados en zonas indígenas, vulnerables, marginadas o de di-
fícil acceso. Asimismo, establece que el Estado es responsable de garanti-
zar la impartición de la educación multigrado en zonas del alta y muy alta 
marginación.
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Así, la SEP, además de los esfuerzos realizados por Conafe3 para atender 
a esta modalidad educativa en la Educación Preescolar, ha establecido en 
los últimos tres Planes de Estudio de las Escuelas Normales una serie de li-
neamientos que han atendido desde las asignaturas básicas, obligatorias u 
optativas, de forma implícita o explícita, el tema de la escuela multigrado:

• Integración de la Asignatura Regional I y II en las asignaturas bási-
cas y obligatorias de los Planes de Estudio de los centros formado-
res de docentes como parte de la Reforma Curricular de 1997 en el 
Plan de Estudios (en adelante PE) 1999, Documentos Básicos de la 
Licenciatura en Educación Preescolar, en el que se aborda de forma 
explícita y específica el tema de la escuela multigrado: organización 
y administración de la escuela unitaria, gestión de la enseñanza en 
contextos multigrado, entre otros (SEP, 2000).

• Inclusión del Trayecto Optativo Formativo para Grupos Multigrado 
en las Licenciaturas de la Educación Básica y sus distintas modali-
dades. Para la Licenciatura de Educación Preescolar, dicho trayecto 
integró tres cursos enfocados al análisis del sentido pedagógico, di-
dáctico y social de la Educación Preescolar rural multigrado en Mé-
xico (Chi, 2016).

• Inclusión de la temática de la escuela multigrado en las asignaturas 
básicas y obligatorias del PE 2018 de la Licenciatura en Educación 
Preescolar. Dicho PE aborda el constructo de interés de forma gene-
ral y explícita, sin profundizar en el análisis de las áreas formativas 
que constituyen la didáctica multigrado. El análisis de la práctica 
docente se desarrolla a partir de lo que los estudiantes en formación 
observan del quehacer docente de distintos profesores multigrado 
(Magro, 2021).

Por otro lado, y con respecto a la formación continua, se encuentra que 
recientemente la Estrategia Nacional de Formación Continua, Actualiza-
ción y Desarrollo Profesional, operada por la Dirección General de For-
mación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de los Maestros 
de Educación Básica4, plantea la posibilidad de que, además de que los 

3 Establecimiento de los cursos comunitarios en la Educación Básica. Diseño y desa-
rrollo de programas de financiación educativa para la mejora de la infraestructura 
escolar, la dotación de recursos materiales, la mejora de la formación de los ins-
tructores comunitarios, etc. (Conafe, 2016). 

4 Organismo institucional que depende de la Secretaría de Educación Pública y las 
Autoridades Educativas Locales.
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profesores multigrado asistan a los Consejos Técnicos escolares de zona o 
sector5, así como a los cursos nacionales y estatales en las distintas moda-
lidades de acceso que se ofertan —diplomados, talleres y cursos, presen-
ciales, semipresencial y en línea— (Mendieta et al., 2019), participen en 
programas formativos de 40 horas alineados con las áreas temáticas de 
docencia y dirección escolar aplicados a la diversidad de contextos educati-
vos, como pueden ser las escuelas multigrado (Acuerdo 07/02/19).

Las distintas formas en las que se ha abordado el tema de la escuela 
multigrado en los distintos Planes de Estudio, así como el ahínco que 
la política educativa en términos de formación continua ha concedido 
a esta modalidad educativa, denota el interés del Estado mexicano por 
atender con mayor pertinencia el tema de la escuela multigrado. No 
obstante, las investigaciones que destacan las dificultades que los do-
centes presentan por atender pertinentemente estos espacios escolares, 
invitan a cuestionar si las formas en las que se aborda la formación para 
el desempeño multigrado en las escuelas mexicanas son o no pertinen-
tes y suficientes.

2. OBJETIVOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO

Si las escuelas multigrado resultan ser indispensables para proveer edu-
cación a las zonas rurales, es necesario reconocer que el profesor deber ser, 
en primer lugar, un profesional eficaz en sentido general, y que a partir de 
la formación inicial docente, pueda conocer, estudiar y analizar los elemen-
tos que constituyen la didáctica multigrado para contribuir así a la forma-
ción de profesionales visionarios capaces de innovar y mejorar los procesos 
educativos en las aulas multigrado (Mulryan-Kyne, 2007). A partir de lo 
anterior, la presente investigación busca responder a la siguiente pregun-
ta: ¿es pertinente la formación inicial que conceden las Escuelas Normales 
para el desempeño multigrado?, para dar respuesta a la interrogante antes 
presentada, se plantearon los siguientes objetivos:

5 Comunidades de aprendizaje establecidas a partir de la implementación de la Ruta 
de la Mejora Escolar durante el ciclo escolar 2014/2015, como parte de la Reforma 
2013 escolares (Tapia y Medrano, 2016).
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• Conocer la opinión de profesores de Educación Preescolar Multigra-
do con respecto a la formación inicial recibida para el desempeño 
multigrado.

• Conocer la opinión de profesores de Educación Preescolar Multigra-
do con respecto a la formación continua recibida para el desempeño 
multigrado.

• Conocer cuáles son los desafíos que representa la enseñanza mul-
tigrado en aulas de Educación Preescolar para el profesorado 
mexicano.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Método

Al ser esta una investigación que busca conocer y profundizar en las 
percepciones, conceptos y significados que los docentes multigrado han 
construido sobre la base de su experiencia formativa y quehacer docente 
con respecto a la educación multigrado, se optó por desarrollar el presente 
estudio bajo el enfoque descriptivo-cualitativo.

3.2. Muestra

Al ser el estado de Chiapas la segunda entidad después de Zacatecas 
(54.1%) aquella que contó con más escuelas multigrado durante el curso 
escolar 2017/2018 (52.2% escuelas multigrado) (INEE, 2019), se seleccio-
nó, a través de la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 
a 10 profesores de Educación Preescolar multigrado, quienes, además de 
haber estudiado la Licenciatura en Educación Preescolar en las distintas 
Escuelas del Estado de Chiapas, México, se han formado con alguno de 
los últimos Planes de Estudios que, de acuerdo con la investigación do-
cumental, han abordado explicita e implícitamente el constructo de la es-
cuela multigrado (Reforma Curricular de 1999 y PE 2012). Con base en lo 
anterior, la Tabla 1 presenta información detallada sobre cada uno de los 
participantes.
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Tabla 1. Profesorado de Educación Preescolar multigrado participante en el estudio

Código 
Docente

Escuela Normal de formación 
académica 

PE de 
formación 
académica

Años de 
servicio 
docente

Años de servicio 
como docente 

multigrado 

M1 EN “Rosaura Zapata Cano” 1999 8 años 1 años

M2 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 1999 8 años 3 años

M3 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 1999 8 años 2 años

M4 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 2012 3 años 3 años

M5 EN “Rosaura Zapata Cano” 2012 3 años 1 años

M6 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 2012 1 años 1 años

M7 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 2012 3 años 3 años

M8 EN “Rosaura Zapata Cano” 2012 3 años 1 años

M9 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 2012 2 años 2 años

M10 EN “Bertha Von Glummer y Leyva” 2012 1 año y 6 
meses 6 meses

Fuente: Elaboración propia.

3.5. Recolección y análisis de datos

Para la recolección de los datos se hizo uso de una entrevista estructu-
rada enfocada a conocer la percepción de 10 docentes de Educación Prees-
colar multigrado con respecto a la formación académica inicial y continua 
recibida para el desempeño multigrado, así como sobre las dificultades sor-
teadas en su experiencia como profesores multigrado.

Para el análisis e interpretación de las entrevistas, a través de la herra-
mienta Atlas.T., se siguieron las fases del procedimiento de la doctrina de 
Seid (2016), que implicó la transcripción, lectura y ordenación de la infor-
mación, así como la codificación, categorización, análisis e interpretación 
de los datos.
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4. RESULTADOS

4.1. Formación docente inicial y continúa para el desempeño multigra-
do

A excepción de un docente —ME6—, quien considera que la formación 
inicial le brindó referentes teóricos para realizar adaptaciones curriculares 
en la planificación docente para la atención del grupo multigrado (Véase 
Tabla 3), el resto de los profesores entrevistados consideran que la forma-
ción inicial recibida no les brindó conocimientos teóricos y procedimen-
tales para su desempeño como profesores multigrado. La Tabla 2 expone 
aquellos elementos que destacan en las narrativas de los docentes y que 
permiten comprender porqué estos profesores no consideran que la forma-
ción ha sido suficiente para el desempeño docente multigrado.

Tabla 2. Contenidos recuperados del discurso del profesorado sobre la 
pertinencia de la formación inicial docente para el desempeño multigrado

Elementos que influyen en el desacuer-
do de los docentes con la formación 
académica recibida para el desempeño 
multigrado

Carencia de información sobre la escuela multigrado 
y su didáctica

Conocimiento alejado de lo que el desempeño multi-
grado demanda

Ruptura entre teoría y práctica

Prácticas profesionales descontextualizadas

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las entrevistas aplicadas en el presente estudio.

Los docentes, además de mencionar que los conocimientos que se ponen 
en juego para la docencia en el aula mixta están alejados de aquellos que 
se promueven desde la formación inicial, acusan la falta de información 
existente sobre las distintas modalidades educativas en las que un profe-
sor mexicano puede ejercer su profesión al concluir sus años de formación 
profesional.

Algunos docentes consideran que los contenidos teóricos recibidos du-
rante los estudios de formación inicial representaron un valioso aporte al 
conocimiento sobre las distintas teorías de la enseñanza y el aprendizaje 
en la Educación Preescolar. Asimismo, afirman que la formación inicial 
no les concedió información sobre las estrategias y metodologías que son 
pertinentes para el trabajo en un grupo multigrado y que uno de los prin-
cipales problemas que dificultan el establecimiento de relaciones entre el 
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conocimiento que reciben en las Escuelas Normales y aquel que tienen que 
implementar durante la enseñanza en contexto multigrado es el desen-
cuentro existente entre la educación teórica y práctica y que, consideran, 
ha definido su proceso formativo.

“Nos formaron para brindar educación para organización completa, para planear por 
grado. Para mí fue algo nuevo y desafiante trabajar en un grupo multigrado” (Fragmento 
de entrevista del ME2).

“Si bien es cierto que las teorías pedagógicas en la normal representaron un gran 
aporte a conocimientos sobre la enseñanza a los autores y aunque la realidad es otra, 
pues nos encontramos con aulas multigrado en donde nos damos cuenta de que en 
nuestra formación no nos dieron las herramientas necesarias para poder enfrentarnos 
ante las situaciones que conlleva la práctica docente en un jardín multigrado” (Fragmen-
to de entrevista del ME5).

Aunado a lo anterior, los docentes mencionan que las actividades que 
desarrollan en los centros educativos en los que realizan las prácticas pro-
fesionales no son pertinentes para desarrollar las habilidades específicas 
de la docencia multigrado, puesto que las prácticas docentes se realizan 
en escenarios —contexto urbano— que no corresponden precisamente a 
la realidad de la escuela multigrado, afirmando que las Escuelas Normales 
forman en teoría y práctica, estando desvinculadas de la identidad de la 
escuela mixta.

“Estando en la normal solo nos enfrentábamos a los niños de la ciudad y con todos 
los recursos posibles a nuestro alcance, una vez ya estando fuera y entramos a nuestra 
realidad es completamente diferente” (Fragmento de entrevista del ME4).

Con respecto al grupo de docentes que se formó con el PE 2012, el cual, 
de acuerdo con Chi (2016) representó un importante avance en términos 
de la inclusión del constructo de la escuela multigrado en la formación 
docente a través de un trayecto formativo optativo para la modalidad edu-
cativa antes mencionada, se encontró que únicamente dos docentes han 
realizado estancias de observaciones durante los primeros —segundo se-
mestre, ME5— y últimos años de formación —quinto semestre, ME8—, en 
escuelas multigrado, y que el resto de docentes que realizaron sus estudios 
bajo los Planes de Estudios 1999 y 2012 no han tenido acceso a informa-
ción, formación o experiencias prácticas sobre este tipo de instituciones 
educativas (Véase Tabla 3).
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Tabla 3. Contenidos recuperados del discurso del profesorado sobre el acceso a 
contenidos teóricos y experiencias prácticas durante la formación del profesorado

Acercamiento a la escuela multigrado

Código Docente PE Referentes 
teóricos

Visitas de 
observación

Prácticas 
docentes

M1 1999 --- --- ---

M2 1999 --- --- ---

M3 1999 --- --- ---

M4 2012 --- --- ---

M5 2012 --- X ---

M6 2012 X --- ---

M7 2012 --- --- ---

M8 2012 --- X ---

M9 2012 --- --- ---

M10 2012 --- --- ---

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las entrevistas aplicadas en el presente estudio.

Además de que la mayoría del grupo de profesores entrevistados no han 
tenido acercamiento teórico y práctico a escuelas multigrado, en general, 
cuando se pregunta a los docentes que realizaron sus estudios con el PE 
2012 sobre las causas por las que no accedieron a la formación optativa 
sobre la escuela multigrado y su didáctica que este programa oferta, los 
docentes afirman no haber tenido conocimiento sobre la existencia de este 
trayecto optativo en la malla curricular.

“No se dan cursos en donde implique algún acompañamiento o induzca a la ense-
ñanza a nuestra formación para poder dar clases a alumnos multigrado” (Fragmento de 
entrevista del ME5).

“No sabía que el Plan de Estudios con el que me formé tenía asignaturas que es-
tudian a la escuela multigrado. Si me hubieran ofrecido un curso sobre estrategias y 
metodologías me hubiera inscrito porque me serviría para mejorar mi práctica y reforzar 
los conocimientos acerca de cómo tratar a una escuela multigrado” (Fragmento de en-
trevista del ME8).

Derivado de la interpretación de las narraciones anteriores, es posible 
apreciar que, ante el desconocimiento que los estudiantes en formación 
tienen sobre los contenidos planteados en la malla curricular, si la forma-



130 Montserrat Magro Gutiérrez

ción docente para la docencia multigrado no se plantea desde las asignatu-
ras básicas y obligatorias, parece difícil poder asegurar que los estudiantes 
en formación opten por acceder a dicha formación.

Por otro lado, y con respecto a la formación docente continúa recibi-
da para el desempeño multigrado, se encontró que, del grupo de docen-
tes entrevistados, un profesor considera que la formación concedida por 
las autoridades educativas es buena, ya que a través de esta se ha podido 
acceder a cursos de capacitación continua para la mejora de su quehacer 
docente  —ME10—. El resto de los profesores consideran que la formación 
continua que reciben es poco pertinente para el contexto de la educación 
multigrado.

La Tabla 3 expone aquellos elementos que destacan en la narrativa de 
los docentes y que permiten comprender mejor porqué estos profesores 
consideran que la formación continua recibida no ha sido suficiente para 
el desempeño docente multigrado.

Tabla 4. Contenidos recuperados del discurso del profesorado sobre la 
pertinencia de la formación continua docente para el desempeño multigrado

Elementos que influyen en el desacuer-
do de los docentes con la formación 
académica recibida para el desempeño 
multigrado

Modelo de formación poco adecuado

Formación desfasada a las necesidades del contexto

Contenido y calidad de la oferta formativa

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las entrevistas aplicadas en el presente estudio.

La valoración negativa que los profesores conceden a la formación con-
tinua recibida se sustenta en que lo que los propios docentes denominan 
formación desfasada al modelo que demanda la escuela rural multigrado. 
Las dificultades de acceso a la formación a la que el profesorado se enfren-
ta —formación en las capitales de las ciudades—, la carencia de formación 
específica sobre la escuela multigrado, así como la falta de calidad de la 
propia oferta formativa, son aquellos elementos que inciden en las opinio-
nes de los docentes, y en las decisiones que toman para dar continuidad a 
la profesionalización docente.

“La verdad es que la formación no ayuda mucho, ya que las autoridades educati-
vas solo se basan en jardines completos, en la cabecera y que cumplan con todos los 
maestros para lograr un mejor aprovechamiento de los niños en clases” (Fragmento de 
entrevista del ME6).
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“No todos los programas formativos son accesibles para los maestros y no todos 
son de excelencia” (Fragmento de entrevista del ME7).

Así se encuentra que mientras dos profesores han dado continuidad a 
su profesionalización docente a través de los Consejos Técnicos de Zonas 
escolares y a través del acceso a posgrados, como son las maestrías en dis-
tintos ámbitos de la educación —ME1 y ME10—; en el resto de los docen-
tes, tomando en cuenta los motivos expuestos en la Tabla 4, existe ausencia 
de formación continua lo que denota la falta de interés y motivación por 
seguir formándose.

“Por ahora no he tomado ninguna formación continua, ya que por la lejanía de mi 
comunidad, se me dificulta un poco” (Fragmento de entrevista del ME4).

4.2. Retos y desafíos de la Educación Preescolar multigrado

La Tabla 5 presenta aquellos elementos que destacan en el discurso de 
los docentes sobre los desafíos que representa la enseñanza multigrado en 
aulas de Educación Preescolar para el profesorado mexicano.

Tabla 5. Contenidos recuperados del discurso del profesorado sobre los 
desafíos de la enseñanza multigrado en las aulas de Educación Preescolar

Desafíos de la enseñanza 
multigrado en las aulas de 
Educación Preescolar

Falta de conocimiento sobre la didáctica multigrado

Aulas numerosas de estudiantes (hasta 35 alumnos por docente)

Ausencia de formación específica para el desempeño multigrado 

Ausencia de acompañamiento especializado para la atención de ni-
ños con requerimientos específicos de aprendizaje

Carencia de recursos didácticos 

Carencia de infraestructura óptima / Ausencia y/o carencia de ser-
vicios básicos públicos

Bajo entendimiento y falta de apoyo por parte de la comunidad 
educativa

Fuente: Elaboración propia

Los docentes adolecen la falta de conocimiento que tienen sobre las 
estrategias y metodologías que facilitan la diversificación de los distintos 
niveles de aprendizaje, como también el trabajo de distintos contenidos 
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didácticos de forma simultánea, en aulas que, además de ser aulas nume-
rosas —35 estudiantes por docente—, son multigrado.

“Al momento de elaborar la planeación didáctica se me hace un tanto difícil debido 
a que tengo que incluir actividades y temas comunes para abordarlos en la misma pla-
neación con distintos niveles de complejidad, distintas necesidades, edades y estilos de 
aprendizaje” (Fragmento de entrevista del ME3).

Ante las dificultades que el profesorado presenta con respecto a la pla-
nificación y enseñanza multigrado, los docentes lamentan que exista au-
sencia de formación y de acompañamiento especializado para el desem-
peño multigrado. Reclaman también no tener orientación específica ni 
apoyo para atender pertinentemente a aquellos estudiantes que presentan 
requerimientos específicos de aprendizaje en estas aulas. Los profesores 
exponen que, a pesar de que la legislación estipule que las Autoridades 
Educativas (supervisores de zona) deban aportar orientaciones a los direc-
tivos y colectivos docentes de las escuelas a su cargo (INEE, 2019), en la 
práctica, en muchos casos, esto no sucede.

“No contar con los conocimientos para poder atender a los tres grupos y, en dado 
caso, no tener ayuda para trabajar con tres grados educativos al mismo tiempo, así 
como de algún especialista cuando se presenta un niño con Necesidades Educativas 
Especiales” (Fragmento de entrevista del MM6).

Además del desafío que por sí solo demanda la enseñanza multigrado, 
en el caso de los docentes mexicanos, los profesores lamentan ser quienes, 
a través de sus propios medios económicos, financian los escasos recursos 
didácticos con los que pueden trabajar; asimismo, consideran que la caren-
cia de infraestructura óptima de centros educativos en los que la ausencia 
de servicios básicos públicos representa un ambiente insalubre para los 
distintos actores educativos.

“Muchas veces el docente tiene que poner de lo poco que gana y comprar materiales 
para que los alumnos puedan trabajar e ingeniárselas para poder realzar actividades con 
lo que contamos en la comunidad y, sobre todo, que muchas veces los grupos están 
saturados con hasta 35 niños por docente en aulas que están construidas por la comu-
nidad educativa y que no son aptas para trabajar con niños de preescolar” (Fragmento 
de entrevista del MM2).

El contexto en el que se encuentran enclavadas las escuelas multigrado 
se caracteriza, en su mayoría, por integrar a personas y familias que vi-
ven en condiciones de extrema pobreza (INEE, 2019). Esta condición, de 
acuerdo con la narración de los docentes, es una de las causas que inciden 
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en el bajo entendimiento y falta de apoyo por parte de los padres de familia 
con los procesos educativos de sus pupilos y que impide al profesorado de-
sarrollar y consolidar procesos formativos colaborativos con la comunidad 
educativa.

“No todos los niños cuentan con el apoyo de los padres de familia […] los padres 
de familia no cuentan con ningún grado de estudio y por lo tanto no saben realizar las 
actividades que se les dejan en casa” (Fragmento de entrevista del MM4).

5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Desde el análisis realizado en los preceptos legales y los programas cu-
rriculares de las Escuelas Normales sobre la medida en la que el constructo 
de la escuela multigrado ha sido contemplado en los PE de la formación 
docente, es posible apreciar que recientemente el Estado mexicano ha pre-
sentado y regulado con mayor ahínco políticas educativas en materia de 
formación inicial y continua específica para el profesorado que labora en 
contexto multigrado. No obstante, esta investigación pone de manifiesto la 
contradicción existente entre el discurso político-educativo y lo que acon-
tece en la práctica.

En este artículo se ha encontrado que en los últimos tres Planes de 
Estudio de la formación del profesorado de Educación Preescolar se ha 
abordado el tema de la escuela multigrado —de forma implícita y explícita 
en las asignaturas básicas y obligatorias u optativas y, de forma general 
o de forma más profunda—; no obstante, a partir de los resultados de la 
investigación empírica, es imprescindible destacar que, aunque el tema 
de la escuela multigrado haya sido declarado en el currículo formal de la 
formación docente, únicamente tres docentes, quienes estudiaron con el 
PE 2012, mencionaron haber tenido acercamiento teórico-“práctico” a la 
escuela multigrado. Los resultados de esta investigación coinciden con los 
de Juárez Bolaños (2017), quien a partir de la exploración de la percepción 
de profesores de Educación Primaria con respecto a la formación recibida 
para el desempeño multigrado, encontró que este colectivo docente tam-
poco tuvo acceso a contenidos específicos sobre esta modalidad escolar. En 
este punto, cabe mencionar que una de las limitaciones de este estudio ha 
sido no haber contado con docentes que hayan culminado sus estudios con 
el PE 2018.

Las investigaciones de Mulryan-Kyne (2007), Magro (2019) y Joan So-
ler (2008), señalan distintas alternativas bajo las cuales se puede ofrecer 
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formación para el desempeño multigrado; sin embargo, desde el breve 
análisis teórico y empírico realizado es posible concluir que si la formación 
docente para la docencia multigrado es abordada desde un marco optativo 
y las experiencias formativas de los futuros docentes no promueven el de-
sarrollo de aprendizajes significativos vinculados con el modelo educativo 
que la escuela multigrado demanda, existe alta posibilidad, de que los do-
centes en formación no accedan a la formación optativa ofertada, y de que 
las experiencias formativas de aprendizaje no generen impacto positivo en 
el desempeño profesional de los futuros profesores.

La falta de pertinencia de la formación que reciben los profesores en las 
Escuelas Normales para el desempeño multigrado es uno de los factores 
que incide en las dificultades que los docentes presentan para desarrollar 
prácticas didácticas que atiendan a la diversidad de los grados educativos 
que integra el aula mixta. Así es posible entender que, en estudios simila-
res, autores como Vera y Domínguez (2005), Juárez Bolaños, Vargas y Vera 
(2015), Vera y Peña (2016) y Leyva y Santamaría (2019) expongan el desco-
nocimiento que los profesores tienen con relación a la escuela multigrado y 
su didáctica, contribuyendo así, al desarrollo de prácticas tradicionales que 
no corresponden precisamente a lo que el modelo multigrado demanda.

El análisis de los desafíos que representa la enseñanza multigrado para 
el profesorado pone en relieve la falta de apoyo por parte de las Autoridades 
Educativas para resolver problemas concretos que presentan en la cotidia-
nidad de su quehacer docente, como podría ser la atención a estudiantes 
con requerimientos de aprendizaje específicos, y la inexistencia de condi-
ciones de infraestructura física y materiales idóneos para la concreción de 
proyectos de aprendizaje relevantes, dinámicos y creativos (Pérez Martínez 
et al., 2010; Miranda, 2018). Así, en esta investigación se encuentra que, 
para los profesores, las condiciones de carencia de las propias instituciones 
y del contexto en el que están enclavadas estas escuelas, guardan relación 
con el tipo de actividades que el profesorado considera puede realizar, y 
con la satisfacción y la motivación que los docentes tienen para el desem-
peño docente multigrado.

Ante estos resultados y, coincidiendo con Magro (2021), se aprecia que, 
además de que los docentes en formación puedan acceder a formación 
específica sobre la enseñanza multigrado y su didáctica, es necesario que 
dentro de los contenidos didácticos se integren referentes teóricos y prácti-
cos sobre aquellas metodologías didácticas que, además de no demandar el 
uso de recursos didácticos e infraestructura de alto costo, puede conceder 
la oportunidad de que los docentes de estos centros desarrollen activida-
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des educativas auténticas y llenas de valor y significado para los educandos 
—trabajo por rincones, aprendizaje al aire libre, Design Thinking, entre 
otros—.

Aunado a lo anterior, es menester que las Autoridades Educativas desa-
rrollen políticas y acciones coherentes entre sí que garanticen la oferta de 
condiciones y servicios para el desarrollo de procesos educativos óptimos 
y, por consiguiente, la consagración del derecho de todos los menores por 
recibir educación de calidad.
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Resumen

Esta investigación busca (i) conocer la importancia que el alumnado universitario da al desa-
rrollo de las competencias genéricas, el grado de trabajo que creen han tenido esas compe-
tencias y el grado en que los estudiantes perciben que han desarrollado esas competencias; 
y (ii) valorar si existen diferencias en las diferentes competencias en función del curso. Esta 
investigación se circunscribe dentro del proyecto Competencias360. Desarrollo de compe-
tencias generales para una formación integral. Participaron un total de 82 estudiantes (70% 
mujeres) de 1º y 4º curso de dos titulaciones de formación de docentes de educación física 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Se empleó un cuestionario diseñado para el proyec-
to respondido con una escala Likert del 1 al 6. Los resultados muestran que los valores más 
altos se encuentran en la importancia que el alumnado da al desarrollo de las competencias 
a excepción de 2 de ellas y que el alumnado considera que todas las competencias se han 
desarrollado más que trabajado a excepción de otras 2 competencias. Por otra parte, apa-
recen diferencias entre ambos cursos en 15 competencias en relación con la importancia 
dada, en 5 en torno al grado de trabajo y 6 en cuanto al desarrollo.

Palabras clave: competencias; formación docente; educación física.

Abstract

This research aims to (i) know the relevance that university students give to different generic 
competences, the degree of work they believe these competences have had during their 
university education and the degree they perceive they have developed those competences; 
(ii) to assess whether there are differences in the different competences depending on the 
course. This research is circumscribed within the Competencias360 project. Development 
of general competences for comprehensive training. A total of 82 students from 1st and 4th 
year of two physical education teacher training degrees from the Autonomous University 
of Madrid participated. A specific questionnaire designed for the project was used. It was 
answered with a Likert scale from 1 to 6. The results show that the highest values are found 
in the importance that the students give to the development of the competences except for 
2 of them and that the students considers that all competences have been developed more 
than worked except for 2 other skills. On the other hand, there are differences between the 
two courses in 15 competences in relation to the importance given, in 5 around the degree 
of work and 6 in terms of degree of development.
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1. INTRODUCCIÓN

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trajo 
consigo numerosos cambios estructurales en la forma de organizar las titu-
laciones como consecuencia del cambio en la forma de comprender lo que 
debe ser la formación universitaria (Solanes, Núñez y Rodríguez, 2008). 
Uno de los cambios más significativos fue la estructuración de las titula-
ciones en torno a competencias. Este es un término con un largo recorrido, 
y que, sin embargo, ha sido de difícil definición en el ámbito educativo. 
El término competencia tiene su origen en el mundo del trabajo donde 
se empleaban como medio para distinguir en los procesos de selección la-
boral las aptitudes que distinguían a aquellos más competentes para un 
determinado puesto de los menos (Mulder, 2007). Posteriormente se fue 
incorporando su uso en otros contextos, entre ellos el educativo. Dentro de 
este contexto, el uso de este término ha generado numerosos debates no 
solo sobre su concepción, sino también sobre cómo llevarlo a la práctica. 
Aunque existen diversas definiciones, todas recogen las mismas caracte-
rísticas de las competencias. Por ello, esta, en el ámbito educativo, pueden 
ser definidas como el constructo que hace referencia al conjunto de cono-
cimientos, habilidades y actitudes para dar respuesta a una situación en un 
contexto determinado (Perrenoud, 2012; Zabala y Arnau, 2007).

En la búsqueda de mayor concreción, se desarrollaron numerosas cla-
sificaciones de estas competencias, que trataban de dar respuesta a las ne-
cesidades formativas y cómo organizar su enseñanza. En el ámbito de la 
enseñanza superior, destaca la realizada en el proyecto Tuning (González 
y Wagenaar, 2003, 2006). Este propone un diseño concreto para la aplica-
ción de los planteamientos del proceso de Bolonia. Divide a las competen-
cias en genéricas y específicas. Las primeras son aquellas comunes a todos 
los perfiles profesionales o disciplinas y que son necesarias en cualquier 
ámbito laboral, siendo transversales a todas las titulaciones. Las segundas 
son aquellas que pertenecen únicamente a una disciplina o espacio pro-
fesional concreto (Pulido, 2008; Villa Sánchez y Villa Leicea, 2007). En 
este proyecto las competencias genéricas se establecen con el propósito 
de identificar una serie de características que puedan desarrollarse desde 
cualquier titulación y que sean importantes para el desarrollo social. A su 
vez, el proyecto Tuning subdivide estas competencias en tres tipos:
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– Competencias instrumentales: aquellas que tienen una función ins-
trumental. En este grupo se incluyen: (i) habilidades cognoscitivas, 
como comprender y manipular ideas y pensamientos; (ii) capacida-
des metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz de organi-
zar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones; 
(iii) resolución de problemas; (iv) Destrezas tecnológicas relaciona-
das con el uso de la maquinaria, destrezas de computación y gerencia 
de la información; (v) destrezas lingüísticas tales como la comunica-
ción oral y escrita o conocimiento de una segunda lengua.

– Competencias interpersonales: son competencias dirigidas a de-
sarrollar los procesos de interacción social y cooperación, desarro-
llando capacidades individuales como la capacidad de expresar los 
propios sentimientos, la capacidad de crítica y autocrítica, y sociales 
como la capacidad de trabajar en equipo o el compromiso social.

– Competencias sistémicas: son competencias integradoras, que per-
miten a las personas ver como las partes de un todo se relacionan. 
Para adquirir adecuadamente estas competencias, previamente se 
deben haber desarrollado las instrumentales e interpersonales. Co-
mo ejemplo, tenemos la capacidad del profesorado para seguir for-
mándose y manteniéndose al día en los nuevos contenidos que apa-
recen en el ámbito de la EF.

Las competencias genéricas han generado gran interés en el contexto 
formativo universitario. Desde su inclusión en los títulos universitarios en 
torno al año 2009, se han desarrollado numerosas investigaciones que bus-
can conocer el grado de desarrollo de estas competencias en el alumnado 
universitario, además de propuestas de innovación que buscan métodos 
para trabajar y evaluar estas competencias en el contexto universitario bus-
cando un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje de estas. Entre las 
investigaciones desarrolladas destacan aquellas que han buscado conocer 
cómo se estaban implantado estas competencias en los estudios universita-
rios (Sánchez-Elvira, López-González y Fernández-Sánchez, 2010), desa-
rrollar instrumentos válidos y fiables para valorar el grado de desarrollo de 
estas competencias en el contexto universitario (Aguado, González, Antú-
nez y de Dios, 2017), otros estudios han valorado el grado de desarrollo de 
estas competencias en muestras de estudiantes universitarios (Clemente-
Ricolfe y Escribá-Pérez, 2011; Martínez-Clares y González-Morga, 2018). 
También se han llevado a cabo investigaciones en la formación inicial de 
docentes de educación física que buscan conocer el grado de desarrollo de 
estas competencias en un momento concreto de su formación (Cañadas, 
2018; Romero-Cerezo, 2009)
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Sin embargo, estas investigaciones solo se han centrado en analizar el 
desarrollo de estas competencias durante este periodo y no otros aspec-
tos como la importancia o el grado de trabajo de estas competencias a lo 
largo de la titulación. Por ello, los objetivos de esta investigación son: (i) 
conocer la importancia que el alumnado universitario da al desarrollo de 
las competencias genéricas, el grado de trabajo que creen han tenido esas 
competencias y el grado en que los estudiantes perciben que han desarro-
llado esas competencias; y (ii) valorar si existen diferencias en las diferen-
tes competencias en función del curso.

2. METODOLOGÍA

2.1. Diseño

En este estudio se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa, 
comparativa y de corte transversal. Esta se encuadra dentro del proyecto 
Competencias360. Desarrollo de competencias generales para una forma-
ción integral. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el desarrollo de 
las competencias generales en los estudiantes de todos los Grados impar-
tidos en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (España). Concretamente se busca estable-
cer un proceso formativo que asegure que estas competencias se trabajen 
intencionalmente a lo largo de las titulaciones, y que, al finalizar estas, el 
alumnado cuente con una formación integral que le permita afrontar los 
retos propios relacionados con su ámbito de estudio, así como también los 
requerimientos transversales que demandan las sociedades actuales. Se es-
tructura en torno a cuatro acciones metodológicas: (i) Análisis documental 
de las competencias generales a desarrollar en las titulaciones de grado 
que se imparten en la Facultad a partir de las memorias de verificación y 
las guías docentes. (ii) Diseño y aplicación de cuestionarios para evaluar 
a. el grado de desarrollo de las competencias generales en los estudiantes; 
b. autopercepción docente sobre las prácticas de enseñanza vinculadas a 
las competencias generales; c. grado de satisfacción del alumnado con las 
experiencias de desarrollo de competencias a implementar. (iii) Selección 
y creación de materiales docentes para el desarrollo y evaluación de las 
competencias generales. (iv) Diseño y desarrollo de propuestas de ense-
ñanza-aprendizaje que incorporen actividades y materiales para el trabajo 
y evaluación de competencias.
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2.2. Muestra

Se realizó un muestreo incidental, participando en la investigación los dos 
grupos que formaban parte del proyecto de innovación. En total participa-
ron 82 estudiantes (70% mujeres) de 1º de Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte y 4º curso del Grado en Maestro/a en Educación Infantil y 
Maestro/a en Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

2.3. Instrumentos

Para la recogida de información se empleó un cuestionario diseñado 
específicamente para el proyecto. Este tenía 4 bloques de preguntas que 
buscaban conocer el conocimiento y valoración del estudiantado de las 
competencias generales de las guías docentes y la importancia, trabajo y 
desarrollo de determinadas competencias generales a lo largo de la titula-
ción. Se respondían con una escala Likert del 1 al 6 (nada de acuerdo a muy 
de acuerdo). Para esta investigación se emplearon los ítems referidos a la 
importancia, trabajo y desarrollo de las competencias generales. Concreta-
mente, las competencias incluidas son:

Tabla 1. Competencias genéricas incluidas en la investigación

Análisis y síntesis de la información 
Organización y planificación
Gestión de la información procedente de distintas fuentes
Comunicación oral y escrita
Dominio de una lengua extranjera
Dominio de informática relacionada con el ámbito de estudio
Resolución de problemáticas vinculadas al campo profesional y/o de conocimiento
Aplicación de aprendizajes y conocimientos adquiridos a nuevas situaciones
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Disposición hacia la calidad
Crítica y autocrítica
Compromiso ético
Generación de nuevas ideas (creatividad)
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Comprensión de la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en particular
Aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vida (aprender a aprender)
Desarrollo de estrategias para el trabajo autónomo
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2.4. Procedimiento y análisis de la información

Para llevar a cabo esta investigación se pasaba el cuestionario al comien-
zo de la asignatura a aquellos grupos donde se iba a realizar una propuesta 
de intervención concreta para el desarrollo de las competencias genéricas. 
Una vez recogida la información esta procedió a analizarse con el software 
SPSS v.25. En primer lugar, se presentan la media y desviación típica de la 
muestra total para los 3 aspectos estudiados (importancia, trabajo y desa-
rrollo). Para el análisis de las diferencias entre los dos cursos se empleó la 
U de Mann-Whitney tras comprobar con la prueba Kolmogorov-Smirnov 
que la muestra no tenía una distribución normal.

3. RESULTADOS

La Tabla 2 recoge los descriptivos para las diferentes competencias es-
tudiadas en relación con la importancia que se da a esas competencias, la 
percepción sobre el trabajo realizado de las mismas y el desarrollo percibi-
do de las mismas. Respecto a la importancia dada a las competencias ge-
néricas, destacan como las más valoradas de media las competencias de (i) 
organización y planificación (5.48±0.82); y (ii) comunicación oral y escrita 
(5.43±0.89). Las menos valoradas de media son: (i) sensibilidad hacia te-
mas medioambientales (4.57±1.25); (ii) dominio de una lengua extranjera 
(4.81±1.36); y (iii) dominio de informática relacionado con el campo de 
estudio (4.82±1.14). En relación con el trabajo de esas competencias du-
rante la titulación, encontramos que los participantes reportan que entre 
las competencias más trabajadas están: (i) trabajo en equipo (5.36±0.93); 
(ii) generación de nuevas ideas (4.60±1.17); y (iii) comunicación oral y es-
crita (4.59±1.23). Entre las menos trabajadas destaca la sensibilidad hacia 
temas medioambientales (2.83±1.32), con un valor por debajo del punto 
medio de la escala. Por último, respecto al desarrollo de las competencias 
destacan las competencias: (i) trabajo en equipo (5.27±1.08); y (ii) rela-
ciones interpersonales (5.07±1.05) como las más desarrolladas, mientras 
que la resolución de problemáticas vinculadas al campo profesional y/o de 
conocimiento (3.91±1.10) y la aplicación de aprendizajes y conocimien-
tos adquiridos a nuevas situaciones (4.13±1.17) son de media las menos 
desarrolladas.
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Tabla 2. Descriptivos para las competencias estudiadas en relación con 
la importancia, trabajo y desarrollo percibido de las mismas

Importancia Trabajo Desarrollo

Análisis y síntesis de la información 4.91±0.97 4.48±1.16 4.60±0.81

Organización y planificación 5.48±0.82 4.23±1.25 4.74±1.11

Gestión de la información procedente de distintas 
fuentes 4.85±0.96 4.54±1.14 4.48±0.95

Comunicación oral y escrita 5.43±0.89 4.59±1.23 4.91±0.79

Dominio de una lengua extranjera 4.81±1.36 2.48±1.34 4.22±1.34

Dominio de informática relacionada con el ámbito 
de estudio 4.82±1.14 3.55±1.42 4.38±1.10

Resolución de problemáticas vinculadas al campo 
profesional y/o de conocimiento 5.23±0.96 3.56±1.34 3.91±1.10

Aplicación de aprendizajes y conocimientos adqui-
ridos a nuevas situaciones 5.33±0.85 3.74±1.21 4.13±1.17

Toma de decisiones 5.28±0.91 3.93±1.35 4.48±1.08

Trabajo en equipo 5.21±1.00 5.36±0.93 5.27±1.08

Relaciones interpersonales 5.16±1.06 4.46±1.36 5.07±1.05

Disposición hacia la calidad 5.24±0.87 4.20±1.26 4.76±1.18

Crítica y autocrítica 5.30±0.91 4.45±1.14 4.86±0.98

Compromiso ético 5.22±1.00 3.97±1.46 4.86±1.25

Generación de nuevas ideas (creatividad) 5.39±0.81 4.60±1.17 4.66±1.11

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 5.28±1.09 4.10±1.25 4.93±1.13

Sensibilidad hacia temas medioambientales 4.57±1.25 2.83±1.32 4.33±1.31

Comprensión de la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en particular

5.05±0.96 4.02±1.32 4.20±1.06

Aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vi-
da (aprender a aprender) 5.39±0.91 4.02±1.27 4.59±1.02

Desarrollo de estrategias para el trabajo autónomo 5.20±0.82 3.91±1.33 4.48±1.03

En negrita las diferencias estadísticamente significativas

En la Tabla 3 se recoge la diferencia en la importancia dada a las compe-
tencias en función del curso. Aparecen diferencias estadísticamente signi-
ficativas en todas las competencias menos en 5 de las estudiadas: (i) análi-
sis y síntesis de la información; (ii) gestión de la información procedente de 
distintas fuentes; (ii) comunicación oral y escrita; (iv) toma de decisiones; 
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(v) trabajo en equipo. En todas las competencias que presentan diferencias 
estadísticamente significativas son los estudiantes de 4º curso los que pre-
sentan valores medios más altos.

Tabla 3. Diferencias en la importancia dada a las competencias en función del curso

1º 4º P

25 51

Análisis y síntesis de la información 5.00±1.07 4.86±0.92 .360

Organización y planificación 5.03±1.05 5.75±0.48 .000

Gestión de la información procedente de distintas fuentes 4.65±1.05 4.98±0.88 .159

Comunicación oral y escrita 5.13±1.18 5.61±0.60 .104

Dominio de una lengua extranjera 4.43±1.41 5.04±1.30 .030

Dominio de informática relacionada con el ámbito de estudio 4.45±1.21 5.04±1.04 .017

Resolución de problemáticas vinculadas al campo profesio-
nal y/o de conocimiento 4.81±1.01 5.49±0.83 .001

Aplicación de aprendizajes y conocimientos adquiridos a nue-
vas situaciones 4.94±.096 5.57±0.67 .001

Toma de decisiones 5.00±1.10 5.45±0.73 .065

Trabajo en equipo 4.94±1.21 5.37±0.82 .119

Relaciones interpersonales 4.65±1.23 5.47±0.81 .001

Disposición hacia la calidad 4.94±0.96 5.43±0.76 .011

Crítica y autocrítica 5.00±1.06 5.49±0.76 .028

Compromiso ético 4.87±1.09 5.43±0.90 .007

Generación de nuevas ideas (creatividad) 5.00±1.00 5.63±0.56 .002

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 4.68±1.25 5.65±0.80 .000

Sensibilidad hacia temas medioambientales 4.00±1.37 4.92±1.04 .001

Comprensión de la complejidad de los procesos educativos 
en general y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
particular

4.61±0.84 5.31±0.93 .000

Aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vida (apren-
der a aprender) 4.87±1.15 5.71±0.50 .000

Desarrollo de estrategias para el trabajo autónomo 4.87±0.96 5.39±0.66 .013

En negrita las diferencias estadísticamente significativas

En la Tabla 4 se presentan las diferencias en función del curso en el 
trabajo de las competencias estudiadas. Aparecen diferencias estadística-
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mente significativas en 5 de las competencias estudiadas: (i) comunicación 
oral y escrita; (ii) Resolución de problemáticas vinculadas al campo profe-
sional y/o de conocimiento; (iii) Trabajo en equipo; (iv) Disposición hacia 
la calidad; (v) compromiso ético. En la competencia de comunicación oral 
y trabajo en equipo son los estudiantes de 4º curso los que presentan valo-
res más altos.

Tabla 4. Diferencias en función del curso en el trabajo de las competencias estudiadas

1º 4º P

25 51

Análisis y síntesis de la información 4.32±1.08 4.57±1.20 .279

Organización y planificación 3.94±1.21 4.41±1.25 .072

Gestión de la información procedente de distintas fuentes 4.32±0.98 4.67±1.21 .086

Comunicación oral y escrita 3.87±1.28 5.02±0.97 .000

Dominio de una lengua extranjera 2.87±1.65 2.24±1.05 .117

Dominio de informática relacionada con el ámbito de estudio 3.74±1.53 3.43±1.36 .401

Resolución de problemáticas vinculadas al campo profesio-
nal y/o de conocimiento 4.16±1.24 3.20±1.28 .001

Aplicación de aprendizajes y conocimientos adquiridos a nue-
vas situaciones 4.07±1.11 3.55±1.24 .051

Toma de decisiones 3.84±1.32 3.98±1.38 .666

Trabajo en equipo 4.93±0.94 5.61±0.83 .000

Relaciones interpersonales 4.19±1.25 4.62±1.41 .100

Disposición hacia la calidad 4.68±0.98 3.90±1.33 .006

Crítica y autocrítica 4.68±1.01 4.31±1.19 .182

Compromiso ético 4.42±1.12 3.69±1.58 .039

Generación de nuevas ideas (creatividad) 4.42±1.12 4.72±1.20 .173

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 3.84±1.21 4.25±1.26 .165

Sensibilidad hacia temas medioambientales 3.03±1.38 2.71±1.28 .232

Comprensión de la complejidad de los procesos educativos 
en general y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
particular

4.10±1.27 3.98±1.36 .670

Aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vida (apren-
der a aprender) 4.33±1.06 3.84±1.35 .090

Desarrollo de estrategias para el trabajo autónomo 4.10±1.18 3.80±1.41 .348

En negrita las diferencias estadísticamente significativas
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Por último, en la Tabla 5 encontramos la diferencia en el desarrollo de 
las competencias en función del curso. Aparecen diferencias estadística-
mente significativas en 6 de las competencias estudiadas: (i) organización 
y planificación; (ii) gestión de la información procedente de distintas fuen-
tes; (iii) trabajo en equipo; (iv) relaciones interpersonales); (v) generación 
de nuevas ideas; (vi) reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
En todas muestran valores más altos los estudiantes de 4º curso.

Tabla 5. Diferencia en el desarrollo de las competencias en función del curso

1º 4º P

25 51

Análisis y síntesis de la información 4.39±0.80 4.73±0.80 .056

Organización y planificación 4.16±1.10 5.10±0.96 .000

Gestión de la información procedente de distintas fuentes 4.10±0.87 4.71±0.92 .008

Comunicación oral y escrita 4.77±0.72 5.00±0.83 .152

Dominio de una lengua extranjera 4.13±1.28 4.27±1.39 .526

Dominio de informática relacionada con el ámbito de estudio 4.42±1.06 4.35±1.13 .874

Resolución de problemáticas vinculadas al campo profesio-
nal y/o de conocimiento 4.03±0.88 3.84±1.22 .502

Aplicación de aprendizajes y conocimientos adquiridos a nue-
vas situaciones 3.90±1.04 4.27±1.23 .156

Toma de decisiones 4.26±0.89 4.61±1.17 .113

Trabajo en equipo 4.84±0.93 5.53±0.70 .000

Relaciones interpersonales 4.45±1.21 5.45±0.73 .000

Disposición hacia la calidad 4.58±1.12 4.86±1.22 .208

Crítica y autocrítica 4.70±1.02 4.96±0.96 .248

Compromiso ético 4.83±1.02 4.88±1.38 .372

Generación de nuevas ideas (creatividad) 4.26±1.06 4.90±1.08 .007

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 4.45±1.26 5.22±0.93 .005

Sensibilidad hacia temas medioambientales 4.06±1.37 4.49±1.26 .186

Comprensión de la complejidad de los procesos educativos 
en general y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
particular

4.29±0.78 4.14±1.20 .546

Aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vida (apren-
der a aprender) 4.52±0.96 4.63±1.06 .675

Desarrollo de estrategias para el trabajo autónomo 4.23±0.88 4.63±1.10 .082

En negrita las diferencias estadísticamente significativas



149Importancia, trabajo y desarrollo de las competencias genéricas

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Esta investigación buscaba (i) conocer la importancia que el alumnado 
universitario da al desarrollo de las competencias genéricas, el grado de 
trabajo que creen han tenido esas competencias y el grado en que los es-
tudiantes perciben que han desarrollado esas competencias; y (ii) valorar 
si existen diferencias en las diferentes competencias en función del curso.

Respecto al primer objetivo, se ha visto que se da una gran importan-
cia a las competencias contenidas en este estudio ya que todas obtienen 
valores bastante por encima del punto medio de la escala. Se aprecia que 
el alumnado participante en esta investigación está concienciado de la re-
levancia de estas competencias para su desarrollo profesional. Destacan la 
competencia de organización y planificación y la comunicación oral y escri-
ta, hecho que evidencia la relevancia que estas dos competencias tienen en 
la labor docente, siendo fundamentales para el desarrollo de los procesos 
de planificación e intervención docente. En relación con el trabajo realiza-
do de estas competencias durante la titulación se considera que, en gene-
ral, todas se han trabajado en gran medida. La única que destaca quedando 
por debajo del punto medio de la escala es la competencia de sensibilidad 
hacia temas medioambientales. Esto indica el trabajo que queda todavía 
por hacer para concienciar durante la formación inicial del profesorado 
de lo relevante de estos temas y de cómo ellos, futuros educadores, deben 
estar concienciados y sensibilizados hacia estos temas para posteriormen-
te transmitírselo a sus futuros estudiantes (Álvarez-García, 2015). De la 
misma forma, debe concienciarse al profesorado universitario de la nece-
sidad de trabajar explícitamente esta competencia. Por último, respecto al 
desarrollo de las competencias hay una valoración media elevada de todas, 
superando en todos los casos el punto medio de la escala. Destaca la com-
petencia de trabajo en equipo como la más valorada con diferencia con 
respecto a las demás coincidiendo con investigaciones previas (Cañadas, 
2018; Romero-Cerezo, 2009). Respecto a las menos desarrolladas, encon-
tramos la resolución de problemáticas vinculadas al campo profesional y/o 
de conocimiento y la aplicación de aprendizajes y conocimientos adquiri-
dos a nuevas situaciones.

En relación con el segundo objetivo, destaca la diferencia existente en-
tre los estudiantes de ambos cursos en la importancia dada a las diversas 
competencias, ya que 15 de las 20 competencias estudiadas presentan dife-
rencias estadísticamente significativas. Esto puede deberse a que en 1º los 
estudiantes no han tenido tiempo de hacerse un dibujo de las necesidades 
competenciales de su titulación y futura profesión. En el caso del trabajo 
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de las competencias y el desarrollo, únicamente son 5 las competencias que 
muestran diferencias estadísticamente significativas dentro de cada uno 
de los bloques analizados. Esto también nos indica que la percepción de 
trabajo y desarrollo de las competencias no varía desde un curso inferior a 
uno superior.

En este trabajo se evidencia la importancia de las competencias gené-
ricas en la formación inicial de docentes de educación física. De la misma 
forma, destaca que aún considerándose todas muy importantes, el grado 
de trabajo y desarrollo de las mismas no es tan elevado como podría espe-
rarse, por ello, parece necesario un trabajo explícito de algunas de las com-
petencias indicadas en el estudio para aumentar el grado de percepción de 
desarrollo de los estudiantes. El hecho de que no haya grandes diferencias 
entre ambos cursos en la percepción de trabajo y desarrollo de las com-
petencias indica que puede que no haya una progresión en la enseñanza 
de estas competencias. Como línea futura de investigación debe seguirse 
indagando en el trabajo y desarrollo de estas competencias durante la for-
mación inicial del profesorado, así como buscar propuestas metodológicas 
que permitan un mayor grado de desarrollo de estas.
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Resumen

La formación de los docentes de Educación Secundaria en España, aún tiene muchos ele-
mentos que mejorar para que estos puedan enfrentarse a los nuevos retos educativos. Los 
esfuerzos realizados por las autoridades y organismos competentes se han volcado a la for-
mación de competencias siguiendo el paradigma constructivista. Algunas investigaciones 
sobre el tema, han dejado entrever que la Identidad Profesional Docente tiene influencia en 
esta realidad. De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar la relación e influencia en-
tre las competencias docentes y la construcción de identidad profesional de los docentes de 
Educación Secundaria Obligatoria. Tras realizar una investigación bibliográfica-documental, 
de tipo descriptivo, se concluye que existe una fuerte relación e influencia entre las com-
petencias y la identidad profesional docente. Esta se manifiesta en la significación que el 
docente da a sus conocimientos prácticos y teóricos, y que repercuten en el aprendizaje, 
ya que le permite actuar con seguridad y participar activamente en la toma de decisiones, 
desarrollando una buena praxis. Esto conlleva a que la imagen que tiene de sí mismo sea 
positiva y repercute en la visión que los demás tengan de él y sobre la profesión. La Identi-
dad profesional influye en una buena praxis y viceversa.

Palabras clave: Identidad; docente; competencias; secundaria; desarrollo profesional.
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The training of Secondary Education teachers in Spain still has many elements to improve 
so that they can face the new educational challenges. The efforts made by the competent 
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authorities and organizations have focused on the formation of competences following the 
constructivist paradigm. Some research on the subject has suggested that the Professio-
nal Teaching Identity has an influence on this reality. Thus, the objective of this work is to 
analyze the relationship and influence between teaching competencies and the construction 
of professional identity of teachers of Compulsory Secondary Education. After carrying out 
a descriptive bibliographic-documentary research, it is concluded that there is a strong re-
lationship and influence between the competences and the professional teaching identity. 
This is manifested in the significance that the teacher gives to their practical and theoretical 
knowledge, and that they have an impact on learning, since it allows them to act safely and 
actively participate in decision-making, developing good practice. This means that the image 
he has of himself is positive and affects the vision that others have of him and about the 
profession. Professional Identity influences good practice and vice versa.

Keywords: Identity; teacher; competencies; secondary; professional development.

1. INTRODUCCIÓN

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO en lo adelante) nace como 
una etapa educativa para dar respuesta a las necesidades sociales desde el 
siglo XIX. Su denominación se establece en 1990 con la Ley Orgánica Ge-
neral del Sistema Educativo (LOGSE), que acoge el paradigma construc-
tivista y por ello considera al alumno un ser autónomo en su aprendizaje 
y se enfoca en el desarrollo de competencias. Así mismo, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE en lo adelante) fue 
proyectando las competencias del ámbito empresarial al ámbito educativo 
mediante su proyecto Definition and Selection of Competences: Theoreti-
cal and conceptual Foundations (DeSeCo) al punto de comprobar a través 
de los resultados del Programme for Internationtal Student Assessment 
(PISA en lo adelante) que era necesario desarrollar dichas competencias en 
la escuela y sentar las bases para su definición (González, 2011). De acuer-
do al proyecto DeSeCo las competencias deben contribuir a que los ciuda-
danos (as) puedan enfrentarse a las demandas de los diferentes contextos, 
por ello los principales retos a los que se enfrentan los profesores en la eta-
pa de la ESO son preparar a la ciudadanía para el acceso a la Universidad y 
al espacio laboral en una sociedad cambiante (Menoyo, 2020).

Años más tarde, surgió la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (a partir de ahora LOE) que introduce modificaciones importantes 
al crear enlaces y caminos para la igualdad, integración, inclusión y el res-
peto por los iguales. En esta se establecen las competencias básicas y se 
introducen cambios en la escolarización de los alumnos/as en la etapa de 
secundaria al dividir esta en dos ciclos: el primer ciclo comprenderá desde 
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1º de ESO hasta 3º de ESO, y el 2º ciclo 4º de ESO. Existe el compromiso 
de la LOE de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo espa-
ñol, a través de la capacitación del profesorado, mejoras en la formación 
del alumnado, dar acceso a las TIC, aprovechar los recursos disponibles e 
incrementar la tasa de matriculación en los estudios artísticos, técnicos y 
científicos, para cumplir con los objetivos planteados por la Unión Euro-
pea y la UNESCO.

En 2013, se formula la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (a partir de ahora LOMCE), con la peculia-
ridad de ir acompañada de la aún Ley Orgánica en vigor. Las competencias 
pasan a ser denominadas claves y se le da gran importancia a su desarrollo 
pues, de ellas dependen la preparación para el futuro y la construcción de 
una identidad profesional. Para la ESO esta ley significó una revolución 
estructural y organizativa, reflejando el interés por la profesionalización de 
los alumnos/as y la orientación educativa.

Posteriormente, dado a los vertiginosos cambios que viven las socieda-
des, en especial los relacionados con la globalización, la sociedad del co-
nocimiento, la idea de la inclusión y respeto a los derechos, así como el 
Desarrollo Sostenible en el ámbito educativo, se hizo necesario una actua-
lización de los contenidos y objetivos de la educación española para lograr 
la educación de calidad que los organismos internacionales esperan obte-
ner para el 2030, emergiendo la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE en lo 
adelante). Con esta ley, además de buscar una educación para respetar la 
igualdad de los derechos, de las oportunidades y las libertades fundamen-
tales y la no discriminación, también se promueve el respeto a los derechos 
de los animales y la educación ecológica para contribuir a la sostenibilidad 
del ambiente, así como la social y económica. Expresa también que debe 
considerarse las condiciones del ambiente, la dotación de recursos mate-
riales y humanos, las condiciones de salud del centro escolar y su entorno, 
como factores que influyen en la calidad de la enseñanza.

Por otro lado, el legislador español considera que la LOMCE rompió 
el equilibrio que existía en las competencias de curriculares de la admi-
nistración central gracias a las leyes que le precedieron, además de recibir 
mucha oposición por lo cual muchos de las medidas propuestas nunca se 
aplicaron, por lo tanto, se hace propicia la ocasión para aprovechar y tratar 
de enmendar algunos aspectos con cara a poder afrontar el desafío pro-
puesto por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030 
(LOMLOE, 2020). Así, mediante la LOMLOE, España busca cumplir 
con el compromiso asumido. Al igual que en la mayoría de los países de la 
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Unión Europea esta etapa engloba las características generales necesarias 
para obtener un currículo común europeo (Tomas y Murga, 2020).

Estos cambios muestran un contexto educativo muy diferente al de años 
pasados y, además, complejo, lo que conlleva la necesidad de desarrollar 
propuestas innovadoras por parte del docente. En este sentido, la mejora 
en la educación tiene que considerar tanto las necesidades del alumnado 
como de los profesores y es por eso que se planifican, de manera creativa, 
programas y planes que permitan el desarrollo de las competencias necesa-
rias para desenvolverse en la sociedad actual (Medina, 2015). Todo ello pa-
ra que la Educación Secundaria Obligatoria contribuya al desarrollo com-
petencial y funcional de los alumnos/as que cursan esta etapa y fomente la 
adquisición de capacidades y destrezas necesarias para que los estudiantes 
del siglo XXI puedan convivir y contribuir al progreso de la sociedad. El 
impulso pedagógico que requiere esta etapa orienta al profesorado a deter-
minar un prisma de trabajo, que a pesar de las complicaciones que ofrece, 
se enfoca al aprendizaje para la vida y a la formación profesional.

Al igual que los estudiantes, el docente necesita de una serie de compe-
tencias que le permitan dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar 
nuevas e innovadoras metodologías didácticas, que implican una buena ca-
pacidad de adaptación a distintas demandas (Cañadas, Santos-Pastor y Cas-
tejón, 2019). Es por ello, que cada vez es más importante asumir un nuevo 
rol en el proceso formativo, ya que el profesorado se convierte en mediador 
entre el alumnado y el conocimiento. Debe buscar la manera de dinamizar 
su práctica para lograr los objetivos que lo orientarán entre el saber (conoci-
mientos), el saber ser (asociado a actitudes y valores) y el saber hacer (destre-
zas y competencias) (Martínez, Álvarez, y Villardón, 2017).

Esta situación puede ser compleja, pero si el profesor lo plantea como un 
reto o un desafío para su adecuado desarrollo profesional, puede generar el 
impulso y promover la adquisición de valores, integrar los conocimientos 
en el proceso de aprendizaje y atender a las diferencias individuales de los 
estudiantes. De esta manera, estarán preparados y cualificados para seguir 
adelante con su proceso de formación: Universidad, Ciclos Formativos de 
Grado medio o superior; Formación Profesional o formación para el empleo.

Este contexto cambiante, en el cual va emergiendo nuevos enfoques 
desde los que se entiende la profesión docente, el estilo de enseñanza, las 
metodologías, entre otros aspectos, y que originan nuevas directrices pos-
tuladas en las leyes, influye hasta cierto punto en la identidad profesional 
del docente (IPD en lo adelante). En muchas ocasiones, la profesión docen-
te ha sido mitificada como un trabajo puente y/o fácil de ejercer. Sin em-
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bargo, la exigencia social, política y económica, han precedido en el nuevo 
pensamiento que muchos de los aspirantes a la profesión creen tener sobre 
ello. Ser docente en el siglo XXI requiere una formación específica y com-
petencial que resulta irónico cuando realizamos, en términos francés, un 
Déjà vu (término acuñado al psíquico Émile Boirac, que significa “ya visto”, 
o la sensación de haber vivido algo), y analizamos la formación inicial del 
profesorado y el interés de los propios aspirantes a ser profesores, como el 
sentimiento del maestro de hoy ante la nueva faceta competencial.

Tradicionalmente, la profesión de maestro o profesor ha sido ejercida 
en los ámbitos religiosos como una vocación intrínseca características en 
este campo. Principalmente, el oficio de maestro sólo era utilizado para 
encuadrar y delimitar una sociedad cubierta de una incertidumbre sobre 
los aspectos profesionales del docente. La figura del profesor no era un re-
ferente profesional, ya sea por las carencias vocacionales de la sociedad de 
esa época, o por sus efectos de producción, es decir, la profesión docente no 
llegaba a hacer fortuna en una familia.

En este siglo que acaba de comenzar, ser docente requiere más que 
vocación. El docente necesita adquirir unas competencias profesionales 
adaptadas al puesto que ejercerá, como reconducir socialmente el respeto 
y la ilusión a la profesión para los discentes y compañeros aspirantes a pro-
fesores. Este pensamiento tiene un hándicap educativo, porque la figura 
del docente está actualmente desmejorada. En los años 50-60, el docente 
transmitía respeto, tolerancia y unidad, a pesar de las contraindicaciones 
que argumentan muchos ciudadanos de esa época, donde, aunque la figura 
del maestro era de respeto, también lo consideraban como un dictador o 
segregador social, dada las circunstancias ideológicas del momento. Tras 
esta época, y acercándonos a la más contemporánea y tecnológica, la figu-
ra del docente trae consigo un valor que poco a poco debe construirse el 
mismo. Es decir, el docente debe construir su IPD partiendo de muchos 
elementos entre los cuales, se considera, están las competencias. Es por 
ello, que el objetivo de este trabajo es analizar la relación e influencia entre 
las competencias docentes y la construcción de identidad profesional de los 
docentes de Educación Secundaria Obligatoria.

2. METODOLOGÍA

En este trabajo se ha realizado una revisión documentada en relación 
a las competencias profesionales del docente de Educación Secundaria en 
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España, así como de la construcción de la identidad profesional, de modo 
que se pueda establecer relaciones entre ambas variables (competencias 
profesionales e identidad profesional). La investigación bibliográfica-do-
cumental es un proceso sistemático en el que se seleccionan, recopilan, or-
ganizan, a través de la lectura y crítica, los artículos, documentos y materia-
les bibliográficos, cuya información, posteriormente, se analiza y sintetiza 
(Guirao, Olmedo, y Ferrer, 2008). En este sentido, se procedió a recopilar 
leyes, estudios científicos, estudios de caso, revisiones sistemáticas y revi-
siones bibliográficas sobre el tema. Todo ello para obtener el fundamento 
de esta investigación y estudios para realizar el análisis y presentar infor-
mación relevante para aquellos estudiantes de la carrera de educación, en 
especial los que se dedicarán a la enseñanza en la ESO. Así mismo, esta 
investigación sirve como aporte bibliográfico para futuras investigaciones 
en esta área.

El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo, que se apoya en la 
revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con las competencias pro-
fesionales del docente, lo que permite que el estudio no se desenfoque del 
significado que ofrecen otros respecto al tema, puesto que la descripción 
parte de la lectura minuciosa en la que se encuentra la voz y visión del otro. 
La descripción también es un medio para validar los datos obtenidos, ya 
que estos se recogen desde los registros que muestran la realidad en estu-
dio (Aguirre y Jaramillo, 2015).

El procedimiento llevado a cabo siguió las fases de la investigación bi-
bliográfica: 1. Se seleccionó el tema, se elaboró la justificación y plantearon 
los objetivos; 2. Se realizó la búsqueda de la información relacionada con el 
tema a través de distintas fuentes: bases de datos de libre acceso de artícu-
los y literatura del ámbito pedagógico, y búsqueda manual de artículos en 
la biblioteca. La búsqueda de los documentos se efectuó en las bases de da-
tos especializadas: Scielo, Dialnet, y Redalyc. Se seleccionaron las publica-
ciones en el período 2010-2021, con resumen y texto completo. Se utiliza-
ron como descriptores para realizar la búsqueda las palabras competencias 
docentes, educación, identidad profesional; 3. Después de la selección de la 
muestra documental, se procedió a su lectura y al análisis de su contenido 
para dilucidar las aportaciones y el estado de la cuestión sobre las compe-
tencias profesionales y la construcción de identidad profesional docente. 
Se aplicó los criterios de inclusión y exclusión que se detallan en la tabla 1. 
Después de la revisión de la muestra documental, se realizó el análisis del 
contenido con objeto de dilucidar la relación entre las competencias y la 
IPD. Se elaboraron las conclusiones en base a los objetivos planteados y se 
redactó el presente documento.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de los artículos de la búsqueda bibliográfica

Criterio de inclusión Criterio de exclusión

Estudios científicos, estudios de caso, revisio-
nes sistemáticas y revisiones bibliográficas.

Estudios no avalados por árbitros.

Artículos publicados desde 2006. Estudios que traten de las profesiones distintas 
a la profesión docente.

Artículos escritos en inglés, castellano o 
portugués.

Estudios que no tengan texto completo.

Estudios sobre las competencias del docente 
de Educación Secundaria.

Estudios relacionados con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en ámbitos diferentes a las 
competencias profesionales. 

Para una mejor comprensión de los resultados estos se agruparon en 
dos apartados, el primero de ellos se centra en las competencias profesio-
nales que ha de tener el docente de Educación Secundaria Obligatoria y en 
el segundo se aborda la construcción de la identidad profesional docente.

3. LA CLAVE DEL CONSTRUCTO IDENTITARIO EN 
LOS ASPIRANTES A PROFESORES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA: LAS COMPETENCIAS DOCENTES

La competencia ha sido definida desde diferentes enfoques: psicológico, 
filosófico, sociológico, lingüístico y educación para el trabajo. Su definición 
ha evolucionado desde el punto de vista de la tarea y el perfil, hasta llegar a 
un enfoque holístico que se fundamenta en la planificación de la formación 
profesional que parte de una visión integral del concepto de competencia 
profesional (Vargas, 2008).

En el ámbito educativo español, la competencia es entendida siguiendo 
la concepción de la Comisión Europea (2016). De esta manera, la compe-
tencia se refiere a un conjunto de conocimientos, actitudes y procedimien-
tos que se combinan, integran y coordinan para que el alumnado además 
de “saber hacer” conozca también “saber estar”. El concepto se enfoca en 
los resultados del aprendizaje, en lo que el alumnado será capaz de reali-
zar cuando finalice su proceso educativo y también en las habilidades que 
le permitirán continuar aprendiendo de manera autónoma a lo largo de 
su vida (Hans-Jürgen, 2000). Esto es, en el enfoque por competencias se 
otorga más importancia al aprendizaje que a la enseñanza, los estudian-
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tes son el centro de la experiencia de enseñanza-aprendizaje y compete al 
docente establecer los procedimientos y metodologías para impulsar a los 
estudiantes a obtener un aprendizaje significativo (Mérida, González y Oli-
vares, 2011). El objetivo es que adquieran las competencias como resultado 
de las actividades curriculares que planifica, propone y ejecuta el docente 
(Pérez y Quijano, 2018). En este contexto surge la necesidad de atender 
de manera prioritaria las competencias profesionales del docente, a fin de 
que este pueda afrontar los nuevos requerimientos didáctico-curriculares 
(Martínez, de la Rosa, Martínez y Sánchez, 2020; Serrano, Alfaya y García, 
2011) que se exigen en todos los ámbitos de las enseñanzas: básicas, supe-
riores y en la educación permanente.

Ahora bien, la definición de competencia docente no es universal y tam-
poco es compartida (Escudero Muñoz, Cutanda López, y Trillo Alonso, 
2017). Sin embargo, si existe consenso por parte de otros autores (Bláz-
quez, 2016; Valdivieso, y Martín-Antón, Martín-Antón, 2013), que propo-
nen que la competencia docente ha de ser facilitadora de la autonomía en 
el aprendizaje por parte del alumnado. Por lo tanto, esta hace referencia a 
la capacidad del profesorado para intervenir de un modo eficaz en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Sí estas son aprovechadas en la planifica-
ción y aplicadas de manera oportuna, permitirán que el docente mejore la 
calidad del aprendizaje de su alumnado en un ámbito específico del saber 
(Pavié, 2011).

De este modo, las competencias docentes como concepto, se relacionan 
con las características específicas de los desempeños docentes asociados a 
las funciones y responsabilidades propias del quehacer cotidiano, pero so-
bre todo articuladas estrechamente a una práctica docente concreta, aso-
ciada al quehacer específico y auténtico de un desempeño docente peculiar 
(Blázquez, 2016). Por lo tanto, se considera como competencias docentes 
al conjunto de experiencias, comportamientos, conocimientos y actitudes 
que puede definir al docente dentro de la enseñanza. Esto quiere decir, 
que hablar de competencias docentes, es hacer referencia a todo lo que se 
encuentre relacionado con el aprendizaje, y por ello debe considerarse que 
pueden cambiar en la medida que el docente se desarrolle profesionalmen-
te, se relacione con sus estudiantes y adquiera mayor experiencia.

Puede entonces, considerarse las dimensiones que realizan Escudero 
Muñoz, Cutanda López y Trillo Alonso (2017) para determinar las com-
petencias docentes que deben desarrollar los aspirantes a desempeñarse 
como docentes. Estas dimensiones son: competencias instrumentales y 
competencias interpersonales. Las primeras, están relacionadas con la la-
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bor docente, por lo que tienen un carácter más específico y están referidas a 
los conocimientos necesarios para la práctica educativa: dominio de la ma-
teria, habilidades organizativas y de planificación, papel motivador, aten-
ción individualizada, etc. Mientras que las competencias interpersonales, 
tienen que ver con el individuo, su mundo interior y sus relaciones sociales. 
Tienen un carácter intrínseco, y se refieren a la automotivación, entusias-
mo, liderazgo, optimismo pedagógico y al espíritu innovador, en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Ambas dimensiones fluyen de manera variable 
desde los estudios iniciales del profesorado, según el Plan y Programa de 
Estudio, pasando por las jornadas de práctica en las escuelas secundarias y 
la experiencia al desarrollar la carrera, así como del desarrollo profesoral.

En lo que se refiere al docente de ESO, Muela (2014) indica que el Pro-
yecto Tuning, considera las competencias como una estructura vinculada 
a los perfiles profesionales con los que se desea titular a los estudiantes y 
propone tres dimensiones que deben desarrollarse en las aulas: ser, cono-
cer y actuar.

• Ser: consiste en las competencias que el docente identifica como 
fundamentales para su desarrollo profesional. Estas abarcan capa-
cidades, aptitudes y destrezas que el docente asimila para valorar el 
grado de capacitación teniendo como referencia su práctica.

• Conocer: el docente tiene que tener conocimientos sólidos sobre 
la materia a impartir, las metodologías para facilitar el aprendiza-
je, y tener definido la concepción curricular que adoptará con sus 
alumnos/as.

• Actuar: el docente debe conocer las necesidades de su alumnado y 
del entorno en el cual se desempeña, de modo que establezca objeti-
vos más cercanos a la realidad.

Estas competencias docentes descritas, no son las únicas que deben de-
sarrollar los futuros docentes. Estos también, a decir de Torra et al. (2012), 
durante su formación inicial deben adquirir las competencias profesiona-
les que plantearon en el proyecto presentado dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, estas son:

• Competencia interpersonal: el docente debe ser capaz de motivar 
al alumnado, fomentar el espíritu crítico, el compromiso ético, re-
conocer la diversidad cultural y las necesidades individuales y crear 
empatía en el aula.

• Competencia metodológica: el docente debe ser capaz de utilizar 
estrategias que sean más idóneas considerando las necesidades de su 
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alumnado. Partiendo de esto, las estrategias, los objetivos y la evalua-
ción deberán estar en concordancia. Además, deben emplear las tec-
nologías de la información y comunicación para mejorar su práctica 
educativa.

• Competencia comunicativa: el docente debe desarrollar procesos 
bidireccionales de comunicación (recepción, interpretación, produc-
ción y transmisión de mensajes), de manera eficaz, empleando dis-
tintos canales y medios y de acuerdo al contexto de aprendizaje.

• Competencia de planificación y gestión de la docencia: el docente 
debe ser capaz de planificar los contenidos, las actividades, los recur-
sos, la evaluación, y gestionar la enseñanza- aprendizaje.

• Competencia de trabajo en equipo: el docente debe ser capaz de 
participar como miembro de un grupo, asumir responsabilidad y 
compromiso hacia las tareas y colaborar para cumplir las funciones 
asignadas para alcanzar los objetivos comunes.

• Competencia de innovación: el docente debe ser capaz de crear 
nuevas metodologías, emplear nuevos recursos, aplicar conocimien-
tos nuevos, desde diferentes perspectivas, para buscar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

A estas competencias se agregar la competencia digital señalada por Al-
meida (2013). Aunque Torra et al. (2012) incluye las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (en lo adelante TIC) entre las competencias 
metodológicas, es preferible considerar que los docentes que se encuentren 
cada vez más capacitados en el uso de las TIC, desarrollarán competencias 
para entender las TIC como una herramienta al servicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se suma a esta percepción, la realidad vivida en 
la actualidad durante la pandemia (distanciamiento social, cuarentenas 
y confinamiento). Fue demostrado que es indispensable que los docentes 
tengan las competencias digitales adecuadas que permitan al alumnado 
mantener la motivación del aprendizaje y continuar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje con calidad (Escudero, Martínez, y Nieto, 2018). Des-
de otra perspectiva hemos de destacar aquellos estudios que destacan la 
necesidad de formación de los docentes y la relevancia que adquieren las 
competencias digitales en diferentes ámbitos, entre los que destaca la co-
municación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad de 
la red y resolución de conflictos (Fuentes, López, y Pozo, 2019).

A la hora de evaluar la competencia docente, tenemos que considerar 
los resultados de investigaciones objetivas realizadas desde perspectivas 
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psicológicas y pedagógicas, en función de los diferentes diseños curricula-
res y su aplicación para la formación inicial de los docentes (Manzanares 
Moya, y Galván-Bovaira, 2012; Raposo y Martínez, 2014).

En relación a lo expuesto, podemos afirmar que para garantizar la cali-
dad de la Educación Secundaria se precisa que la formación inicial de los 
docentes se planifique tomando como referencia, tanto las competencias 
personales como las competencias en innovación y digitales. Esto permiti-
rá un buen desempeño del docente, ante las exigencias actuales, abriendo 
un abanico de posibilidades para la resolución de cualquier situación pro-
blemática que pueda surgir en el ámbito del aula. Es importante partir de 
las necesidades de los futuros docentes quienes tienen unas necesidades 
específicas en su formación, por tanto, los responsables de diseñar la ofer-
ta formativa deben considerar las competencias profesionales necesarias 
para el desempeño de su futuro trabajo. ¿Cómo saber si estas son las idó-
neas? Tomando como referencia al alumnado al momento de realizar la 
valoración, pues son estos los que están en constante relación diaria y van 
creando una apreciación sobre las competencias que muestra el docente en 
su práctica educativa.

4. IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE DEL 
PROFESOR EN LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA

La identidad personal del docente (IP en lo adelante) y la historia de la 
profesión docente son dos dimensiones que están directamente relaciona-
das y repercuten en la conformación de la IPD (Pérez y Martínez, 2018). 
Esta IP abarca tres componentes: dimensiones sociales, campo profesio-
nal y nivel psico-individual (Shoemaker y Tobia, 2019). Por otro lado, el 
concepto de profesión está socialmente construido y es diferente según las 
condiciones sociales e históricas en el que se emplea. En el caso de la pro-
fesión docente es difícil saber en qué consiste, dado a que la escuela es una 
realidad social en la que intervienen diferentes actores, procesos, planes, 
reglamentos, y muchos otros elementos que le otorgan significados, inter-
pretaciones y concepciones. Esto ha conllevado a que algunos investigado-
res del área de la sociología de las profesiones, la Psicología de la profesión, 
el Desarrollo económico y mercado profesional, entre otros, indican que 
la enseñanza no es considerada una verdadera profesión. Esta concepción 
puede ser percibida por algunos sectores de la sociedad e incluso por los 
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futuros aspirantes a docentes y repercute de alguna manera en la construc-
ción de la IPD, ciertamente negativa, porque mediante esta, los docentes 
se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros como integrantes de 
la categoría de profesores.

Tras una revisión por varios ámbitos y dimensiones profesionales se ha 
comprobado la diversidad del concepto de identidad profesional docente. 
Distintos estudios e investigaciones se centran en la construcción e inte-
gración en la profesión docente. Así, Galaz (2015) entiende la identidad 
como un proceso dinámico que depende del lugar y del tiempo histórico en 
el que se construye el propio “yo”, por tanto, recibe influencia del ámbito 
social y contextual (trabajo). Así mismo, Bolívar (2006) la entiende como 
un proceso de socialización biográfico y relacional. Por tanto, la IPD no 
es el resultado de una trayectoria académica, sino que implica procesos 
socializadores, políticos y personales, ocasionando un gran impacto en su 
construcción y asimilación de la misma.

Partiendo de esto, la IPD se define mediante la interacción de la histo-
ria personal y las referencias colectivas que sirven como modelos, consi-
derándose como el resultado de un proceso dinámico entre lo subjetivo y 
lo social. Como resultado de este proceso, el profesional docente adquiere 
una serie de valores, competencias, creencias, que le permiten tener la per-
cepción de sí mismo y el reconocimiento social de la comunidad (Ubani, 
2016). Se trata de un proceso de construcción propio como resultado de la 
socialización (Bolívar, Domingo, y Pérez, 2014; Yazan, y Peercy, 2018), en el 
que las emociones y el estado de ánimo también adquieren relevancia (Bui-
trago y Cárdenas, 2017). De esta forma, podemos considerar la IPD como 
resultado de las competencias personales como docente y la pertenencia o 
referencia del individuo con otros grupos sociales.

En este sentido, hasta la llegada de los años 80, la capacidad profesional 
de los docentes era superior a las exigencias de la realidad educativa, mien-
tras que la conciencia profesional era limitada. Existía una doble identidad, 
por un lado, el profesorado que trabajaba en escuelas y colegios, y, por otro 
lado, el profesorado que desarrollaba su labor en institutos. A partir de los 
años 90 se producen una gran serie de cambios en la sociedad que trans-
forman el sentido profesional del docente dando paso a la configuración de 
la identidad compartida. A partir de este posicionamiento, el profesorado 
adquiere conciencia de su misión social (Manso y Moya, 2019). No obstan-
te, en la actualidad, ejercer la profesión docente es una categoría social que 
no cautiva a los mejores candidatos.
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Al respecto, la investigación de Vaillant (2007) manifestó que al com-
parar el historial educativo de alumnos que accedieron a la carrera docente 
con los de otros estudios, encontró que estos últimos tenían mejor historial 
que los primeros. Así mismo, da cuenta de que la deserción de la profesión 
es frecuente, y que muchos de los que ingresan a la docencia lo hacen por-
que no tienen otra opción para acceder a los estudios universitarios o para 
hacer el cambio a otra carrera en cuanto les sea posible. Todas estas situa-
ciones repercuten en la IPD, porque la imagen que tienen de sí mismos los 
estudiantes, de su capacidad de interactuar en su entorno y, la visión de los 
otros, es proyectada hacia la profesión de manera negativa.

Los estudiantes que siguen en la carrera, de acuerdo a Vaillant (2007) 
suelen modificar su percepción y de manera gradual van asumiendo una 
IP, hasta que desarrollen su ejercicio profesional, que conjuntamente con 
la vocación, y su visión como facilitadores, al integrar el conocimiento y la 
tecnología como componente de su profesión, les ayuda a construir su IPD. 
En el ejercicio de su profesión se da una dinámica en que ocurren rupturas, 
abandonos, pero también una reconstrucción, ya que se retoma la acción a 
partir de estrategias identitarias (Bolívar, 2006). Verse como facilitadores 
se logra a través de la adquisición de competencias profesionales docentes. 
Estas competencias participan de manera directa en el soporte vital que 
engloba todas las áreas y habilidades que debe tener un docente para ejer-
cer su profesión. Son un componente clave en el constructo de la Identidad 
profesional de los profesores de Educación Secundaria, su posesión efecti-
va define la categoría social del profesional y disminuye la diferencia entre 
la imagen que construye y la que las autoridades le asignan.

En la actualidad, se promueve la IPD mediante políticas dirigidas a la 
formación y el desarrollo profesional de los educadores de secundaria, y 
esta los define como un mediador, ya que es el experto y el responsable 
del proceso de enseñanza-aprendizaje; con capacidad de adaptarse a cual-
quier contexto y enfrentarse a los restos de manera innovadora a través de 
la reflexión. No obstante, estas políticas desconocen lo que subyace en la 
construcción de la IPD, porque las autoridades buscan promover las com-
petencias didácticas mientras que los docentes actúan bajo desafíos socio-
afectivos que presentan sus alumnos. Esta diferencia surge porque el pro-
fesorado se considera un grupo homogéneo por parte de las autoridades, 
partiendo de una concepción de IPD realizada sobre contenidos únicos y 
excluyentes, cuando la realidad es que la IOD se construye a partir de la 
coexistencia e integración, y en este proceso surgen necesidades y desafíos 
distintos (Hong, 2010).
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En algunos casos, el profesor que atiende a la Educación Secundaria 
puede sentir una falta de identidad que se deriva del hecho de que esta eta-
pa de la Educación no tiene una identidad propia. Este problema de iden-
tidad crea una crisis de IPD, ya que, además, los cambios se introducen al 
margen de lo que sienten los profesores (as) y, utilizando como argumento 
que la enseñanza debe adaptarse a nuevas concepciones. Precisamente, ba-
jo una nueva concepción las competencias profesionales docentes se han 
constituido en un pilar fundamental para la transformación de la Edu-
cación Superior en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). A pesar de ello, se deja en el olvido que estas competencias tienen 
dos tipos de implicación en la construcción de la IPD: una forma parte 
del núcleo de la identidad del profesional, y la otra está relacionada con 
la diferencia entre la imagen profesional que construye el propio docente 
y la imagen que le asigna la sociedad (Guzmán, 2016). Por tanto, cuando 
las competencias son integradas al desempeño profesional aportan conoci-
miento que beneficia la IPD.

El ejercicio profesional permite al docente desarrollar tales competen-
cias y reconfigurar su papel, emplear metodologías innovadoras y crear 
ambientes de aprendizajes complejos, motivar al alumnado a implicarse 
en su aprendizaje y acompañarlos en el proceso (González, Muñoz, Cruz 
y Olivares, 2019). Por ello, es importante que se adquieran estas compe-
tencias en la formación inicial. En esta etapa de la formación del docente, 
las prácticas pedagógicas (Practicum) se consideran un período adecuado 
para el desarrollo profesional de los futuros docentes, al convertirse en un 
espacio para la formación experiencial. Este espacio permite que el estu-
diante se enfrente a la realidad educativa, reflexione y vincule la teoría con 
la práctica, mediante la aplicación de sus conocimientos, actitudes y des-
trezas, lo que permite el desarrollo de sus competencias profesionales de 
forma integrada (Hirmas, 2014; Zabalza, 2013). Las practicas pedagógicas 
se convierten en el contexto donde el estudiante tiene la oportunidad de 
intervenir como profesional (Pérez, 2012).

Por su parte, Marcelo y Vaillant (2009) otorgan al desarrollo profesio-
nal un papel prioritario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 
que Poyato (2016) enumera diversos elementos que están inmersos en su 
definición: IP del docente, y concretamente de los profesores de Educación 
Secundaria; crecimiento profesional dirigido a la práctica; necesidades de 
formación para ejercer la profesión; apreciaciones y motivaciones sobre la 
formación inicial de los docentes y competencias desarrolladas en la for-
mación inicial. Tal como mencionan González et al. (2019), la IPD se inicia 
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con la formación inicial y se desarrolla durante toda la vida del docente, 
dado a su carácter multidimensional y dinámico.

De esta manera, la IPD está en permanente construcción y se irá trans-
formando de acuerdo a las distintas experiencias vividas, y la percepción 
de la profesión en su contexto y grupo social (Alfaya, Moya, Pérez, y García, 
2019; Pérez y Quijano, 2018). En este sentido, Jarauta y Pérez (2017) seña-
lan que en realidad la IPD es plástica y polimorfa, al depender de elemen-
tos históricos y contextuales (Aristizábal, 2019).

Por todo lo expuesto, se hace necesario que las políticas educativas bus-
quen promover el desarrollo de la IPD, en relación a las tres dimensiones 
del Proyecto Tuning: ser, conocer y actuar (Muela, 2014), y las competen-
cias sugeridas por el Espacio Europeo de Educación (interpersonal, meto-
dológica, comunicativa, trabajo en equipo e innovación). Debemos consi-
derar al docente como un experto responsable de la enseñanza, que asume 
la función de mediador, y que muestra una adecuada capacidad para adap-
tarse a la incertidumbre, reflexionar y responder a los desafíos que se le 
presentan a partir de la innovación docente, lo que repercutirá de forma 
positiva en la mejora de la práctica educativa.

5. CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado podemos señalar que existe una relación e in-
fluencia entre las competencias docentes y la construcción de identidad 
profesional de los docentes de Educación Secundaria Obligatoria. Esta re-
lación viene dada porque la identidad profesional del docente se constru-
ye mediante un proceso individual y colectivo que inicia en la formación 
inicial del futuro docente. En este momento de la formación, el docente 
adquiere las competencias que comprenden los conocimientos, las habili-
dades, las destrezas, las actitudes y los valores, que de manera conjunta con 
las competencias interpersonal, comunicativa, planificación y gestión de la 
docencia, trabajo en equipo, innovación, metodología y digital, le otorgan 
los conocimientos necesarios para el buen funcionamiento y desempeño de 
su labor docente, dada la influencia que tienen en la transmisión de sabe-
res, así como en la promoción del desarrollo de las competencias claves en 
su alumnado, de manera que estos aprendan a enfrentarse a los desafíos de 
la vida cotidiana y participar de manera activa y democrática en el progre-
so de la sociedad.
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Las competencias profesionales docentes están inmersas en la identidad 
profesional docente y se manifiestan en la significación que le da a sus co-
nocimientos prácticos- teóricos, y que repercuten en el aprendizaje. Cuan-
do el docente es poseedor de las mencionadas competencias, esto influye 
de forma significativa en el desarrollo de la profesión docente, al permitirle 
actuar con seguridad, hacer uso correcto de los recursos, metodologías y 
materiales necesarios para una buena praxis, atender a las características 
individuales de sus estudiantes, y participar activamente en la toma de de-
cisiones y en el desarrollo de buenas prácticas educativas.

La identidad del docente se construye cuando, junto a su experiencia 
profesional, es capaz de reconocer sus competencias. Esta identidad es di-
námica, por tanto puede cambiar con el tiempo y de acuerdo a las expe-
riencias vividas, así que, a medida que el docente ejerza su profesión irá 
enriqueciendo tales competencias y con ello, reforzar su identidad profe-
sional docente. Cuanto mejor sea su práctica docente, la imagen que tiene 
de sí mismo será positiva y esto repercutirá también en la visión que los 
demás tengan de él y sobre la profesión, de manera que es una retroalimen-
tación que se da de manera bidimensional. En otras palabras, una buena 
IPD conlleva a una buena praxis y viceversa.

Por tanto, es importante que se comience a dar énfasis al desarrollo de 
las mencionadas competencias a lo largo de toda la carrera profesional del 
docente, comenzando por supuesto en la educación inicial. No obstante, 
debemos señalar que la administración, autoridades pertinentes, y dife-
rentes organismos como la UE, EEES, la OCDE, UNESCO han destinado 
esfuerzos en lograr las competencias profesionales en los docentes de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y así mismo, se han desarrollado muchas 
investigaciones sobre la identidad profesional docente, todo ello para me-
jorar la calidad de la educación en la ESO pero, las decisiones no suelen es-
tar centradas en los docentes cuando se trata de rediseñar las estructuras, 
de tener una coherencia conceptual y organizativa de la profesionalidad y 
la profesionalización docente desde la formación inicial hasta el desarrollo 
profesional. De esta manera, además de mostrar que las competencias son 
un factor clave en el constructo de la IPD, el aporte de este trabajo consiste 
en hacer un llamado de atención sobre la importancia de realizar cambios 
en la formación inicial y el desarrollo profesional del docente que atiende a 
la ESO, considerando sus necesidades, de manera que los planteamientos 
estén más ajustados a la realidad pues, no solo tendrían como base la for-
mación profesional, y esto llevaría a los docentes a convivir con procesos en 
el que estarían implicados la innovación, la investigación, la colaboración, 
el desarrollo y la mejora. En cierta medida, se crearía conciencia más clara 
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y realista sobre el rol profesional, que hasta estos momentos se ha pasado 
por alto y que tiene gran relevancia en la IPD.
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Resumen

Los centros de formación universitaria deberían formar a los futuros docentes de Educación 
Física en una de las teorías pedagógicas internacionales más conocidas en el ámbito de la 
Educación Física, el espectro de estilos de Enseñanza de Mosston. En el presente trabajo 
se analiza la formación en estilos de enseñanza en Educación Física de los docentes en 
función de su nivel de estudios (graduado, postgraduado o doctorado). La muestra está 
compuesta por un total de 350 docentes de Educación Física (31,1% mujeres y 64,9% 
hombres). Los resultados muestran que existe una relación estadísticamente significativa 
entre la competencia percibida para utilizar diferentes estilos de enseñanza en sus clases y 
el nivel de estudios (p≤.05). Igualmente, existe una relación estadísticamente significativa 
entre la manera de adquirir el conocimiento acerca de los estilos de enseñanza y el nivel de 
estudios (p≤.05). Se puede concluir que a medida que aumenta el nivel de estudios se in-
crementa la competencia percibida para utilizar diferentes estilos de enseñanza. Los centros 
universitarios de los futuros docentes de Educación Física deberían formar a su alumnado 
para adquirir el dominio y habilidad en la utilización de los diferentes estilos de enseñanza, 
independientemente del nivel educativo, ya que podría mejorar la calidad de la enseñanza 
en todos los niveles.

Palabras clave: Educación Física; docentes; formación; estilos de enseñanza

Abstract

University training centers should train future physical education teachers in one of the best-
known international pedagogical theories in the field of physical education, the spectrum of 
teaching styles by. This work analyses the training in teaching styles in Physical Education 
of teachers according to their level of study (graduate, postgraduate or doctorate). The 
sample consists of a total of 350 physical education teachers (31.1% women and 64.9% 
men). The results show that there is a statistically significant relationship between perceived 
competence to use different teaching styles in their classes and the level of studies (p≤.05). 
Similarly, there is a statistically significant relationship between how to acquire knowledge 
about teaching styles and the level of studies (p≤.05). It can be concluded that as the level 
of studies increases the perceived competence to use different teaching styles. Colleges of 
future physical education teachers should train their students to acquire mastery and skill in 
using different teaching styles, regardless of the level of education, as it could improve the 
quality of teaching at all levels.
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1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, el objetivo de cualquier docente, independien-
temente del área de conocimiento, es conseguir que sus estudiantes apren-
dan. Sobre esta idea fundamental, las diferentes disciplinas (pedagogía, 
psicología educativa, filosofía de la educación, etc.) han estudiado y estu-
dian la manera de alcanzar esa premisa tan básica y fundamental en la 
enseñanza.

En esta línea, en el área de la Educación Física, Muska Mosston (1925-
1994), escribió su primera obra, Developmental Movement (1965), en la 
cual trataba de presentar los ejercicios y tareas más eficaces para el apren-
dizaje del alumnado en diferentes contextos y situaciones.

Esta obra le llevó, a seguir trabajando con el objetivo de mejorar el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Física, siendo el pionero del 
espectro de los estilos de enseñanza.

“El Espectro es una teoría de relaciones entre el profesor y el alumno, las 
tareas que ejecutan y sus efectos en el desarrollo del alumno, que se centra 
en lo que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Mosston y 
Ashworth, 1993, p. 13).

Muska Mosston (1978) propuso su espectro de estilos de enseñanza en 
dos periodos diferentes:

– Periodo de controversia (1966-1986), dónde aparecen los diferen-
tes canales de desarrollo del alumno (físico, cognitivo, emocional y 
social)

– Periodo de no controversia (1986- actualidad), dónde se sustituyen 
los canales de desarrollo por objetivos.

El primer modelo de estilos de enseñanza surge de la necesidad de cla-
rificar e identificar cómo debe ser el comportamiento docente. Además, 
permite una progresión de la enseñanza, mejorando en la enseñanza indi-
vidualiza y en los procesos cognitivos (Mosston, 1978).
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Figura 1. Espectro de los estilos de enseñanza (Mosston y Ashworth, 1993)

Este diseño fue cambiado en 1967 después de que un estudiante de 
Rutgers cuestionara la aparente discrepancia entre la explicación teórico-
práctica del Espectro y el diseño en forma de cono cargado de valor. Este 
cambio de diseño no apareció en la impresión hasta 1981 (Mosston y As-
hworth, 2008).

La forma del cono se cambió a dos líneas paralelas con dimensiones 
iguales y líneas punteadas entre los estilos. A pesar de que Mosston a pro-
porcionó la justificación de este cambio esquemático en la segunda edi-
ción de 1981, la controversia sigue persistiendo sobre este cambio de diseño 
(Sicilia-Camacho y Brown, 2008).

La actual versión del espectro de Mosston recoge 11 estilos, que se es-
tructuran en dos grandes grupos: reproductivos y productivos. En los pri-
meros (estilos A o mando directo, B o enseñanza basada en la tarea, C o 
enseñanza recíproca, D o autoevaluación y E o estilos de inclusión) el pro-
tagonismo se centra en el profesor, y los alumnos principalmente reprodu-
cen las tareas. En el grupo de los estilos productivos (F o descubrimiento 
guiado, G o resolución de problemas, H o divergente, I o para programa 
individualizado, J o alumnos iniciados y K o autoenseñanza) los estudian-
tes tienen un mayor control de la tarea y se les invita al descubrimiento y 
la creatividad para la resolución de las diferentes actividades (Mosston y 
Ashworth, 2008).

Además, las decisiones tomadas por los profesores se denominan de di-
ferente forma en función del momento en el que se tomen. Así, se habla de 
decisiones pre-impacto, las cuales se toman antes de iniciar la enseñanza, 
decisiones impacto, son aquellas tomadas durante la ejecución y decisiones 
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post-impacto, las cuales son tomadas tras la ejecución, es decir, durante la 
evaluación (Mosston y Ashworth, 1993).

Figura 2. Espectro de Estilos de Enseñanza en Educación Física

Fuente: www.sprectrumofteachingstyles.com

A continuación, se describe cada uno de los 11 escenarios que componen 
el espectro de estilos de enseñanza (Mosston y Ashworth, 2002; Mosston 
y Ashworth, 2008):

A) Mando directo: el profesor descompone la habilidad que desea ense-
ñar en diferentes partes y realiza una demostración de la ejecución correcta 
de la misma. Los alumnos tratan de moverse cuando y exactamente como 
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él les indica. Asimismo, el profesor imparte el conocimiento de resultados 
o feedback de manera generalizada y los alumnos intentan reproducir la 
tarea exactamente igual que su profesor.

B) Enseñanza basada en la tarea: el profesor distribuye el gimnasio en 
varias estaciones en las cuales los alumnos trabajan distintas habilidades; 
ellos rotan alrededor de las diferentes estaciones y realizan las tareas a su 
propio ritmo. El profesor se mueve por toda la clase para ayudar a quienes 
lo necesiten.

C) Enseñanza recíproca: dos alumnos trabajan por parejas en un ejer-
cicio que el profesor ha diseñado. Uno de ellos ejecuta la tarea mientas el 
otro le observa y le imparte un conocimiento de resultados. Los alumnos 
pueden utilizar una lista de comprobación de la ejecución correcta y erro-
res comunes que les permita impartir un mejor feedback a los compañeros.

D) Autoevaluación: el alumnado trabaja de forma autónoma, ejecutan-
do la tarea y corrigiendo su propia actividad. El profesor puede proporcio-
nar una lista de comprobación de la ejecución correcta y errores comunes 
para ayudar a los estudiantes a proporcionarse un conocimiento de resul-
tados, es decir, fomentar este tipo de feedback, propio o interno, mientras 
aprenden a ejecutar la tarea.

E) Estilos de inclusión: el profesor diseña un ejercicio de aprendizaje 
con diferentes niveles de dificultad. Los alumnos seleccionan en qué nivel 
quieren trabajar, de esta manera deciden hacer la tarea más sencilla o más 
difícil, cambiando de nivel en función de su capacidad.

F) Descubrimiento guiado: el profesor formula a los alumnos preguntas 
para resolver un problema motor. Es decir, dirige una serie de preguntas 
específicas y los alumnos ensayan sus respuestas hasta encontrar la solu-
ción que el profesor quería que descubriesen.

G) Resolución de problemas: los alumnos intentan aprender una habili-
dad o concepto utilizando la lógica. El profesor formula una pregunta a los 
alumnos y ellos tratan de razonar y pensar en diferentes soluciones. Con un 
pensamiento crítico sobre la pregunta y probando diferentes soluciones, 
los estudiantes pueden descubrir la única respuesta correcta.

H) Estilo divergente: el profesor plantea a los alumnos un problema 
motor para que lo resuelvan. El alumnado intenta descubrir diferentes mo-
vimientos para solucionar el problema planteado. Existen múltiples res-
puestas válidas que permiten resolver correctamente el problema motor 
formulado.
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I) Programa individualizado: el profesor propone un tema general pe-
ro los alumnos toman la mayoría de las decisiones sobre el aprendizaje del 
mismo. Los alumnos deciden qué aprenderán dentro de las directrices del 
profesor y, posteriormente, diseñarán un programa personal de aprendiza-
je con la ayuda del profesor.

J) Alumnos iniciados: los alumnos deciden qué y cómo aprenderán. El 
profesor y los alumnos establecen unos criterios básicos pero estos últimos 
se responsabilizan de todas las decisiones sobre cómo y qué aprender. El 
profesor puede ayudarlos si lo necesitasen.

K) Autoenseñanza: los alumnos deciden todo acerca de un nuevo apren-
dizaje. Incluso si quieren involucrar o no al profesor. El profesor acepta la 
decisión de los alumnos en relación con su aprendizaje.

El espectro sirve como el marco principal para organizar y ofrecer co-
nocimientos pedagógicos (Byra, 2000). En este sentido, el espectro de es-
tilos de enseñanza está incluido como parte fundamental de los contenidos 
curriculares del Grado de Enseñanza de la Educación Física en Estados 
Unidos (Byra, 2000). El espectro se ha utilizado en todos los continentes 
y ha sido traducido a muchos idiomas, lo cual indica que no es sólo un 
sistema americano sino que realmente es un sistema pedagógico universal 
(Telama, 2008).

Así, en Finlandia durante el grado universitario de Educación Física los 
estudiantes reciben contenidos teórico-prácticos sobre el espectro de esti-
los de enseñanza (Jaakkola and Watt, 2011). Sin embargo, en Grecia, los 
profesores de Educación Física manifiestan que no han recibido formación 
sobre el espectro de estilos de enseñanza durante sus estudios universita-
rios (Sympras and Digedilis, 2020).

En España, la formación universitaria relacionada con la enseñanza en 
Educación Física se aborda desde los grados de Educación Primaria, con-
cretamente en la mención en Educación Física, y el grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. Asimismo, desde el Máster en Forma-
ción del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación profesional en la especialidad de Educación Física también se 
imparten contenidos relacionados con la Didáctica de la Educación Física.

Investigaciones previas tales como la desarrollada por Fernández y Es-
pada (2021) han concluido como los docentes de Educación Física que te-
nían como formación dos grados universitarios, en Educación Primaria y 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, manifestaban tener un 
mayor conocimiento sobre los estilos de enseñanza cuando comenzaban 
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a trabajar. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna investigación que 
analice qué conocimientos tienen los docentes de Educación Física sobre 
el espectro de estilos de enseñanza y su habilidad para utilizar los estilos 
de enseñanza.

Por todo ello, nos planteamos las siguientes preguntas ¿Existen diferen-
cias en la formación académica en los estilos de enseñanza en Educación 
Física de los docentes en función de su nivel de estudios? ¿Cómo perciben 
los docentes su habilidad para utilizar los diferentes estilos de enseñanza 
en sus clases?

3. OBJETIVO

Los objetivos de la presente investigación son:

– Determinar si existen diferencias en la formación y adquisición de 
los conocimientos en estilos de enseñanza en Educación Física de los 
docentes en función de su nivel de estudios.

– Analizar si existen diferencias entre la competencia percibida para 
utilizar diferentes estilos de enseñanza en sus clases de Educación 
Física y el nivel de estudios.

4. MÉTODO

En la investigación llevada a cabo, de corte transversal, se ha seguido 
una metodología cuantitativa de corte descriptivo a través de la encuesta 
(Cea, 2010).

4.1. Participantes

La muestra está compuesta por un total de 350 docentes de Educación 
Física (31,1% mujeres y 64,9% hombres).

4.2. Procedimiento y material

Tras obtener la aprobación de colaboración por parte de docentes par-
ticipantes en el estudio, así como el consentimiento por parte del centro 
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educativo para acceder a sus instalaciones, los cuestionarios fueron res-
pondidos por los profesores de Educación Física. Los investigadores estu-
vieron presentes durante la administración del cuestionario para aclarar 
posibles dudas y verificar la cumplimentación independiente por parte de 
los participantes.

4.3. Instrumento

El instrumento utilizado ha sido el cuestionario de uso y percepción 
del espectro de estilos de enseñanza en Educación Física (Kulinna and 
Cothran, 2003). Adaptado y validado a la versión española (Espada, Fer-
nández y Calero, 2019).

4.4. Análisis estadístico

Para realizar el análisis estadístico se recurrió al programa SPSS v.20.0 
(SPSS Inc., EEUU). Se utilizaron pruebas de estadística descriptiva e in-
ferencial. En la estadística descriptiva, se realizó un análisis bivariable 
mediante tablas de frecuencia, a partir de las cuales se crearon gráficos 
para facilitar la comprensión de los resultados. Además, se hallaron datos 
estadísticos de frecuencia tales como: media y desviaciones típicas. En la 
estadística inferencial, para comprobar la normalidad de las distribucio-
nes, se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Como prueba inferencial 
se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con el fin de analizar la 
relación existente entre las variables (la habilidad de utilización según el 
nivel de estudios y el conocimiento sobre los estilos de enseñanza según 
el nivel de estudios). Se ha utilizado el criterio estadístico de significación 
de p <.05.

5. RESULTADOS

Respecto al nivel de estudios que tienen los docentes de Educación Fí-
sica, en la figura 3 podemos observar que el 55% de los docentes tiene es-
tudios de grado, el 41% tiene estudios de posgrado y el el 4% estudios de 
doctorado.
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Figura 3. Nivel de estudios de los docentes de Educación Física

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la habilidad percibida que muestran los docentes para la 
aplicación de múltiples estilos de enseñanza en sus clases, el la Figura 2 
observamos que la gran mayoría de los docentes indican que su habilidad 
es buena (64,9%) o muy buena (28,9%). Cabe destacar que un pequeño 
porcentaje indica que su habilidad es regular (5,7%) y ningún docente con-
sidera que su habilidad es mala (Ver figura 4).

Figura 4. Habilidad de los docentes para utilizar los estilos de enseñanza

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a dónde han adquirido principalmente los docentes su cono-
cimiento sobre los estilos de enseñanza, en la Figura 5 se puede observar 
que es en los estudios de grado, con un 51%, dónde los docentes mayori-
tariamente han adquirido sus conocimientos, seguidos de los estudios en 
postgrado (27%), libros, manuales, artículos (13%) e Internet (6%).

Figura 5. Adquisición del conocimiento sobre los estilos de enseñanza

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6, se muestra la relación entre la habilidad percibida que 
tienen los docentes para la aplicación de múltiples estilos de enseñanza 
en sus clases según el nivel de estudios que poseen. Cabe destacar como 
los docentes que tienen doctorado o posgrado tienden a percibir su habi-
lidad como muy buena o excelente. Siendo los alumnos de grado los que 
presentan mayor porcentaje al percibir como regular dicha habilidad. Los 
resultados muestran que existe una relación estadísticamente significativa 
entre la competencia percibida para utilizar múltiples estilos de enseñanza 
en sus clases y el nivel de estudios (p≤.05).
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Figura 6. Habilidad de utilización de los estilos de 
enseñanza en función del nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 7, se analiza la relación entre dónde han adquirido princi-
palmente los docentes su conocimiento sobre los estilos de enseñanza y su 
nivel de estudios. Son los docentes que tienen titulación de grado los que 
afirman que han adquirido los conocimientos en dichos estudios, en libros, 
manuales, artículos y en Internet en mayor medida. Los docentes que tiene 
alguna titulación de posgrado han adquirido dichos conocimientos en los 
estudios de posgrado, grado y en menor medida señalan libros, manuales 
y/o artículos. Este grupo de docentes es el que señala otros recursos en ma-
yor medida, en relación con los otros docentes. Finalmente, los docentes 
que tienen estudios de doctorado indican los libros, manuales, artículos en 
mayor medida. Cabe señalar que existe una relación estadísticamente sig-
nificativa entre la manera de adquirir el conocimiento acerca de los estilos 
de enseñanza y el nivel de estudios (p≤.05).
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Figura 7. Conocimiento sobre los estilos de enseñanza en función del nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia

6. DISCUSIÓN

El presente trabajo tiene como objetivos determinar si existen diferen-
cias en la formación y adquisición de los conocimientos en estilos de ense-
ñanza en Educación Física de los docentes en función de su nivel de estu-
dios. Y analizar la competencia percibida para utilizar diferentes estilos de 
enseñanza en sus clases y el nivel de estudios.

Del Villar (2001) determina que existen tres componentes en la forma-
ción del profesorado de Educación Física y que nos aproximan al nivel de 
profesionalización necesario para ser un buen docente. Estos son: el co-
nocimiento académico, las destrezas docentes y el conocimiento práctico.

Respecto al conocimiento académico, los docentes de la presente in-
vestigación reflejan que los conocimientos específicos sobre los estilos de 
enseñanza los han adquirido principalmente en los estudios de grado y 
posgrado. Estos datos son contrarios a los resultados obtenidos en la in-
vestigación de Sympras y Digedilis (2020), en la que los docentes griegos 
de Educación Física manifiestan que no se les ha enseñado contenidos re-
lacionados con el espectro de estilos de enseñanza durante sus estudios 
de grado y algunos de ellos explican que su forma de adquirir este conoci-
miento ha sido a través de libros o manuales.
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Este conocimiento académico son las bases teóricas que desarrollan los 
centros de formación inicial del profesorado y que fundamentan la práctica 
docente. Es un conocimiento universalmente aceptado, científico y social-
mente valioso, y que justifica conceptualmente los principios de enseñan-
za en el aula (Del Villar, 2001). En esta línea, Syrmpas y Digelidis (2016) 
concluyen que el conocimiento adquirido por los profesores de Educación 
Física griegos con relación al espectro de estilos de enseñanza es contradic-
torio al conocimiento académico que se presupone deberían adquirir en los 
estudios universitarios.

En cuanto al conocimiento práctico, es decir, el conocimiento ligado a la 
acción, que busca la conexión teórica-práctica, y que incluye las creencias 
y valores, a la vez que las teorías y conceptos, así como las formas de inter-
vención en la práctica (Del Villar, 2001). Los docentes de Educación Física 
del presente trabajo indican en su mayoría que tienen una habilidad buena 
o muy buena para utilizar múltiples estilos de enseñanza. Además, los ha-
llazgos de la presente investigación determinan que existen relación entre 
la competencia para utilizar diferentes estilos de enseñanza y el nivel de 
estudios universitarios de los profesores de Educación Física. Sin embargo, 
en la investigación llevada a cabo por Ince y Hünük (2010) no encontraron 
diferencias significativas entre la percepción para utilizar diferentes estilos 
de enseñanza y el nivel de estudios de los profesores.

7. CONCLUSIONES

Podemos concluir que existe relación entre en la formación y adquisi-
ción de los conocimientos en estilos de enseñanza en Educación Física de 
los docentes en función de su nivel de estudios. Igualmente, existen dife-
rencias entre la competencia percibida para utilizar diferentes estilos de 
enseñanza en las clases de Educación Física y el nivel de estudios de los 
docentes.

Por tanto, los docentes de Educación Física reciben un conocimiento 
académico en los centros universitarios adecuado para la implementación 
de los estilos de enseñanza es sus clases. Si bien, se podría colegir que a 
mayor nivel de estudios mayor conocimiento académico y práctico entorno 
a los estilos de enseñanza. Por ello, es importante que los centros universi-
tarios de los futuros docentes de Educación Física formen adecuadamente 
a su alumnado para adquirir el dominio y habilidad en la utilización de los 
diferentes estilos de enseñanza. Esto les permite adquirir unas apropiadas 
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destrezas docentes, que en definitiva les capacite para enseñar con mayor 
eficacia.
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Resumen

En los últimos tiempos venimos asistiendo a incesantes y continuos cambios sociales, 
políticos y económicos que han incidido con notoriedad en el ámbito laboral. Estas afec-
taciones y reconfiguraciones laborales también han surgido en el ámbito docente y han 
adquirido una repercusión considerable en el desempeño profesional. Los nuevos esce-
narios educativos y sociales demandan docentes comprometidos e implicados, capaces 
de hacer frente a los convulsos desafíos que se plantean, lo que dificulta, en no pocas 
ocasiones, su desempeño en las aulas. Así, la búsqueda del bienestar, la satisfacción y el 
destierro del malestar, se erigen como los grandes retos a los que el docente actual debe 
enfrentarse en el seno de las organizaciones educativas (Hué, 2008). Con el presente 
estudio se pretende conocer el grado de vinculación positiva con su trabajo y las com-
petencias personales de 291 profesores de Educación Secundaria del contexto español. 
Además, considerando que el engagement supone un importante elemento para el desa-
rrollo profesional óptimo, se examina en qué medida las competencias personales de los 
docentes están vinculadas con los niveles de engagement obtenidos. Así, tras considerar 
estos objetivos de partida y analizar los resultados obtenidos, utilizando una metodología 
cuantitativa basada en métodos frecuentistas y bayesianos, podemos afirmar que, las 
competencias personales de docentes en ejercicio están conectadas con la consecución 
de altos niveles de bienestar y satisfacción (engagement).

Palabras clave: Competencias; competencias personales; engagement; Educación 
Secundaria.
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Abstract

In recent times we have been witnessing incessant and continuous social, political and eco-
nomic changes that have had a notable impact on the workplace. These disruptions and job 
reconfigurations have also emerged in the teaching field and have had a considerable impact 
on professional performance. The new educational and social scenarios demand committed 
and involved teachers, capable of facing the convulsive challenges that arise, which hinders, 
on many occasions, their performance in the classroom. Thus, the search for well-being, 
satisfaction and the banishment of discomfort, stand as the great challenges that the current 
teacher must face within educational organizations (Hué, 2008). The present study aims to 
determine the degree of positive connection with their work and the personal competencies 
of 291 Secondary Education teachers in the Spanish context. In addition, considering that 
engagement is an important element for optimal professional development, it is examined 
to what extent the personal competencies of teachers are linked to the levels of engagement 
obtained. Thus, after considering these starting objectives and analyzing the results obtai-
ned, using a quantitative methodology based on frequentist and Bayesian methods, we can 
affirm that the personal competencies of practicing teachers are connected with the achie-
vement of high levels of well-being and satisfaction (engagement).

Keywords: Competencies; personal skills; engagement; High Education.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, es posible percibir la creciente preocupación en torno 
al progreso y mejora de la configuración social, política y económica, así 
como de todo aquello que enmarca el desarrollo de la sociedad. En con-
sonancia, circunscrita a este proceso, la reforma educativa en la que esta-
mos inmersos en los últimos tiempos parece erigirse como un antecedente 
esencial para el cambio global, pues justifica la transformación e innova-
ción en ámbitos transcendentales para el desarrollo de las sociedades con-
temporáneas: educativo y tecnológico. Más aún, el colectivo docente se en-
cuentra sujeto a continuos procesos adaptativos que moldean sus procesos 
identitarios y su visión del magisterio. Nuevas necesidades, competencias, 
destrezas, metodologías e incluso nuevas reflexiones sobre el ámbito edu-
cativo van forjando un nuevo perfil identitario del docente actual (Calleal-
ta, Donoso, y Camuñas, 2020).

La labor docente constituye uno de los pilares esenciales sobre los que 
se sustenta el avance de nuestra sociedad; su adecuación a las demandas y 
expectativas que la sociedad reclama de este colectivo hace que su desem-
peño profesional se torne, en no pocas ocasiones, complicado, iniciándose 
graves procesos de desenclave profesional que conducen a crisis identita-
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rias de este sector profesional, lo que conlleva importantes problemas edu-
cativos de difícil solución.

A lo largo de la historia, los desafíos que han rodeado al colectivo pro-
fesional referido venían fraguándose entre diversas vertientes de conoci-
miento y de dificultad, que abocan a una percepción, en muchas ocasiones, 
desafiante o preocupante por parte del docente de su profesión, vinculada, 
generalmente, al contexto de interacción y a las relaciones surgidas.

Ciertamente, a lo largo de la historia han sido muchos los autores que 
han situado en el centro de sus investigaciones el estrés y malestar que sue-
le generarse en ámbitos profesionales en los que existe el contacto continuo 
con personas (Prieto y Bermejo, 2005; Vilar, 2015; Suárez y Martín, 2019).

Los cambios en patrones culturales que se han presentado en las últi-
mas décadas, en relación a los estándares que rodean el entorno laboral, 
más informales e indeterminados, así como las distintas e insistentes mo-
dificaciones devenidas de los fluctuantes cambios en el modelo educativo 
nacional, e incluso en los roles que asume y define a un docente competen-
te y con un sentido identitario adecuado, van determinando la creciente 
necesidad de formar docentes con unas características demarcadas y muy 
concretas, que facilite el cumplimiento de su función adaptativa a las de-
mandas y necesidades del alumnado actual y, por ende, de la sociedad ac-
tual. Parámetros asociados a la globalización, la sociedad del conocimien-
to, la multiculturalidad y la diversidad, se tornan imprescindibles en este 
ecléctico escenario educativo en el que el docente ha de desempeñar su 
función, sin el descuido de los valores y costumbres propios de la profesión 
(Bolívar, Domingo, y Pérez, 2018).

1.1. La naturaleza orgánica del malestar docente

Este oscilante contexto educativo plantea, en no pocas ocasiones, pro-
blemáticas relacionadas con la desmotivación, el malestar y una frecuente 
sensación de estrés, lo que inevitablemente conlleva la generación de sinto-
matología asociada al denominado síndrome burnout o de quemarse en el 
trabajo (Estévez, 1994). Este síndrome, de dimensión psicológica, conlleva 
la presencia de determinados indicadores del organismo como respuesta 
a la exposición prolongada de la persona a una serie de estresores. Desde 
el año 2000 ha sido declarado por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) como un componente de riesgo en el ámbito laboral, dada su capa-
cidad de afectación grave en la vida de la persona, tanto en el plano psico-
lógico como en otros de igual importancia para la salud como la calidad de 
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vida. Para la comprensión de este constructo, se hace necesario aludir a su 
desarrollo en torno a diversas dimensiones, definidas por varios autores a 
lo largo de los años y, especialmente, por Maslach (1993), que apunta hacia 
el carácter multidimensional del síndrome de burnout y, por ende, la pre-
sencia orgánica de un agotamiento intenso, representado en el estrés y en 
la incapacidad para ejercer un afrontamiento positivo de las demandas del 
entorno. Todo ello, provoca, de forma notable, un sentimiento de desapego 
hacia la labor profesional a realizar, dando lugar a una respuesta negativa 
hacia el contexto laboral y la propia actividad a desempeñar, conducente 
hacia un logro fallido de metas y a unas bajas expectativas en el ejercicio 
profesional (Gómez-Perdomo, Meneses-Higuita, y Palacio-Montes, 2017).

Con todo ello, en el discurrir de los tiempos, la figura del docente se ha 
visto envuelta en ese halo de malestar que ha venido azotando la profe-
sión por cuestiones vinculadas al desapego institucional, descrédito social, 
condiciones laborales estáticas con el paso de los años, políticas educativas 
fluctuantes, así como las crisis de identidad profesional que conducen al 
docente a plantearse su propio compromiso y desempeño profesional en 
este beligerante contexto (Estévez, 1994; Bernal y Donoso, 2017).

Estrés, malestar, bajas expectativas, nula motivación, retraimiento so-
cial y diversos problemas de salud, físicos y psíquicos asociados a la figura 
del docente, nos lleva a encontrar medidas de afrontamiento que sean ga-
rantes de una vinculación laboral positiva que tenga como horizonte una 
educación de calidad para todos (García Carrasco y Bernal, 2008; Bermejo 
y Prieto, 2015).

1.2. Compromiso profesional: engagement docente como respuesta

Con el propósito de profundizar, no sólo de la sintomatología asociada 
al malestar en el colectivo docente, sino a través de la necesidad de hacer 
frente a este constructo y sus consecuencias, desde la psicología positiva se 
aborda un nuevo enfoque capaz de determinar y analizar en amplitud las 
relaciones entre el trabajador y las diferentes oportunidades de experien-
cias positivas que se suceden en el desarrollo de la actividad profesional 
(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Esta corriente psicológica, apunta al 
favorecimiento y la generación de situaciones de bienestar emocional, de 
confianza y seguridad en el trabajador, como garantes para un clima labo-
ral que mitigue los efectos adversos, generalmente asociados al malestar 
(Salanova y Schaufeli, 2009).
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Así, advenido desde la psicología positiva, emerge el constructo engage-
ment, que define la forma en la que el trabajador se relaciona con su labor 
profesional creando conexiones positivas y motivacionales con su entorno 
laboral, lo que redunda en unos elevados niveles de implicación con la fun-
ción a realizar, alta energía, proactividad, resistencia y resiliencia, disfru-
tando del trabajo realizado y comprometiéndose activa y voluntariamente 
en su funcionamiento diario (Bakker, Schaufeli, Leiter, y Taris, 2008; Tur-
ner, Holdsworth, y Scott-Young, 2017; Donoso, 2019).

En los últimos años, como afrontamiento o contraposición a los riesgos 
psicosociales asociados a la aparición del síndrome de burnout, se han plan-
teado diversos estudios cuya finalidad apuntaba directamente a delimitar 
las variables asociadas a su aparición, así como el estudio de otras variables 
que pudieran presentarse como factores protectores o preventivos que re-
ducen las posibilidades de aparición de la sintomatología asociada, como el 
engagement (Ibarra, Armenta, y Jacobo, 2014; Donoso, Talavera, y Uceda, 
2020). En este sentido, cabe mencionar algunos de esos componentes que 
han sido ampliamente examinados, tales como la satisfacción en el entorno 
laboral, el compromiso profesional o el capital psicológico positivo, entre 
otros; todos ellos destinados a favorecer un desarrollo óptimo y positivo 
de las capacidades psicológicas de los sujetos, redundando en una notoria 
mejora de la relación de este con su trabajo y, por ende, con su rendimiento 
y desempeño profesional (Aranza, Domínguez, Moriano, y Molero, 2014; 
Salessi y Omar, 2017; Martínez, Youssef, Chambel, y Marqués, 2019).

En el ámbito que nos ocupa, la construcción de la identidad profesional 
docente, así como la atribución de ciertas competencias vinculadas, pare-
cen estar fuertemente relacionadas a estos constructos de carácter psicoso-
cial que inciden en el día a día del docente. La capacidad para relacionarse 
positivamente, la obtención de un rendimiento laboral óptimo, la prepa-
ración para superar obstáculos y adversidades de manera satisfactoria, las 
habilidades y destrezas para lograr hitos en un entorno altamente compe-
titivo, así como un fuerte compromiso laboral que coadyuva en la adquisi-
ción de competencias de carácter personal y profesional, parecen erigirse 
como elementos constitutivos de un docente engaged (Day, 2011; Bernal y 
Donoso, 2017).

1.3. Competencias profesionales del docente actual

Más aún, acercándonos a la órbita de las competencias docentes, así 
como a su importancia en el engagement de este colectivo de profesionales, 
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resulta imprescindible mencionar determinados estudios y autores que, 
en los últimos años, han centrado su atención en este ámbito (Marchesi, 
2007; Fernández-Díaz, Rodríguez-Mantilla, y Fernández-Cruz, 2016; Lu-
pión y Caracuel, 2021; Navaridas y Raya, 2021; Hansen y Egil, 2021). Buen 
ejemplo de ello es Sánchez-Tarazaga (2016), que ha destacado la impor-
tancia de adquirir y desarrollar competencias profesionales docentes como 
nexo indisociable en el perfeccionamiento de la calidad educativa global, 
de la titulación concretamente impartida y del perfil individual de cada do-
cente que forma parte de esta basta urdimbre que supone el acto educativo.

Si tratamos de encontrar una definición que nos aproxime con exactitud 
a este complejo término y que arroje luz en el camino iniciado, destacamos 
la de Pavié, que define las competencias profesionales como “aquel grupo 
de conocimientos, estrategias, técnicas de enseñanza y rasgos personales 
que, mediante su planificación, aplicación y transferencia oportuna, le per-
mite al profesor mejorar la calidad de los aprendizajes de sus alumnos en 
un ámbito específico del saber” (2012, p. 55), atribuyendo así una impor-
tancia de nivel superior a este concepto ya que no sólo puede definirse en 
torno a la identidad particular del docente sino también considerando los 
resultados y logros académicos que obtendrán los estudiantes.

Como parte del empeño por definir un perfil docente que resulte efi-
ciente y útil tanto en la profesión como en el progreso de las sociedades 
contemporáneas, y siendo plenamente conocedores de que el desempeño 
docente transfiere las barreras propiamente físicas del centro educativo, 
diversos autores realizan una propuesta de aquellas competencias esencia-
les que debe presentar un docente y que, en dos grandes bloques, podría-
mos clasificar de la siguiente manera (Perrenoud, 2004; Zabalza, 2012; 
Bernal y Teixidó, 2012):

• Competencias relacionadas con las labores del profesorado en la de-
nominada Educación Básica y que tienen que ver con las tareas de 
gestión y planificación.

• Competencias generales y transversales que favorecen la consecución 
de los objetivos educativos, y que guardan relación con competencias 
de compromiso, comunicación, innovación o investigación.

Estos grupos competenciales abarcarían una serie de características y 
habilidades esenciales que habilitarían al docente como un profesional, no 
sólo competente en su rutina diaria, sino también en la configuración de 
una identidad particular, resolutiva y singular que tiene por objeto la cons-
tante mejora del ejercicio profesional.
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No obstante, a pesar de la incuestionable valía de las competencias 
mencionadas, se hace necesario incorporar en este constructo otro tipo de 
facultades que, siendo de carácter inminentemente individual, favorecen 
el mantenimiento de las anteriores. Aludimos, por tanto, a competencias 
que abarcan conocimientos ampliados que trascienden la esfera educativa 
y tecnológica, apuntando directamente a valores, actitudes, emociones, y 
todo tipo de aptitudes que se fraguan en el plano interior del docente, y 
que forman parte de ese conjunto de estrategias, destrezas y técnicas nece-
sarias para completar el acto educativo de manera satisfactoria (Martínez-
Izaguirre, Yániz, y Villardón, 2017).

Con todo ello, dada la importancia de adquirir, mantener y alimentar 
estos recursos para alcanzar la satisfacción y el bienestar personal y profe-
sional del docente durante el ejercicio de sus funciones, el presente estudio 
surge con el objetivo de evaluar de forma objetiva cuáles son las competen-
cias profesionales docentes y valorar el compromiso laboral que presentan 
los profesores de Educación Secundaria, con el fin último de explorar en 
qué medida las competencias personales de los docentes están vinculadas 
con su nivel de engagement.

2. METODOLOGÍA

Para dar respuesta a los objetivos de investigación se partió de un enfoque 
cuantitativo que, considerando el volumen de datos obtenidos en el marco 
del estudio realizado, permite el análisis objetivo y preciso de los mismos, en 
concreto, para dar respuesta a los objetivos de investigación, se utilizaron 
métodos bayesianos y frecuentistas (Sans, 2014; Malmberg, 2019).

2.1. Participantes

En el presente estudio han participado un total de 291 sujetos, 207 mu-
jeres y 84 varones, con edades comprendidas entre los 23 y los 62 años 
(M=38.94, DT=9.37) y de nacionalidad española.

Todos los participantes son profesores de Educación Secundaria en cen-
tros educativos de España en alguna de las siguientes especialidades: Ar-
tes y Humanidades (n=112), Ciencias (n=63), Ciencias de la Salud (n=46), 
Ciencias Sociales y Jurídicas (n=52) e Ingeniería y Arquitectura (n=18).

Los sujetos participaron en el estudio de forma voluntaria, tras obtener 
su consentimiento antes de comenzar la evaluación.
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2.2. Instrumentos de evaluación

2.2.1. Competencias Docentes en Secundaria

Se trata de un cuestionario, diseñado ad hoc a partir de la propuesta de 
Tribó (2008). La tarea de los evaluados consiste en contestar en una escala 
Likert de 6 grados (desde muy bajo a muy alto) la tendencia y/o grado de 
importancia que tienen las competencias profesionales docentes para la 
formación y/o la actividad laboral. El cuestionario incluye competencias 
científicas, metodológicas, sociales y personales, utilizándose para el pre-
sente estudio los 8 ítems correspondientes a este último grupo de compe-
tencias (Ferrández-Berrueco y Sánchez-Tarazaga, 2014).

2.2.2. Escala Ultrecht de engagement en el trabajo

La Escala Ultrecht de engagement en el trabajo (UWES) (Schaufeli y 
Bakker, 2003) evalúa el engagement, entendido como un estado mental 
positivo satisfactorio, caracterizado por la presencia de vigor, dedicación 
y absorción (Schaufeli et al., 2002). Está compuesta por 17 ítems a los que 
se debe responder, en una escala del 0 (ninguna vez) al 6 (todos los días), 
en función de si en algún momento se ha sentido de la forma descrita. Pro-
porciona medidas en tres subescalas: (1) vigor, que se refiere a los niveles 
de energía, entusiasmo y resistencia cuando el individuo trabaja o estudia; 
(2) dedicación, que ofrece una medida del grado en el que se identifica con 
su trabajo o sus estudios, porque la experiencia es significativa, inspiradora 
y desafiante, y por tanto se siente entusiasmado y orgulloso en relación a 
su trabajo o sus estudios; (3) absorción, que ofrece una puntuación sobre 
la involucración de la persona en su trabajo o en sus estudios; las personas 
con altas puntuaciones se sienten inmersas en su tarea como trabajadores 
o estudiantes y presentan dificultad para dejarlo porque la actividad les 
impulsa. En cuanto a las propiedades psicométricas del UWES, las tres 
subescalas han mostrado tener una buena consistencia interna, con valores 
α de Cronbach que oscilan entre el .80 y .90.

2.3. Procedimiento

Una vez aceptada la participación en la investigación, a través del docu-
mento de consentimiento, los participantes cumplimentaron de forma in-
dividual y en modalidad online a través de la herramienta Google Forms los 
cuestionarios utilizados para evaluar sus competencias docentes persona-
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les y el engagement en su trabajo como docentes. Además, los participantes 
facilitaron una serie de datos bibliográficos con relación al género, la edad, 
la comunidad autónoma de residencia y su especialidad docente.

A continuación, se consideraron las competencias personales caracte-
rísticas de los participantes, así como su compromiso con su trabajo como 
docentes, para lo que se realizaron análisis descriptivos, para posterior-
mente analizar la posible relación entre las competencias personales y el 
engagement en los docentes de Educación Secundaria.

2.4. Resultados

2.4.1. Perfil del profesor de Educación Secundaria: competencias perso-
nales docentes y bienestar en el trabajo

Con el objetivo de explorar el perfil competencial característico de los 
docentes de Educación Secundaria y su compromiso laboral se calcularon 
los valores descriptivos para cada una de las variables estudiadas (medias 
y deviación típica).

Tabla 1. Engagement y Competencias Personales en profesores de Educación Secundaria

Mínimo Máximo Media Desv. Desviación

Vigor 1,83 6.00 4.76 .73

Dedicación 1.00 6.00 5.09 .82

Absorción 2.33 6.00 4.75 .74

UWES_TOTAL 1.78 6.00 4.87 .69

CP _1 1.00 4.00 3.64 .55

CP _2 2.00 4.00 3.66 .53

CP _3 1.00 4.00 3.43 .69

CP _4 2.00 4.00 3.80 .46

CP _5 2.00 4.00 3.75 .47

CP _6 1.00 4.00 3.87 .49

CP _7 2.00 4.00 3.62 .55

CP _8 1.00 4.00 3.71 .52

Competencia Personal 1.62 4.00 3.68 .51

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 1 se puede observar que la puntuación media de los partici-
pantes se sitúa por encima de la puntuación media de la escala Likert (del 
0 al 6) que utiliza la prueba, manifestando que se encuentran comprome-
tidos con su trabajo bastantes veces o casi siempre. Esto mismo se repite 
para el caso de las escalas Vigor, Dedicación y Absorción.

Respecto a las Competencias personales, la puntuación media obteni-
da por los participantes se acerca a la puntuación máxima según la escala 
Likert de 4 puntos que utiliza la prueba, por lo que podemos decir que en 
términos generales los docentes evaluados indican que las competencias 
personales, ligadas a los rasgos personales del docente, son muy importan-
tes para el buen desempeño profesional.

2.4.2. Competencias personales y compromiso laboral de los docentes

Con el fin de examinar la relación entre las competencias personales 
características de los profesores de Educación Secundaria y su relación con 
el engagement se realizó un análisis correlacional utilizando métodos tanto 
frecuentistas como bayesianos.

Tabla 2. Correlaciones entre Competencias Personales 
(CP) y los diferentes indicadores del UWES

Pearson’s r Sig. BF
10

Lower
95% CI

Upper
95% CI

CP-Vigor .259** .000 1531.350 0.147 0.361

CP-Dedicación .172** .003 5.495 0.058 0.280

CP-Absorción .199** .001 23.947 0.085 0.305

CP-Total .229** .000 163.032 0.116 0.333
*BF

10
 > 10, **BF

10
 > 30, ***BF

10
 > 100

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 2, los datos muestran fuertes rela-
ciones entre las escalas del UWES y las competencias personales de los do-
centes. Así, los datos en relación al factor de Bayes manifiestan que existe 
una fuerte evidencia a favor de la hipótesis alternativa, por lo que podemos 
afirmar que existe correlación entre las variables objeto de estudio. Sien-
do esta relación mayor (BF

10
 > 100) en el caso de la puntuación total del 

UWES y respecto a la escala Vigor, que se refiere a la energía y resistencia 
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mientras se trabaja, de forma que se realizará un mayor esfuerzo y se resis-
tirá, aunque aparezca algún tipo de dificultad.

De esta forma, en términos generales, podemos afirmar que el engage-
ment se asocia de forma positiva a la presencia de recursos personales.

3. DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio fue evaluar e identificar las competen-
cias profesionales docentes que presentan los profesores de Educación Se-
cundaria y buscar correlaciones con su engagement en el ámbito laboral.

Analizando el perfil competencial del docente y su compromiso laboral, 
encontramos valores elevados y significativos que indican que los profeso-
res participantes presentaron con frecuencia o casi siempre, niveles eleva-
dos de compromiso. En esta misma línea, presentaron valores elevados en 
las escalas que evalúan el vigor, la dedicación y la absorción, descriptores 
estos del constructo engagement (Bakker, Schaufeli, Leiter, y Taris, 2008; 
Salanova y Schaufeli, 2009). Estos resultados son coherentes con lo refe-
renciado en estudios previos, los cuales señalan la necesidad de adquirir 
estas habilidades adaptativas para asumir, de manera eficaz, la labor do-
cente, puesto que, por su carácter de excesivo trabajo y consecuente fatiga, 
los colectivos que se dedican al contacto continuado con otras personas y 
que impactan en sus vidas diarias, suelen mostrar tendencias de indiferen-
cia e incluso indolencia ante el contexto laboral (Estévez, 1994; Bermejo y 
Prieto, 2015; Suárez y Martín, 2019; Fernández García, Rodríguez-Álva-
rez, y Vinuela-Hernández, 2021).

Más aún, analizando las competencias personales y el perfil personal 
de los docentes, estos muestran una clara tendencia hacia la importancia 
y consideración otorgada al desarrollo de dichas competencias persona-
les en unión con rasgos personales que facilitan un adecuado y pertinen-
te desempeño laboral (Sánchez-Tarazaga, 2016; Navaridas y Raya, 2021). 
Esta tendencia resulta afín con la asociación positiva presentada entre el 
engagement y la presencia de recursos personales en el profesorado para 
el logro del éxito profesional y personal en la figura del docente (Zabalza, 
2012; Martínez-Izaguirre, Yániz, y Villardón, 2017). Sin duda esta correla-
ción existente entre competencias y engagement en el profesorado objeto 
de estudio, favorece la mitigación de percepciones de no consecución de 
logros en el ámbito profesional y personal del docente, y, por ende, difu-
mina el denominado síndrome de burnout, dando lugar a un estado de 
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bienestar y satisfacción que enriquece el quehacer diario del docente y, en 
consonancia, la calidad de la educación profesada (Bernal y Donoso, 2017; 
Hansen y Egil, 2021).

4. CONCLUSIONES

Los continuos e incesantes cambios socioeconómicos a los que nos ve-
mos sometidos en los últimos tiempos, junto a un nuevo y fluctuante con-
texto educativo (de amplias características europeístas), han incrementado 
notablemente la complejidad y requerimientos para el desempeño profe-
sional de la figura docente.

Estas nuevas exigencias y condiciones contribuyen a la configuración 
identitaria de este, posibilitando que, en no pocas ocasiones, padezca un 
desgaste emocional conducente al, tan denominado, malestar docente (Es-
tévez, 1994; García Carrasco y Bernal, 2008).

Frente a esas situaciones adversas, que coadyuvan al mantenimiento 
del burnout en el docente, han ido surgiendo estrategias de afrontamiento 
advenidas de la psicología positiva, que han tratado de dar respuesta a es-
ta problemática que azota a la profesión y que repercute ostensiblemente 
en el quehacer diario en las aulas escolares (Bolívar, Domingo-Segovia, y 
Pérez-García, 2016; Suárez y Martín, 2019).

Una de las estrategias de afrontamiento más destacadas es el fenómeno 
del engagement, asociado indiscutiblemente con el bienestar psicosocial en 
el entorno de trabajo y cuya máxima está vinculada al compromiso laboral 
como garante de un desempeño óptimo y un estado emocional positivo 
(Salanova y Schaufeli, 2009; Bermejo y Prieto, 2015; Donoso, Talavera y 
Uceda, 2020). Así, resulta necesario explorar los elementos que confor-
man, desde el ámbito personal, este constructo (vigor, absorción y dedi-
cación), así como los condicionantes externos que impulsan su aparición 
(Bernal y Donoso, 2017). En ese sentido, el presente estudio ha tratado de 
discernir cuáles son los niveles de engagement presentes en la población 
objeto de estudio y las posibles correlaciones existentes con uno de los “an-
clajes” esenciales para que se dé este en el profesorado: las competencias 
personales (Bernal y Teixidó, 2012; Fernández-Berrueco y Sánchez-Tara-
zaga, 2014; Martínez-Izaguirre, Yániz, y Villardón, 2017).

Más aún, la adquisición competencial por parte del docente supone uno 
de los principales pilares que sustenta hoy en día la profesión (Callealta, 
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Donoso, y Camuñas, 2020; Navaridas y Raya, 2021). Ciertamente, los ya 
referidos fluctuantes cambios sociales, económicos y educativos, evocan 
una continua y persistente adquisición de competencias de diversa índole 
por parte del profesorado (Lupión y Caracuel, 2021). Hoy, más que nunca, 
los docentes sienten la necesidad de configurarse identitariamente, tanto 
profesional como personalmente, de acuerdo a las nuevas exigencias edu-
cativas y sociales, lo que se traduce en el despliegue de un sinfín de com-
petencias de diversa naturaleza que sustentan la basta urdimbre en la que 
se ha convertido la profesión, así como el propio desempeño profesional de 
cada sujeto.

En suma, engagement y competencias personales se erigen como los 
grandes baluartes sobre los que sustentar el ejercicio docente y su vincu-
lación positiva hace que el acto educativo adquiera un sentido verdadero y 
profundo en el seno de nuestras sociedades.

Referencias
Azanza, G., Domínguez, Á. J., Moriano, J. A., y Molero, F. J. (2014). Capital psicológico 

positivo. Validación del cuestionario PCQ en España. Anales de Psicología/Annals of 
Psychology, 30(1), 294-301. https://doi.org/10.6018/analesps.30.1.153631

Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. y Taris, T. W. (2008). Work engagement: An 
emerging concept in occupational health psychology. Work y Stress, 22(3), 187-200. 
http://doi.org/10.1080/02678370802393649

Bermejo, L. y Prieto, M. (2015). Bienestar docente. Del síndrome de burnout al engagement 
en profesores. Madrid: Publicia.

Bernal Guerrero, A., y Donoso González, M. (2017). “Engagement” y bienestar en el profe-
sorado universitario. Hacia la delimitación de indicadores evaluativos. Contextos Edu-
cativos. Revista de Educación, 20, 183-199. https://doi.org/10.18172/con.2997

Bernal, J. L. y Teixidó, J. (2012). Las competencias docentes en la formación del profesorado. 
Madrid: Síntesis.

Bolívar, A. Domingo-Segovia, J. y Pérez-García, P. (2016). Reconstruir la identidad profe-
sional docente en la sociedad del conocimiento. El caso del profesorado de Secundaria 
en España en J. Valle y J. Manso (2016) (coord.) La cuestión docente a debate: nuevas 
perspectivas (pp. 68-82). Madrid: Narcea.

Callealta Oña, L., Donoso González, M. y Camuñas, N. (2020). Identidad profesional do-
cente: la influencia de las competencias y la formación inicial de los aspirantes a profe-
sores de Educación Secundaria. Revista De Estilos De Aprendizaje, 13(25), 84-98 http://
revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1880

Day, C. (2011). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus 
valores. Madrid: Narcea.

Donoso, M, (2019). Engagement docente como factor clave en la relación educativa, en J. 
Vera (coord.), Formar para transformar. Cambio social y profesiones educativas (pp. 
245-249). Málaga, España, GEU Editorial.

http://doi.org/10.1080/02678370802393649
http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1880
http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1880


200 Macarena Donoso - Ana Isabel Beltrán - Nuria Camuñas

Donoso, M., Talavera, B. y Uceda, S. (2020). The role of engagement and temporal perspec-
tive in the academic performance of postgraduate students. Physiology y Behavior, 224, 
113054. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113054

Estevez, J. M. (1994). El malestar docente. Madrid: Paidós Ibérica.

Fernández-Díaz, M. J., Rodríguez-Mantilla, J. M. y Fernández-Cruz, F. J. (2016). Evalua-
ción de competencias docentes del profesorado para la detección de necesidades for-
mativas. Bordón. Revista de Pedagogía, 68(2), 85-101. https://doi.org/10.13042/Bor-
don.2016.68206

Fernández García, C. M., Rodríguez-Álvarez, M. y Vinuela-Hernández, M. P. (2021). Uni-
versity students and their perception of teaching effectiveness. Effects on students’ en-
gagement. Revista de Psicodidáctica, 26(1), 62-69. 10.1016/j.psicoe.2020.11.006

Ferrández Berrueco, M. R., y Sánchez-Tarazaga Vicente, L. (2014). Competencias docen-
tes en secundaria. Análisis de perfiles de profesorado. RELIEVE, 20(1). https://doi.
org/10.7203/relieve.20.1.3786

García Carrasco, J. y Bernal, A. (2008). Institución y decepción. La salubridad institucional 
y la práctica docente. Revista española de pedagogía, 66(241), 405-423. https://n9.cl/
dab9c

Gómez-Perdomo, G. E., Meneses-Higuita, A. C., y Palacio-Montes, M. C. (2017). La satis-
facción laboral y el capital psicológico: factores que influyen en el síndrome de burnout. 
Ansiedad y estrés, 23(2-3), 71-75. https://doi.org/10.1016/j.anyes.2017.09.002

Hansen, G. y Egil, G. (2021). Towards a new pedagogy in higher education. HASER: revista 
internacional de filosofía aplicada, 12, 195-237. https://n9.cl/qs1rl

Hué, C. (2008). Bienestar docente y pensamiento emocional. Madrid: WoltersKluger.

Ibarra, E., Armenta, M. y Jacobo, H. M. (2014). Autoconcepto, estrategias de afrontamiento 
y desempeño docente profesional. Estudio comparativo en profesores que trabajan en 
contextos adversos. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 
18(1), 223-239. https://www.redalyc.org/pdf/567/56730662013.pdf

Lupión, T. y Caracuel, M. (2021). Competencias profesionales de futuros docentes de edu-
cación secundaria. Estudio de caso de la evaluación formativa promovida mediante e-
rúbricas en la especialidad de Física y Química. Profesorado: Revista de Currículum 
y Formación del Profesorado, 25(1), 197-221. https://doi.org/10.30827/profesorado.
v25i1.8374

Luthans, F. y Youssef, C. M. (2004). Human, social and now positive psychological capital 
management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dyna-
mics, 33(2), 143-160. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2004.01.003

Malmberg, E. (2019). Métodos cuantitativos para el registro de procesos y contextos en la 
investigación educativa. Revista Española de Pedagogía, 76(271), 449-462. https://doi.
org/10.22550/REP76-3-2018-03

Marchesi, A. (2007). Sobre el bienestar de los docentes: Competencias, emociones y valores. 
Madrid: Alianza.

Martínez-Izaguirre, M., Yániz, C., y Villardón, L. (2017). Competencias profesionales del 
profesorado de educación obligatoria. Revista Iberoamericana de Educación, 74(1), 171-
192. https://doi.org/10.35362/rie740613

Martínez, I. M., Youssef, C. M., Chambel, M. J. y Marqués, A. (2019). Antecedents of aca-
demic performance of university students: academic engagement and psychological ca-

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113054
https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.68206
https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.68206
https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2004.01.003


201Compromiso laboral y competencias personales para el desempeño profesional

pital resources. Educational Psychology, 39(8), 1047-1067. https://doi.org/10.1080/01
443410.2019.1623382

Maslach, C. (1993). Burnout: a multidimensional perspective. In W. Schaufeli, C. Maslach, 
y T. Marek (Eds). Professional burnout: Recent developments in theory and Research 
(p. 14). Taylor y Francis. 10.4324/9781315227979-3

Navaridas, F. y Raya, E. (2021). Formación docente y desarrollo de competencias en el profe-
sorado: hacia un modelo para la calidad educativa. Madrid: Wolters Kluwer.

Pavié, A. (2012). Las competencias profesionales del profesorado de lengua castellana y co-
municaciones en Chile: aportaciones a la formación inicial. (Tesis doctoral). Valladolid: 
Universidad de Valladolid. 10.35376/10324/2794

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó.

Prieto, M. y Bermejo, L. (2005). Malestar docente y creencias de autoeficacia del profesor. 
Revista Española de Pedagogía, 63(232), 493-510. https://n9.cl/p3pun

Salanova, M. y Schaufeli, W. B. (2009). El engagement de los empleados. Cuando el trabajo 
se convierte en pasión. Madrid: Alianza.

Salessi, S. M., y Omar, A. G. (2017). Capital psicológico y regulación emocional en el tra-
bajo: el rol mediador de la satisfacción laboral. Estudios de Psicología (Natal), 22(1), 
89-98. https://dx.doi.org/10.22491/1678-4669.20170010

Sánchez-Tarazaga, L., (2016). Los marcos de competencias docentes: contribución a su es-
tudio desde la política educativa europea. Journal of supranacional policies of educa-
tion, 5, 44-67. http://dx.doi.org/10.15366/jospoe2016.5.

Sans, A. (2014). Métodos de Investigación de enfoque experimental. En R. Bisquerra 
(coord.), Metodología de la Investigación Educativa (pp. 169-194). Editorial La Muralla.

Schaufeli, W. y Bakker, A. (2003). Utrecht Work Engagement Scale. Holanda: Utrecht Uni-
versity.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., y Bakker, A. B. (2002). The measure-
ment of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. 
Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326

Seligman, M. E. P. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 
American Psychologist, 55, 5-14. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01103-z

Suárez, M. J. y Martín, J. D. (2019). Influencia del perfil sociodemográfico del profesor 
universitario sobre la inteligencia emocional y el burnout. Educación XXI: Revista de la 
Facultad de Educación, 22(2), 93-117. 10.5944/educXX1.22514

Tribó, G. (2008). El nuevo perfil profesional de los profesores de secundaria. Educación 
XXI. Revista de la Facultad de Educación, 11, 183-209. https://doi.org/10.5944/edu-
cxx1.11.0.314

Turner, M., Holdsworth, S. y Scott-Young, C. M. (2017). Resilience at University: the deve-
lopment and testing of a new measure. Highger Education Research and Development., 
36 (2), 386-400. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1185398

Vilar, J. (2015). El malestar docente. Educación social. Revista de intervención socioeduca-
tiva, 59, 147-148. https://n9.cl/5kgrl

Zabalza, M. A. (2012). Las competencias en la formación del profesorado: de la teoría a las 
propuestas prácticas. Tendencias Pedagógicas, 20, 5-32. https://n9.cl/jvlgc8

https://doi.org/10.1080/01443410.2019.1623382
https://doi.org/10.1080/01443410.2019.1623382
http://dx.doi.org/10.15366/jospoe2016.5
https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1185398




Competencias para la formación y la docencia en 
las escuelas de música y danza, durante la covid

ana mErcEDEs vErnia carrasco
Universidad Jaume I (España)

E-mail: vernia@uji.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2729-9287

Resumen

La situación sobrevenida de la COVID-19 ha propiciado nuevas reflexiones entorno a las 
competencias formativas y docentes en las escuelas de música. Este perfil profesional, que 
se enfrenta a la necesidad de adaptar sus estrategias y herramientas dentro y fuera del aula, 
como en cualquier otro centro educativo, además necesita incrementar medidas ex profeso, 
en aquellas materias o asignaturas con mayor riesgo de contagio, como son el canto o 
los instrumentos de viento, sin olvidar que aquellas asignaturas que implican la expresión 
corporal, como el lenguaje musical, suponen una mayor dificultad, por el espacio y el con-
tacto. Por otra parte, y atendiendo a la virtualidad ¿cómo puede plantearse una educación y 
formación eminentemente práctica, a través de una pantalla de ordenador? En este trabajo 
se recogen experiencias y reflexiones de docentes que desarrollan su labor en escuelas de 
música y danza, así como una breve revisión teórica que servirá para elaborar una propuesta 
de competencias para la formación docente de este perfil. Se trata de unas competencias 
transversales, que no solo contemplan la realidad actual, sino que miran hacia nuevos retos 
enmarcados en el emprendedurismo, la resiliencia y la capacidad de autoformación.

Palabras clave: Formación; Educación; Competencias; Música; Covid

Abstract

The situation of the COVID-19, has led to new reflections on the training and teaching skills 
in music schools. This professional profile, which faces the need to adapt its strategies and 
tools inside and outside the classroom, as in any other educational center, also needs to in-
crease measures expressly, in those subjects or subjects with the highest risk of contagion, 
such as singing or wind instruments, without forgetting that those subjects that involve 
corporal expression, such as musical language, pose a greater difficulty, due to space and 
contact. On the other hand, and considering virtuality, how can an eminently practical edu-
cation and training be considered through a computer screen? In this work, experiences and 
reflections of teachers who develop their work in music and dance schools are collected, as 
well as a brief theoretical review that will serve to develop a proposal of competences for 
teacher training of this profile. These are transversal competences, which not only contem-
plate the current reality, but also look towards new challenges framed in entrepreneurship, 
resilience and the capacity for self-training.

Keywords: Training; Education; Competencies; Music; Covid
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1. INTRODUCCIÓN

Las escuelas de música son centros educativos con una importante in-
cidencia positiva en la sociedad. España tiene una importante red de es-
cuelas de música, repartida en cada una de las Comunidades Autónomas, 
con diferentes realidades y situaciones, pero todas ellas realizan una labor 
docente, educacional y formativa relevante. Al igual que en otros centros 
educativos, la COVID-19 ha dañado considerablemente la marcha de las 
clases, las relaciones docentes y discentes alterando las programaciones, 
actividades y calendario de tareas. No obstante, parece ser que las admi-
nistraciones educativas, no han trabajado sobre los protocolos y recomen-
daciones, al igual que en otros centros educativos, en cambio la educación 
musical requiere de unas acciones especiales y específicas, más allá del pa-
so a la virtualidad o las clases híbridas, pues las clases de música implican, 
respiración, contacto, espacio, movimiento con más profundidad que en 
otras actividades escolares.

Los objetivos que nos planteamos fueron, por una parte, conocer la si-
tuación de las escuelas de música respecto a su docencia en tiempos de 
pandemia. Por otra parte, realizar una breve revisión teórica para conocer 
las posibles acciones que se están llevando a cabo en escuelas de músi-
ca, y docentes de música, respecto a seguir impartiendo clases durante el 
confinamiento. Finalmente, ya desde los datos aportados en el apartado 
de resultados y conclusiones, se propone una propuesta de competencias 
transversales para los docentes, dirigidas a fortalecer la capacidad de resi-
liencia y redactadas en forma de habilidades y capacidades.

Las preguntas de investigación o hipótesis de las que partimos son:

– ¿Han cambiado las competencias de los y las docentes de música?

– ¿Es necesario una formación competencial para obtener docentes 
más resilientes?

– ¿Qué necesidades se deben cubrir en las escuelas de música?

En este trabajo se realizará una breve revisión teórica dirigida a conocer 
algunos aspectos de las actividades musicales, así como de las competen-
cias docentes en tiempos de pandemia, competencias transversales que en 
algunos casos han permitido continuar las actividades y en otros han facili-
tado la creatividad y la innovación educativa, para afrontar los nuevos retos 
generados por el confinamiento. A través de un cuestionario, compartido 
en redes sociales y profesores de música, se obtuvieron datos relacionados 



205Competencias para la formación y la docencia en las escuelas de música y danza

con las necesidades para ejercer la docencia en el ámbito musical, con se-
guridad y sin perder la calidad educativa.

2. MARCO TEÓRICO

El marco teórico se organiza en diferentes apartados, que permitirán, 
junto con los resultados y las conclusiones, realizar una propuesta de com-
petencias para docentes, en el contexto de las escuelas de música y docentes 
de música, y que podrán ser entendidas no solo para situaciones adversas, 
sino también para una reflexión sobre las necesidades formativas futuras.

2.1. Dificultades docentes durante la COVID-19

El papel docente, dicen Armando, González de Caballero y Paredes 
(2020), a partir de su investigación, ha sido fundamental para poder se-
guir en las clases durante la emergencia sanitaria, donde la tecnología ha 
sido el medio o recurso utilizado con mayor medida. No obstante, estos 
autores destacan el papel de docente para seguir dirigiendo y orientando 
al alumnado. En este estudio también se pone en valor la importancia del 
trabajo colaborativo, para conseguir un aprendizaje efectivo, así como la 
importancia de la evaluación, específicamente en los cursos de formación 
en tecnologías para el profesorado.

El trabajo realizado por Vernia (2021), aunque se centra en la población 
mayor, puede perfectamente adaptarse a este estudio, puesto que conclu-
ye poniendo en valor la importancia de seguir conectados en situaciones 
complicadas, como la pandemia, a través de las tecnologías digitales, así 
como la importancia de la formación en competencias digitales para poder 
seguir con las actividades rutinarias.

En tiempos de pandemia, explica Cabero-Almenara (2020), es necesa-
rio aprender de los cambios que se han tenido que realizar en educación, 
incidiendo principalmente en tres factores: tiempo, espacio y acción. Com-
partimos con este autor la idea de que lo importante no es la modalidad 
de la enseñanza sino la calidad en ella, diferenciando entre distancia física 
y cognitiva. No obstante, también señala, como Vernia (2021) y Arman-
do, González de Caballero y Paredes (2020), la necesidad de formación en 
tecnologías. Una preocupación que comparten tanto Vernia (2021) como 
Cabero-Almenara (2020), es la desigualdad que hay entre los discentes, 
para el acceso a los recursos tecnológicos, aunque todas las dificultades 
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no serían resueltas con las tecnologías, por ello cabe pensar en otras com-
petencias para docentes y discentes, además de las tecnológicas. En este 
sentido se considera relevante la acción docente, para poder llegar a todos 
los discentes, sin ningún tipo de exclusión.

La innovación pedagógica, que según Moreno-Correa (2020), se debe 
implementar durante la COVID-19, debe permitir motivar al docente para 
facilitar un cambio educativo necesario para el futuro de los discentes. Esta 
autora propone unos cambios o reflexiones de los que recogemos un resu-
men en la siguiente tabla:

Tabla 1. Reflexiones para el cambio educativo (Moreno-Correa, 2020, p. 24)

Los profesores debemos cambiar nuestra me-
todología tradicional de enseñanza (…) 

Los profesores debemos aprender acerca del 
Conocimiento Pedagógico y Tecnológico del 
Contenido (TPACK).

(…) la virtualidad exige mucho más trabajo y 
acompañamiento del docente para que real-
mente se logre la continuidad de los estudian-
tes y evitar la deserción. 

La migración hacia ambientes virtuales de 
forma inesperada y abrupta por el estado de 
emergencia causa incertidumbre y angustia en 
docentes y estudiantes (…).

La innovación pedagógica en los tiempos del COVID-19 es la prueba que necesita el sistema 
educativo para fortalecerse (…)

Román et al. (2020) señalan relevante el papel docente durante los cie-
rres de los centros educativos, provocado por el COVID-19. Estos autores 
marcan la resiliencia docente como factor clave para el éxito en la trans-
formación. De este estudio podemos extraer algunas competencias trans-
versales que han favorecido la acción docente, relacionadas también con el 
factor de resiliencia:

Tabla 2. Competencias extraídas a partir del estudio de Román et al. (2020)

Acciones relacionadas con la resiliencia Competencias

Percepción del soporte emocional Competencia emocional

Actividad física Expresión corporal

Herramientas de educación online Aprender a aprender

Habilidades socioemocionales Habilidades sociales y personales

En consecuencia, la COVID-19, ha generado cambios que, dentro de las 
dificultades pueden entenderse como positivos, puesto que ha puesto en 
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valor las capacidades y habilidades de los docentes, despertando su creati-
vidad e innovación para adaptarse a las dificultades de las clases híbridas o 
virtuales. También se ha manifestado la necesidad de formación y nuevas 
capacidades o competencias desprendidas de las tecnologías digitales, por 
una parte, y las competencias sociales y personales, que han sido necesarias 
para mantener el propio interés y el de los discentes. Pero, sin duda, la re-
siliencia se ha visto aumentada por la necesidad de seguir con la docencia, 
tratando de no perder ni la calidad educativa y ni la motivación por ense-
ñar, en un entorno de dificultades marcado por la pandemia.

2.2. Resiliencia y docencia

El concepto de resiliencia nos explica Saavedra (2011), se entiende co-
mo la capacidad de las personas para sobreponerse, enfrentar y superar 
obstáculos o situaciones difíciles, así como conseguir los objetivos propues-
tos. Según Aguaded y Almeida (2016), la principal competencia en el con-
texto educativo es el desarrollo personal, puesto que el docente, educador 
y persona está implicado tanto en las actividades, como en las relaciones 
sociales, desarrollando su personalidad al mismo tiempo que ejerce como 
profesional. Estos autores, relacionando resiliencia y docentes, consideran 
a las capacidades resilientes como las características que permiten a las 
personas tener una vida saludable en entornos difíciles. La importancia de 
estas capacidades en el docente, según estos autores, radica en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y la práctica pedagógica, que estará influida por 
el carácter propio del docente, así como las relaciones entre su alumnado.

Littfack (2020) hace referencia a la situación de Colombia, para poner 
en valor el sector musical desde la capacidad creativa de los artistas para 
adaptarse a la nueva realidad generada por la COVID-19. Esta autora ha-
bla de la resiliencia desde las muchas iniciativas para compartir la música, 
que los artistas colombianos han adoptado para intentar seguir con las dis-
tintas actividades, conciertos, etc.

Como explica Uriarte (2006), la resiliencia en entornos desfavorecidos 
o en riesgo de exclusión social, es necesaria que se trabaje desde las accio-
nes docentes y pedagógicas, siendo necesaria también la implicación de 
toda la comunidad escolar. Compartimos con este autor la necesidad de 
que los centros educativos asuman nuevos retos dirigidos a desarrollar di-
námicas y procesos que preparen y capaciten al alumnado, tanto para los 
éxitos como para las dificultades de la vida.
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En conclusión, resiliencia y docencia, se han unido todavía más en 
tiempos de pandemia, pues los centros educativos han tenido que crear-
se y recrearse. Especialmente los docentes han mostrado su capacidad de 
resiliencia, lo que nos lleva a pensar, que más allá de las competencias es-
pecíficas de cada materia o asignatura, han recurrido a las competencias 
transversales que les han capacitado para seguir la docencia ante las difi-
cultades, tanto por los tiempos, espacios como recursos.

2.3. Docentes, escuelas de música y COVID-19

Las escuelas de música son centros educativos que imparten las ense-
ñanzas artísticas de música, algunas también incluyen la danza e incluso 
el teatro. En cualquier caso, se trata de centros educativos y formativos, 
algunos reconocidos, otros autorizados y otros que imparten la docencia 
con reconocimiento de títulos como algunas escuelas superiores. Estos 
centros también se han visto afectados por la pandemia, y de manera más 
acentuada si cabe, puesto que son enseñanzas que requieren de activida-
des como cantar, tocar un instrumento de viento madera o metal, donde la 
respiración es fundamental o incluso expresión y percepción corporal, que 
incluyen al cuerpo como medio de expresión y comunicación, por tanto, 
implica contacto físico.

Estos centros necesitaban de protocolos y acciones específicas y espe-
ciales, en cambio han tenido que adaptarse siguiendo sus propios criterios 
derivados de los que se han aplicado a otros centros educativos de caracte-
rísticas diferentes, como centros de primaria, secundaria o conservatorios 
de música.

El profesorado de música, dice Velasco (2020), ha tenido que adaptar 
o crear materiales para poder seguir con las programaciones o actividades 
planificadas, reciclándose en aplicaciones tecnológicas, además de gestio-
narse con las familias para poder seguir respetando la conciliación familiar. 
La virtualidad ha sido clave para seguir con las rutinas. Este autor señala 
las diferentes asignaturas como también las agrupaciones musicales, que 
han sabido adaptarse a la situación, reinventando formatos como reducir 
algunos conjuntos a pequeños ensembles.

El gran esfuerzo de los docentes destaca Aumente (2020), así como su 
implicación y creatividad ha permitido que se siga avanzando en la ense-
ñanza de las artísticas. En este artículo, los directores de diferentes conser-
vatorios ponen en valor la dedicación de los docentes, remarcando el gran 
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aumento de la carga y dedicación que ha sido necesaria para seguir con las 
clases durante el confinamiento, no sin olvidar el esfuerzo del alumnado.

Daubney y Fautley (2020), centrándose en UK, analizan cómo las es-
cuelas de música y los profesores han tenido que hacer un cambio repen-
tino a una modalidad mayoritariamente en línea, y los efectos de estos en 
la enseñanza y el aprendizaje musical. En este estudio, manifiestan que los 
maestros no han sido preparados y apoyados adecuadamente.

El departamento de salud de Minnesota (AAVV, 2021) elaboró unas 
guías de actuación durante la COVID-19, que incluyeron recomendaciones 
para las actividades musicales, de las que recogemos algunas en la siguien-
te relación:

– Aumentar la distancia física entre participantes a más de 6 pies. Se 
recomienda encarecidamente un espacio adicional de 3 pies (es de-
cir, 9 pies) para los trombones debido a la longitud del instrumento.

– Reducir el tiempo de ensayo y actuación.

– Reducir el número total de artistas en un conjunto.

– Considerar mantener conjuntos a 25 individuos o menos.

– Incrementar la ventilación y las tasas de intercambio de aire.

– Usar música pregrabada o transmitida como una alternativa a las 
presentaciones o actividades en vivo, siempre que sea posible.

– Reducir el número de cantantes e intérpretes en conjuntos siempre 
que sea posible

– Dar preferencia a los ensayos y actuaciones al aire libre.

– Evitar el equipo compartido donde la boca pueda entrar en contacto 
con el equipo (como boquillas, micrófonos, etc.) y seguir las instruc-
ciones del fabricante para limpiar a fondo entre usos. Las cubiertas 
de micrófono desechables también son una opción.

– Considerar las barreras de plexiglás entre los artistas intérpretes o 
ejecutantes y entre los artistas intérpretes o ejecutantes y una au-
diencia cuando sea apropiado.

– Considerar reubicar las lecciones en espacios más grandes si están 
disponibles.

– Aumentar la ventilación cuando sea posible, incluida la apertura de 
ventanas siempre que sea posible.
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– Si la ventilación es una preocupación, considerar la posibilidad de 
impartir lecciones de forma remota.

– Lecciones de 30 minutos o menos

Según la lista anterior, se puede entender la importancia en la protec-
ción, la ventilación y los espacios grandes, no obstante, cabe destacar la 
temporalidad de las sesiones, que según estos expertos sería de una media 
hora, o simplemente reducir el tiempo de las clases para evitar compartir 
espacios en la medida de lo posible.

Karatas y Tunce (2020), realizaron un estudio para conocer las habili-
dades lingüísticas de los docentes durante la COVID-19. Los participantes 
indicaron que las habilidades para hablar fueron sustituidas por la escritu-
ra, habilidad que más se utilizó. Este trabajo, que pone en valor al Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación, señala que, aunque 
las prácticas virtuales, han sido lo más utilizado en la pandemia, por una 
parte, pone en relevancia las desigualdades entre alumnado participante, 
y por otra parte, las habilidades comunicativas de los mismos. Este estudio 
nos lleva a pensar que las actividades donde es necesario algún lenguaje, 
sea hablado, escrito o musical, puede generar cambios inesperados, cuan-
do los cauces habituales de enseñanza aprendizaje se ven alterados por de-
terminadas circunstancias, como en procesos de confinamiento.

Podemos entender, que la COVID-19 ha marcado, más allá de las pro-
gramaciones docentes, los calendarios pedagógicos, las estrategias docen-
tes, así como los recursos materiales y humanos, que se han visto acentua-
dos todavía más en los entornos de enseñanza y aprendizaje musical. Por 
tanto, es necesario establecer unos protocolos especiales y específicos para 
estos centros educativos, y profesionales, cuyo riesgo va más allá de lo es-
tablecido en un centro de educación primaria o secundaria, pues, además 
de la ventilación y los espacios grandes, la temporalidad en las clases debe 
tenerse en consideración.

3. METODOLOGÍA

Para este trabajo, se ha utilizado la combinación de datos cuantitativos 
y cualitativos, a través de un cuestionario exprofeso, con preguntas abier-
tas y cerradas y, con validación externa desde un grupo de expertos. Co-
mo indica Sandelowski (1995), una muestra pequeña es más adecuada en 
la metodología cualitativa, no obstante, el tamaño debe dar respuesta al 
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objetivo de estudio y permitir el análisis en profundidad. De acuerdo con 
Martín-Crespo Blanco y Salamanca Castro (2007), las muestras pequeñas 
son comunes en las investigaciones cualitativas, y aunque las limitaciones 
estén en la representatividad, cabe recordar que el interés en este tipo de 
investigaciones se centra, en ocasiones, en un caso de interés.

3.1. Muestra

M=22 participantes, representativos de diferentes centros educativos 
donde se imparte la enseñanza musical. 1 participante de centro educativo 
donde se imparten enseñanzas artísticas.

3.2. Herramientas de recolección de datos

Cuestionario con preguntas cerradas (5) y abiertas (5). (Ver anexo).

Para las preguntas cerradas se ha utilizado la escala tipo Guttman (con-
siste en una escala formada por proposiciones rigurosamente jerarquiza-
das, en las que la adhesión a una proposición de cierto nivel implica nece-
sariamente la adhesión a las proposiciones de nivel inferior). La validación 
del cuestionario se llevó a cabo atendiendo a las recomendaciones de Ruiz, 
(2014). Para lo cual se sometió a un análisis de ítems, consistente en la 
evaluación de los contenidos por parte de un grupo de expertos en el área a 
tratar (validación por jueces).

3.3. Proceso

El primer paso fue detectar la necesidad, a través de diferentes reunio-
nes con docentes de escuelas de música. Detectadas las necesidades se ela-
boró un cuestionario con una propuesta de preguntas abiertas y cerradas. 
La validación se llevó a cabo por expertos en la materia, aplicando las co-
rrecciones señaladas. Finalmente, se compartió el cuestionario entre do-
centes expertos en la materia y en las redes sociales.

Para el análisis de los datos se utilizó la herramienta Excel de office, por 
entender que no existía una cantidad de datos excesivo que se escapara al 
control de los mismos.
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4. RESULTADOS

Los participantes, en su mayoría trabajan en escuela de música, 70%, 
el resto en conservatorios (15%), Escuelas de arte (5%) y el resto en nivel 
educativo de secundaria. Entre las asignaturas o materias, encontramos 
tanto viento madera como viento metal y percusión, también piano, direc-
ción de banda y coro infantil. Entre las asignaturas teórico-prácticas están 
el lenguaje musical, armonía, historia del arte, orquestación y composición 
y música del siglo XX

En la siguiente figura (figura 1), observamos que la mayoría de partici-
pantes han podido desarrollar sus actividades docentes con normalidad, 
solo un 27,3% señala que no las ha podido implementar, mientras que el 
resto de participantes, han conseguido seguir con sus actividades o bien de 
manera semi-presencial o no con total normalidad.

Figura 1. ¿Has podido continuar las clases con normalidad?

Fuente: Elaboración propia

La figura 2 muestra las dificultades a las que se han visto sometidos los 
docentes de música, estando entre las principales, la ventilación y el es-
pacio, con un 27,3% y 36,4% respectivamente. Nos sorprende que el 30% 
no ha encontrado impedimentos para seguir las clases con normalidad, no 
obstante, si lo relacionamos con la primera figura podemos entender que 
en la mayoría de los casos las clases se han desarrollado con cierta norma-
lidad, utilizando los recursos materiales indicados.

Otro dato que sorprende, desde el punto de vista de la docencia, es el 
4,5%, aunque es un porcentaje poco significativo, el miedo de los padres, 
sin embargo, no se dan más detalles, si esta circunstancia era referida a las 
clases, al centro o al contagio del virus. Un dato que sí esperábamos, pero 
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con mayor incidencia es el uso de las mascarillas en actividades como can-
tar, que, en este caso, solo se ha indicado en un 4,5%.

Figura 2. Señala las principales dificultades (si las hubiera)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los recursos utilizados, en propiedad, se destaca el orde-
nador en un 90,9%, lo que indica el cambio de docencia a la virtualidad o 
semi presencialidad, junto con el 68,2% que se le ha dado al uso de internet 
/ wifi. Se puede entender que el ordenador utilizado para las clases virtua-
les llevaba cámara incorporada, puesto que el recurso cámara, solo ha sido 
indicado en un 4,5%.

Figura 3. ¿Qué recursos propios has utilizado?

Fuente: Elaboración propia

La figura 4 se complementa con la anterior, al observar que, entre los 
recursos facilitados por los centros de trabajo, aumenta el porcentaje en 
internet/wifi y disminuye respecto al ordenador. Un dato esperado fue la 
disposición que los centros hicieron de mascarillas y geles, ya que puede 
entenderse que estos materiales no eran necesarios en las clases virtuales 
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y solo un 4,5% de este material fue de dotación propia, es decir, por parte 
del docente.

Figura 4. ¿Qué recursos te ha facilitado el centro de trabajo?

Fuente: Elaboración propia

Entre los datos que se consideran relevantes, se destaca la seguridad en 
las clases con un 68,2%, frente a un 13,6% que consideran que las clases no 
han sido seguras o el 9,1% que opinan que han sido seguras porque se ha 
seguido un plan de control o el 4,5% que solo ha considerado seguras las 
clases telemáticas. Esta información la podemos observar gráficamente en 
la siguiente figura:

Figura 5. A partir de tu experiencia ¿crees que las clases han sido seguras?

Fuente: Elaboración propia

En relación a las competencias docentes y discentes en situaciones ad-
versas, cabe destacar, según la opinión de los participantes, que las com-
petencias para profesorado y alumnado son muy similares. Se destaca la 
necesidad de competencias en TIC o tecnologías digitales, las competen-
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cias emocionales, habilidades sociales y personales, aprender a aprender, 
empatía, flexibilidad, proactividad o motivación. Tan solo un participante 
ha considerado que poseen, tanto docentes como discentes, competencias 
suficientes.

De las recomendaciones o acciones que se deberían seguir en situacio-
nes similares a la pandemia, según los participantes, se destacan:

– Unificar criterios y canales de comunicación

– Exigir una orientación, seguimiento y ayuda de las instituciones de 
las cuales dependen las escuelas de música bajo amparo federativo.

– Flexibilizar el contenido, horarios y administración de la estructura 
académica.

– Acciones de refuerzo y seguimiento del alumnado y sus familias.

– Motivar al profesorado.

– Adaptar rápidamente los espacios, dotando de medios personales y 
económicos. Generar un plan de contingencia explicado a profesora-
do y usuarios.

– Reducción de ratios.

– Aumento de plantillas.

– Hacer presencial lo imprescindible y telemático lo que sea posible.

– Ampliar las franjas en las que se hace uso de las instalaciones

Solo un participante considera que los centros educativos deben cerrar-
se ante situaciones similares.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA

En primer lugar, se considera que se han dado respuesta total o par-
cialmente, a las preguntas de investigación, puesto que las competencias 
más necesarias en situaciones adversas, van más allá de las competencias 
específicas para centrarse en las habilidades sociales y personales. Por otra 
parte, se manifiesta una necesidad formativa para conseguir docentes más 
resilientes, sin olvidar las necesidades que las escuelas manifiestan, por 
una parte, ser incluidas en los protocolos de seguridad, pero atendiendo 
a sus especificidades, y por otra parte, atender a las demandas de recursos 
materiales necesarios en tiempos de pandemia.
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La anormalidad o pseudonormalidad ha caracterizado la docencia en 
las escuelas de música y en los docentes de música, siendo el ordenador 
la principal herramienta para seguir en contacto con los estudiantes, no 
obstante, nos sorprende que no es esencial para los docentes de música, 
el contacto visual, puesto que este recurso no ha sido relevante según los 
resultados mostrados.

Las escuelas de música son centros educativos con iguales o similares 
responsabilidades y compromisos que cualquier otro centro educativo, 
sin embargo, las actividades que se desarrollan son diferentes en cuanto 
a procesos y recursos, aunque no distan, en algunos casos del aprendizaje 
musical en centros de primaria, secundaria, bachillerato e incluso univer-
sidad. Nos referimos a cantar, interpretar algún instrumento o utilizar el 
cuerpo como herramienta de aprendizaje y comunicación musical. Los do-
centes de músicas han tenido que aumentar su nivel de resiliencia y poner 
en práctica sus competencia, habilidades y capacidades relacionas con la 
creatividad, para poder llevar a cabo su docencia en tiempos de pandemia, 
lo que ha supuesto, como en cualquier otro centro educativo, grandes es-
fuerzos de tiempo y recursos materiales, pero en cambio las recomendacio-
nes realizadas específicamente para las escuelas de música se han limitado 
a indicar el seguimiento de los procesos de otros centros educativos.

Entendemos que la semi presencialidad en el contexto de la educación 
musical ha afectado también a la calidad educativa, pues cualquier arte es 
inminentemente práctico, lo que no desmerece la actividad docente y su 
esfuerzo por intentar conseguir una pseudonormalidad en la interpreta-
ción musical.

La formación en nuevas tecnologías o tecnologías digitales, ha sido la 
competencia más demandada para poder realizar las clases con normali-
dad, en cambio, las competencias transversales, relacionadas con la resi-
liencia, se han manifestado para no perder la motivación, el agotamiento y 
aburrimiento, así como la fatiga emocional.

Respecto a los recursos materiales, los docentes han realizado un es-
fuerzo importante, ya que las principales herramientas utilizadas eran 
propias, relacionadas con la tecnología (ordenador, internet, wifi, cáma-
ra, etc.), mientras que las herramientas referidas a la protección han sido 
facilitadas por los centros. De esto se desprende que también el esfuerzo 
económico que algunos docentes han tenido que realizar y la posible bre-
cha digital, que puede haber existido, respecto a la adquisición de estos 
recursos (aunque esta cuestión no era objetivo de este estudio) se relaciona 
con la resiliencia.
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A pesar de la situación provocada por la COVID-19, los docentes de mú-
sica han sabido estar a la altura de las circunstancias, considerando que las 
clases de música en las escuelas de música eran seguras y que, por tanto, 
cerrar dichos centros mientras otros centros educativos estaban abiertos, 
no tenía razón de ser. En esta línea cabe señalar la valoración que hace 
el departamento de salud de Minnesota (AAVV, 2021), respecto a redu-
cir los tiempos de clases, las distancias, espacios y recursos de prevención 
y aislamiento, que las escuelas de música han seguido para mantener la 
seguridad.

Como conclusión final, podemos decir que los docentes de música han 
puesto en valor competencias relacionadas con las habilidades sociales y 
personales, principalmente, y aunque reconocen la necesidad de formación 
en las herramientas tecnológicas actuales, han sido capaces de mantener 
la seguridad a la par que la docencia, sin perder la calidad. No obstante, se 
reconoce la necesidad de definir unas competencias planteadas para situa-
ciones adversas, y que permitirán ser competentes o resilientes, tanto para 
situaciones de éxito como de fracaso.

6. PROPUESTA

A partir de los resultados, así como la información del marco teórico, 
podemos plantear unas competencias docentes, redactadas en forma de 
habilidades y capacidades, que podrían incluirse en la formación de los 
docentes de música, especialmente en las escuelas de música. Estas com-
petencias se dirigen a potenciar la resiliencia de los docentes en situaciones 
complicadas y para vivir o sobrevivir tanto en situaciones de éxito como de 
riesgo o fracaso:

– Reconocer las debilidades y fortalezas profesionales y personales.

– Compartir conocimientos.

– Ser responsable con la sostenibilidad.

– Fomentar una visión positiva de sí mismo y de las circunstancias 
adversas.

– Practicar la autocrítica para crearse y recrearse.

– Valorar el esfuerzo propio, de los compañeros y de los discentes.

– Practicar la humildad tanto desde la práctica docente como formativa.
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– Escuchar las valoraciones, juicios y evaluaciones de los demás.

– No perder el compromiso ético requerido en la docencia.

– Adquirir y mantener un compromiso con el centro educativo y con 
los discentes.

– Ser flexibles en las diferentes situaciones que se pueden plantear en 
un centro educativo.
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Abstract

In this chapter teamwork is presented as one of the basic competences of teachers. It is be-
coming an increasingly important way of organising learning and teaching. In this empirical 
study, aim was to investigate the attitudes towards teamwork of third-year first level Bologna 
students and first-year second level Bologna students in primary education studies at the 
Faculty of Education at the University of Maribor. The results showed that future teachers 
have prior knowledge of teamwork. They recognise greater work efficiency as the main 
advantage, while identifying the difficulties of teachers to adapt as the main disadvantage. 
Elementary education students in the lower year indicate that they consider the opinions of 
others to be the most important qualities for effective teamwork, while upper year students 
require organisational skills. Students find clear and distinct roles necessary for teamwork. 
The study revealed that students, who will become teachers, are interested in accomplishing 
effective teamwork and developing the competence of collaboration.

Keywords: Teachers, Collaboration, Teamwork, Competence, Primary Education

1. INTRODUCTION

In addition to the knowledge related to subject areas, a well-qualified 
teacher needs appropriate pedagogical and psychological knowledge for 
their work, and these skills are closely inter-related. Thus, even a perfect 
mastery of the profession cannot bring success without competences for 
guiding and supporting students, as well as the ability to consider indi-
vidual differences. The same applies in the opposite case—merely having 
pedagogical and psychological knowledge without knowledge of the pro-
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fession is also inadequate (Peklaj et al., 2009). According to Cvetek (2004), 
changes have been observed in the whole field of teacher education in the 
last two decades, and one of them is the shift from a focus on content to a 
focus on competences.

There are various definitions of the term competence found in the liter-
ature. Different disciplines are involved in the definition of competences, 
such as philosophy, psychology, sociology, economics, and anthropology 
(Javornik Krečič et al., 2007). According to Weinert (2001) and Javornik 
Krečič et al. (2007), competence includes a complex system of knowledge 
and skills, strategies, routine (which is needed to use these knowledge and 
skills), appropriate emotions, attitudes, and the effective self-regulation of 
these competences. Medveš (2004) claims that competences are a global 
goal of education. This means a synthesis of knowledge in terms of mas-
tering and processing contents, findings, and information, while using 
higher cognitive processes (substantive knowledge), skills, and abilities. 
This also requires the mastering of procedures and methods of a particular 
discipline or professional field (procedural knowledge), the development 
of interest, motivation, the personal response of an individual, and their 
personal integrity and social inclusion.

Competences are complex action systems. They also include emotional 
and motivational dimensions, which means that an individual may have 
appropriate potential, knowledge, and can master strategies, as well as be-
ing aware of the features of good problem solving, but they also need moti-
vation to realise their potential and knowledge (Peklaj et al., 2009).

Therefore, having a developed competence does not only mean that a 
person possesses potential, but also that the competence should be real-
ised in different situations. Thus, its existence can only be determined from 
activities and behaviour at different times and in various circumstances. 
Competences can be learnt and studied, and they are useful in various con-
texts, while abilities are mainly innate and present a potential for our con-
duct. Competences that teachers aim to develop in their students have to 
be first mastered by them to such a level that teachers can subsequently de-
velop them in others. This has to be provided to future teachers by educa-
tion. During the project called Partnership of Faculties and Schools at the 
Faculty of Arts, a list of teacher’s professional competences was developed 
as a result of the consensus and common knowledge structure of a wide ex-
pert group, and the list can be used to plan and evaluate content-consistent 
programmes (Peklaj, 2006).
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During the studies in the Elementary Teacher Education Programme at 
the Faculty of Education of the University of Maribor, second-degree stu-
dents of this programme should acquire the following competences:

General competences:

– In-depth ability to analyse and synthesise and predict solutions and 
consequences.

– Thorough mastering of research methods, procedures, and processes.

– The ability to effectively apply knowledge in practice.

– The development of critical and self-critical judgement.

– Independence in professional work.

– Communication abilities and skills, particularly communication in 
an international environment.

– Ethical reflection and commitment to professional ethics.

– The ability to co-operate, and work effectively in a team (and in in-
ternational environments).

– Initiative/ambition, the value of continuous personal and professio-
nal advancement.

Subject-specific competences:

– A thorough knowledge and understanding of the justification(s) and 
history (development) of educational systems.

– An in-depth ability to solve concrete pedagogical problems using 
scientific methods and procedures.

– Coherent mastery of basic knowledge, and the ability to connect the 
knowledge of different fields and applications.

– An ability to integrate new information and interpretations into the 
context of education.

– A thorough understanding of a general structure of education and 
connections between its sub-disciplines (curricular theories, special 
pedagogical knowledge etc.).

– An in-depth understanding and application of critical analytical 
methods, and the development of theories and their use in solving 
concrete pedagogical problems.

– The development of skills in the use of knowledge in education.



224 Vlasta Hus - Polona Jančič Hegediš

– The effective use of information and communication technology and 
systems in education.

– A thorough knowledge and understanding of development charac-
teristics, differences, and needs of students in the first two primary 
school educational periods, and identification of learning abilities 
and problems: the holistic understanding of a child.

– Organisational and managerial skills in education,

– Knowledge of social systems, especially processes in education,

– Knowledge of institutional frameworks of work (requirements, legis-
lation, documentation needs, legal aspects of educational work).

– Aesthetic sensitivity and a qualification for active and creative work 
in artistic fields.

– A thorough knowledge and understanding of the didactic characte-
ristics of teaching in the first two primary school educational periods 
in the fields of Slovenian language, mathematics, science, enginee-
ring, social sciences, sports education, visual art education, music 
education, and the ability of interdisciplinary connections.

– Assistance in pedagogical management of an individual, department, 
and/or group.

– Ability to adapt teaching and educational approaches in terms of the 
individual, social, linguistic, and cultural diversity of students.

– Participation in extended primary school programmes (e.g. after-
school class, clubs, school networks, etc.).

– Ability to create a stimulating learning atmosphere, interpersonal 
relationships, and effective resolution of disciplinary problems (Cu-
rriculum of Study Programme for Elementary Education at the Fa-
culty of Education, Maribor, 2020).

2. COMPETENCE OF COLLABORATION IN TEAMWORK

It is social competences in particular, that enable a student to function 
more effectively within their peer group as well as in their relationships 
with adults. Therefore, this paper is especially focused on them.

In this area, teachers’ activities can aim to encourage the development of 
the best possible peer relationships and social skills, thus increasing their 



225Opinions of Future Elementary School Teachers Towards Teachers’ Competence

social competence, and consequently fostering more adapted behaviour. A 
teacher can achieve these goals through various direct and indirect activ-
ities—indirectly, by shaping and putting into practice teachers’ subjective 
theories/expectations by choosing forms and methods of work (forms of 
teamwork, collaborative learning, etc.), and directly, through the teacher 
functioning as a model for students, by developing students’ social skills 
through social skills trainings (Peklaj et al., 2009).

In addition to achieving learning goals, the development of students’ 
social skills can be encouraged by various forms of teamwork. According 
to Puklek Levpušček and Marentič Požarnik (2005), teamwork is more ef-
fective when it is organised in such a way that mutual collaboration and 
achievement of common goals are a condition for success of both a team and 
an individual. Puklek Levpušček and Marentič Požarnik (2005) and Peklaj 
(2001) agree that collaborative learning has a positive effect on achieving 
cognitive, emotional-motivational, and psycho-motor goals, and the latter 
include communication skills, leadership skills, collaboration skills, and so 
forth. In the Slovenian educational area, teamwork is required by law in 
the first grade, and recommended in further periods of primary education 
(Hus y Šterlek, 2010).

Definitions of a team mostly refer to two or more people organised into 
working groups or units pursuing a common purpose and goal. Their tasks 
should be interdependent and complementary, and a team should have a 
wish for a productive effect (Tarricone y Luca, 2002), while some theorists 
state more generally that teams are instruments, which facilitate achieving 
desired results (Ashmos y Nathan, 2002). Therefore, team teaching can 
be understood as a new approach to teaching that requires a change in the 
way teachers think, and they have to share all stages of work with someone 
else, instead of working individually (Hus y Šterlek, 2010).

Teamwork in the pedagogical field requires team consultation (plan-
ning), constant co-operation, close ties, smooth communication, an honest 
exchange of opinions, team teaching, and taking joint responsibility (eval-
uation), which can be used to prevent or reduce the ineffectiveness of an 
approach in advance (Buckley, 2000; Gallo-Fox y Wassell, 2008; Polak, 
2009; Scantlebury et al., 2011). In order to render teamwork successful, 
all team members have to be approximately equally proactive, original, 
and creative. If only one member is creative, the rest are useless. Members 
have to be independent and cannot be copiers. Consequently, teams are 
effective when members work well, feel comfortable in teams, and evalu-
ate their work (Tobin y Roth, 2005; Trstenjak, 2001). An advantage of a 
team over individual work is that teamwork provides an individual with 
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initiatives that they would not otherwise have; nevertheless, some studies 
show (Tobin y Roth, 2005) that in cases where teamwork is inefficient and 
ineffective, it is better to teach using a transmission method. In such a case 
of ineffective teamwork, the approach brings no advancement to either 
teachers or students, and it is better to give it up.

Teamwork should provide the pedagogical process with many benefits to 
both teachers and students. For teachers, benefits include: complementing 
their knowledge, more intensive work motivation, acquiring new ideas, a 
sense of greater social closeness, greater self-confidence due to the possibility 
of participating in decision-making, professional development, a sense of be-
longing to the team, exploiting personal strengths, intensive self-evaluation, 
and the team evaluation of work. Advantages are also observed in students, 
as teamwork enables increased attention, more creative work, immediate 
feedback, more individual help, a more comprehensive view of the content 
discussed, and the easier resolution of conflicts (Buckley, 2000). Research 
(Troen y Boles, 2011) shows that teachers working in teams are more effective 
and more satisfied with their own work, and that teamwork is more effective 
than the work of an individual, as all participating members have comple-
mentary knowledge and experience that they use to solve problems in an ac-
celerated way. Research has shown that team members are more involved in 
decision-making, more satisfied, and feel more attached to a particular group.

All these facts can result in the readiness of teachers to receive addition-
al education on teamwork, where school management plays a major role. 
This is confirmed by completed studies (Kydd et al., 2003) that point out 
that support for teamwork by school management is positively related to 
the frequency of teachers’ involvement in teams. It is important to provide 
teachers with additional education where pedagogical and team skills are 
developed and the teachers’ abilities to transfer teamwork into the learning 
process is increased (Troen y Boles, 2011).

In the framework of their studies, students of the Elementary Teach-
er Education Programme at the Faculty of Education of the University of 
Maribor acquire or develop the ability for social competence, with a nar-
rower focus on teamwork in most subjects, an integral part of which are tu-
torials taking place in smaller groups. When reviewing the Curriculum of 
Study Programme for Elementary Education at the Faculty of Education, 
Maribor (2020), it is found that the development of these skills is explicitly 
indicated in certain subjects as transferable/key skills or other attributes.

Development of teamwork skills can be recognised in the following sub-
jects of Elementary Education study:
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– activities outside the classroom in natural and social studies
– didactics of mathematics I
– didactics of mathematics II
– didactics of natural and social studies I
– differentiation in mathematics studies
– teacher as a research practitioner in science, engineering, and 

mathematics

Students develop teamwork skills in the following subjects:

– foreign language for elementary education teachers
– activities outside the classroom in natural and social studies
– working with parents
– didactics of mathematics I
– didactics of mathematics II
– didactics of natural and social studies I
– didactics of natural and social studies II
– differentiation in mathematics studies
– dramatisation and role-playing in elementary education teaching, 

with a focus on foreign language learning
– selected chapters in sports
– class teacher and class management
– skiing and outdoor school
– foreign language for elementary education teachers
– Master’s thesis.

3. METHODOLOGY

The research that is presented in this chapter is a part of a broader study 
about teamwork and future elementary education students (Krajnc, 2015) 
intended to examine views about teamwork among students attending the 
Elementary Teacher Education Programme at the Faculty of Education in 
Maribor. In this area, the interest was put in their knowledge of theoretical 
findings regarding teamwork and their interest in using it in a school set-
ting, their experience of participation in planning and implementation of 
teamwork in schools, of accepting a division of roles in a team, what they 
perceive as the benefits and problems in teamwork, and which feature they 
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believe is of key importance for successful teamwork. Furthermore, we also 
wanted to know whether there were differences among the views of stu-
dents according to their year of study.

This research was based on a descriptive and non-experimental meth-
od of empirical pedagogical research. The study included 173 students in-
volved in the third year of the first degree and the first year of the second 
degree Elementary Teacher Education Programme at the Faculty of Ed-
ucation of the University of Maribor. Collection of data was carried out 
through a questionnaire with verified metric characteristics (validity, relia-
bility, objectivity). Data were processed by the SPSS statistical application. 
Frequency distributions (f, f%) of answers and the χ2 test of independence 
hypothesis were used.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Firstly, research was focused on students’ opinions about their own fa-
miliarity with theoretical knowledge about teamwork, whether they were 
interested in using teamwork in school, and whether they had already been 
involved in its planning and implementation. In this area, we were inter-
ested in differences between students according to their year of study.

2.1. Familiarity of students with theoretical knowledge about teamwork

Table 1. The result of the χ2 test of differences in students’ familiarity with theoretical 
knowledge regarding teamwork according to the year of study they were attending

Year of study 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer F f% f f% f f%

Yes 5 6.3 71 76.3 76 43.9

Partially 42 52.5 13 14.0 55 31.8

No 33 41.3 9 9.7 42 24.3

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2 = 85.829, P = 0.000

The difference in students’ familiarity with theoretical knowledge re-
garding teamwork according to the year of study is statistically significant 
(P = 0.000). According to their own judgement, students in the first year 
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of the second-degree Elementary Teacher Education Programme (76.3%) 
were most familiar with theoretical knowledge as compared to students in 
the third year of the first degree programme (6.3%).

Based on the results obtained, it can be assumed that students closer to 
the end of their studies, namely, in the first year of the second-degree pro-
gramme, feel more confident with their own knowledge, more qualified and 
professionally trained for teamwork than students in lower years of study. 
The results obtained are consistent with studies already completed (Bell y 
Gilbert, 1996), that explain that the acquisition of - and learning about - 
teamwork is systematic and gradual (step by step) and that it has to be based 
on learning through an individual’s own experience over the years.

The results show that students, who will go on to be teachers, at the end 
of their education believe that they are sufficiently trained for teamwork, 
which will encourage the exchange of experience, opinions, and opportu-
nities in their future work, and help them develop collective responsibility 
for teaching (Bell y Gilbert, 1996).

2.2. Participation of students in planning and implementing teamwork 
in school

Table 2. The result of the χ2 test of differences in participation of students in planning 
and implementing teamwork in school according to the year of study they were attending

Year of study 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer f f% f f% f f%

Yes 18 22.5 59 63.4 77 44.5

In planning and implementation 24 30.0 11 11.8 35 20.2

No 38 47.5 23 24.7 61 35.3

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2 = 29.538, P = 0.000

The data show that nearly a half (44.5%) of students had already partic-
ipated in the planning and implementation of teamwork in school. How-
ever, 35.3% of students had not yet participated in either the planning or 
implementation of teamwork.

There is a statistically significant difference (P = 0.000) between Elemen-
tary Teacher Education Programme students in their participation in the 
planning and implementation of teamwork in school according to their year 
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of study. Students approaching the end of their studies were more involved 
in planning and implementation of teamwork in school, or were involved in 
at least one of these activities, compared to students in lower years.

It can be deducedthat the outcomes obtained result from the fact that 
up to their third year of study Elementary Teacher Education Programme 
students have less opportunities to participate in the implementation of 
teamwork, as by then, they have performed less practical training in pri-
mary schools than second-grade students in their first year of study.

Results obtained are encouraging, since studies already completed 
(Grapulin Bavčar, 2011), which were conducted on samples of teachers, 
show that only 25% of the surveyed teachers were faced —and became 
familiar— with teamwork during their studies, while our results show a 
significant increase in this share among Elementary Teacher Education 
Programme students.

A study conducted in 2010 (Polak y Devjak, 2010) showed the need for 
lifelong learning focussing on improving teamwork skills and increasing 
the motivation to use them. Compared to our results, it is therefore obvious 
that students are provided with opportunities for the development of skills 
and the use of teamwork in the faculty education framework, according to 
the students.

Our further interest was focussed on the opinion of students about the 
benefits of teamwork and the problems that may arise from this type of work.

2.3. Students’ opinions on the benefits of teamwork

Table 3. The result of the χ2 test of differences in choosing the greatest 
benefit of teamwork according to the study year of the students

Year of studies 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer f f% f f% f f%

Higher efficiency at work 39 48.8 62 66.7 101 58.4

Strengthening interpersonal relation-
ships between team members 21 26.3 19 20.4 40 23.1

Facilitation of problem solving 15 18.8 7 7.5 22 12.7

Individuals’ personal development 5 6.3 5 5.4 10 5.8

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2 = 7.311, P = 0.063
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Based on the χ2 test, it can be presumed that there is no statistically 
significant difference in the choice of the greatest benefit of teamwork (P = 
0.063) between students involved in the third year of the first-degree and 
those involved in the first year of the second-degree Elementary Teacher 
Education Programme; however, a tendency is evident.

The frequencies show that strengthening interpersonal relationships 
between team members and facilitation of problem solving were chosen as 
the greatest benefits of teamwork more often by first-degree students than 
second-degree students. First-year students in the second degree attach 
the greatest benefit to higher efficiency of work.

Hus and Šterlek (2010) investigated which benefits of teamwork were 
considered most important by pedagogical workers. Their study showed 
that teachers considered the exchange of ideas, experience, opinions, and 
solutions as the teachers’ benefits of teamwork, while effectiveness of work 
(division of tasks, duties, and work) was given a much smaller score. Like-
wise, in this study, teachers did not attach much importance to person-
al growth as a benefit. Similar results were also shown by other studies 
(Bencek, 2010) where teachers listed the most important benefits of team-
work in the following order: a higher quality of teaching, better work effi-
ciency, and easier problem solving. Furthermore, the vast majority of them 
believed that the least important benefits included personal development 
and greater mutual help. The opposite results were indicated in a two-year 
study (Polak y Devjak, 2010) in which teachers involved in a systematic 
teamwork training programme participated. These teachers observed a 
significant impact on teamwork in terms of their professional development 
and the areas of personal and professional growth, and noticed the need 
for additional training for teamwork.

According to the above data, neither teachers nor students perceived 
personal development as a greater benefit of teamwork; they considered 
work efficiency more important. The exception includes teachers that had 
participated in the teacher training programme on teamwork; their opin-
ion of it improved during the training and observed better motivation and 
communication in the team. It is surprising in the results obtained that so 
much importance was attached to greater work efficiency by senior stu-
dents, namely first-year students during the second degree. Since social re-
lations are especially important in teamwork, it was expected that students 
would more often choose the benefits of strengthening mutual relation-
ships between team members, or the personal development of an individu-
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al, both of which are based on social relations established by an individual 
with other team members.

2.4. Students’ opinions on problems in teamwork

Table 4. The result of the χ2 test of differences in choosing the biggest 
problem in teamwork according to the student year attended

Year of studies 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer f f% f f% F f%

Mutual adjustment 54 67.5 55 59.1 109 63

Inequality in distribution of work 14 17.5 27 29.0 41 23.7

Inequality in level of individuals effort 10 12.5 1 1.1 11 6.4

Time problems 2 2.5 4 4.3 6 3.5

Divergent in goals 0 0.0 6 6.5 6 3.5

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2 = 20.770, P = 0.000

The research shows that there is no statistically significant difference 
in choosing the problem in teamwork among students involved in the Ele-
mentary Teacher Education Programme (P = 0.000).

The table shows that both third-year students at first degree and first-
year students at second degree consider mutual adjustment the biggest 
problem in teamwork. We assume that in their previous teamwork, stu-
dents most often faced problems with adapting or with inflexibility of team 
members with whom they worked, be it in terms of time, space, disagree-
ment, sense of inequality, compromise, and so forth.

The studies (Eisen, 2000; Gawlinski y Grassle, 2000; Murphy y Carlisle, 
2008) that explored the efficiency of teamwork in school also indicate that 
inflexibility of team members is one of the major problems, and that the 
success of teamwork in school largely depends on collaboration within a 
team and a teams’ reflection about their work. Leon and Tai (2004) explain 
that much more communication is both present and needed in teamwork 
compared to traditional teaching, while several weaknesses of teamwork 
relate to communication among team members and their co-operation at 
the same time.

The strengths and weaknesses of teamwork were explored by Kračun 
(2011). Surveyed teachers and preschool teachers most frequently indi-
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cated mistrust and personal mismatch among team members as the main 
cause of problems in teamwork. They also saw a problem in vaguely de-
fined roles, individuals’ desire for authority, and uneven divisions of la-
bour, while lack of time was less frequently articulated. According to the 
research, neither students nor teachers perceived the lack of time as the 
most serious problem of teamwork; they saw the main cause for problems 
in ties among members, be it in terms of their adjustment, or their mis-
trust and mismatch. Despite these weaknesses, it is important to note that 
problems can have positive effects. In this area, open communication is 
very important, as it can be used to effectively prevent or solve problems 
and conflicts arising among members, in order to avert resentment, as the 
latter can prevent successful and good teamwork.

Finally, the aim of this research was also to know which feature students 
find crucial for successful teamwork, and what they think about the meth-
od for division of roles in this type of work in school.

2.5. Key feature for successful teamwork

Table 5. The result of the χ2 test of differences in choosing an important 
feature for successful teamwork, according to the student year attended

Year of studies 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer f f% f f% f f%

Sociability 5 6.3 8 8.6 13 7.5

Respecting opinions of others 22 27.5 8 8.6 30 17.3

Organisational skills 20 25.0 36 38.7 55 32.4

Working with enthusiasm 0 0.0 8 8.6 8 4.6

Perfectionism 4 5.0 6 6.5 10 5.8

Reliability 8 10.0 4 4.3 12 6.9

Creativity 5 6.3 13 14.0 18 10.4

Responsibility 14 17.5 6 6.5 20 11.5

Dedication to work 2 2.5 4 4.3 6 3.5

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2 = 31,657, P = 0,000

Among the above-mentioned features, students of the Elementary 
Teacher Education Programme considered organisational skills (32.4%) 
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the most important. This is followed by respecting the opinion of others, 
which has a noticeably lower share (17.3%). A very low share of students 
selected the features that are characteristic and very important for team-
work, for instance reliability (6.9%) and dedication to work. Based on the 
results obtained, we can conclude that students are not sufficiently aware 
of the main aim of teamwork, which is certainly not a good predictor.

The results show that there is a statistically significant difference (P 
= 0.000) between third-year students at the first degree and first-year 
students at the second degree of the Elementary Teacher Education Pro-
gramme, since first-degree students consider respecting the opinion of 
others to be most important, while second-degree students attach most 
importance to organisational skills.

According to the data, it can be concluded that younger students are 
more aware of the aim of teamwork than first-year students of the second 
degree. Namely, the latter considered the most important elements to be 
organisational skills and creativity, neither of which is exactly the main goal 
of teamwork. First-degree students, on the other hand, most often chose 
features such as respecting the opinions of others, organisational skills, 
and responsibility, which reflect the features of teamwork much more.

2.6. Division of roles in a team

Table 6. The result of the χ2 test of differences in acceptability of the 
division of roles in a team according to the student year attended

Year of studies 3rd year
(1st degree)

1st year
(2nd degree) Total

Answer f f% F f% f f%

A clear and determined division of roles 
in a team

60 75.0 63 67.7 123 71.1

Roles in a team are not precisely 
defined

5 6.3 7 7.5 12 6.9

Roles in teams are not defined and can 
be changed

15 18.8 23 24.7 38 22.0

Total 80 100.0 93 100.0 173 100.0

χ2=1.120, P=0.571

The data show that as many as 71.1% of students consider a clear 
and determined division of roles in a team to be the most acceptable. 
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Only 6.9% of respondents believe that roles in a team are not precisely 
defined.

The studies already completed (Polak, 2009) concur with our results, 
and show that a clear and determined division of roles is important when 
working in a team. In teamwork, both formal and informal roles are sup-
posed to be defined, where formal roles are related to predefined tasks, 
while informal ones depend on an individual.

The difference between students of the Elementary Teacher Education 
Programme according to the year they attend is not statistically significant 
(P = 0.571). Regardless of the year, students consider a clear and deter-
mined division of roles in a team most acceptable.

It can be assumed that students are aware of, or have already learnt 
about how teamwork functions, and that each member of a team takes a 
role, which, according to students, should be clearly defined. Additional 
aspects of research analysis are also available in Krajnc (2015).

5. CONCLUSIONS

By introducing a nine-year primary school, teamwork and team orien-
tation have been gaining increasing importance in Slovenian education, 
which is reflected both in curricula and in the qualification of teachers to 
implement modern approaches to learning (Pevec Semec et al., 2001).

This research was designed to explore opinions of students and their 
competence for teamwork. The research sample included 173 students in-
volved in the third year of the first-degree and the first year of the sec-
ond-degree Elementary Teacher Education Programme at the Faculty of 
Education of the University of Maribor.

The results show that students are, in their own judgement, both rather 
well familiarised with theoretical knowledge about teamwork and inter-
ested in implementing teamwork in school. The comparison of students 
according to their year of study shows that senior students are interested 
in making even greater use of teamwork in teaching. It is interesting, how-
ever, that other studies (Grapulin Bavčar, 2011) have shown that teachers 
are less interested in teamwork at the beginning of teaching, while their 
interest grows again later over the course of a longer working life. It could 
be expected that younger teachers with shorter working lives are more in-
terested in teamwork; but based on the results, it is assumed that their mo-
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tivation increases with years of service. Thus, it is concluded that students 
are more interested in the use of teamwork than newly employed teachers, 
and that the interest grows again later. In the meantime, the question of 
why interest in the use of teamwork declines remains open, and this could 
be a starting point for further research.

Our results show that almost half of the students surveyed already had 
an opportunity to participate in planning or implementing teamwork in 
school. Among them, a significantly higher number was observed among 
second-degree students, which it can be assumed it is the result of a more 
condensed practical training within the study process where students ac-
tively participate in the educational process.

Students consider higher work efficiency to be the biggest benefit of 
teamwork. The benefits of social relationships developing and strength-
ening were chosen by a much smaller share of students, which was not 
expected. Namely, teamwork differs from work in groups precisely because 
of the affiliation and responsibility of team members that cannot leave the 
team until the work is done, and joint success depends on each individual. 
Students consider mutual adjustment to be the biggest problem in team-
work. This area could also be subject to more detailed research; namely, 
what exactly students consider a problem, and the basis for that— specifi-
cally, the reason for considering the adaptation a problem.

According to the students, organisational skills are the most important 
feature in teamwork. However, such results were not expected, as it turned 
out that lower-year students are more aware of the importance of devel-
oping the various features (such as respecting the opinions of others, re-
sponsibility, and reliability) than senior students. Based on the above, it 
arises the question of whether students who otherwise feel familiar with 
teamwork are really aware of what the aim of teamwork is.

Based on all the findings, it can be concluded that second-degree stu-
dents are more competent in teamwork (confident in their knowledge of 
teamwork, interested in its use, have participated in planning and imple-
mentation, and have knowledge of the division of roles in a team) than 
first-degree students. Given the choice of the greatest benefit of teamwork 
and its key features made by both groups of students, it is questionable 
whether students are sufficiently aware of the main aim of teamwork.

Numerous studies already completed (Friend, 2007) show positive re-
sults of teamwork, while in theory, the research on how students, the future 
teachers, are informed of, and encouraged to use the team-teaching meth-
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od was found, which on the other hand, is found as one of the guidelines 
for teaching in modern curricula.

In the future it would be advisable to emphasis even more the devel-
opment of competence of collaboration in teamwork. There are still often 
discrepancies between theory and implementation in practice, which, in 
addition to many benefits, also brings obstacles to the teachers that need 
to be overcome. Teamwork can also be understood as a shift in the way 
teachers think, as they have to share all stages of teamwork, from individ-
ual planning, teaching, and evaluation, with another teacher. When teach-
ers manage to overcome these barriers, their competence in collaboration 
for teamwork is developed enough to be realised in various situations and 
circumstances.
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Resumen

En este capítulo presentamos una parte de los resultados de la intervención de consultoría 
realizada por el Consorcio UTEC-UNED-TECSUP. Se llevó a cabo en seis universidades na-
cionales del Perú. Financiada por el Programa para la Mejora de la calidad y la pertinencia de 
los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional (PMESUT), 
en el marco de la emergencia sociosanitaria de la COVID-19. Este proceso de asesoramien-
to se ha llevado a cabo en tres fases: diagnóstico, capacitación y acompañamiento/segui-
miento tecnopedagógico. Se muestra el diseño, la metodología y los resultados obtenidos 
de la última fase, desde una perspectiva que integra lo curricular, competencial, tutorial y 
de evaluación. Para ello, se inició el proceso con la selección de 196 asignaturas multi e 
interdisciplinares con el objetivo de ofrecer un modelo de enseñanza virtual. Durante dos 
meses, y a través de un plan consensuado de mentoría con los docentes de las diferentes 
universidades, se obtuvo un avance en 132 asignaturas que alcanzaron un 60%, culminando 
la virtualización del 100% en 103 de ellas. En conclusión, este asesoramiento ha facilitado 
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que las universidades den continuidad al servicio académico y la atención al estudiante, más 
allá de la presencialidad.

Palabras clave: formación del profesorado; enseñanza virtual; tecnología educativa; virtua-
lización; asesoramiento tecnopedagógico.

Abstract

In this chapter we present a part of the results of the consulting intervention carried out 
by the UTEC-UNED-TECSUP Consortium. It was carried out in six national universities in 
Peru. Financed by the Program for the Improvement of the quality and relevance of Higher 
University and Technological Education services on a national level (PMESUT), within the 
framework of the COVID-19 social health emergency. This counseling process has been 
carried out in three phases: diagnosis, training and techno-pedagogical accompaniment / 
monitoring. The design, the methodology and the results obtained from the last phase are 
shown, from a curricular, competence, tutorial and evaluation perspective. In order to do 
this, the process began with the selection of 196 multi- and interdisciplinary subjects with 
the aim of providing a virtual teaching model. For two months, and through a consensual 
mentoring plan with the educators from the different universities, progress was obtained in 
132 subjects which reached 60%, culminating in the virtualization of 100% in 103 of them. 
In conclusion, this advice has made it easier for universities to provide continued academic 
service and student care, beyond face-to-face learning.

Keywords: Teacher training; Virtual teaching; Educational technology; virtualization; techno-
pedagogical advice

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19 nos ha dejado varios aprendizajes. Entre ellos, 
la necesidad de establecer estrategias generales que aboguen por una edu-
cación para todos que proteja la calidad educativa. En todo el mundo se 
ofrecieron medidas para responder a esta situación y poder mitigar el im-
pacto en la ciudadanía. Moreno Olmedilla (2020) reformula las políticas 
educativas y sitúa los sistemas escolares en la nueva normalidad; plantea 
tres objetivos (p. 10):

– Proteger el aprendizaje de los estudiantes asegurando su continui-
dad mientras los Centros se mantengan cerrados y a lo largo del pro-
ceso de reapertura. Esa continuidad debe incluir medidas agresivas 
para evitar que las tasas de repetición y abandono aumenten, espe-
cialmente entre los más vulnerables.
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– Proteger los logros y conquistas a nivel de sistema educativo en ma-
teria de equidad, calidad y eficiencia asegurando que la inversión en 
Educación no se vea perjudicada por la crisis económica.

– Proteger los recursos humanos y las instituciones del sistema edu-
cativo: profesorado, equipos directivos, orientadores y apoyo exter-
no, inspección, participación de la comunidad, Centros de desarrollo 
profesional docente, sistema de innovación e investigación, adminis-
tradores, y sistema de evaluación y seguimiento.

Pedró (2020) presenta un análisis inicial de la situación en América La-
tina y el Caribe donde “se debe reconocer que en el sector de la educación 
superior tampoco estábamos preparados para una disrupción como la que 
ha traído consigo la pandemia de la COVID-19” (p. 1). En algunos países, 
como en Argentina:

El Ministerio de Educación en esta situación de excepcionalidad recomendó la ade-
cuación de la actividad académica presencial conforme a las recomendaciones del Mi-
nisterio de Salud a través de la adecuación del calendario académico, la utilización de di-
ferentes medios para enseñar —medios de comunicación, campus virtuales o cualquier 
entorno digital. (Araujo, 2020, p. 1)

Esta actividad de protección de la educación no se había llevado a cabo 
en Perú, ya que según Huanca-Arohuanca et al. (2020, p. 116) “la infraes-
tructura educativa estatal no necesariamente garantiza la calidad y reú-
ne los estándares de normas internacionales exigidos por los organismos 
competentes”. Sin embargo, ante esta situación inusual y de futuro des-
conocido, las instituciones “respondieron rápidamente, sin una apropiada 
planificación y con escasez de tiempo para realizar las modificaciones en 
el trabajo de docencia ante la urgencia de los calendarios académicos es-
tablecidos para el inicio de las clases presenciales” (Araujo, 2020, p. 2). 
En algunos casos, las universidades decidieron posponer el inicio del ciclo 
académico para poder “diseñar sus estrategias de clases en línea, aunque 
[…] en mayo de 2020, aún hay veintiuna universidades, once públicas y 
diez privadas, que no definen su fecha de inicio de enseñanza en línea” (Fi-
gallo, González y Diestra, 2020, p. 22). Aunque la docencia sí comenzó, no 
pudo realizarse en la mayoría de las universidades nacionales los procesos 
de admisión, ya que la fecha de las pruebas coincidió con el cierre de las 
instituciones educativas (Figallo, González y Diestra, 2020).

En este contexto, el Ministerio de Educación peruano, a través de la 
Dirección General de la Educación Superior Universitaria —DIGESU— y 
el Programa para la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de 
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educación superior universitaria y tecnológica (PMESUT) propiciaron el 
Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la con-
tinuidad del servicio educativo superior de las universidades públicas (8ª 
convocatoria), cuyo objetivo fue desplegar un modelo de educación supe-
rior que garantizase el servicio de la enseñanza y la experiencia de apren-
dizaje de los alumnos pertenecientes a cincuenta y dos (52) universidades 
públicas, asegurando el funcionamiento, calidad y pertinencia del servi-
cio educativo respecto de la adaptación no presencial en el marco de la 
emergencia sanitaria a nivel nacional, a consecuencia de la propagación 
del COVID-19.

Desde este punto de vista y en el marco del contrato de préstamo Nº. 
4555/OC-PE para el PMESUT, se preveía realizar un servicio de consulto-
ría con un plazo de 150 días.

El consorcio UTEC - UNED - TECSUP formado por la Universidad de 
Ingenieria y Tecnologia (UTEC) en Perú, la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) de España y el Instituto Tecnológico de Edu-
cación Superior en Perú (TECSUP), se presentó en concurso público, y le 
fueron asignados seis universidades receptoras del servicio, cuatro de ellas 
de carácter intercultural.

El programa se ejecutó entre agosto de 2020 y enero de 2021 en tres 
etapas (diagnóstico, capacitación, seguimiento y acompañamiento tecno-
pedagógico). En este capítulo nos centraremos en la descripción de la úl-
tima etapa.

2. UNIVERSIDADES RECEPTORAS DEL PROGRAMA

Las seis universidades receptoras del programa, denominadas U1, U2, 
U3, U4, U5 y U6 de ahora en adelante, tenían particularidades en común 
(todas eran nacionales, si bien están situadas en diferentes regiones geo-
gráficas: zonas de la sierra y de la selva peruana; de las cuáles, cuatro son 
reconocidas como interculturales —U1, U4, U5 y U6—).
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Figura 1. Localización de las Universidades receptoras

Nota. Distribución geográfica en el mapa de Perú de las universidades receptoras del programa a través del 
Consorcio UTEC-UNED-TECSUP.

Los principios por los que se rigen las universidades interculturales 
(Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión; Rechazo de vio-
lencia, intolerancia y discriminación; Ética pública y profesional; Recono-
cimiento y fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística del país; 
Construcción de una convivencia democrática; Igualdad de derechos, sin 
discriminación ni renunciar a sus costumbres y valores; Respeto a las dife-
rencias culturales) se han valorado debido a la importancia otorgada desde 
el público objetivo y la sociedad peruana, en general (Espinosa, 2017).

En cuanto al tamaño de la población encontramos algunas diferencias: 
las universidades U1 y U2 presentan una ratio de diez estudiantes por do-
cente, número bastante inferior al resto; las denominadas U3 y U4 presen-
tan un elevado número de docentes y estudiantes respecto al resto (tabla 1).

Tabla 1. Tamaño de población por universidad

Universidades Autoridades y 
gestores Docentes Estudiante

U1 13 33 217

U2 7 22 227

U3 11 115 1729
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Universidades Autoridades y 
gestores Docentes Estudiante

U4 10 100 1789

U5 5 19 254

U6 13 46 786

Nota. Cantidad de los participantes distribuidos por universidad.

Sin embargo, el aspecto común que les identificaba era la situación ini-
cial al realizar el diagnóstico en cuanto a público y servicios.

El diagnóstico contextual de las universidades fue el punto de partida 
para establecer recomendaciones, planteamientos y criterios que supusie-
ran la transformación de la modalidad de enseñanza presencial a la no pre-
sencial. En cada universidad se analizó el modelo de gestión académica, 
pedagógica, administrativa y tecnológica donde sustentar un cambio de 
modelo educativo. Para establecer un modelo de formación virtual y a dis-
tancia para la educación superior se ha realizado un diagnóstico con tres 
dimensiones: tecnológica, organizativa y competencial.

Algunos de los objetivos fueron:

– Facilitar un apoyo técnico en el análisis de la capacidad institucional.

– Asesorar sobre la programación académica.

– Desarrollar un plan de capacitación para la mejora de las competen-
cias tecnológicas de la comunidad educativa.

– Brindar un acompañamiento en el desarrollo del proceso no presen-
cial e implementación de los cursos virtuales.

– Establecer un sistema de monitoreo que permita diseñar un proceso 
de evaluación de las actividades desarrolladas.

Se observaban deficiencias comunes: gran brecha digital en conectividad 
que dificulta el paso a una enseñanza no presencial; nivel de competencia 
digital de la comunidad educativa; soporte tecnológico e infraestructuras 
de las universidades; dispersión geográfica de su población estudiantil, etc.

En la tabla 2 se recogen las necesidades de formación tecnopedagógicas 
que han marcado el inicio del trabajo del consorcio; uno de los resultados 
principales de la fase diagnóstico, posibilitando el acceso a la segunda eta-
pa, denominada capacitación:
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Tabla 2. Necesidades de formación

ACTORES NECESIDADES DE FORMACIÓN

DOCENTES 1. Evaluación de los aprendizajes
2. Estrategias metodológicas en entornos virtuales
3. Manejo de Plataformas virtuales
4. Drive
5. Manejo de Tecnologías (herramientas virtuales)
6. Sistemas de Evaluación
7. Contenido y Actividades virtuales

GESTORES 1. Acompañamiento docente
2. Sistemas de garantía de la calidad
3. Monitoreo de la virtualidad

ESTUDIANTES 1. Moodle
2. Gestión del tiempo
3. Herramientas colaborativas
4. Manejo de herramientas
5. Familiarizarse con la educación virtual

PERSONAL 
TÉCNICO

1. Integración de los sistemas
2. Laboratorios virtuales, experimentales y remotos, repositorios instituciona-
les de recursos de aprendizaje y herramientas digitales licenciadas.
3. Sistemas de videollamada con herramientas pedagógicas
4. Asistencia remota
5. Gestión de Incidencias
6. Generación de reportes de diferentes fuentes (dashboard)
7. Manejo avanzado de Moodle a nivel Administrador
8. Atención de usuarios y elaboración de materiales instructivos

Nota. Tabla elaborada a partir de los datos obtenidos del diagnóstico de necesidades.

La dimensión competencial obtuvo resultados similares en las seis uni-
versidades. Los docentes presentan un nivel de competencia digital básico 
expresado en el uso y manejo del entorno virtual, tal y como se observa en 
otros estudios universitarios; así, el uso de los recursos tecnológicos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se reduce a un escaso número de tareas 
curriculares (Flavin, 2012; Spanhol, Martín-Cuadrado y Pereira, 2020). 
Desde este punto de vista, los docentes requieren de acciones formativas 
que les permitan optimizar su entorno virtual, desarrollar la función tuto-
rial y el manejo en las competencias digitales. Al respecto, cabe indicar la 
importancia del entrenamiento en competencias digitales a los docentes 
como elemento de cambio de una universidad analógica a una universidad 
digital (Martín-Cuadrado, Pérez Sánchez y Jordano de la Torre, 2020).
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Al mismo tiempo, los estudiantes han manifestado la necesidad de pro-
fundizar en el manejo de la plataforma y la autogestión de su aprendizaje, 
conscientes de la necesidad de adquirir competencias de autorregulación 
que fortalezcan su situación como estudiantes en enseñanza a distancia 
(Aretio, 2019; Martín-Cuadrado, 2011; Sánchez-Elvira, 2016).

Los entornos de aprendizaje a distancia y virtual son un medio clave pa-
ra crear y transmitir conocimiento con el beneficio de flexibilizar los tiem-
pos y reducir la distancia entre profesorado y alumnado. De este modo, 
se facilita la comunicación, el acceso a la información y el alcance de la 
enseñanza. No es hasta iniciado el siglo XXI cuando se comienza a com-
prender que, para que la tecnología se convierta en herramienta de ense-
ñanza-aprendizaje en las aulas, los docentes necesitan, además de un pro-
fundo conocimiento didáctico del contenido (CDC), conocimiento sobre 
qué tecnologías son más adecuadas en relación con la materia que enseñan 
o cómo la enseñan (Marcelo, Yot y Perera, 2016, p. 68).

En conclusión, el denominador común de las universidades es que se 
encuentran en una “educación virtual de emergencia”, en un estadio básico 
en el proceso de cambio hacia una universidad no presencial.

En este sentido, para solventar esta situación, necesitan de una ca-
pacitación más allá del simple uso de la plataforma (tabla 2), necesitan 
un modelo educativo y formativo para una modalidad de enseñanza no 
presencial. Según García-Peñalvo (2020), “la infraestructura física para 
dar soporte a una docencia en línea debe cubrir las diferentes necesi-
dades de conectividad, servidores, espacio de almacenamiento, produc-
ción de contenidos audiovisuales, etc., conjugando soluciones tecnoló-
gicas adquiridas en propiedad o alojadas en centros de datos externos” 
(p. 46).

Muchas instituciones educativas han necesitado alguna adaptación an-
te las demandas surgidas, bien de carácter interno o externo, tal y como 
revelan Morado y Hernández (2019) en un estudio de universidades de 
Costa Rica. En España, en la misma línea, aunque desde la formación del 
profesorado, Marcelo, Yot y Perera (2016) abordan la importancia del co-
nocimiento pedagógico que el docente universitario debe tener, como ele-
mento fundamental para realizar un proceso de virtualización de calidad. 
Al mismo tiempo, es necesario situar las TIC como recursos en el diseño 
y el desarrollo del currículo académico. Mezclar pedagogía y tecnología es 
una innovación obligatoria del docente actual, independientemente de la 
etapa educativa, ya que “no se puede pensar que, introduciendo acrítica-



247Techno-pedagogical accompaniment to Peruvian

mente herramientas digitales en la docencia y en las relaciones profesiona-
les, se puede renovar la escuela” (Crescenza, 2020, p. 122).

En línea con lo anterior, y según el modelo de formación de docentes 
principiantes basado en procesos de mentoría (Haas y Martín-Cuadrado, 
2021; Hobson et al., 2009), se elaboró un plan de seguimiento y acompa-
ñamiento de asesores y tutores expertos con docentes nóveles en temas 
tecnopedagógicos para virtualizar 35 cursos que sirvieran de modelos 
didácticos-tecnológicos “facilitadores de la comprensión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y propiciadores de la transmisión eficiente de los 
saberes instructivos, empleando la instrucción más adecuada a los estu-
diantes en los diversos contextos y adaptando el uso de los medios” (Medi-
na y Domínguez, 2015, p. 30).

3. COMPONENTES DE UN CURSO VIRTUAL MODELO

En el marco del proyecto que nos ocupa se considera un curso 100% 
virtualizado, aquél que presenta los siguientes componentes:

– Sílabo virtual

– Guía de aprendizaje

– LMS

– Estrategia de seguimiento al estudiante

El sílabo es el documento guía inicial que todo docente presenta con 
la información básica para la superación de la asignatura. Dentro del sí-
labo se desarrollan diferentes elementos que lo componen: presentación 
de la asignatura y datos del docente, horarios y canales de atención para 
la tutoría, sumilla (resumen o introducción a la materia), competencias 
a desarrollar, contenidos estructurados por semanas o unidades didácti-
cas, logros de aprendizaje, sistema de evaluación y bibliografía (García-
Aretio, 2019).
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Figura 2. Pautas para la elaboración de un sílabo virtual

Nota. Recuperada de Guía 3: Orientación y Fortalecimiento de las capacidades de los actores en torno al modelo 
de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad no presencial, Ministerio de Educación, Perú, 2020, p. 13.

La guía de aprendizaje supone un nivel de concreción respecto al sílabo 
virtual. El docente ofrece al estudiante detalle sobre la planificación sema-
nal, incorporando especificidad y concreción sobre las peculiaridades di-
dácticas del aprendizaje, caracterizando la potencialidad de los recursos y 
medios digitales que apoyarán el aprendizaje del estudiante (García Aretio, 
2019; Medina y Domínguez, 2015). Según García et al. (2010), ”la guía de 
estudio de una asignatura virtual debe ser el primer recurso disponible pa-
ra los alumnos que la cursen. A su vez, debe estar en una posición privilegia 
en el espacio virtual y con fácil visibilidad, ya que no solo será el primer 
recurso que trabajen, sino que debe ser un elemento de consulta continua 
durante el desarrollo de todo el curso” (p. 78)

El espacio virtual del curso modelo seleccionado es donde cada docente 
crea, diseña y construye su curso, por lo que cada asignatura queda confor-
mada por el conjunto de semanas en las que se organiza y que constituye la 
unidad de medida para la distribución de los contenidos. La construcción 
de este espacio cuenta con unas directrices de calidad, que aparecen reco-
gidas en un documento base denominado “Estructura de un curso virtual 
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modelo”. Los principales elementos y secciones contemplados en un curso 
virtual son:

– Materiales para el aprendizaje de carácter textual: diapositivas, pági-
nas web, documentos web, entre otros.

– Materiales y recursos para el aprendizaje de carácter multimedia vi-
sual y de audio: animaciones, presentaciones multimedia, enlaces a 
videoconferencias, imágenes interactivas, mapas conceptuales, etc.

– Actividades: lecturas, debates, búsquedas de información, informes/
trabajos, proyectos, casos prácticos, resolución de problemas, traba-
jos en grupo, actividades de trabajo colaborativo, seminarios, talle-
res, simulaciones, otros.

– Interacción y comunicación (herramientas): foros de contenido y de-
bate, herramientas colaborativas, chats, otros.

– Evaluación (inicial, continua y final): pruebas de autoevaluación, 
exámenes en línea, entrega de tareas, foros evaluables, entre otros.

– Integridad académica: herramientas de similitud y de reconocimien-
to facial.

– Espacios para el seguimiento y tutorización (síncronos y asíncronos): 
atención por videoconferencia, WhatsApp, otros; y atención en fo-
ros, chats.

La estrategia de seguimiento del estudiante permite asegurar los espa-
cios de atención y retroalimentación tanto síncronos como asíncronos. Es-
tos deben reflejarse en la LMS y en el propio sílabo del curso.

A continuación, se presentan, como ejemplo, tres imágenes de uno de 
los cursos virtualizados en una escuela profesional de una de las universi-
dades (Figuras 3, 4 y 5).
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Figura 3. Mensaje de bienvenida

Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4

Figura 4. Estructura global de la semana por sesiones

Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4
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Figura 5. Ejemplo de Recursos y materiales didácticos de la semana

Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4

3. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
TECNOPEDAGÓGICO PARA LA VIRTUALIZACIÓN 

DE LOS CURSOS MODELO

3.1. Objetivo

Una vez identificados 35 cursos por cada universidad, se estableció el 
Plan de seguimiento y acompañamiento tecnopedagógico estandarizado, 
cuyo objetivo fue garantizar la virtualización de los cursos seleccionados en 
las universidades del Consorcio UTEC-UNED-TECSUP, para convertirse 
en cursos modelo.

El proceso de virtualización propuesto por el consorcio UTEC-UNED-
TECSUP se organiza en 7 fases y 3 etapas:
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1. Planificación. Se presenta el proyecto y los alcances a lograr al tér-
mino de cada etapa. Se realiza el primer contacto con los docentes 
responsables de cada curso modelo a virtualizar, y se establece el plan 
de trabajo conjunto y sus fases.

2. Diseño. Se inicia el diseño (virtualización del contenido y activida-
des) según el cronograma de trabajo. El semestre dura unas dieciséis 
semanas, es por ello que se recomienda implementar de tres en tres 
semanas para ayudar al docente a enfocarse en la virtualización de 
dichas sesiones y avanzar de forma progresiva. De este modo, se po-
drán experimentar pequeños logros semanales.

3. Implementación. Se inicia con la implementación del contenido 
presentado en la ficha de seguimiento.

3.2. Equipo de participantes

El acompañamiento y seguimiento se realizó de forma colaborativa en-
tre el consorcio y las universidades. Para ello, se describen primero, los 
diferentes perfiles existentes en el Consorcio, así como sus funciones y, en 
un segundo lugar, se seleccionarán los miembros de las universidades.

3.3. Consorcio

Coordinadoras académicas. Asesoras y especialistas en procesos de 
formación virtual, encargadas de coordinar y trabajar conjuntamente con 
los docentes, técnicos de apoyo y formadores y formadoras del consorcio 
que conformaban el equipo de asesoramiento.

Formadores y formadoras. Su principal tarea fue la capacitación y tu-
torización de los docentes implicados.

Dinamizadora. Además, se ha contado con el apoyo adicional de una 
dinamizadora para la gestión de las comunidades virtuales creadas en las 
universidades.

La Comunidad virtual se proyectó para facilitar la información sobre el 
plan de capacitación a los participantes y atender las dificultades surgidas 
durante el proceso. Las expectativas iniciales fueron elevadas, tanto como 
medio de comunicación como en lo referente a construcción del conoci-
miento (Martín-Cuadrado, 2011).
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Figura 6. Banner de bienvenida en las Comunidades Virtuales

Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4

Al iniciarse la segunda etapa del proyecto, en cada plataforma de forma-
ción de las seis universidades, se incorporó una comunidad virtual. De este 
modo, se ofreció un espacio adicional de acompañamiento.

Figura 7. Espacio dedicado al Programa de Capacitación en la Universidad
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Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4

Figura 8. Ejemplo de la sección de cursos modelo de una escuela profesional
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Nota. Imagen extraída de la plataforma Moodle de la universidad U4

3.4. Universidad

Autoridades. Las autoridades se encontraban divididas en dos grupos 
diferentes, por un lado, las autoridades universitarias y por otro, las acadé-
micas. Su función principal se focalizó en el seguimiento de los procesos de 
acompañamiento.

Personal Técnico. Su actividad se centró en el LMS: facilitar el diseño 
y desarrollar el acto didáctico.

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y PLAN DE TRABAJO

Como ya se ha comentado, para el desarrollo de la virtualización de cur-
sos modelo, se establecen 7 fases y 3 etapas, y se programó una metodolo-
gía de trabajo semanal 2+3 (2 horas de acompañamiento síncrono grupal, 
y 3 horas de acompañamiento asíncrono individual).

Las 7 fases se organizaron de forma integradora en torno a temas cen-
trales de la Enseñanza a Distancia (EaD), a saber:
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1. Introducción y plan de trabajo.

2. Diseño curricular alineado.

3. Sesión de feedback sobre lo avanzado por el docente.

4. Evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios.

5. Plan de acción tutorial.

6. Sesión de feedback sobre lo avanzado por el docente.

7. Sesiones de inicio y cierre.

En este sentido, se realizan ejemplificaciones de cómo incorporar los di-
ferentes componentes del curso virtual, se resuelven dudas, y se realiza un 
seguimiento de la evolución del trabajo individual de cada docente durante 
la semana previa a la reunión. Además, entre las sesiones síncronas sema-
nales, se realiza una atención asíncrona a través de diferentes vías (Whats-
App, correo electrónico o foros). Esta modalidad de seguimiento permite 
un acompañamiento constante, atendiendo dudas y apoyando el proceso 
diario de forma inmediata.

Adicional y puntualmente, se tomaron medidas para la atención a los 
docentes con menos destrezas tecnopedagógicas, mayor carga docente o 
menor disponibilidad temporal, tales como: salas de reuniones síncronas 
permanentemente abiertas y atendidas por formadores/tutores y por coor-
dinadoras. Como exponen Morado y Ocampo (2019), los docentes, “in-
migrantes digitales” no están acostumbrados al cambio; reproducen, en 
muchos casos, el modelo con el cual aprendieron, esto les da seguridad y 
confianza. Se les dificulta creer que el proceso de aprendizaje pueda ser 
divertido, hipertextual, caótico, ubicuo, fuera del horario establecido para 
la clase. Sin embargo, los estudiantes utilizan permanentemente el celular, 
son hipertextuales, hacen muchas cosas a la vez, descargan música de In-
ternet, ven películas por Netflix, intercambian mensajes a la vez que hacen 
otras actividades. Viven en red, trabajan en red, aprenden en red. (pp. 2-3).

Las sesiones síncronas, que inicialmente se realizaban con el total de 
docentes seleccionados por cada universidad, pasaron a celebrarse de for-
ma fraccionada, en grupos pequeños acotados en base a las carreras, fa-
cultades o escuelas profesionales, según la estructura de cada universidad.

En la mayoría de los casos se ha aumentado el número de sesiones sin-
crónicas y añadido sesiones extra para formar en conceptos básicos que 
sirvieran como punto de partida. Los procesos de acompañamiento tec-
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nopedagógico que funcionan para incorporar la tecnología a la práctica 
docente, son los planificados de manera progresiva, en función del ritmo 
de aprendizaje y tratando de responder a las necesidades presentadas, es 
decir, “las resistencias del profesorado, los temores e identificar las fortale-
zas para construir desde ellas” a veces complican el proceso (Morado, 2017, 
p. 21).

La siguiente imagen recoge sintéticamente el proceso de Seguimiento y 
Acompañamiento realizado.

Figura 9. Recursos del Plan de Seguimiento y Acompañamiento

Nota. Esquema explicativo de los diferentes recursos utilizados durante el seguimiento y acompañamiento en el 
proceso de virtualización llevado a cabo.

Las coordinadoras valoraron las necesidades, técnicas y pedagógicas, 
de sus grupos de docentes para subsanarlas y reforzar la formación de los 
puntos más débiles con la creación de materiales, sesiones prácticas adi-
cionales o la revisión de información documental complementaria que fa-
cilitara la comprensión de los distintos procesos y/o elementos del espacio 
virtual creado.

Tal fue el caso de dos de las universidades implicadas que, al no contar 
con una plataforma propia que atendiera a las necesidades de esta nueva 
forma de trabajo, necesitaron una migración a una LMS con mayor capa-
cidad, Moodle.
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El profesorado de ambas instituciones necesitó instrucción en el ma-
nejo de este nuevo recurso digital. Esta formación se produjo a lo largo de 
seis sesiones distribuidas en cinco semanas de entre una y dos horas de 
duración, iniciándose desde lo más básico de su manejo, a lo más complejo 
en cuanto a configuración de calificaciones y procesos de evaluación.

Si atendemos a Monsiváis, McAnally y Lavigne (2014), la formación en 
Moodle facilita su uso como herramienta de apoyo didáctico en las cla-
ses, por lo que las otras universidades, llevaron a cabo procesos formativos 
ampliados, orientados a la profundización del conocimiento y manejo de 
dicha plataforma, iniciándose a niveles de dificultad superiores.

De forma general, se diseñaron y crearon manuales, videotutoriales y 
guías de manejo adicionales como material de apoyo.

4.1. Fases, materiales y recursos del proceso de virtualización

Semana 1. Introducción y plan de trabajo

El plan de seguimiento y acompañamiento tecnopedagógico comienza 
con la explicación a los docentes de los objetivos a alcanzar, el cronograma 
establecido y las personas implicadas.

Durante la primera fase, se presentan los formatos modelo de los docu-
mentos sobre los que se va a trabajar (sílabo, ficha de estructura curricular 
y ficha de seguimiento semanal) que servirán para situar el plan conjunto 
del proyecto y los canales de comunicación entre el equipo responsable y 
los docentes encargados del diseño de los cursos. Cada profesor identifica 
su sílabo, su guía docente y su curso virtual para determinar si los tres 
documentos clave en el proceso educativo, se encuentran alineados bajo el 
mismo objetivo pedagógico.

Cada universidad, previo a esta sesión, consensuó con el consorcio los 
modelos documentales de su comunidad educativa. Estas gestiones no hu-
bieran sido posible sin la colaboración de los responsables de cada institu-
ción, con quienes se establecieron canales de comunicación fluidos.

Por su parte, cada docente debía realizar una autoevaluación, sobre la 
estructura de su curso virtual (ficha de autodiagnóstico); y debía entregar 
su sílabo para enriquecerlo o elaborarlo, según cada caso. Asimismo, de-
bía realizar el llenado de la ficha denominada “Estructura curricular de 
un curso virtual” y elaborar un cronograma acorde a lo incluido en su guía 
docente y en su sílabo enriquecido.
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Cada formador, partiendo de los resultados obtenidos del Informe de 
análisis de la estructura del curso virtual, apoyaba la virtualización realiza-
da por cada docente.

Semana 2. Diseño curricular alineado

Durante la segunda semana se describe la importancia del diseño curri-
cular alineado, es decir, se analiza si siguen la misma línea las competen-
cias y los resultados de aprendizaje, si es acorde con la metodología em-
pleada y si la evaluación propuesta cumple con las necesidades de la propia 
materia y su desarrollo.

Además, se trabaja en las sesiones con el docente en bloques de tres 
semanas para facilitar el avance y el acompañamiento con el asesor 
tecnopedagógico.

El docente esta semana debe realizar la virtualización de las tres prime-
ras semanas del calendario académico; y los formadores se centran en la 
aplicación de la teoría del diseño curricular alineado. Como apoyo se cuen-
ta con ejemplos, recursos y material complementario compartido en la Co-
munidad Virtual de cada LMS (presentación sobre el tema clave: diseño 
curricular alineado, ficha de estructura curricular y ficha de seguimiento).

Semana 3. Sesión de feedback sobre lo avanzado por el docente

Es el momento de reflexionar sobre el avance realizado. Se utiliza una 
sesión síncrona de Feedback, donde profesores y profesoras implicados 
pueden exponer sus avances, inquietudes y vicisitudes. Es tiempo de com-
partir. Se propone a los docentes que muestren a sus compañeros los recur-
sos utilizados e integrados en sus espacios virtuales como signo de compa-
ñerismo y de trabajo en equipo.

Las fases de feedback son espacios para el seguimiento y puesta en co-
mún de lo avanzado, así como una oportunidad para compartir nuevos 
recursos con los docentes. De acuerdo a su avance, podremos compartir 
recursos más pertinentes en cada sesión: TIC, estrategias metodológicas, 
estrategias de seguimiento, rúbricas, etc.

Durante esta semana, más que nunca, los formadores y formadoras sir-
ven de apoyo constante para que se realice la recogida de información a 
través del llenado de las fichas de seguimiento, herramienta de control del 
verdadero avance individual.
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Semana 4. Evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios

El tema clave es la evaluación en entornos virtuales. Los cursos deberán 
encontrarse en la mitad de avance de la ficha de seguimiento, por lo que 
es importante ofrecer un espacio de evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes universitarios. El docente se acerca a la sesión de evaluación 
parcial y es preciso profundizar sobre esa temática y los posibles instru-
mentos que puede utilizar.

Para ello, se describe cómo se realiza la evaluación y se muestran las 
principales técnicas e instrumentos de acuerdo a las diferentes fases (diag-
nóstica, inicial, procesual y final). Además, se recomienda el refuerzo de su 
puesta en marcha en el aula virtual (LMS).

Los formadores y formadoras se centran en el apoyo al docente, en la 
búsqueda y selección de la técnica correcta o instrumento de evaluación 
acorde a su área de conocimiento y curso académico en el que se encuentre.

Semana 5. Plan de acción tutorial

Con las cuestiones básicas del proceso planteadas, la etapa crucial en la 
EaD es la dedicada al tema clave: acción tutorial. Se plantea el plan de ac-
ción tutorial como recurso de seguimiento de los aprendizajes en la moda-
lidad no presencial y, bajo esa premisa, se comparten modelos de planes de 
acción tutorial. Rial (2008) plantea la competencia tutorial como unidad 
de competencia adicional a las funciones de transmisión del conocimiento 
y de la investigación. Otros autores la incorporan dentro de las compe-
tencias pedagógicas necesarias para desarrollar una docencia de calidad 
(García Aretio, 2019).

Se les presentará desde el inicio de las clases el espacio y el tiempo se-
manal que tendrán para ser atendidos por los docentes. Al mismo tiempo, 
algunas de las sesiones de tutoría podrán usarse por el profesorado para: 
profundizar en temáticas específicas complementarias al temario desarro-
llado en la asignatura; tratar cuestiones transversales importantes para la 
institución como la investigación, la interculturalidad, técnicas de trabajo 
intelectual, etc.

En este periodo se consolidan y se comparten modelos de estrategias de 
planificación de espacios para el desarrollo de la acción tutorial.

Los docentes han debido llegar a la semana virtualizada número do-
ce, y los formadores y las formadoras siguen acompañando con la ficha 
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de seguimiento, compartiendo materiales y recursos en las Comunidades 
Virtuales y apoyando en las dudas surgidas.

Semana 6. Sesión de feedback sobre lo avanzado por el docente

Momento para poner en común lo avanzado, y para compartir nuevas 
herramientas con los docentes. De acuerdo a su avance, podremos compar-
tir los recursos más pertinentes en cada sesión de feedback: TIC, estrate-
gias metodológicas, estrategias de seguimiento, rúbricas, etc.

Si la dinámica de trabajo lo admite, se sugiere desarrollar al menos, dos 
sesiones de feedback, preferiblemente acordadas con el profesorado y pla-
nificadas en el cronograma para permitir una buena retroalimentación.

Durante esta semana, los formadores y las formadoras afianzan su rol 
de acompañantes del proceso de virtualización.

Semana 7. Sesiones de inicio y cierre

Última semana se pone el punto de mira en las sesiones más importan-
tes de cualquier docente, la primera y la última. Para el profesional de la 
educación cada sesión cuenta, sin embargo, son fundamentales la primera, 
por que supone la toma de contacto del estudiante con la materia y sus 
expectativas sobre la misma, y también, cómo no, con el docente; y la últi-
ma, la despedida, los repasos frente a las pruebas de evaluación, el nivel de 
satisfacción logrado, etc. Es momento de compartir estrategias de comuni-
cación asertivas y pautas de retroalimentación.

En esta fase la ficha de seguimiento debe estar finalizada y tener un 
avance notable en la implementación de los contenidos y actividades. Por 
eso se destina esta última sesión a realizar el cierre de lo trabajado y se ex-
plica cómo se deben presentar las sesiones de inicio y cierre en un curso en 
la modalidad no presencial.

El profesorado habrá de concluir con la virtualización de las dieciséis 
semanas establecidas en el cronograma académico nacional para las ins-
tituciones universitarias. Los formadores apoyan el proceso, comprueban 
que se han seguido las pautas establecidas y facilitan la recogida de datos 
de las fichas de seguimiento.

Puede observarse gráficamente todo el proceso descrito en la siguiente 
imagen:
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Figura 10. Cronograma de actividades. Plan de acompañamiento tecnopedagógico

Nota. Distribución de las actividades planificadas para garantizar la virtualización de las asignaturas (cursos mo-
delo) durante un periodo de siete semanas.

– Materiales utilizados

Para acompañar el plan de virtualización ya descrito, se elaboraron di-
versos materiales de carácter formativo que fueron compartidos con los 
docentes implicados, así como con los responsables de las universidades. 
Este material se presentó de manera secuencial, e iban acompañados en la 
mayoría de los casos, de material complementario como artículos de revis-
tas científicas, libros, videotutoriales, etc., que daban ejemplos o profundi-
zaban en un determinado tema. Además, en algunas universidades fue ne-
cesario incorporar material adicional que se entregó a los docentes a través 
de diversas vías: compartido en los espacios de colaboración vehiculados 
a través de la herramienta de Google Drive, e incorporados a los espacios 



263Techno-pedagogical accompaniment to Peruvian

creados en los LMS de cada universidad, dentro del espacio Comunidad 
Virtual.

4.2. Datos de la muestra participante

Todos y cada uno de los cursos virtuales (seleccionados como modelo 
o no) en las universidades implicadas, contaban con una duración en su 
ciclo académico de dieciséis semanas lectivas más una semana dedicada a 
la evaluación.

Cada una de las universidades comenzó a trabajar en la virtualización 
de sus cursos modelo en momentos muy diferentes, condicionados por di-
versas razones. Unas universidades partían de cero y nunca habían reali-
zado un proceso similar; otras lo habían realizado en espacios virtuales di-
ferentes al que finalmente se utilizó para su implementación (procesos de 
migración de la plataforma Google Classroom a Moodle), y otras, habían 
iniciado clases semanas antes (incluso algún semestre anterior), habiendo 
realizado una virtualización de sus cursos sin asesoramiento.

Todo ello ha requerido de una continua adaptación por parte de las 
coordinadoras del plan programado por el consorcio.

Tabla 3. Muestra de docentes participantes y número de cursos seleccionados

Universidades Cursos seleccionados Docentes implicados

U 1 43 29

U 2 37 37

U 3 21 21

U 4 46 9

U 5 14 11

U 6 35 18

TOTAL 196 115

Nota. Cada universidad determinó el número de docentes que estarían implicados en el proceso de virtualización 
de asignaturas y, posteriormente, cada uno de ellos decidió el número de asignaturas con las que trabajaría. Este 
número osciló entre 1 asignatura y 4, el máximo virtualizado por un único docente.

– Dificultades.

En los procesos de cambio, las instituciones, así como el profesorado, 
“tienen el reto de adaptarse a un nuevo paradigma en el que, si decide im-



264 B. Mora - L. Pérez - S. Lavandera - A. Mª Martín - C. Sánchez

plicarse, le va a suponer un sobreesfuerzo para la puesta en marcha de las 
materias y su posterior atención en la plataforma de aprendizaje” (García-
Peñalvo, 2020, p. 53).

En el desarrollo del proceso de asesoramiento y acompañamiento pre-
sentado se han encontrado una serie de dificultades relacionadas de for-
ma básica con el escaso nivel de competencia digital de los docentes y con 
la situación en la que se encuentran las universidades en cuanto al nivel 
tecnológico.

Destacamos las siguientes:

– Brecha digital y dificultades de conectividad de los docentes.

– Actuación limitada por parte de los gestores en cuanto a motivación 
hacia su comunidad educativa.

– Baja implicación del profesorado, elementos clave en el proceso.

– Falta de tiempo por parte de los docentes para poder atender a los 
requerimientos que, por parte del consorcio, se les exigían para el 
cumplimiento del proceso de virtualización de los cursos modelo.

– Se tuvo que hacer frente a las carencias de formación, en cuanto 
a nociones pedagógicas y metodológicas de base, de los docentes 
implicados.

– Común a todos fueron las dificultades de conectividad propias de las 
zonas donde habitan.

– Desconocimiento en el manejo y desarrollo de una comunidad vir-
tual de aprendizaje.

5. RESULTADOS

Se inició el proceso con la selección de 196 asignaturas multi e inter-
disciplinares con el objetivo de ofrecer un modelo de enseñanza virtual. 
Durante dos meses y, a través de un plan consensuado de mentoría con 
los docentes de las diferentes universidades, se obtuvo un avance en 132 
asignaturas que alcanzaron un 60% de virtualización, culminando el 100% 
en 103 de ellas. En conclusión, este asesoramiento ha facilitado que las 
universidades den continuidad al servicio académico y la atención al estu-
diante, más allá de la presencialidad.
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Tabla 4. Resultados de cursos virtualizados por universidad

Universidad Cursos seleccionados Docentes implicados Cursos virtualizados

U1 43 29 14

U2 37 37 27

U3 21 21 16

U4 46 9 9

U5 14 11 12

U6 35 18 25

TOTAL 196 115 103

Nota. Las variaciones observadas entre el número de cursos seleccionados y el número de cursos virtualizados 
finalmente, reside en el porcentaje de asignatura digitalizada, no pudiendo contemplarse las asignaturas parcial-
mente virtualizadas.

6. CONCLUSIONES

Si antes de la aparición de la pandemia la formación virtual tenía un 
valor añadido en las instituciones, desde el 2020, esta metodología de 
enseñanza se ha convertido en la primera a tener en consideración si se 
quiere mantener la actividad educativa. Tal y como escribe García-Peñalvo 
(2020), son las instituciones presenciales fundamentalmente quienes “se 
encuentran en un proceso imparable de transformación digital. […] Por 
tanto, el modelo de educación no presencial es actualmente parte de una 
transformación estratégica de la universidad” (pp. 53-54).

Los resultados de la implementación del plan de seguimiento y acompa-
ñamiento tecnopedagógico ha permitido fortalecer:

– El conocimiento sobre las características de la modalidad de edu-
cación virtual para garantizar la continuidad de la enseñanza no 
presencial.

– La percepción de los colectivos de la universidad en la transforma-
ción hacia la enseñanza virtual.

– Las habilidades y competencias tecnológicas y pedagógicas para la 
enseñanza y el aprendizaje en línea.

– Las competencias digitales para generar contenido multimodal.
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Las universidades han recibido por parte del consorcio diversos mate-
riales, además de la estructura creada en sus LMS, uno de los documentos 
más significativos ha sido la Guía de virtualización. En ella se recogen los 
elementos necesarios para realizar una correcta virtualización de los cur-
sos, así como la temporalidad que se debe seguir, y los recursos y herra-
mientas facilitadores de dicho proceso. Es la guía de apoyo que permite 
transferir a todo docente interesado su práctica educativa a los entornos 
virtuales.

Las acciones de atención asíncrona se han manifestado como un modelo 
de reconocida valía para el programa de asesoramiento y acompañamiento 
durante todo el proceso de transición a la virtualidad. “Son tiempos difí-
ciles para las universidades y para la educación en general, pero también 
ha sido una oportunidad para el cambio y el inicio de nuevos paradigmas” 
(Figallo, González y Diestra, 2020, p. 26).

Una de las principales manifestaciones del ejercicio de los profesionales 
del consorcio, en su labor de acompañamiento, ha sido la demostración de 
empatía ante las diferentes situaciones que han ido surgiendo en el proceso 
de construcción del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, por parte de 
todos los agentes implicados.

La finalidad última de este proceso ha sido la construcción junto con 
los docentes y las instituciones de un modelo de enseñanza no presencial, 
virtual, que permanezca una vez que finalice el proyecto.

Para una universidad que ha desarrollado su actividad educativa bajo el paradigma 
presencial dar el salto al paradigma online, aunque sea de forma no exhaustiva, supone 
un cambio sustancial en la organización. Los cambios siempre generan rechazo y reti-
cencias que hay que superar y esto supone retos que enfrentar, pero no solo para la ins-
titución, también para los principales actores de este proceso formativo, el profesorado 
y los estudiantes. (García-Peñalvo, 2020, p. 52).

Todo este proceso de acompañamiento ha supuesto la generación de to-
da una cultura de enseñanza no presencial en la que la asistencia se valora 
por los materiales que sustentan el aprendizaje de los participantes.

Cada institución, por tanto, adaptará el proceso de virtualización a su 
singularidad contextual para hacerla suya, de forma que pueda servir de 
modelo para los docentes presentes y futuros que tomen la decisión de vir-
tualizar su asignatura. Los docentes de los cursos modelo deben convertir-
se en referentes para sus compañeros, apoyo para el proceso de virtualiza-
ción de aquellos que se inicien el próximo semestre y modelo a seguir. Lo 
aprendido debe pasar a formar parte de su ser y de su saber hacer docente, 
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generando una cultura de colaboración que les ayudará a enriquecer su 
proceso de enseñanza, buscando combinar lo presencial con el espacio vir-
tual, como elemento complementario y enriquecedor.
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Resumen

La profesionalidad de los trabajadores especializados en el sector de la salud dental depende, 
entre otros aspectos, de la calidad de su aprendizaje académico. En este sentido, influye, por 
un lado, las competencias del profesorado, incluyendo su continua formación, y por otro, los 
programas de enseñanza universitaria, orientados a la capacitación del alumnado. Aún perdu-
rando ciertos patrones de instrucción odontológica más tradicionales, la irrupción de nuevas 
tendencias está tomando relevancia. En efecto y, gracias a una estrategia de convergencia 
europea en materia de formación universitaria, consolidada en el Tratado de Bolonia y en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, los planes de estudio dirigidos a los estudiantes de 
pregrado de Odontología evolucionan, con el fin de favorecer los conocimientos tecnológi-
cos, tanto en el ámbito dental, propiamente dicho, así como en el de la enseñanza. A título 
de ejemplo, cabe destacar la utilización “Aula o Campus virtual” en el entorno universitario, 
simuladores de realidad virtual y entornos simulados, entre otros. Por consiguiente, en este 
capítulo se expondrá una revisión de las programaciones docentes de diferentes universidades 
odontológicas españolas, resaltando las de los últimos cursos. Igualmente, se abordarán las 
aptitudes del elenco del personal docente odontológico. Asimismo, se tratará la innovación 
tecnológica cuya finalidad es obtener una mayor profesionalización.

Palabras clave: Odontología; competencias; tecnología; profesorado; programaciones.

Abstract

The professionalism of dental health workers depends on the quality of their academic lear-
ning, among other aspects. In this regard, it should be taken into consideration, on one 
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side, the competencies of teachers, including their continuing education, and furthermore, 
the university education programs, oriented to the student training. Although certain more 
traditional patterns of dental instruction persist, the emergence of new trends is becoming 
more relevant. Indeed, as a result of a European convergence strategy for university training 
consolidated in the Bologna Process and in the European Higher Education Area, curricu-
la for undergraduate dental students evolve in order to promote technological knowledge, 
both, in the dental field itself, and in teaching área. By way of example, the use of “Virtual 
Classroom or Campus” in the university environment is noteworthy. Therefore, this chap-
ter will present a review of the teaching schedules of different Spanish dental universities, 
highlighting those of the last courses. The competencies of the dental teaching staff will 
also be addressed. Likewise, technological innovation aimed at achieving greater professio-
nalism will also be raised.

Keywords: Dentistry; Competencies; Technology; Teaching Staff; Schedules.

1. INTRODUCCIÓN

La OMS Official Records of the World Health Organization (1946) de-
fine el concepto de salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La odontología como área perteneciente al grupo de titulaciones de 
Grado en ciencias de la salud capacita para ejercer la profesión de odontó-
logo, siendo la odontología definida según la RAE como el “Estudio de los 
dientes y del tratamiento de sus dolencias”. La odontología se encarga, por 
lo tanto, de diagnosticar, tratar y prevenir aquellas enfermedades que afec-
tan a dientes y tejidos anexos de la boca, de la cabeza y del cuello. Para ello, 
es imprescindible contar con un profesorado universitario especializado y 
competente que aplique la innovación tecnológica en su docencia teórico-
práctica diaria.

La odontología en España se encuentra entre las mejores del mundo; no 
solo por sus universidades sino también por algunos de sus profesionales, 
de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras; tanto por su 
práctica profesional, como por su parte docente e investigadora.

Durante el año 2021 la facultad de odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) se situó en el número 18 del mundo según el 
ranking QS (2021). En el mismo, aparece como la 9ª de Europa y la 1ª de 
España.

El Consejo de Dentistas de España (2021) publicó la lista de los cientí-
ficos españoles más prominentes del año 2021, lista que proviene del ran-
king (World Scientists: World’s Top 2% Scientists) que elabora la Univer-
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sidad de Stanford y se publica en la revista Plos Biology. En él, el doctor 
Eduardo Anitua, ocupa el puesto 62 en la lista, el cual agrupa a los 150.000 
científicos en activo más importante a nivel mundial. En esta lista, apare-
cen otros investigadores españoles como: Dr. Mariano Sanz, catedrático de 
la UCM en el puesto 218, Dr. David Herrera (UCM) puesto 809 del ranking 
mundial, Dr. Cosme Gay-Escoda (Universidad de Barcelona) puesto 912, 
Manuel Toledano (Universidad de Granada) puesto 913, José Bagán (Uni-
versidad de Valencia) puesto 986 y Miguel A. González-Moles (Universi-
dad de Granada) puesto 1053.

En Odontología 33 (2021) se recoge la información de los premios 
otorgados en el mes de abril en el prestigioso Congreso Internacional de 
Odontología Conservadora, (CONSEURO); han sido otorgados tanto el 
primer premio al mejor póster en la categoría de Odontología Conservado-
ra y Odontología Restauradora así como el primer y tercer premio al mejor 
póster en la categoría de Casos Clínicos realizados por una alumna de la 
Escuela Internacional de Doctorado y por alumnos en el Máster en Odon-
tología Restauradora Estética y Endodoncia de la Universidad Juan Carlos 
de Madrid (URJC) respectivamente. Así mismo los alumnos de 5º curso 
del Grado de Odontología de la URJC recibieron el segundo premio al me-
jor póster en la categoría de Estudiantes lo que supone un reconocimiento 
internacional, reflejo del alto nivel formativo e investigador existente en las 
Universidades Españolas

Lo anterior es consecuencia directa de la evolución de la odontología en 
nuestro país, al amparo de la evolución que ha sufrido el estudio de odon-
tología en el resto de Europa.

Según Bustillo (2015), cuando en 1998, en La Sorbona, cuatro países se 
pusieron de acuerdo para armonizar los estudios superiores, se inició un 
proceso de profunda reforma en nuestras titulaciones; no simplemente en 
lo que al contenido docente se refería, sino también a cómo se enseñaba y 
evaluaba. Este acuerdo fue firmado posteriormente por 29 países, cono-
ciéndose hoy en día como Declaración de Bolonia, siendo posteriormente 
48 los Estados adheridos.

Bustillo (2015) indica que con este sistema se pretendía, “alinear la uni-
versidad con la vida empresarial y reformular el paradigma de los estudios 
superiores para facilitar la empleabilidad de los estudiantes”. Los cambios 
implicaban adaptaciones curriculares y adaptaciones tecnológicas. Con es-
to en mente, en 1999, se crea el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), para unificar las titulaciones y que fueran comparables en toda 
Europa; para Ceballos (2004), esto pretendía favorecer la movilidad de 
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docentes y estudiantes entre las diferentes universidades de Europa, favo-
reciendo asimismo un aprendizaje continuado y de calidad.

Las titulaciones universitarias se definen en dos ciclos (Grado y Post-
grado), y utilizan el crédito universitario igual para todos los países euro-
peos, el llamado ECTS —European Credits Transfer System—. Los ECTS 
equivalen a las horas de clase y el trabajo del alumno fuera del aula; 25 y 
30 horas de aprendizaje por cada crédito, que conforme a Ceballos (2004), 
simplifican la evaluación del alumno.

Por lo tanto, el estudiante adquiere más responsabilidad en su forma-
ción, dejando de ser meros sujetos pasivos que recibían lecciones magistra-
les. El alumno elige su propio itinerario académico debiendo, además, de 
completar otra serie de disciplinas, como trabajos prácticos, seminarios, 
etc.

De acuerdo con Bustillo (2015), se indica que la finalidad de los nue-
vos planes de estudio era que los profesionales, no únicamente obtuviesen 
los conocimientos intrínsecos a su especialidad, sino también dotarlos de 
otras capacidades como la de análisis y síntesis, junto con la de resolver 
problemas y la de aplicar los conocimientos teóricos en su práctica diaria. 
Se pretendía también aumentar la movilidad cualificada entre los países 
miembros. Lo anterior repercutiría en más empleo para los egresados.

Esta adaptación implicaba también un cambio con respecto a los do-
centes. Además, esto aplicaba a la forma de transmitir esos conocimien-
tos a los alumnos debiendo abandonarse el concepto de clase magistral 
e incidir más en la obtención de competencias, mediante una evaluación 
objetiva y estructurada.

Para Águeda de Benito (2015, citada en Bustillo, p. 2) era el momento 
de “escuchar a la sociedad y poner en el centro al alumno”.

2. OBJETIVO

El objetivo principal del presente trabajo es repasar de manera general, 
las programaciones docentes de las facultades de odontología en España, 
las competencias exigidas a los estudiantes y que les capacitan para obte-
ner el Grado de Odontología, las características del profesor de prácticas 
clínicas y las adaptaciones tecnológicas en esta área de la salud.
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3. METODOLOGÍA

Las fuentes de información consultadas para la elaboración de este tra-
bajo fueron:

1. Libro Blanco de Odontología de la Aneca en el cual se asientan las 
bases del Plan de Estudios que, con reajustes, se sigue en el Grado de 
Odontología en España.

2. Programas de los planes de estudio implementados en las diferentes 
facultades de España, competencias del alumnado y empleo de nue-
vas herramientas tecnologías, para lo cual se consultaron las webs de 
las facultades.

3. Directrices de la UE sobre contenido de los Planes de Estudio de la 
carrera de odontología.

4. Bases de datos especializadas en el área sanitaria para evaluar las 
competencias del profesorado; PubMed, Elsevier, seleccionando ar-
tículos sobre educación en el área sanitaria con hincapié en aquellos 
referentes a competencias del profesorado en odontología.

4. ANTECEDENTES DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO

En Del Río Highsmith (2012), desde el primer título de Cirujano Den-
tista establecido en España en 1875 que capacitaba para tratar las “enfer-
medades de los dientes”, hasta el RD 970/1986, 11 de abril donde se estable-
cían las directrices generales de los planes de estudios, que impartirían las 
universidades que creasen Facultades de Odontología, la profesión odon-
tológica ha sufrido una serie de cambios y adaptaciones que cristalizaron 
en 1987 con la formación de odontólogos en España con base en un plan 
de estudios independiente de medicina y dentro del marco comunitario.

Podemos decir que la odontología con perfil universitario comienza en 
Baltimore, en el Baltimore College of Dental Surgery, en 1840, como estu-
dios independientes de medicina.

Reino Unido (1859), Finlandia (1880), Suiza (1881) y Rusia (1891) fue-
ron los primeros países en los que se podía estudiar odontología. En Espa-
ña, en 1873 se expediría la primera licencia que habilitaban para ejercer 
la odontología. El primer título universitario de Odontología se impartía 
dentro de la facultad de Medicina y fue creado en 1901 gracias a una Real 
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Orden del 21 de marzo, promulgada por María Cristina de Habsburgo, y 
era necesario superar los dos primeros años de medicina para acceder.

Desde 1948, la odontología se convirtió en una especialidad de Medici-
na; llamándose Estomatología.

En las memorias de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), se apunta 
que, durante las negociaciones para el ingreso de España en la CEE en 1982, 
se establecieron reglamentos para crear la profesión de odontólogo y su for-
mación universitaria dentro del marco comunitario, dando como resultado 
que, a partir de 1986, la formación de odontólogos en nuestro país sería inde-
pendiente de Medicina, con un plan de estudios propio de cinco años.

La Ley de Reforma Universitaria del año 1987 estableció directrices ge-
nerales comunes para todos los planes de estudio universitarios; se orga-
nizarían en materias docentes con una carga académica de entre 60-90 
créditos por año académico con un valor de 10 horas por unidad de crédito, 
definiendo, asimismo, una serie de materias comunes de enseñanza obliga-
toria, denominadas troncales, que serían fundamentales para la formación.

Cada universidad estableció sus planes de estudios independientes, in-
cluyendo además de materias troncales, otras optativas.

Como expuso Del Río Highsmith (2011), en 1990 se establecieron las di-
rectrices generales para la obtención del Título de Licenciado en Odonto-
logía, con once materias troncales en primer ciclo y once en segundo ciclo.

En el plan de estudios del Grado de Odontología de la UCAM se recoge 
que desde 1995, los Estados que componen la Comunidad Europea debían 
reconocer la profesión de odontólogo como independiente de la de Médico, 
estuviese o no especializado en estomatología. De esta manera, se dotaba al 
odontólogo de una formación universitaria teórico- práctica de al menos 5 
años a tiempo completo, que le permitía prevenir, diagnosticar y tratar las 
anomalías y enfermedades de los dientes, boca, maxilares y tejidos asocia-
dos, además de poder prescribir medicamentos, prótesis y productos sani-
tarios en relación con su ejercicio profesional.

El artículo 1 de la Ley 10/1986 de Sanidad, de 17 de marzo, desarrollada 
en el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio regula, entre otras, la profesión 
de odontólogo.

En el año 2004, la Comisión de Evaluación del Diseño del Título de Gra-
do en Odontología, reunió representantes de todas las universidades públi-
cas y privadas involucradas en esta titulación, con el objetivo de establecer 
un plan de estudios que permitiese formar adecuadamente un graduado 
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en odontología. Según lo recogido en el libro blanco del Grado de Odonto-
logía ANECA (2004) se observó que, aunque la estructura y contenidos de 
los títulos de odontología eran homogéneos entre los países de la UE, sin 
embargo, no lo era su grado de adaptación al proceso de Bolonia. Es decir, 
mientras algunos países estaban en proceso de adaptación de sus currí-
culums al EEES, otros ni siquiera habían comenzado. La Asociación para 
la Educación Odontológica en Europa desarrolló un documento (ANECA, 
2004, p. 74) de competencias profesionales en el que se describía el perfil 
profesional del odontólogo europeo.

El odontólogo, una vez concluido su periodo formativo y una vez otorga-
do el título correspondiente debe:

1. Ser capaz de desenvolverse en todas las áreas de la odontología 
clínica.

2. Tener la suficiente formación en todas las especialidades 
odontológicas.

3. Ser capaz de trabajar junto con otros profesionales, tanto denta-
les como de otros campos de la salud, dentro del sistema sanitario 
apropiado.

4. Tener buenas habilidades de comunicación.

5. Estar motivado para mantener una actitud receptiva y positiva frente 
a los nuevos conocimientos y avances tecnológicos.

6. Ser capaz de practicar una odontología integrada utilizando tanto 
conocimientos teóricos, como habilidades prácticas, en el seno de un 
marco de resolución de problemas.

El Ministerio de Ciencia e Innovación publicó, en el Boletín Oficial del 
Estado, el 28 de julio de 2008, la ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de ju-
lio (BOE Nº174, sábado 19 julio, p. 31688) que definía los requerimientos 
necesarios para adecuar los planes de estudio que permitían obtener del 
título de Grado y ejercer de odontólogo. Adecuación esta, que se ha reali-
zado en las distintas titulaciones oficiales sustituyéndolas por los nuevos 
estudios de Grado y Máster.

5. GRADO EN ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA

El Grado de odontología, en España, acorde a la Orden CIN/2136/2008, 
de 3 de julio (BOE Nº 174, sábado 19 julio, p. 31689), se desarrolla en 5 cur-
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sos compuestos por 60 ECTS cada año, completando al final del 5º año, 
300 ECTS, repartidos en 5 materias troncales:

1) Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes en Odontología (44 ECTS)

2) Introducción a la Odontología (49 ECTS);

3) Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General (24 ECTS);

4) Patología y Terapéutica Odontológica (129 ECTS);

5) Prácticas tuteladas (27 ECTS) y Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS). A 
estos módulos se añade uno adicional de optatividad (21 ECTS).

El Grado de odontología tiene el Nivel 3 del MECES, (Marco Europeo 
de Cualificación para la Educación Superior) correspondiente a título de 
Máster Universitario, resolución recogida en el BOE de 14 septiembre de 
2015 (BOE Nº 236, viernes 2 octubre 2015, sección I. p. 89592).

Las prácticas se realizan, dependiendo de cada facultad, bien en el pro-
pio centro, este es el caso de la UCM, o bien en hospitales externos asocia-
dos; la Universidad del País Vasco (UPV) en el Hospital de Cruces; o bien, 
en Clínicas preparadas para este propósito, tal es el caso de la Universidad 
Europea (UE) con sus clínicas odontológicas universitarias.

En general, en 1º y 2º hay prácticas preclínicas y clínicas SIN PACIEN-
TES, prácticas de laboratorio básico, laboratorios preclínicos y clínicos con 
simulación clínica: SMART LAB de la UE donde se utilizan simuladores 
de realidad virtual, y SIMODONT simulando tratamientos dentales.

En 2º y 3º se comienzan a introducir prácticas clínicas, pero se rea-
lizarán sobretodo en 4º y 5º curso, en la clínica dental. En 5º grado, las 
prácticas sobre pacientes se realizarán todos los días, estas prácticas de 5º 
(PRACTICUM) se consideran prácticas externas.

Actualmente, el sistema de enseñanza ya no se basa en clases magistra-
les donde el alumno era un mero observador, hoy se apuesta, en algunas fa-
cultades, por plataformas b-learning (educación tradicional + virtualidad 
de educación a distancia).

En la UE, por ejemplo, se emplea un modelo de aprendizaje experien-
cial denominado Hyflex. Este sistema se basa en la digitalización de la 
educación superior aunando el aula virtual y presencial de forma flexible. 
Todas las asignaturas tienen una parte práctica, un aula extendida y un 
bloque digital. Es un método novedoso que permite un enfoque integrador 
y transdisciplinar.
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6. COMPETENCIAS DEL PROFESORADO 
DEL GRADO DE ODONTOLOGÍA

El consejo de odontólogos de España indica que el odontólogo en Espa-
ña, independientemente de si es docente o no, estará colegiado y se guiará 
en el desempeño de su trabajo por el Código de Ética y Deontología Dental 
Español, en él se recogen valores morales, normas éticas y principios deon-
tológicos que rigen la conducta profesional del dentista.

La bibliografía en competencias en docencia práctica en odontología 
es escasa. Sin embargo, como dice Maroto (2011): “el quehacer docente en 
este ámbito presenta unas características especiales que merecen análisis” 
(p. 53).

Para Mora, Cobas y Rodríguez (2009), el profesor de estomatología 
juega un papel fundamental, puesto que su desempeño incide, de manera 
importante, en la calidad del futuro de nuestros graduados en odontología. 
Para cumplir con su encargo social debe poseer las competencias docen-
tes básicas necesarias, con el propósito de guiar al estudiante en su propio 
aprendizaje, de acuerdo a las tendencias actuales de la Educación Médica.

La docencia universitaria se rige por la Ley Orgánica 6/2001 de diciem-
bre operada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (BOE Nº 89, p. 
16241) que ha permitido, en 2010, culminar la adaptación de los títulos uni-
versitarios a la nueva estructura de las enseñanzas de dicha Ley orgánica.

Según Maroto (2011), el perfil del docente en odontología abarca, por 
un lado, la parte teórica, y por otro, la práctica, cuyo objetivo será dotar 
al estudiante de grado de una sólida formación teórico-práctica. Para ello 
es necesario que el docente se encuentre inmerso en un proceso constan-
te de formación y actualización de conocimientos y técnicas, con el fin de 
impulsar nuevas estrategias, herramientas y espacios para desarrollar la 
docencia. El docente actual no solo debe divulgar conocimientos; necesita 
generarlos y poseer un fuerte perfil investigador.

Sin embargo, Lara (2020) refleja la necesidad de incorporar más profe-
sorado permanente en las universidades en ciencias de la salud, así como 
profesores contratados y doctores vinculados, en la que primen más “los 
méritos docentes asistenciales, ya que la esencia del profesor en ciencias de 
la salud es su compromiso con la asistencia y su capacidad para enseñar a 
los estudiantes aquello que realiza a diario”. En el caso de la odontología, 
podríamos extrapolar lo anterior, ya que teniendo buenos profesionales 
en el campo de la odontología en España es curioso que se dificulte, para 
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muchos, el acceso de los mismos a la docencia universitaria práctica y a la 
obtención de plaza permanente. Al priorizarse cada vez más los criterios 
investigadores se hace complicado para muchos buenos profesionales, ac-
ceder a la docencia universitaria.

Stein y Loredo (2002) describen a un buen profesor de odontología co-
mo: “una buena persona, no dominada por complejos narcisistas o por la 
necesidad neurótica de obtener poder y autoridad” (p. 1). Este autor indica 
que la investigación sobre la eficacia docente en odontología es muy poca. 
En su artículo se señalan las cualidades que debe de tener un profesor de 
odontología.

Locución clara y precisa, integración teórica y práctica, reflexión, capacidad de re-
troalimentación, honestidad académica, flexibilidad de pensamiento, fomento de la críti-
ca, fortalecimiento de los valores y misión institucional, reflexión profesional y humana, 
ética profesional, responsabilidad, aceptación de la crítica profesional, personal y social, 
habilidad para planificar el curso y la clase, destreza en el diseño y utilización de apoyos 
didácticos y de síntesis e integración de conocimientos, etc. (Stein y Loredo, 2002, p. 1).

Para Fugill (2005), en odontología, las funciones de un docente teórico 
y las de un práctico son diferentes. En prácticas, el número de alumnos es 
menor, son subgrupos de entre 6 a 12 alumnos, normalmente distribui-
dos en parejas, en las que se alternarán la figura de auxiliar y profesional. 
Mientras que, en teoría, son muchos más. Los tratamientos en clínica son 
irreversibles por lo que es necesario una mayor supervisión del docente. 
El contenido que se expone en docencia está prefijado dentro de una pla-
nificación semestral y/o anual. En cambio, en clínica, el problema de un 
paciente puede tener diferentes soluciones de tratamiento, no una única 
determinación.

Basándose en Solar y Díaz (2007), cuando se analiza el papel del pro-
fesor de odontología en prácticas clínicas se observa que, no simplemente 
debe de cumplir con el conocimiento necesario para iniciar al alumno en 
sus prácticas, sino también realizarlo mediante el empleo de unos recursos 
pedagógicos adecuados.

Respecto a esto último, Schonwetter (2006) apuntaba la necesidad de 
formar pedagógicamente a los docentes, en particular aquellos que impar-
ten prácticas en medicina, odontología, enfermería, higienista dental, etc, 
haciendo hincapié en la necesidad de “cursos de docencia y también de re-
troalimentación de su desempeño, para identificar aciertos y debilidades”.

Diferentes autores exponen que el perfil del docente en clínica debería 
incluir:
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• Como especifica Letelier (2008), el conocimiento de lo que enseña 
y cómo lo enseña, en otras palabras, saber las reglas y normativas, 
determinar su materia para guiar al estudiante durante las fases de 
tratamiento y tener nociones pedagógicas de cómo formar al alum-
nado de la mejor manera posible.

• De igual modo, Murillo (2009), González (2008), Letelier (2008) y 
Quezada (2011) mencionan otra serie de competencias que hacen re-
ferencia a aquellas que son necesarias cumplir para gestionar y con-
servar su empleo; es decir, serían unas competencias personales que 
abarcarían desde el trabajo en equipo, y otras, como la capacidad de 
analizar y sintetizar para poder planificar los tratamientos, emplean-
do los materiales y las técnicas necesarias, que solucionen los proble-
mas, la motivación en el aprendizaje, y la coordinación entre teoría 
y práctica. Todo esto involucra a aquellas innovaciones tecnológicas 
que faciliten y mejoren la enseñanza y el aprendizaje del alumno 
(Murillo, 2009) (González et al., 2008) (Letelier et al., 2008).

• Por último, Quezada (2011) señala competencias propias de la perso-
na, como pueden ser la empatía para poder comprender las inquietu-
des del alumno, ser honrado e imparcial, e incluso tener sentido del 
humor.

En resumen, para Maroto (2011), el docente clínico será capaz de esta-
blecer un buen diagnóstico clínico —considerando cuál alumno es el más 
adecuado para realizar el tratamiento—, se anticipará a posibles compli-
caciones, y será capaz de obtener evidencias clínicas para establecer un 
plan de tratamiento adecuado, que se basa en pruebas como radiografías 
o modelos de estudio e interconsultas con otros especialistas, sin olvidar 
la planificación de eventuales tratamientos previos, como endodoncias o 
cirugías. Este profesor será un ejemplo con su actitud y forma de trabajar, 
promoviendo la ética y respeto. Además, de realizar tareas de calificación 
del proceso, desempeñará otras labores de tipo administrativo, desde fir-
mar expedientes hasta controlar materiales. Y lo más importante, se res-
ponsabilizará del tratamiento efectuado.

Las facultades de odontología establecen unos protocolos de trabajo o 
guías clínicas de utilización en su parte práctica, con el objetivo de unifi-
car criterios de tratamiento y guiar al alumno en la realización del trabajo 
en clínica. En ellos se especifica cada uno de los tratamientos a realizar y 
los pasos que debe de seguir el estudiante para desempeñarlos. Además, 
sirven de orientación para los docentes de clínica con vistas a uniformar 
tratamientos y facilitar la evaluación de los mismos.
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7. COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

La enseñanza superior ha sufrido un cambio en su planteamiento. Di-
cho cambio ha supuesto una evaluación basada en la obtención de compe-
tencias y con referencia a perfiles profesionales. Lo que ha derivado un re-
planteamiento del diseño, desarrollo y evaluación de la formación (Tejada 
Fernández y Ruíz Bueno 2016).

Para Tejada (1999, como se citó en Tejada y Ruíz, 2016) la competencia 
se entiende como “Un conjunto de conocimientos, procedimientos y ac-
titudes combinados, coordinados e integrados en el ejercicio profesional, 
definibles en la acción, donde la experiencia se muestra como ineludible 
y el contexto es clave…Estamos apuntando en la dirección del análisis y 
solución de problemas en un contexto particular en el que a partir de dicho 
análisis (y para el mismo) se movilizan pertinentemente todos los recursos 
(saberes) que dispone el individuo para resolver eficazmente el problema 
dado” (p. 19).

El profesional para Tejada y Ruiz (2016) debe de tener capacidad y ade-
más ser competente. Es decir, que las capacidades están incluidas en las 
competencias, sin las capacidades no se puede ser competente, aunque las 
competencias no solo son capacidades, abarca más aspectos.

Las competencias se definen para Tejada y Ruiz (2016) en la capacidad 
de actuar; es decir, en la “movilización misma de los recursos” (p. 20). Co-
mo dice Tardif (2006, citado en Tejada y Ruíz (2006) “el saber no es solo 
poseer conocimientos, es utilizarlos y actuar” (p. 20).

Se destaca que la competencia es inseparable de la noción de desarrollo, 
donde la experiencia es ineludible (Tejada y Ruiz, 2016). Para Le Boterf 
(2010, citado en Tejada y Ruiz, 2016) es básico una respuesta acorde a la 
situación. Es decir, ser competente es “ser capaz de actuar y reaccionar de 
manera pertinente y durable en una familia de situaciones” (p. 21).

Para la ANECA (2004), las competencias son el constructo que permi-
tiría evaluar los resultados de aprendizaje y comportamiento que el estu-
diante desarrolla durante su aprendizaje.

Las competencias específicas que debía tener el odontólogo egresado, y 
que sirvieron de base para definirlas en todos los países de la unión euro-
pea, se basaron en las elaboradas por la Association For Dental Education 
in Europe. En toda la Unión Europea están reguladas por la directiva eu-
ropea 78/687/EEC.
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Estas competencias se recogen en el libro blanco de Grado de Odonto-
logía de la ANECA (2004, p. 105) y serían:

a. Profesionalidad. Será competente no solo en lo que se refiere a su 
práctica profesional sino también en lo que se refiere a tener rigor 
intelectual, conocimientos psicológicos que le permitan cuidar a sus 
pacientes, no diferenciando raza, origen y cultura.

b. El odontólogo será una persona capaz de trabajar en equipo.

c. Cultivará una educación continuada con el fin de mantener los están-
dares de conocimiento, competencia clínica y profesional. Además, 
manejará correctamente la evidencia científica para seleccionar los 
materiales y técnicas más adecuados para el tratamiento a realizar.

d. Conocerá sus responsabilidades tanto morales como éticas que apli-
can a su práctica.

e. Será capaz de comunicarse con sus pacientes, familiares y otros 
profesionales.

f. Tendrá un buen conocimiento y compresión de las bases científicas 
de la odontología, tanto de las puramente médicas como de las refe-
rentes a su técnica y a las clínicas. Realizando un correcto diagnósti-
co diferencial de lo normal y patológico.

g. Será crítico con la información recibida.

h. Tendrá capacidad para recoger toda la información clínica relevante 
recibida y que le sea útil en el diagnóstico del paciente utilizando 
para ello las pruebas diagnósticas necesarias.

i. Será capaz con toda la información recogida de establecer un diag-
nóstico y plan de tratamiento y derivará al paciente cuando el caso 
exceda su capacidad y conocimientos.

j. Siempre preservará la salud de sus pacientes.

k. Participará y realizará compañas de prevención, mantenimiento y 
promoción de la salud de la salud tanto oral como sistémica.

En resumen, el odontólogo egresado será capaz de realizar tratamien-
tos multidisciplinarios que sean de una complejidad limitada y que inclu-
yan desde el diente en sí mismo con su patología, periodonto, mucosa oral, 
glándulas salivales, huesos maxilares, técnicas quirúrgicas sencillas de teji-
dos duros o blandos, reponer dientes perdidos, tratamientos de ortodoncia 
limitados.
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Para Martínez (2018), las competencias que tendrán los estudiantes de 
odontología al terminar su formación incluyen las competencias técnicas 
específicas relativas al ámbito disciplinar concreto, e integran el desarrollo 
de las competencias transversales, entendidas como una necesidad social 
y profesional incipiente, burocráticamente aceptada para gestionar y reac-
cionar ante el cambio y la empleabilidad.

De acuerdo con estos conceptos, las universidades de odontología de 
nuestro país proponen una serie de competencias técnicas para el grado de 
Odontología que comprenden las básicas, las generales y las específicas de 
cada módulo, así como las competencias transversales, indispensables en 
toda profesión. Según la Facultad de Odontología de la UCM (2021), que 
es reflejo de las recogidas de datos de las demás facultades de odontología 
de España, a grandes rasgos, estas capacitaciones implican las siguientes 
cualidades:

– Las competencias técnicas básicas engloban la integración de cono-
cimientos generales y de vanguardia en su campo de estudio, junto 
con su aplicación, lo que supone la resolución autónoma de las pro-
blemáticas de salud oral, bajo un criterio social, ético y científico.

– Las competencias técnicas generales complementan a las anteriores 
incorporando la medicina y odontología multidisciplinar, lo que in-
cluye las acciones de prevención, de diagnóstico, de pronóstico y de 
tratamiento del paciente adulto, infantil, especiales con patologías, 
etc, atendiendo a sus perfiles psicológicos. Igualmente, estas capa-
citaciones generales abarcan áreas legislativas, como la seguridad 
laboral o la protección de datos, nociones de investigación en el mé-
todo científico y procedimientos de gestión y planificación.

– Las competencias específicas de los módulos contenidos en los pla-
nes de estudio del grado de Odontología se refieren, explícitamen-
te, a las ciencias sanitarias biomédicas y de salud oral junto con sus 
especialidades. A modo de ejemplo, el dominio sobre la patología y 
terapéutica médico-quirúrgica general y odontológica confiere las 
aptitudes profesionales propias del título.

Para realizar una evaluación adecuada de la competencia profesional, 
en el caso de odontología, se realiza con un planteamiento interdisciplinar. 
Para Tejada y Ruíz (2016) “es la mejor forma de evaluar la competencia 
profesional en su totalidad” (p. 23). Lo haremos a través del prácticum, los 
trabajos fin de grado y las pruebas de ECOE.
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Según Newble y Swanson (1998, citado en Domínguez-González y Guz-
mán-Valdivia, 2016, p. 370) la prueba estrella para evaluar competencia 
clínica es la ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), gracias a 
su alta validez y confiabilidad. Esta prueba fue desarrollada por el equipo 
del Dr. Ronald M. Harden de la Universidad de Dundee (Escocia) en 1972. 
Los objetivos eran conseguir la estandarización de las pruebas y controlar 
al máximo el número de variables que pudieran influir en la evaluación del 
desempeño de los estudiantes.

La ECOE se realiza en un tiempo determinado y consta de una estruc-
tura en circuito con diferentes escenarios o situaciones clínicas en los que 
el alumno realizará tareas específicas. El alumno leerá una hoja de ins-
trucciones a la entrada de cada escenario donde se le dirá qué se espera 
que realice. Es importante que conste de diferentes escenarios para evitar 
la especificidad de caso (Domínguez-González y Guzmán-Valdivia, 2018).

El número de situaciones o escenarios variará en función del tiempo 
disponible para cada prueba, los medios tecnológicos, humanos y materia-
les que se destinen.

Las diferentes situaciones clínicas o escenarios pueden ser desde pa-
cientes simulados estandarizados donde el alumno actuará como si estu-
viese en clínica en presencia de un evaluador. Otro tipo son las pruebas de 
“silla o banco”, es estas se interpretan pruebas de laboratorio o estudios de 
gabinete y el alumno realiza en base a ellos un diagnóstico y posible tra-
tamiento. Y, por último, simuladores o maniquíes donde se evalúan com-
petencias instrumentales o procedimientos en presencia de un evaluador. 
(Domínguez-González y Guzmán-Valdivia, 2018).

El título de odontólogo da acceso a un único perfil de competencias 
que es el de odontólogo. Su actividad profesional podrá orientarse hacia 
la investigación, docencia, gestión, atención pública o privada, por cuenta 
propia o ajena. Este perfil está regulado por ley que limita su ejercicio pro-
fesional (ANECA, 2004).

Actualmente, la situación laboral en el ámbito odontológico, no es muy 
esperanzadora. El consejo de odontólogos de España (2020), durante la 
presentación del Estudio de la Presentación del Estudio La Salud Buco-
dental en España 2020, los resultados muestran que se doblará el número 
de odontólogos en nuestro país en los próximos 10 años, lo que repercutirá 
en un empeoramiento de la odontología y la calidad de vida del profesio-
nal. Esto supondrá un cambio en nuestra forma de trabajar; agrupados con 
otros profesionales en franquicias, policlínicas, etc.
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También refleja el aumento desenfrenado en los últimos 20 años de 
facultades y alumnos; el número de facultades en un 90% y el número 
de alumnos lo ha hecho en un 155%. La edad media de los dentistas des-
ciende y las mujeres superarán a los varones. Las especialidades serán más 
plausibles, destacando la ortodoncia y la implantología, que aumentarán 
significativamente.

8. ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS

Este último año ha supuesto un acicate para nuestras universidades y 
docentes. La incursión de la situación de pandemia que estamos sufrien-
do desde el 2020, ha obligado a una adaptación apresurada y, en algunos 
casos fallida, de las facultades y docentes a la docencia online (síncrona o 
asíncrona). Acelerando el desarrollo de aulas y campus virtuales, lo que 
ha permitido seguir impartiendo la parte teórica, pero con poca capacidad 
para adecuar su parte práctica a la situación existente.

El aislamiento debido a la pandemia ha borrado de algún modo los lí-
mites entre lo público y lo privado, nuestro espacio más íntimo, nuestro 
hogar, ha pasado a ser aula, el docente ha pasado a estar en pantalla convir-
tiéndose en docentes “youtubers”, aunque la virtualización de la educación 
universitaria es una tarea compleja. En el caso particular de la odontología 
podemos afirmar que es insostenible a largo plazo, ya que hay aprendizajes 
que necesariamente requieren de la enseñanza presencial. La odontología 
clínica es inconcebible sin la práctica en primera persona por parte de los 
estudiantes bajo la tutela del docente, por lo que debemos entender que 
la tecnología sea siempre un medio, nunca el fin. El aislamiento ha dado 
lugar al surgimiento de nuevos escenarios para la enseñanza, y además ha 
puesto en evidencia que es posible aprender durante toda la vida y en todos 
los ámbitos.

Algunas facultades de odontología, como la UE y la Universidad Alfon-
so X el Sabio (UAX), han sido capaces de ajustar su contenido práctico, 
sustituyéndolo por casos clínicos, talleres de las diferentes prácticas (histo-
ria clínica y médica, periodoncia, endodoncia, prótesis…), completando la 
formación mediante conferencias por Teams, Zoom, Blackboard Collabo-
rate u otras plataformas, aulas virtuales, simuladores, etc.

La evolución de la tecnología aplicada en el sector odontológico ha ido 
perfeccionándose y especializándose hacia un escenario más digital. Es por 
esto que se hace necesario que los planes de estudio recojan esta evolución 



287Competencias del profesorado y del alumnado de odontología

incluyendo si fuera necesario, nuevas asignaturas teóricas y del escenario 
práctico correspondiente. Por esta razón, es primordial que el docente re-
nueve su actitud hacia el conocimiento en sintonía con el modo en que nos 
desafía la sociedad, de mantenerse atento a las novedades y a la constante 
transformación.

Bolonia resaltaba la valoración del trabajo personal del alumno y las 
actividades no presenciales. Esto sólo será posible mediante el uso de todas 
las posibilidades que ofrece Internet y las nuevas herramientas de tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC). Muchos sectores profesionales 
se han visto afectados por la digitalización, una realidad que se ha acentua-
do por el impacto de la crisis sanitaria y económica producida por el CO-
VID-19. Esto ha supuesto que un gran número de personas, desempeñen o 
no una actividad relacionada con el sector digital, desarrollen conocimien-
tos en técnicas digitales.

Para la Universidad Internacional de Valencia (VIU) (2018), cuando se 
traslada a Internet el trabajo colaborativo, nos encontramos con entornos 
creados específicamente para ello y con aplicaciones que facilitan la parti-
cipación online en cualquier momento y desde cualquier lugar donde ten-
gamos una conexión a Internet. Estas actividades suponen, desde blogs 
para explicar nuestros avances en cierta materia y donde se recibe feedback 
de otros para ayudar o completar lo ya expuesto, pasando por herramien-
tas TIC de mensajería instantánea que se pueden utilizar para preguntar, 
opinar y organizarse formando grupos de trabajo, hasta aplicaciones para 
elaborar mapas mentales y compartirlos con nuestro equipo explicando de 
forma gráfica las ideas.

Estudios como el de Medina, Coscarelli y Cantarini (2016) evidenciaban 
en su momento las ventajas de servirse de plataformas virtuales, en este 
caso Moodle, en la enseñanza en odontología. Exponían que se hacía “ne-
cesario conocer de forma sistemática cuáles son las competencias digitales 
y usos pedagógicos de los profesores universitarios, así como comprender 
sus implicaciones en la docencia y el aprendizaje universitario para mejo-
rar la calidad educativa en el nivel superior a través de estos modelos B-
Learning y del apoyo de plataformas virtuales”.

La Odontología, dentro de las ciencias biomédicas es una de las que más 
horas de trabajo manual incluye en su currículum. Ya mostraron Núñez, 
Taleghani, Wathen y Abdellatif (2012) un método de aprendizaje eficaz, 
porque desde el principio, en su enseñanza, incorporaron maniquíes donde 
los aprendices podían desarrollar maniobras psicomotrices finas, con base 
en la repetición y tutorización de docentes expertos. Hoy en día dispone-
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mos de entornos simulados que permiten entrenar, mediante la reiteración 
y con la supervisión del profesor, las habilidades motoras del estudiante.

Actualmente se utilizan en algunas facultades métodos digitales de es-
caneado intraoral (IO) también en prácticas en pregrado, aunque la reali-
dad es, que el uso de nuevas herramientas tecnológicas va más adelantado 
que la curva de aprendizaje universitario ya que es difícil adaptar el conte-
nido práctico docente a la velocidad que cambia el mercado.

Finalmente, en cuanto a las infraestructuras para el desarrollo de la do-
cencia, de forma general, podemos informar que las facultades de odonto-
logía en España poseen en mayor o menor medida algunas de las siguien-
tes herramientas:

– CUO-Clínica Universitaria Odontológica: con boxes dentales de últi-
ma generación perfectamente equipados. Las clínicas odontológicas 
poseen una red interna propia, para que, mediante terminales con 
su teclado, se mantengan intercomunicados todos los puestos con lo 
que se favorece la ejecución de la gestión telemática, segura y prote-
gida, de las historias clínicas de los pacientes.

– Boxes para cirugía.

– Boxes para sedación consciente.

– Laboratorios preclínica con simuladores odontológicos de radiogra-
fía digital para la práctica de la odontología sobre simulador.

– Laboratorio protésico con tecnología tradicional y en algunos casos 
también CAD-CAM: fresadoras, piezas de mano, escáneres IO, im-
presoras 3D, programas de diseño EXOCAD/ Shape/Cerec, etc.

– Laboratorio de investigación en odontología.

– RX IO en cada box de trabajo y captadores de imagen digital.

– Equipos integrados de TV para retransmitir intervenciones.

– Equipos para RX 3D donde se realizan ortopantomografías, telerra-
diografías laterales y frontales de cráneo y Tomografía Computariza-
da de Haz Cónico (CBCT).

– Salas para planificar tratamientos.

– Almacén informatizado para entrega y recogida de material.

– Servicio de esterilización de material e instrumental médico utilizado.

– Cámaras de fotografía y de vídeo digitales.
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– Microcámaras de grabación intraoral.

– Sistemas para preparación mecánica de conductos en endodoncia.

– Laboratorios con microscopios ópticos y fantomas de simulación 
clínica.

– Laboratorios Simulados como el XR LAB. (UE)

– Hospitales simulados. (UE)

– Laboratorio inteligente de odontología SmartLab (UE)

– Aulas de disección virtual: Mediante el uso de Smartphone o iPad, 
el profesor y/o alumno podrá ir señalando estructuras anatómicas, 
ver planos de corte, establecer situaciones topográficas, ver planos 
profundos, etc. (UCAM)

– Simodont: equipamiento de simulación de realidad virtual

9. CONCLUSIONES

La Odontología ha evolucionado a lo largo de la historia llegando a alcan-
zar en la actualidad niveles técnicos que hace años parecían impensables.

La formación de calidad para sanitarios especialistas en el ámbito den-
tal supone un reto, en continua evolución, para las universidades que la 
imparten, y de notable trascendencia, obviamente, para la sociedad. El 
aprendizaje y la enseñanza de la Odontología, protagonizado por alumnos 
y profesores respectivamente, se rigen por planes de estudio más o menos 
consensuados en las facultades nacionales, pero también europeas. De es-
te modo, se imponen sistemas de créditos ECTS en las programaciones 
teórico-prácticas de las materias básicas, generales y específicas del grado 
de odontología. En este sentido, los docentes favorecen sistemáticamente 
la instrucción gracias a sus competencias profesionales y pedagógicas

Actualmente las Facultades de Odontología utilizan diferentes recur-
sos para mejorar la educación que ofrecen a sus estudiantes. Como parte 
actual del plan de estudios se han ido incorporando nuevas herramientas 
que están favoreciendo una formación más completa del futuro egresado.

En odontología el uso de nuevas tecnologías es el presente y está supo-
niendo un cambio de paradigma en la manera de diagnosticar y tratar a 
los pacientes. Es una realidad en muchas de las consultas odontológicas y 
es fundamental implementarlas cada vez más en la formación práctica del 



290 María Antonia Rivero - Irene María Martínez - María Josefa Maqueda

estudiante de pregrado. Los egresados deberían de conocer y formarse ca-
da vez más en sus prácticas clínicas no solo con las técnicas y herramientas 
tradicionales, sino también con esa realidad tecnológica que les está espe-
rando fuera y que es necesario que interioricen en la universidad, con el fin 
de alcanzar los objetivos y competencias definidas para el desarrollo de su 
profesión acorde a lo que la sociedad demanda.

No cabe duda que el sistema universitario de todo el mundo está expe-
rimentando cambios importantes por lo que debemos tomar conciencia de 
ello y nos vemos obligados a realizar reajustes importantes. Nos correspon-
de ahora evaluar las fortalezas y debilidades de los planes de estudios vi-
gentes, modificando curricularmente acorde a las nuevas tendencias; una 
de las claves será la elaboración de un nuevo concepto de docente que debe 
considerarse como un intelectual que promueva estrategias de enseñanza 
y evaluación, investigue en su práctica diaria, que sea capaz de emplear 
todos las herramientas actuales a su alcance para brindar al alumnado, de 
pregrado y posgrado, una aprendizaje de calidad, alcanzando las compe-
tencias definidas en cada uno de los planes de estudio de las respectivas 
Universidades.
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Resumen

La formación del profesorado desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la iden-
tidad del profesorado novel. Estudios previos han informado de la influencia de elementos 
personales, contextuales y profesionales en la construcción de Identidad Profesional Docen-
te (IPD). Este estudio tiene dos objetivos; i) Describir cuáles son los aspectos que el futuro 
profesorado de educación secundaria considera que influyen en el desarrollo de su IPD 
durante su periodo de formación inicial y ii) Determinar si el género afecta a las diferencias 
de opiniones sobre los aspectos que influyen en la IDP entre los futuros docentes. Se utilizó 
un cuestionario diseñado y validado ad hoc, con una muestra de 956 futuros docentes. Se 
aplicaron estadísticos descriptivos y pruebas no paramétricas bivariadas. Los resultados 
muestran que el aprendizaje a través de experiencias profesionales en el ámbito de la do-
cencia, la motivación y el desarrollo de un proyecto profesional son los aspectos que más 
influyen en la construcción de la IPD. Asimismo, existen diferencias significativas en función 
al género de los participantes. Este estudio subraya la necesidad de reforzar el currículum 
de los programas de formación inicial del profesorado prestando especial interés a la IPD 
teniendo como referencia qué elementos facilitan su desarrollo.

Palabras clave: formación inicial; profesión docente; identidad profesional docente; educa-
ción secundaria; género.

Abstract

Teacher training plays a key role in developing the identity of preservice. Literature has 
shown the influence of personal, contextual professional elements in the construction of 
Teachers’ Professional identity (TPI). This study has two objectives; i) To describe Secon-
dary Education preservice teachers’ beliefs regarding the aspects that influence the develo-
pment of TPI during the initial training period and ii) To determine whether gender affects 
the different opinions provided by participants in this regard. A questionnaire designed and 
validated ad hoc was applied to a sample of 956 Secondary Education preservice teachers. 
Descriptive statistics and bivariate non-parametric tests were carried out. Results show that 
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learning through teaching professional experiences, motivation and the development of a 
professional projects are the aspects that influence the most the construction of TPI. Likewi-
se, there are significant differences in terms of gender. This study underlines the need to 
reinforce the curriculum of initial teacher training programs devoting special attention to TPI 
and having as a reference those elements that facilitates its development.

Keywords: teacher training; teaching profession; teachers’ professional identity; Secondary 
Education; gender.

1. INTRODUCCIÓN

La Identidad Profesional Docente (IPD) entendida como la imagen 
o representación que el docente (tanto en formación como en ejercicio) 
desarrolla sobre sí mismo como profesional de la educación ha atraído el 
interés de numerosos investigadores como elemento esencial dentro del 
periodo de formación inicial docente (p.e. Henry, 2016; Leeferink, Koop-
man, Beijaard y Schellings, 2019; Yuan, Liu y Lee, 2019). A pesar de que 
la literatura científica cuenta con significados variados e interpretaciones 
de este concepto, una amplia mayoría coinciden en el hecho de que no es 
una cualidad fija sino un atributo flexible, dinámico y complejo debido a 
los innumerables factores que contribuyen en su construcción y modela-
do (Beijaard, Meijer y Verloop, 2004; Ibáñez y Oliva, 2018). Asimismo, 
apuntan que la IPD se refiere a la manera en la que el profesorado ejerce su 
profesión, sus actitudes y motivación hacia la misma, la importancia que le 
dan a su trabajo dentro de su vida personal y laboral, y otras características 
que colaboran en la evolución de su propio compromiso e identidad con la 
profesión (Garner y Kaplan, 2019).

Además de considerar todos estos aspectos como modeladores de la IPD, 
también es necesario tener presente que las responsabilidades y funciones 
que requiere esta profesión juegan un rol importante en ella. Durante las 
últimas décadas, la profesión docente ha sufrido transformaciones signi-
ficativas como consecuencia de los cambios sociales tan vertiginosos y sus 
numerosas demandas volcadas en la educación, las modificaciones de los 
propios perfiles del alumnado y la evolución constante del conocimiento 
(Andreucci-Annunziata y Morales Cabello, 2020). Como consecuencia, las 
competencias que el profesorado debe de desarrollar han de adaptarse a la 
realidad actual con el objetivo de brindar la máxima calidad educativa po-
sible partiendo de la excelencia pedagógica por parte del profesorado. En 
este sentido, aquellas habilidades mayoritariamente centradas en el con-
trol de la disciplina serían insuficientes y deberían complementarse con 
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otros aspectos tanto de carácter personal como contextual para abordar la 
IPD y el desarrollo profesional desde una perspectiva múltiple y holística 
(Hong, Greene y Lowery, 2016). Por lo tanto, se necesitan docentes proac-
tivos, flexibles, motivados, creativos, innovadores, críticos y conscientes de 
su IPD (Anthony, Hunter y Hunter, 2015).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se debe reconocer el 
proceso de aprender a enseñar se convierte en una tarea muy exigente y 
compleja que incluye aspectos personales y profesionales, ya que el hecho 
de cómo es alguien personalmente inevitablemente afectará a cómo apren-
derá y ejercerá la profesión (Kissling, 2014). Por ello, es importante que el 
futuro profesorado se involucre a fondo en el proceso de formación desde 
el inicio tal y como defiende el enfoque constructivista de formación do-
cente (Harfitt y Chan, 2017). Igualmente, se debe tener como referencia el 
enfoque reflexivo de formación centrado en las creencias del profesorado 
en formación inicial. Desarrollar en este colectivo la capacidad de reflexio-
nar críticamente sobre sus propias experiencias formativas les brindará la 
oportunidad de identificar fortalezas y debilidades a partir de las cuales 
irán mejorando sus resultados de aprendizaje y sus prácticas educativas 
(Blackley, Sheffield, Maynard, Koul y Walker, 2017).

Hasta el momento, gran parte de las investigaciones en torno a la forma-
ción docente se han centrado en el desarrollo competencial y los modelos 
de formación, pero se empieza a señalar la necesidad de analizar otros fac-
tores claves (personales y profesionales) relacionados con las concepciones 
del profesorado sobre la práctica docente y la IPD, así como su influencia 
en el éxito de sus carreras profesionales (Garner y Kaplan, 2020). Por ello, 
resulta interesante contar con la perspectiva del futuro profesorado duran-
te su periodo de formación inicial para conocer su visión sobre qué factores 
consideran que contribuyen en la construcción y el desarrollo de su IPD, 
para asesorarlos en la influencia de su IPD en su desempeño profesional 
futuro y así poder reformular los currículums de formación del profesora-
do atendiendo a estas premisas (Schaefer y Clandinin, 2019).

2. ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE LA IPD

Como se ha mencionado en la introducción, llegar a ser docente e iden-
tificarse como tal es el resultado de la interacción de factores personales 
y factores profesionales (Donnini Rodrigues, de Pietri, Santiago Sánchez 
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y Kuchah, 2018). Por consiguiente, es importante conocer cuáles son 
aquellos a los que el futuro profesorado en formación atribuye una mayor 
relevancia.

2.1. Factores personales

El profesorado en formación es fuertemente influenciado por una am-
plia variedad de aspectos personales. Entre ellos, cabe destacar sus expe-
riencias vitales previas dentro del aula como discente y otras vivencias pro-
pias y familiares (Kissling, 2014). Asimismo, la motivación por despertar 
en su alumnado interés sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (Leefe-
rink et al., 2019), la vocación intrínseca hacia la educación para prevenir 
posibles crisis que desembocan en el abandono de la profesión en los pri-
meros años de ejercicio profesional (Meijer, De Graaf y Meirink, 2011) y la 
autoestima influenciada en gran medida por la imagen social y el prestigio 
de la profesión docente (Leeferink et al., 2019) también son modeladores 
en su proceso formativo.

En la literatura científica se identifica que existe cierto acuerdo entre 
la influencia de los factores anteriores (personales) en la construcción de 
la IPD. Sin embargo, cuando se realiza una revisión entorno a factores co-
mo el género, la literatura evidencia ciertas discrepancias. En este sentido, 
Healey y Hays (2012) apreciaron diferencias sobre las actitudes del profe-
sorado hacia su práctica profesional en función del género. Concretamen-
te, los hallazgos de este estudio indican que los participantes masculinos 
pueden sentirse más empoderados en su profesión y eso los lleva a pensar 
en una práctica profesional vinculada a ejercer posiciones de liderazo y es-
tatus. En consonancia con lo anterior, Kapitanoff y Pandey (2017) señalan 
que los estereotipos de género a nivel social y laboral tienen un impacto en 
el desarrollo profesional debido a la influencia que ello supone en variables 
como la confianza o la autoestima. En la misma línea, el estudio de Egmir 
y Celik (2019) sugiere que las creencias sobre la construcción de las iden-
tidades docentes del profesorado en formación difieren significativamente 
en función del género. Concluyen que los varones abogan por un proceso 
educativo mucho más rígido que las mujeres, siendo estas las que presen-
tan una actitud más positiva hacia la educación.

Por su parte, Monroy y Hernández (2014) no evidenciaron diferencias 
de género en el desarrollo de la IPD, pero estudios posteriores sí las confir-
man (Pérez, Serrano y Pontes, 2019; Serrano, Pérez, Bustamante y Carpio, 
2019). Igualmente, Thibaut, Knipprath, Dehaene y Depaepe (2017) con-
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cluyen que los docentes pueden tener diferentes niveles de autoeficacia en 
su desempeño profesional, en el dominio de estrategias metodológicas y en 
el nivel de desarrollo competencial en función del género. Además, añaden 
que sus actitudes personales pueden influir positivamente en sus actitudes 
profesionales, sin embargo, reconocen la necesidad de más investigación 
para definir la fuerza y dirección que tiene la influencia el género en estas 
variables ya que hasta el momento se encuentran resultados contradicto-
rios al respecto. Por otra parte, De la Fuente y Alonso (2019) demuestran la 
conexión existente entre la vocación docente desde el periodo de formación 
docente inicial y el género. Además, en su estudio subrayan la influencia 
de dicha variable en la elección de los estudios universitarios debido a la 
atribución de roles según el género en todo proceso de socialización (Kapi-
tanoff y Pandey, 2017).

También encontramos estudios centrados en el uso de estrategias di-
dácticas que destacan la relevancia de las mujeres para poner en prácti-
ca acciones más participativas, activas y coeducativas que los profesores 
(Hortigüela y Hernando, 2018).

Por lo tanto, esta falta de acuerdo en la literatura previa refuerza la ne-
cesidad de indagar sobre si el género es un factor influyente en cómo el 
futuro profesorado construye su IPD y qué aspectos consideran determi-
nantes en este proceso.

2.2. Factores profesionales

Por otra parte, se deben tener en cuenta diversos factores vinculados 
al desarrollo y exigencias del currículum de formación. A pesar de que el 
periodo de formación inicial docente es complejo, cabe prestar especial 
atención a la formación en competencias (Flores, 2020), la formación psi-
copedagógica (Darling-Hammond, 2017) y, sobre todo, al periodo de prác-
ticas (Yuan et al., 2019) y las interacciones con compañeros de profesión 
(Avraamidou, 2019) como moduladores de la IPD. Sin olvidar, como se ob-
serva en la sección anterior, cómo el género puede condicionar el modo de 
ejercer y de poner en práctica la profesión docente desde esta doble visión.

Entre los factores profesionales que encontramos en la literatura cien-
tífica, el futuro profesorado destaca el prácticum. El módulo de prácticas 
educativas en los centros escolares se ha convertido en un componente 
principal en los programas de formación inicial con una influencia signi-
ficativa en el desarrollo de la IPD (Serrano y Pontes, 2016). Durante este 
periodo formativo, los futuros docentes ponen en práctica el conocimiento 
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y las habilidades adquiridas en un contexto real donde interactúan con la 
comunidad educativa en su conjunto. Estas interacciones reales y contex-
tualizadas llevan al alumnado a cuestionarse constantemente quiénes son 
ellos como personas y como docentes, y estas preguntas son decisivas en el 
proceso de aprender a enseñar (Izadinia, 2013). Estas experiencias previas 
pueden generar ciertas disonancias entre su formación teórica y práctica, 
pero los ayuda a crecer, reflexionar y tomar conciencia sobre su propio pro-
ceso de aprendizaje. Asimismo, aprender haciendo de la mano de futuros 
compañeros de profesión les ofrece la oportunidad de compartir inquie-
tudes y diseñar proyectos profesionales de manera conjunta (Schaefer y 
Clandinin, 2019).

Igualmente, el currículum de formación debe incorporar como eje clave 
la capacitación de actitudes pedagógicas y psicológicas en lugar de focali-
zar meramente en la adquisición de contenidos y habilidades académicas 
ya que esto contribuiría a reforzar la formación de la disciplina en cuestión 
(científicos expertos) y no a docentes de dichas materias (Lorenzo Vicente, 
Muñoz Galiano y Beas Miranda, 2015). Una formación psicopedagógica 
sólida preparará al futuro profesorado para ser capaz de analizar los diver-
sos factores (pedagógicos y psicológicos) que influyen en la complejidad 
del proceso enseñanza-aprendizaje y adaptar su desempeño profesional a 
cada contexto educativo con el objetivo de mejorar la calidad educativa 
mientras fortalecen su identidad como profesionales de la educación.

Por lo tanto, este estudio pretende conocer cuáles son los factores (per-
sonales y profesionales) que el futuro profesorado de educación secundaria 
considera que modelan el desarrollo de su IPD y determinar si el género 
puede afectar a las diferencias de opiniones sobre ello.

3. METODOLOGÍA

3.1. Objetivos

El presente estudio tiene dos objetivos principales:

1. Conocer cuáles son los aspectos que el futuro profesorado de edu-
cación secundaria considera que influyen en el desarrollo de su IPD 
durante su periodo de formación inicial.

2. Determinar si el género afecta a las diferencias de opiniones sobre 
los aspectos que influyen en la IDP entre los futuros docentes.
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3.2. Instrumento

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario (I-TPI) diseñado 
a partir de un estudio cualitativo previo (Serrano Rodríguez y Pontes Pe-
drajas, 2015). Está compuesto por un total de 40 ítems dividido s en dos 
secciones bien diferenciadas (Pérez Gracia, Serrano Rodríguez, Pontes Pe-
drajas y Carpio, 2021):

a) El primer bloque incluye 9 ítems independientes relacionados con 
información sociodemográfica: sexo, edad, área de conocimiento, 
estudios universitarios, tiempo desde que terminó sus estudios de 
grado, situación laboral actual, experiencia docente, tiempo de expe-
riencia docente y curso académico en el que cursan el Máster Uni-
versitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (MAES).

b) El segundo bloque se corresponde con una escala Likert (1 totalmen-
te en desacuerdo; 5 totalmente de acuerdo) con 31 ítems organizados 
en cuatro dimensiones relacionadas con los siguientes aspectos: defi-
nición de IPD (15 ítems), IPD en los docentes de las diferentes etapas 
educativas (5 ítems), diferencias en el desarrollo de la IPD respecto 
a la IP en otras profesiones (5 ítems), aspectos personales y profesio-
nales que influyen en el desarrollo de la IPD (6 ítems).

En este estudio solo se incluye la última dimensión sobre los aspec-
tos que contribuyen en la construcción y desarrollo de la IDP dado que 
tiene suficiente entidad e interés científico para ser abordado de forma 
independiente.

El instrumento fue validado de acuerdo con los siguientes pasos (Oluwa-
tayo, 2012): i) La validez del contenido se realizó siguiendo los criterios de 
Almanasreh y Moles (2018) a través de un panel de diez expertos consi-
derando su experticia en relación con IPD y su experiencia profesional (al 
menos diez años en el ámbito de la educación); ii) Para la validez de la 
compresión se realizó un estudio piloto con 16 estudiantes del MAES que 
permitió comprobar los niveles de comprensión desde un punto de vista 
cualitativo a partir de las preguntas, dudas y sugerencias de estos partici-
pantes. Esto permitió introducir mejoras en cuanto a la legibilidad, con-
sistencia interna y adecuación de la escala; iii) Finalmente, para la validez 
de constructo se aplicaron análisis confirmatorios que demostraron que 
la calidad métrica del instrumento era satisfactoria. Los índices muestran 
que el ajuste del modelo propuesto es muy apropiado ya que el índice GFI 
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tiene un valor de 0,889; 0,872 para el AGFI) y 0,773 para PGFI. El x2 
tiene un valor de 2,401. Finalmente, el RMSEA (Root Mean Square Error 
of Approximation) muestra que el modelo tiene un buen ajuste, con un 
índice de 0,05 (Lo = 0,046 - Hi = 0,054), y el RMR es 0,044 (0,879 alfa de 
Cronbach).

3.3. Participantes

La muestra está compuesta por un total de 965 futuros docentes de 
Educación Secundaria que cursaron el MAES entre 2014 y 2020, de los 
cuales un 62% son mujeres y un 38% hombres. La técnica de muestreo 
aplicada fue la de muestreo por conveniencia (Emerson, 2015) ya que los 
participantes se seleccionan en función de su disponibilidad y voluntad de 
participar. La edad media de la muestra es de 25,3 y pertenecen a distintas 
áreas de conocimiento (figura 1). La mayor parte de ellos habían cursado 
sus estudios de grado en la Universidad de Córdoba (81%), mientras que 
un 11% provenía de otras universidades andaluzas, un 6% de otras univer-
sidades españolas y un 2% de universidades extranjeras.

Figura 1. Participantes por área de conocimiento.

TIM: Tecnología, Informática y Matemáticas
FIS-QUI-BIO: Física, Química y Biología
ART-MUS: Artística y Música
LENG-ING: Lengua Española y Literatura e inglés como primera lengua extranjera
CCSS-EC-GH: Ciencias Sociales, Economía y Geografía

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Procedimiento

La recogida de datos se llevó a cabo de manera presencial al comienzo 
del módulo de Complemento de Formación Disciplinar (meses de octubre 
y noviembre de cada curso académico) común a todas las especialidades 
ya que es el que incluye entre sus contenidos y competencias aspectos rela-
cionados con los perfiles profesionales docentes y desempeño profesional.

Antes de proceder con la recogida de datos, todo el alumnado del MAES 
fue debidamente informado sobre los objetivos principales del estudio y de 
los aspectos éticos del mismo (anonimato, confidencialidad y privacidad 
de sus respuestas). Por lo tanto, solo quienes se mostraron interesados en 
contestar al cuestionario lo hicieron de manera totalmente voluntaria. Esta 
tarea requería de entre quince y veinte minutos.

3.5. Análisis de datos

Para poder dar respuesta a los objetivos del estudio, se aplicaron distin-
tos tratamientos estadísticos.

Por una parte, se llevaron a cabo análisis descriptivos (media y desvia-
ción típica) para conocer cuáles son los aspectos que el futuro profesorado 
de educación secundaria considera que influyen en el desarrollo de su IPD 
durante el periodo de formación inicial. Por otra parte, para determinar si 
el género era un factor que afectaba a las diferencias de opiniones sobre los 
aspectos que modelan la IPD en los futuros docentes se aplicaron dos aná-
lisis bien diferenciados. En primer lugar, se aplicó la prueba Kolmogorov-
Smirnov para estudiar si la muestra seguía una distribución normal. Los 
resultados indicaron que no se seguía una distribución normal (p<0,05), 
por lo tanto, habría que aplicar pruebas no paramétricas. En segundo lu-
gar, para conocer si el género afecta a las diferencias entre las opiniones de 
los participantes, se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 
Todos estos análisis se realizaron con SPSS V25.

4. RESULTADOS

Esta sección recoge los resultados obtenidos en relación a los objetivos 
planteados en el presente estudio.

Objetivo 1. Aspectos que influyen en el desarrollo de la IPD según los 
participantes.



302 Elisa Pérez Gracia - Rocío Serrano Rodríguez

Tabla 1. Análisis descriptivos

ÍTEM Media Desviación 
estándar

A. Aumento del periodo de prácticas 4,09 1,020

B. Una formación psicopedagógica más amplia durante el MAES 3,79 1,079

C. El reconocimiento y la valoración social de la profesión 3,86 1,035

D. La adquisición de nuevas metodologías y la utilización de recursos 
educativos variados 4,00 0,930

E. El aprendizaje a través de experiencias con otros profesionales dedi-
cados a la docencia 4,34 0,805

F. El fomento de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto 
profesional 4,24 0,839

Los participantes del presente estudio consideran que los aspectos que 
tienen una mayor influencia en la construcción y desarrollo de su IPD tie-
nen que ver con aquellas vivencias con otros profesionales de la educación 
(  = 4,34), así como el hecho de sentir motivación por la labor docente y te-
ner un proyecto profesional (  = 4,24), el aumento del periodo de prácticas 
en centros educativos (  = 4,09) y la adquisición de nuevas metodologías 
y el uso de recusos variados (  = 4,00). Por otra parte, piensan que una 
formación psicopedagógica más extensa en el MAES (  = 3,79) y el estatus 
social de la profesión docente (  = 3,86) no son tan determinantes en el 
desarrollo de su identidad como docentes.

Objetivo 2. Conocer si existen diferencias significativas en función del 
género.

Tabla 2. U Mann-Whitney

ÍTEM Sig.

A. Aumento del periodo de prácticas ,000*

B. Una formación psicopedagógica más amplia durante el MAES ,000*

C. El reconocimiento y la valoración social de la profesión ,247

D. La adquisición de nuevas metodologías y la utilización de recursos educativos 
variados ,001*

E. El aprendizaje a través de experiencias con otros profesionales dedicados a la 
docencia ,011*

F. El fomento de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto profesional ,002*

*Sig. < 0,05; Existen diferencias significativas en función a la categoría género.
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Tal y como se puede observar en la tabla 2, existen diferencias signifi-
cativas en las opiniones entre hombres y mujeres en cinco de los seis ítems 
que recoge la escala. El único aspecto en el que no se identifican diferencias 
significativas entre ambos géneros se refiere al reconocimiento y valora-
ción social de la profesión docente (p = 0,412).

A continuación, se presenta estos resultados en un gráfico (figura 2) 
para poder ver si hombres o mujeres presentan una frecuencia mayor, es 
decir, un mayor grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a la influencia 
de cada ítem en la construcción y el desarrollo de la IPD.

Figura 2. Diagrama de cajas para los ítems con diferencias significativas por género

Fuente: Elaboración propia

Respecto al primer ítem (A) relacionado con el aumento del periodo de 
prácticas como aspecto modelador de la IPD, existe una mayor dispersión 
de los datos en hombres, a pesar de que, en mujeres, se identifican casos 
extremos (desacuerdo con el ítem A). La puntuación más alta en ambos 
grupos coincide con el valor más alto de la escala (5). Sin embargo, la pun-
tuación más baja en los hombres es inferior a la que marcan las mujeres. 
Las mujeres presentan un mayor grado de acuerdo en este ítem que los 
hombres.
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En el aumento de formación psicopedagógica en el MAES (ítem B), 
se aprecia mayor dispersión en las respuestas de las mujeres y su grado 
de acuerdo también es superior (figura 3). Las respuestas de los hombres 
se acumulan entre el valor 3 (término medio) y 4 (bastante de acuerdo). 
Igualmente, en este colectivo se identifican casos extremos que muestran 
su desacuerdo con respecto al ítem B.

Las respuestas del ítem D “La adquisición de nuevas metodologías y 
la utilización de recursos educativos variados” presentan una distribución 
muy parecida al ítem A (figura 4). La dispersión en las respuestas de los 
hombres es significativa ya que abarca desde la puntuación 1 a la 5. En este 
caso se identifican casos extremos que muestran desacuerdo con respecto 
a que esta variable influya en el desarrollo de la IPD.

Asimismo, hombres y mujeres coinciden en el hecho de que aprender 
compartiendo experiencias con otros profesionales de la educación influye 
significativamente en la IPD (figura 5). Aún así, las mujeres tienden más 
al valor 5 (totalmente de acuerdo) mientras que entre los hombres predo-
mina el valor 4 (bastante de acuerdo). Igualmente, ambos grupos presen-
tan casos extremos en torno a los valores 1 (totalmente en desacuerdo) y 2 
(bastante en desacuerdo).

Finalmente, al igual que en el ítem anterior, existe un alto grado de 
acuerdo en hombres y mujeres con respecto al hecho de que “el fomento 
de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto profesional” inter-
viene en la construcción y desarrollo de la IPD (figura 6). Vuelven a ser las 
mujeres quienes muestran un grado de acuerdo más elevado. También se 
identifican casos extremos en torno a los valores 1 y 2 en ambos géneros.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La influencia del género en diferentes ámbitos educativos y laborales a 
nivel personal y social es un tema de interés entre la comunidad científica 
como se recoge al inicio del capítulo. Asimismo, en el ámbito de la educa-
ción se sigue haciendo hincapié en la necesidad de profundizar y avanzar 
en estudios que analicen el rol del género en la formación docente, entre 
otros (De la Fuente y Alonso, 2019). Por ello, este estudio pretende hacer 
una contribución a la investigación educativa respecto a las posibles dife-
rencias que existen entre las percepciones y opiniones del futuro profesora-
do de educación secundaria durante su periodo de formación inicial sobre 
los aspectos que influyen en la construcción y el desarrollo de su IPD.



305La perspectiva de género en la construcción de la Identidad Profesional Docente

Respecto al primer objetivo de la investigación, los resultados muestran 
que el profesorado en formación inicial ya tiene sus propias concepciones y 
creencias con respecto a la IPD y su evolución. Por ello, se observa que hay 
un alto grado de acuerdo entre cuáles son los aspectos, tanto personales co-
mo profesionales, que contribuyen en mayor medida a su desarrollo. Asig-
nan una mayor importancia a aquellos ítems relacionados con aprender a 
través de experiencia s en contextos educativos reales con compañeros de 
profesión, estar motivados y desarrollar un proyecto profesional conjunto, 
y el periodo de prácticas. Estos resultados están en línea con el estudio 
llevado a cabo por Leeferink et al. (2019) quienes resaltan que el periodo 
de prácticas es un elemento dominante en el modelado de la IPD por su 
influencia y relevancia en el futuro desarrollo profesional.

De igual modo, manifiestan que este colectivo es consciente de la im-
portancia del prácticum tanto en su formación como en su futura práctica 
profesional. Sin embargo, los participantes del presente estudio no conce-
den tanta importancia a la formación psicopedagógica recibida durante el 
MAES, ni a la adquisición de nuevas estrategias metodológicas y recursos. 
Estos resultados no concuerdan con Darling-Hammond (2017) ni Lorenzo 
Vicente et al. (2015) quienes hacen un especial llamamiento al carácter 
decisivo de esta formación para desarrollar el sentimiento de compromiso 
y pertinencia con la profesión en cuestión. Por otra parte, según los par-
ticipantes, el reconocimiento y valoración social de la profesión docente 
es uno de los aspectos con una frecuencia menor a pesar de que estudios 
anteriores (p.e. Leeferink et al., 2019) indican que el prestigio de la profe-
sión tiene una influencia en la autoestima de quienes la ejercen o la van a 
ejercer en un futuro (Meijer et al., 2011) y ello, consecuentemente, afectará 
a la IPD.

Una vez conocidos los aspectos a los que los participantes conceden una 
mayor importancia, se analiza si existen diferencias en las opiniones de los 
participantes en función del género y se detectan en cinco de los seis ítems 
de la escala. El único ítem en el que no se aprecian diferencias significativas 
es el C “reconocimiento y valoración social de la profesión”. Sin embargo, 
estudios de investigación anteriores como el que fue desarrollado por Ka-
pitanoff y Pandey (2019) establecía una asociación entre los estereotipos de 
género a nivel social y laboral y su consecuente influencia en la IPD.

Los cinco ítems en los que sí se aprecian diferencias significativas en 
función del género suponen una alineación con el estudio de Egmir y Celik 
(2019) y el de Pérez Gracia et al. (2019) quienes sugieren que las creencias 
sobre la IPD en profesorado en formación difieren entre hombres y mu-
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jeres. De manera más concreta, cabe destacar los ítems D “la adquisición 
de nuevas metodologías y la utilización de recursos educativos” y F “el fo-
mento de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto profesional”. 
Por una parte, el hecho de que hombres y mujeres difieran en el grado de 
influencia que el aprendizaje de nuevas estrategias docentes y recursos pe-
dagógicos puede justificarse por lo que explican los resultados del estudio 
de Thibau et al. (2017) ya que estos indican que los niveles de autoeficacia 
percibida por el profesorado en formación difieren atendiendo al género. 
Por otra parte, los resultados con respecto a las diferencias en la motiva-
ción intrínseca están en línea con De la Fuente y Alonso (2019) quienes 
además destacan la influencia de dicha variable en la elección de los estu-
dios universitarios.

Se considera que los resultados obtenidos en este estudio pueden ser 
consecuencia, en parte, del modelo de formación inicial docente consecu-
tivo por el que se ha optado actualmente (Maldonado, 2010) ya que este 
concede prioridad a la formación específica previa sobre la formación de 
carácter pedagógico necesaria para la docencia. Este hecho no facilita pre-
cisamente el desarrollo de la IPD, porque muchos de los estudiantes del 
MAES seguirán identificándose con la especialidad que han cursado du-
rante la carrera (Esteve, 2009) y, sólo después, si no hay otra salida profe-
sional, tratarán de aprender a ser docentes de secundaria. Estos resultados 
aportan datos interesantes para avanzar en el desarrollo de la investiga-
ción educativa sobre la construcción de la IPD (Beijaard, Meijer y Verloop, 
2004; Day, 2005), que hasta ahora se había centrado principalmente en su 
estudio en profesorado de secundaria en ejercicio (Bolívar, 2006). Asimis-
mo, los currículums de formación de este colectivo de docentes han de ser 
revisados considerando estos resultados con el objetivo de reforzar los con-
tenidos relativos a la IPD de manera más explícita y directa antes de su pe-
riodo de prácticas para que puedan hacer una autocrítica y autorreflexión 
sobre el progreso de su identidad como profesionales de la educación.

De igual manera, es necesario seguir avanzando en estudios sobre el 
impacto de la variable género en la construcción de la IPD en profesorado 
en formación y en ejercicio con el objetivo de trabajar en esa línea y poder 
reforzar su identidad para prevenir posibles casos de burnout.
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Abstract

Heterogeneous teaching personnel are diverse in composition, comprising both individua-
listically inclined teachers and those who favour collaborative work methods. To date, the 
research has focused on different forms of collegial relations and defined a collaboration 
continuum from weak to stronger forms. This study outlines the possibility that heteroge-
neous staff can evolve from individualism into the state of collaboration, coping, adaptation 
and compromise while integrating traditional and modern teamwork patterns. Individua-
listic and collaborative teachers participating in a professional learning community (PLC) 
undergo a process of change, achieve better understanding of the others’ view and adopt 
new teamwork forms through conciliation and adaptation, without coercion. The findings of 
this study show that a PLC serves as a platform for the creation of a collaborative process 
among different teachers and school administration. Using this platform, teachers can adapt 
to each group’s difference and thus develop an inclusive, flexible, open, and conciliatory 
culture as an opportunity for an agreed form of teamwork.

Keywords: heterogeneous teaching staff; PLC, teamwork; teacher collaboration; teacher 
individualism.

Resumen

Un claustro de profesores heterogéneo tiene una composición diversa y está formado por 
maestros con formas de trabajo individualistas, y otros que favorecen las formas colabo-
rativas. Hasta la fecha, la investigación se ha centrado en diferentes formas de relaciones 
colegiales y ha definido un continuo desde formas débiles de colaboración hasta otras más 
fuertes. Este estudio pionero describe la posibilidad de que un claustro heterogéneo pueda 
evolucionar del individualismo al estado de colaboración, afrontamiento, adaptación y com-
promiso al integrar patrones de trabajo en equipo tradicionales y modernos. Los docentes 
individualistas y colaborativos que participan en una comunidad de aprendizaje profesional 
(PLC) pasan por un proceso de cambio, logran una mejor comprensión de la visión de los 
demás y adoptan nuevas formas de trabajo en equipo a través de la conciliación y la adapta-
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ción, y sin coacción. Los hallazgos del estudio muestran que PLC sirve como plataforma pa-
ra la creación de un proceso de colaboración entre diferentes profesores y la administración 
escolar. Con esta plataforma, los docentes pueden adaptarse a la diferencia de cada grupo y 
así desarrollar una cultura inclusiva, flexible, abierta y conciliadora como oportunidad para 
una forma pactada de trabajo en equipo.

Palabras claves: claustro docente heterogéneo; comunidad de aprendizaje profesional; tra-
bajo en equipo; colaboración docente; individualismo docente.

1. INTRODUCTION

For years teaching has been perceived as one of the most isolated pro-
fessions (Rudduck, 1991). The teacher would typically work in professional 
isolation in the classroom rather than together with colleagues. This isola-
tion granted teachers a certain measure of protection in their interactions 
with students and parents. It also disconnected them from explicit feed-
back, vital for assessing their work and improving their performance.

While teachers working in isolation received feedback throughh period-
ic evaluations, these evaluations were irregular and did not facilitate con-
tinuous improvement of their performance (Hickcox, Lawton, Leithwood 
y Musella, 1988).

In isolation, feedback in the classroom is limited to each teacher’s expe-
riences, interpretations, and to her or his motivation to introduce changes 
or lead processes. It has been found that, typically, in schools unsupportive 
of change and improvement, teachers work in solitude, students’ achieve-
ments are low, and uncertainty is prevalent, intertwined with isolation 
(Rosenholtz, 1989).

Organizational factors (e.g., aggressive organizational culture) might 
heighten employees’ loneliness stemming from the atmosphere of distrust, 
suspicion, and fear, damaging to relationships between work peers and 
possibly leading to seclusion and disassociation (Rabin, Matalon y Maoz, 
2017). According to Wright (2005), several organizational factors impact 
employees’ solitude: fear within an organization, lack of communal spirit, 
and social differences between employees. These factors have an overall 
negative impact, contribute to employees’ seclusion, and decrease their job 
satisfaction. Occasionally, senior management suppresses the expression 
of alternative opinions by imposing sanctions on honest expressions of 
criticism, for fear of losing control, competition and of the manager’s au-
thority being undermined (Rabin et al., 2017).
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An atmosphere of isolation at school generates professional alienation 
between teachers and principals. They do not praise each other or expressly 
support and recognize each other’s positive efforts. Strong norms of self-re-
liance might even trigger a negative response to a colleague’s successful 
performance (Rosenholtz, 1989). In solitude, teachers learn very little from 
their colleagues; hence, they are in a position that does not allow them to 
seek improvement. Isolation and individualism are a powerful combina-
tion that cultivates educational conservatism. It prevents access to oppor-
tunities and generates pressure that accompanies new ideas. Such narrow 
experiences lead to “safe” and risk-free forms of teaching that do very little 
to enhance students’ academic achievements. When external demands are 
imposed on school administration and teachers, the latter feel isolated and 
powerless in the face of pressures and decisions they often neither under-
stand nor are involved in taking. This powerlessness gnaws away at teach-
ers’ confidence in their ability to shape their students’ education (Ashton y 
Webb, 1986).

Literature attributes solely negative consequences to teachers’ profes-
sional solitude, such as damage to professional performance (Dussault y 
Thibodeau, 1996; Rosenholtz, 1984), professional burnout (Tham, 1993; 
Darling-Hammond, 1996; Gavish y Friedman, 2003), low levels of reci-
procity (Smith y Scott, 1990; Garber, 1991; Bakkenes, Brabander y Imants, 
1999) and lack of sense of affiliation (Ganz-Aloni, 2003; Firstater, 2012).

Lortie (2002) posits that isolation and individualism prevent teachers 
from acquiring new ideas. A strong link exists between individualism and 
classroom conservatism. Teachers are hesitant to collaborate because they 
fear sharing their ideas lest they appear boastful. Novice and senior teach-
ers alike hesitate to seek help lest they seem incompetent. Teachers’ adher-
ence to the same approach, even though it does not work, stifles growth 
and improvement because it impedes their access to practices and ideas of 
better ways of performance. This inclination institutionalizes conservatism 
and individualistic work.

Susan Rosenholtz (1989) distinguished between two types of school cul-
ture: “moving” and “stuck”. As a rule, “stuck schools” had lower achieve-
ment scores. Teachers in such schools considered the work of teaching 
easy, worked autonomously, and seldom sought help. Whereas teachers in 
“moving schools” perceived teaching as challenging, often asked for help, 
and never ceased learning how to teach. Interactions with and support 
from colleagues boosted their confidence in their teaching methods and 
learning. In “moving” schools, the premise is that improvement of teaching 
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is a shared enterprise and that analysis, evaluation, and experiences of peer 
sharing are workplace conditions that facilitate the improvement of peda-
gogy (Rosenholtz, 1989).

Rosenholtz’s seminal work was validated by numerous additional stud-
ies (e.g., Fullan y Hargreaves, 1999; Ben-Peretz y Schonmann, 2013). Col-
laborative schools are more successful than individualistic ones. Teachers 
who work in collaborative professional cultures tend to achieve better re-
sults than teachers working individually (Fullan y Hargreaves, 1999).

Ben-Peretz and Schonmann’s study (2013) revealed a close link between 
the social function and its impact on professional collaboration, commu-
nication channels between teachers, interpersonal relations, and school 
climate in general. These researchers demonstrated that most teachers un-
derstand the link between a supportive atmosphere in the school teacher 
community and the quality of personal and professional relationships re-
gardless of academic achievement.

The connection between teachers’ perception of social climate within 
the teaching staff and student achievement appears to be two-way: rein-
forcing the social function within the teaching staff will allow the develop-
ment of teachers’ professionalism, leading to higher student achievements, 
and, in perspective, will strengthen the social functioning of the teaching 
staff per se (Ben Peretz y Schonmann, 2013).

Little (1990) asserts that the secret lies in a successful synchronization 
of formal and informal aspects of collaboration. If informal collaboration 
is left to run its own course, it may grow unstable and unfocused. However, 
if no attention is devoted to the formal elements of collaborative culture 
in the school, collaboration may become awkward, unnatural, and even 
burdensome.

Nias (1989) posits that personal and professional life should be com-
bined and fused. A collaborative culture is manifest in every aspect of school 
life: in gestures of courtesy, jokes, a compassionate glance; in hard work 
and expression of interest, inside and outside the classroom; in acceptance 
and in merging personal life with professional; in supportiveness; in open 
expressions of gratitude and in sharing ideas and resources.

Nias, Southworth and Yeomans (1989) found that collaboration does 
not consist of projects, specific events, meetings or bureaucratic directives. 
Help, support, trust, and openness in everyday interactions are at the core 
of collaborative relationships, while there is also a commitment to value 
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people as individuals and to appreciate the group to which the individual 
belongs.

Collaborative cultures recognize the educator’s purpose and give them 
space for self-expression. Examination of values and cultures is not an iso-
lated event but rather a continuous process, encompassing all the school 
domains. Purposes do not only have distinct characteristics - they gain 
most of their power through a shared development with other peers (West, 
2012).

Collaborative cultures cherish individuals and individualism because 
they appreciate people on their own merits and contribution to the group. 
Collaborative cultures build social and, consequently, professional capital 
in a school community. They accrue and disseminate knowledge and ide-
as, aid teachers in becoming more effective, strengthen their confidence, 
and encourage them to be more open and to partake in the effort toward 
change and improvement (Fullan y Hargreaves, 2017).

Collaborative cultures contribute to the development of communities of 
practice. Such a community is defined as a “group of people bound togeth-
er by their interest in a common working practice, that is, social groups 
organized around a certain activity (practice); a group sharing the same 
practice and oriented towards the resolution of common problems” (Amin 
y Roberts, 2008, p. 1).

The question, then, arises as to how a shared teamwork process can be 
built when some teachers consciously prefer to work alone while others 
favour collaborative work.

The present study draws attention to a mutual understanding that 
forms the basis for a shared process between collaborative and individ-
ualistic teachers. This process may generate adaptation and compromise 
among staff members. The most suitable form of teamwork for such an 
understanding between collaborative and individualistic teachers is PLC. 
Working together, as in PLC, where teachers teach, plan, or examine teach-
ing methods together, is the strongest form of collaboration (Little, 1990), 
and such collaboration is the goal.

The study sought to answer the following questions:

1. In what way can teachers with individualistic approach be merged 
with collaborative teachers in a heterogeneous staffroom, and how 
will the two groups work side by side in a PLC?
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2. How can mutual understanding, compromise, and influences in re-
gard to teamwork be achieved in the discourse occurring between 
teachers in a PLC?

3. What opportunities do the processes of fusion within a multicultural 
heterogeneous PLC present?

2. METHODOLOGY

The constructivist-qualitative paradigm was chosen to characterize how 
teamwork collaborations develop in heterogeneous teaching staff, from the 
viewpoint of both the leader who manages a PLC and the teachers who par-
ticipate in the group. This holistic approach enables the researchers to un-
derstand phenomena and situations as complete entities (Shkedi, 2003).

Consistent with this paradigm, the research process was planned ac-
cording to the grounded theory that enabled the researcher to organize the 
data structurally and thus ascribe meaning to the findings and interpret 
them in the context of the inquiry (Denzin y Lincoln, 2000).

2.1. Participants

The participants were sampled using the purposeful sampling method: 
The researcher sought participants with certain traits or characteristics and 
focused on selecting informants most representative of the target popula-
tion who could provide new information about the investigated phenome-
non (Mason, 1996; Shkedi, 2003). The most important guiding principle 
in this type of sampling was maximum variation, i.e., the research aspired 
to include people who represented the broadest possible range of perspec-
tives within the scope defined by their purpose (Higginbottom, 2004).

The research sample consisted of 20 principals (this number coincides 
with the population of principals) and 60 teachers from state elementary 
schools in the south of Israel who participated in PLCs.

The researchers chose schools in South Israel because they represent 
the two largest ethnic groups in Israel (Arab and Jewish), with the highest 
multicultural teacher heterogeneity. The three sectors of Israel’s State Ed-
ucation System of the Southern District were represented in the research 
population: state schools, state-religious schools and the Bedouin Sector 
schools.
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The teacher sample included 38 female and 22 male teachers with at 
least three-year work experience in the education system, including two 
years minimum at their school. The principal sample included 14 females 
and six males, with a scope of experience ranging from one to 18 years.

The most predominant age group was 44-54 among principals with 10 
persons (50%) and 35-44 among teachers with 22 persons (37%).

Table 1. Participant Demographics by Sector

Category Sector Freq % Freq %

Principals Teachers

Sector Bedouin 5 25% 20 33%

Jewish Secular 10 50% 20 33%

State Religious 5 25% 20 33%

Table 2. Participant Demographics by Gender

Category Frequency % Frequency %

Principals Teachers

Gender Male 6 30% 22 36.66%

Female 14 70% 38 63,33%

Table 3. Participant Demographics by Age Group

Category Age Group Frequency % Frequency %

Principals Teachers

Age 30-34 2 10% 20 33%

35-44 5 25% 22 37%

45-54 10 50% 10 17%

55-62 3 15% 8 13%

2.2. Instruments

The research tool the researchers used was a semi-structured open in-
terview. This tool allowed both to ask the interviewees uniform questions 
consistent with the interview outline and add questions pertinent to the 
subjects that emerged during the interview (Merriam, 1998).
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It enabled the researchers to collect data directly from the informants 
(Fontana y Frey, 2000); the researchers thus were able “to understand 
other people’s experiences and the meaning they attribute to these expe-
riences” (Shkedi, 2003, p. 69). The interviews were designed to reveal the 
essence of collaborative teamwork as it is perceived and experienced by the 
participant.

2.3. Procedure

The study was conducted in the 2017-2018 academic year. The research-
ers contacted the schools directly, via telephone, or through Southern Dis-
trict general inspectors for elementary and high school education).

Teachers’ 90-minute interviews took place in “Pisgah” (professional de-
velopment for in-service teachers) centres. Principals’ interviews were con-
ducted at their schools and lasted 30 to 60 minutes.

Teachers and principals participating in this study attended PLCs out-
side their schools, organized for teaching staff and principals from differ-
ent schools in different localities of the same district. The PLCs focused on 
a specific field of discipline (sciences, mathematics, linguistic education, 
and English) and a professional position at school (vice-principals, teacher 
mentors, instructors, discipline coordinators, and social/communal educa-
tion coordinators). The principals met in principals’ PLCs with their peers 
from other Supervision Districts. The PLCs were held in various “Pisgah” 
centres in the Southern District and provided guidance in monitoring pro-
fessional development in the District. The training comprised 60 academic 
hours per annum.

All the interviews were recorded and transcribed with oTranscribe 
software. Data analysis was performed according to Strauss and Corbin’s 
method (Strauss y Corbin, 1990). Based on this approach, a content anal-
ysis for each interview was carried out separately. Common categories in 
all the interviews were then identified, and the relations between the cat-
egories were examined. A “bottom-up” analysis was carried out; that is, 
from data collected from the interviews, each interview separately, up to 
the conceptualization of the themes.

At the beginning of the interviews, the researcher explained the objec-
tives of the study to the participants and obtained their approval and con-
sent to use the recorded information. The matter of data confidentiality 
was explained to them as well.
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3. RESULTS

Collaborative and individualistic teachers’ interviews for this study 
demonstrated that professional communities positively impacted team-
work quality. Both collaborative and autonomous teachers explicitly indi-
cated that their participation in a PLC generated connections, interactions, 
partnerships, compromise, and mutual adaptation through a constructive 
discourse.

In teachers’ experience, these meetings were empowering, fascinating 
and significant. In their interviews, participants stated that the meetings 
were conducted in an intimate and positive atmosphere of creativity, col-
laborative thinking, shared willingness to drive positive change, and orien-
tation toward goal achievement. Furthermore, they indicated that learning 
in a PLC was much more beneficial than in advancement courses, lectures 
or workshops; PLC learning developed out of teachers’ interactions in dis-
course groups.

The interviewees in this study referred to learning community groups 
they participated in, including learning communities within their schools. 
A PLC in the school may include the entire teaching staff or subject staff, 
homeroom teacher staff, interdisciplinary staff, or any other school team 
working to achieve defined goals. PLCs can have different and diverse foci: 
teaching and learning, curriculum, social issues, student involvement in 
the community, etc. (Benaya, Jacobson y Zadik, 2013).

The findings of the present study are divided into three core themes: 
Teamwork Collaboration, Individualism, and Loneliness in the School 
Community; Sharing Practical Knowledge with Colleagues and Creating 
New Knowledge; Empowering Sociocommunal Experience.

3.1. Collaboration, Individualism, and Loneliness in the School Com-
munity

Teachers who self-identified as individualistic referred to an individ-
ualistic work method. They explained that their profound commitment 
lies with their students; therefore, naturally, their relationships with other 
adults are secondary. These teachers’ relations with other teachers did not 
play a central role in their professional life, and they managed to work best 
without their peers’ active help. The interviews revealed that some indi-
vidualistic teachers deliberately chose an individualistic approach. They 
enjoyed solitude and had a positive attitude toward professional solitude. 
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These teachers gained rich teaching experience, grew professionally and 
experientially, had a high level of cooperative relationships with colleagues. 
They succeeded in reducing the sense of loneliness in their work and be-
gan to see it in a positive light (rewarding autonomy). Other individualis-
tic teachers emphasized that they chose professional solitude because the 
school administration neither supported nor trusted in them. Also, the 
interviews revealed that individualistic teachers themselves did not show 
sufficient collegial support or trust. Indecisiveness and multiple fears char-
acterized individualistic teachers in their interactions with colleagues and 
school administration. Moreover, the interviewed individualistic teachers 
preferred to work alone, because no information regarding their weakness-
es or failures was conveyed to the administration by their colleagues.

They stated that the administration did not offer support when they 
faced difficulties. Hence, they preferred to work separately from their 
peers, whose help could become a “double-edged sword”.

In their interviews, self-identified collaborative teachers expressed a 
significant need for teamwork and for staff members’ cohesion. In their 
opinion, such work culture generated a mutual language between teach-
ers and assisted them in establishing teaching, learning and evaluation 
processes. Some teachers pointed out additional benefits of collaborative 
work, such as the work distribution in the group and the creation of a feel-
ing of affiliation with the group similar to “esprit de corps”. Individualis-
tic teachers, who expressed their preference for teamwork, offered other 
reasons, e.g., individual support within the team, expansion of knowledge 
through professional peer discourse and facilitation of work distribution in 
both disciplinary and didactic fields.

3.2. Sharing Practical Knowledge with Colleagues, and Creating New 
Knowledge

In their interviews, collaborative and individualistic teachers, who par-
ticipated in PLCs, spoke of significant knowledge sharing that occurred in 
their PLC. The following are some examples:

Participant 1:

One of our goals in a professional learning community is to develop teachers’ ability 
to examine our practice and to conceptualize it. It is also about teacher’s readiness to 
expose their work to constant scrutiny, and about high conceptualization skills that are 
not taken for granted and require work and patience.
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Participant 2:

The group members tell of events and experiences in their work in math classes: 
present lesson outlines, describe their teaching methods, and listen to their colleagues’ 
perspectives. They give and receive ideas, advice, insights, and thoughts. Each group 
member comes out of the meetings with practical insights for learning and teaching 
practice enhancement, and, after the classroom practice, shares their experiences with 
the group for further learning and conclusions. We place on the table problems from 
our pedagogical practice and from our class management and math class management 
practice, issues we all cope with. We are all aware we can learn from colleagues and see 
ourselves as members in a group, learning and working in collaboration.

Participant 3:

In these meetings sharing of vast professional knowledge with colleagues occurs, 
derived from the discipline. The focus is on student learning and on the connection bet-
ween teaching and learning. We collaborate in the analysis of student work, from written 
products, reading journals, written assignment drafts, and up to the final product. We 
analyse the teaching practice and the concepts that form its basis. We learn, plan and 
apply new and up-to-date teaching methods.

Participant 4:

I feel I can share our school models of community involvement, including a cha-
llenge program that I lead, for children at-risk, and I am prepared to deal with different 
opinions and to explore educational approaches and methods, different from mine. We 
discuss what is going on in the classroom, share with our colleagues the involvement 
processes that we lead in the classroom and the students’ learning processes. In fact, 
together we share what traditionally is perceived as personal knowledge. Trust relation-
ship and collaboration, centred on learning and professional development, make a small 
difference.

Participant 5:

One of the key components of the teacher community I participate in, is learning 
from students’ work products. As it is highly important in visible thinking to document 
students’ thinking processes, and as their thinking and learning work products are dis-
played on the classroom walls, our group extracts a lot from the analysis of these pro-
ducts in our learning sessions.

In their interviews, teachers described how knowledge sharing in a PLC 
led to the creation of new knowledge that was developing in a discourse 
community, owing to shared teamwork between individualistic and collab-
orative teachers.
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Teachers’ interviews, recounted the experience as positive, character-
ized by high levels of trust, collaboration and communal spirit. Teachers 
described creating a space of knowledge sharing and of shared knowledge 
construction, out of sense of both benefiting from, and contributing to, 
each meeting. The following are four examples:

Participant 6:

In the group we create new shared knowledge that develops in the teacher com-
munity and is further consolidated and empowered by colleague teachers who share 
similar experiences. We are developing reciprocal responsibility for our knowledge that 
is growing and taking shape from session to session.

Participant 7:

I will give you an example of how new shared knowledge is created in our group. 
We discuss common dilemmas and learn collaboratively from experience. A group par-
ticipant presents their dilemma with the data of what triggered the dilemma, vital for its 
understanding. They describe what they have done up till now in an attempt to resolve 
the dilemma. As participants, we listen. Once the dilemma is presented, the participants 
can ask clarifying questions. They ask questions regarding the issues that have emerged 
during the presentation and that need clarification for better understanding of the di-
lemma and the presenter’s approach. That is the stage of informative questions without 
taking a position or attempting to help with advice. In the stage that follows, we focus 
on identifying conflicting values. That stage is an integral part of the dilemma definition. 
We identify more than one value. Afterward, we present alternatives to the solution - this 
is a brainstorming stage where we ask: what are the available options for action by the 
person facing the dilemma? What are the consequences, positive and negative, of each 
actionable option? The premise is that good judgement is always a judgement picked 
from a range of options. Many times we act in a certain way only to regret it afterwards, 
however, in the moment of act we don’t see other options. Therefore, the more we ex-
plore other options, the more educated the judgement will be. That is the stage of the 
knowledge condensation and expansion. We dive into the knowledge made accessible 
to all the team members by the participants themselves.

Participant 8:

Discussion and group analysis generate a lot of information. This information is 
refined, formulated and crystalized by the group. Each debate participant undergoes a 
powerful process of new knowledge condensation, based on the existing knowledge of 
the group participants.

Participant 9:

The new knowledge that we extract from each session is immense. I leave the ses-
sions with a great many insights and new information, which I try to incorporate into 
teaching and learning processes in the classes I teach.
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2.3. Empowering Sociocommunal Experience

Individualistic and collaborative teachers’ interviews for this study 
revealed the power of the sociocommunal experience of PLC sessions. 
Teachers spoke of the special atmosphere and of the respectful discourse 
developed between group members in these meetings. Teachers saw each 
professional meeting as an excellent social gathering, shared by profes-
sionals who speak the same professional language, can teach and learn 
from each other, give and seek advice and get recharged with new energy, 
but mainly enjoy authentic social interactions:

Participant 10:

We’ve consolidated into a close-knit, unified group with a common language and 
shared learning experiences. A stranger won’t understand it.

Participant 11:

In the community I participated in, friendships and reciprocal relations developed. It 
became a friendship for life.

Participant 12:

The group participant experience is empowering; you feel proud of being part of this 
group. You feel you both contribute and benefit at the same time. All meetings become 
more significant for you and your friends, therefore, no one misses a session or arrives 
late. The communal sense is very strong, and the sense of affiliation is part of this beau-
tiful experience that I am proud to be part of.

Participant 13:

Only those who participated in this beautiful process, created in the group, will un-
derstand what I am talking about. Group is power. Thus, we all emerged with a lot 
of powers from each session. We learned not only about the teaching profession, but 
rather about ourselves as people in general, and as teachers in particular. We shared 
our experience with others and became active members who constantly enhance their 
teaching skills.

4. DISCUSSION

In their interviews, collaborative and individualistic teachers described 
how new knowledge developed as a result of shared teamwork in PLCs. 
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This shared teamwork is characterized by trust, collaboration, and com-
munal spirit. They described how knowledge-sharing space was created, 
fostered by the feeling that all participants contribute to and benefit from 
each session.

The findings of this study are in line with other studies’ findings that 
demonstrated that PLC participants collaboratively examined their knowl-
edge and discussed it with the purpose of developing professionally and 
improving their own expertise and their students’ achievements (Gold-
stein, Simca y Kozminski, 2004). Also, community members had a shared 
vision; they supported each other and worked as a group and in collabora-
tive teams, in order to fulfil their vision and achieve their shared goals (Du-
Four, Eaker y Many, 2006). Professional learning groups allowed teach-
ers to create pedagogical knowledge, not merely consume or implement it 
(Philpott y Oates, 2017).

Similarly, Gore and Rickards (2020) showed that Quality Teaching 
Rounds (QTR) inspired teachers to embrace the opportunity for self-em-
powerment through collective practice. They were revitalized by participa-
tion in it. QTRs expanded teachers’ horizons, generated great excitement 
among them, channeled their renewed energy, helped them see a broader 
picture, made them think; reinvigorated and energized them (Gore y Rick-
ards, 2020).

In addition, a study by Prenger, Poortman and Handelzalts (2020) on 
Professional Learning Networks (PLN) revealed that teachers and external 
instructors liked and were satisfied with the challenge these network meet-
ings offered. These teachers reported they felt they had a say in the group; 
they enjoyed the frequency of the sessions, the openness between various 
participants, and the opportunity to improve their work.

Teachers worked on extensive knowledge sharing. They developed 
shared materials and were willing to implement them in their own schools; 
lesson outlines, developed in PLNs, were received favourably by students. 
Teachers indicated that they acquired knowledge and skills; their profes-
sional attitude changed due to participation in a PLN. Active collaborative 
participation in PLCs encourages teacher learning and, eventually, leads 
to the improvement of student learning: also, in the larger teacher work 
community (Prenger et al., 2020).

Collaborative and individualistic teachers’ interviews emphasized the 
power of the sociocommunal experience in PLC sessions. The present re-
search findings are consistent with other research findings that showed 
the development of friendships and reciprocal relations within learning 
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groups in a PLC (Lave y Wenger, 1998). Similarly, a study by Novik, Ben-
Zvi y Levi (2015) indicated that in the technology-enhanced teacher learn-
ing community they explored, the overall communal sense was high; in 
particular, the feelings of trust and community spirit stood out, indicative 
of openness and group cohesion. According to the situated learning theory, 
knowledge is the product of action, situation (socio-physical context) and 
culture (Brown, Collins y Duguid, 1989). According to this approach, and 
contrary to the perception of learning as a personal process of acquisition 
of “material” (Reinmann, 2008), learning can be viewed as participation, 
as a process of affiliation with a certain community (Lave y Wenger, 1991). 
This affiliation requires learners to actively adopt the community’s lan-
guage and norms, and, eventually, participate in the creation of knowledge, 
significant and vital for them and the community. This approach ascribes 
importance to everyday cultural practice as an authentic activity, as part of 
the learning process (Novik et al., 2015).

Gradually, learning community participants develop shared responsi-
bility for community members’ professional development and professional 
knowledge expansion. In teacher learning communities, participants define 
shared norms and values of behaviour, develop an awareness of patterns of 
behaviour and communication within the community, in an atmosphere of 
trust and respect between community members. PLC members are char-
acterized by keenness, perseverance, and “yearning” to belong, to act and 
to grow within the community (Schertz, 2018).

Also, Duffy and Gallagher (2016) presented in their study an encourag-
ing and supportive model of schools working together as PLNs in a divided 
and conflict-ridden city in Northern Ireland. The PLN’s goal was to pro-
mote processes of reconciliation and overcome the division that character-
ized the city for over 30 years. These collaborative networks served to gauge 
the conflicts and division in the educational dimension. The researchers 
showed that a culture of collegial cooperation developed between these 
schools, based on active and engaged leadership, collaborative learning be-
tween teachers and shared student learning. Shared learning experience 
and collaboration among the staffs advanced normalization and resolution 
of long-standing conflicts.

This study offered a unique examination of the process that might occur 
in a PLC with individualistic and collaborative teacher participants. The 
findings of the present study showed that the discourse between different 
teachers in a PLC helped them to find points of agreement, compromises, 
and exercise mutual influences in the context of teamwork types. Teachers 
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learned to share their experience and create new knowledge together. As 
a result, professional communities facilitated improvement of teamwork 
between individualistic and collaborative teachers.

This brings up the question of how a multicultural, highly heterogene-
ous PLC can facilitate a collaboration process.

Levi and Chen (2018), who studied multicultural learning communi-
ties, stated that in a multicultural PLC, a multidirectional program aims 
at developing learners’ transformative ability to change and effect change. 
Choosing a subject is critical for the quality of interaction. The research-
ers recommended selecting, without hesitation, controversial topics that 
would stimulate exposure to different worldviews, opinions, and multicul-
tural aspects, and highlight individual and social differences.

In an interaction, colleagues get exposed to different views; new ideas 
crystallize about the learning community members’ different cultures. A 
multicultural PLC exposes teachers to the skills of shared learning and en-
hances their motivation to recognize the other (Levi y Chen, 2018).

In terms of outcomes of PLCs, it appears that teachers exposed to the 
global cultural reality are capable of understanding that their conventional 
culture is but one of many, and it has no absolute advantage over another 
culture (Levi y Chen, 2018).

Such communities encourage their members to develop multicultur-
al awareness and sensitivity they could apply in their everyday practice. 
Through interaction and exposure, multicultural community participants 
will be able to exercise sensitivity to multicultural diversity that character-
izes the society (Levi, 2014).

Hence, a PLC serves as a platform for the creation of collaboration be-
tween collaborative and individualistic teachers. Using this platform, dif-
ferent teachers can adapt to other group’s diversity and develop an inclu-
sive, flexible, open, and conciliatory culture.

The difference between individualistic and collaborative teachers led 
both groups to undergo the process of change and adaptation to each oth-
er. They came closer to the understanding of the other and adopted new 
teamwork models suited to the school norms.

In a PLC, the creation of a distinctive combination of teamwork pat-
terns is possible, with both forms of behaviour and organization operating 
concomitantly.
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Individualistic teachers acknowledge the fact that traditional teamwork 
forms do not suffice for the 21st-century teaching and learning methods. 
Therefore, they must adapt to the social reality and embrace new team-
work models. By doing so, the individualistic teachers’ group can serve as 
a transitional community that still upholds traditional forms of teamwork 
but is affected by innovative teamwork forms.

From the individualistic or “balkanized” work style, individualistic 
teachers transition to adaptation of more innovative work models, such as 
participation in a PLC or open lessons, followed by analysis, aided by the 
video of the lesson. In the transition of individualistic teachers’ community 
from traditional teamwork models, such as individualism or “balkanism”, 
to more innovative ones, the process of collaboration is generated - a form 
of collegial relationship, in effect. The process of change among individ-
ualistic teachers results in individualism not being preserved in its orig-
inal sense; it has blended with new values. The fusion in heterogeneous 
teaching staffs did not supress the old pattern but rather integrated it into 
the new framework. The contrast between individualistic and collaborative 
teachers was resolved through reconciliation.

So, it is indeed the diversity and unfamiliarity - and at times marginal-
ity, alienage and suppression which reinforce the importance of building 
processes of collaboration and partnership that enable people to influence 
their own lives and the environment (Agmon-Snir y Shemer, 2016).

5. CONCLUSIONS

The findings of this study focused on the possibility of a heterogeneous 
teaching staff evolving from the state of individualism to the state of collab-
orative work, thus creating a combination of individualistic and collabora-
tive teamwork patterns, with the two forms of behaviour and organization 
operating concurrently.

The findings of the study suggest that PLCs can create true change in 
social reality. This study demonstrates that, alongside the processes of os-
tracism and discrimination, other processes occur in heterogeneous teach-
er communities, in which individualistic teachers change their experience 
from ostracism to inclusion. Turning individualistic teachers into partners 
in knowledge was the step that, in our view, contributed to their feeling of 
being sufficiently safe to initiate, organize, take risks, and use the public 
space of the teaching staff.
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Indeed, individualistic teachers’ participation in a PLC was for them 
a practice that signified the transition from ostracism to inclusion; indi-
vidualistic teachers’ belief in the possibility of such a transition lay at the 
foundation of this practice.

There has been found two types of individualistic teachers. Some en-
joyed solitude, in a positive way, because they are focused on students, not 
so much on colleagues. Their isolation allowed them autonomy. They re-
duced this isolation feeling due to the PLC being able to work collabora-
tively with other teachers when needed. However, some others attribute 
their solitude to the administrators’ lack of support and therefore they pre-
fer not to expose themselves to the other community members.

On the contrary collaborative teachers, appreciated teamwork and 
group cohesion, because these aspects facilitated agreements regarding 
curricular decisions, distribution of work and collaboration.

PLCs generate an opportunity for a multicultural encounter between 
different teachers. In the encounter, teachers with an individualistic ap-
proach become involved and actively participate in successful collabora-
tion processes. This productive encounter will influence other meetings 
and encounters, and lead to gradual change in conception regarding the 
management of heterogeneous teaching staff. Thus, instead of being a det-
riment, heterogeneity turns into a great advantage.

Mutual understanding can be achieved by sharing practical knowledge 
and teaching experiences, such as analyzing problems, dilemmas or stu-
dents’ products. This process contributes to create new solutions that they 
incorporate to their teaching.

The sociocommunal experience empowers the fusion of a multicultural 
heterogenous PLC. The respectful atmosphere created made every meet-
ing an excellent gathering. However, such transition must be done in an 
intimate and embracing atmosphere, with equal participation, flattening 
the hierarchy in the teacher group, a clear preference for relationships, and 
a blurring of the boundaries.
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Resumen

La implementación de la herramienta pedagógica del itinerario didáctico con alumnado en 
proceso de formación de profesorado, sustentada en el potente valor educativo del patri-
monio urbano como eje vertebrador de una didáctica de la Historia, y de las ciencias so-
ciales, posibilita, según se ha comprobado, el desarrollo de unas competencias y destrezas 
procedimentales imprescindibles en el proceso educativo del siglo XXI. El valor educativo 
del patrimonio urbano, en este proyecto, de la popular y céntrica zona de la Gran Vía ma-
drileña, se ha considerado como fuente primaria, para que, a partir de ésta, el alumnado de 
Grado de Primaria, se habilite en el proceso de diseñar, implementar y valorar un itinerario 
didáctico desde una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, activa, 
significativa, reflexiva y crítica. La participación activa por parte del alumnado en procesos 
de enseñanza-aprendizaje basados en los valores educativos del patrimonio, promoverá la 
proyección de éste en su futuro profesional. Se desarrollará en primer lugar, un conocimien-
to del patrimonio que actúa de eje vertebrador del proyecto, se recurrirá a éste como soporte 
de los aprendizajes, para que el alumnado contextualice hechos sociales, se identifique, 
valore y transmita a otras generaciones el Patrimonio Cultural.

Palabras claves: Didáctica de la Historia; Herramienta didáctica; Itinerario urbano; Patrimo-
nio Cultural; Formación Profesorado.

Abstract

The implementation of the didactic itinerary pedagogical tool for students pursuing an ele-
mentary teaching degree, builds upon the powerful educational value of the urban cultural 
heritage as a vertebral axis for the didactic of History and social sciences. As it has been pro-
ven, it enables the development of procedural skills and competencies, which are deemed as 
indispensable in the XXI century educational process. In this case, the educational value of 
the urban cultural heritage in the popular downtown area of the Madrid Gran Via, has been 
considered as a primary source. Based on this source, the students of elementary teaching 
may learn the process of designing, implementing, and assessing a didactic itinerary in the 
conceptual framework of a teaching-learning process for History which is active, significant, 
reflexive, and appreciative. The active participation of students in the teaching-learning pro-
cesses, built upon the educational values of the cultural heritage will promote its projection 
in their professional careers. At first, knowledge of the related cultural heritage will be de-
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veloped, so that the students contextualize the social facts, identify themselves with them, 
assess and transmit to other generations the cultural heritage.

Keywords: Didactics of History; Didactic tool; Urban Itinerary; Cultural Heritage; Teacher 
Training.

1. INTRODUCCIÓN

El marco en el que se inserta esta propuesta: considerar la herramienta 
del itinerario pedagógico en una didáctica específica —como es en nuestro 
caso— la Didáctica de la Historia, es fruto de dos campos de conocimiento 
y de las necesidades y retos que se presentan, en la actualidad, tanto en el 
campo de la investigación histórica, como en el de la Didáctica de la Historia.

La experiencia como formadora de futuras generaciones de maestros 
y maestras en las etapas educativas de Infantil y, fundamentalmente Pri-
maria, desde la asignatura de Fundamentos y Didáctica de la Historia, ha 
generado una preocupación —que se convirtió en reto— en relación a las 
concepciones que expresaban las futuras generaciones de maestros y maes-
tras, en cuanto a su proceso de aprendizaje de la Historia, y en general, de 
las ciencias sociales en sus anteriores etapas educativas.

La reflexión acerca de cómo se debe desarrollar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la Historia, en la etapa educativa de formación de fu-
turos maestros y maestros, parte de presupuestos teóricos en cuanto a la 
literatura existente acerca de las principales dificultades que entraña la en-
señanza de esta área de conocimiento (Hernández Cardona, 2002; Liceras 
y Romero (Coord.), 2016; Prats, 2011, 2016 y 2017; Prats y Santacana, 2017 
y Trepat y Comes, 2002), entre otros; así como de la experiencia profesio-
nal con alumnado del Grado de Primaria.

No se ahondará en este capítulo acerca de las dificultades intrínsecas 
que conlleva el proceso de aprendizaje de contenidos históricos, no obstan-
te se ha de destacar que es un hecho estudiado e investigado por los autores 
antes citados, que insisten en que el alumnado universitario que se acerca 
a los contenidos históricos, para aprender cómo debe proyectar en el aula 
de Primaria los contenidos curriculares de las ciencias sociales, de la His-
toria, muestra, en la mayoría de los casos, la percepción de una enseñanza 
de éstos —heredada de su trayectoria educativa—, que suele ser estática, 
transmisiva, cerrada, memorística.

El estudio de las percepciones del alumnado respecto al área de conoci-
miento que se pretende enseñar, es una pieza clave en este tipo de proyec-
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tos, con el objetivo de que la propuesta didáctica se encuentre en conexión 
con el análisis de las opiniones de éstos sobre la materia (Gómez, Rodrí-
guez, López-Facal, 2018).

Se considera que, como formadores de futuros maestros y maestras, y 
como respuesta a los retos educativos que demanda la sociedad del siglo 
XXI, se debe ofrecer al alumnado en proceso de formación, la posibilidad 
de que reconozca y aplique metodologías y herramientas de aprendizaje, 
que al menos, le permitan reflexionar sobre los valores educativos de la 
Historia en la sociedad del conocimiento.

En el capítulo de este libro, que gira en torno a las competencias que de-
be adquirir un futuro maestro y maestra, en nuestro caso, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de contenidos históricos en la etapa de Primaria, se 
aporta el proyecto “Gran Vía”, fruto de un proceso de investigación- tesis de 
la autora de este capítulo (2019)- que fue diseñado, implementado y valo-
rado con alumnado en formación de profesorado del tercer curso del Grado 
de Primaria, desde la asignatura Fundamentos y Didáctica de la Historia.

2. MARCO TEÓRICO

El diseño, implementación y valoración del proyecto “Gran Vía”, con 
alumnado de 3º de Grado de Primaria desde la asignatura de Fundamen-
tos y Didáctica de la Historia, se asienta sobre unas bases teóricas, reco-
gidas desde dos áreas de conocimiento consideradas en íntima conexión: 
las tendencias historiográficas del área de conocimiento de la Historia, así 
como de la Didáctica de la Historia.

Se entiende que la proyección del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula, está en conexión con el posicionamiento que tenga el profesorado 
en cuanto a la manera de concebir la asignatura en relación a las diversas 
corrientes historiográficas con las que se identifique. Es decir, a la hora de 
decidir qué contenidos históricos abordar, cómo abordarlos-metodologías, 
uso de herramientas y/o recursos, y el valor educativo que confiera a la dis-
ciplina, el profesorado se apoyará en los presupuestos de diversas corrien-
tes historiográficas (Alcaraz y Pastor, 2012).

Es conveniente que el alumnado reflexione acerca de la conexión exis-
tente entre la didáctica de la Historia y el posicionamiento que asuma en 
relación a la manera de entender la Historia desde las diversas corrien-
tes historiográficas. Propiciar el conocimiento de las principales corrien-
tes historiográficas, desde el positivismo hasta la actualidad, les permitirá 
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analizar y comparar los principios metodológicos de éstas, y tomar postu-
ra-que suele ser ecléctica-en cuanto a qué tipo de profesor/a le gustaría ser 
a la hora de abordar con su futuro alumnado contenidos históricos.

El valor educativo del Patrimonio, y el diseño, implementación y valo-
ración de proyectos educativos que confieren al patrimonio el papel de eje 
vertebrador —como es el proyecto “Gran Vía”, posibilitan el desarrollo de 
competencias y capacidades que se consideran necesarias en la formación 
de maestros y maestras.

El potencial educativo del patrimonio ha sido abordado desde diversas 
perspectivas por varios autores que, además, han estado en relación directa 
con alumnado en proceso de formación, implementando proyectos didác-
ticos que han contado con bienes patrimoniales diversos, como eje verte-
brador de los mismos. Destacan, entre otros, las aportaciones hechas en es-
te campo de autores y autoras, como (Anadón, 2006; Ballart, 1997; Ballart 
y Treserra, 2002; Ballesteros, Fernández y Moreno (Coords.), 2003; Calaf, 
2009; Cambil y Tudela (Coords.), 2017; Cuenca, 2010, 2013; Estepa, 2013; 
Fontal, 2003, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Pastor y 
Palma, 2015 y Pastor y Santisteban (Coords.), 2020).

La elección y selección de los bienes patrimoniales, fueron los del en-
torno espacial de la Gran Vía, aunque en ocasiones se utilizaron bienes 
patrimoniales ubicados en otros espacios, estuvo justificada en la medida 
que se consideraba que el desarrollo de procedimientos, competencias y 
capacidades que desarrolla el alumnado en proyectos en los cuales se con-
sidera al patrimonio, no solo como un recurso más, sino como fuente pri-
maria, posibilita un aprendizaje reflexivo, activo, crítico y responsable con 
el patrimonio legado.

A continuación, se sintetizan las razones por las cuales se considera el 
valor educativo del patrimonio en la formación de maestros y maestras, 
que, en definitiva, recoge el posicionamiento personal en cuanto a la con-
cepción del valor educativo de la Historia: qué enseñar- selección de con-
tenidos; cómo enseñar: metodología/as, uso de recursos, diseños e imple-
mentación de actividades, así como los valores educativos que aporta.

En primer lugar, el patrimonio como eje vertebrador del proyecto, po-
sibilita, un enfoque que se considera fundamental en cuanto a la elección 
de contenidos para la reconstrucción de diversos hechos sociales que se 
han dado en el espacio madrileño de la Gran Vía y su entorno: el enfoque 
interdisciplinar. Es decir, atender a contenidos que provienen desde la di-
versidad de las ciencias sociales —de naturaleza política, económica, antro-
pológica, demográfica, artística, demográfica, sociológica—, pero, además, 
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potenciar la triple visión de contenidos en el proyecto, al abordar y presen-
tar en el mismo contenido conceptuales, sobre todo procedimentales, sin 
olvidar los actitudinales.

Se trata de otorgar un papel “dinamizador” a los elementos patrimonia-
les que sean considerados, para que, a partir de éstos, el alumnado desa-
rrolle una serie de capacidades y competencias que le permitan compren-
der “conceptos abstractos” relacionados con el aprendizaje del tiempo y el 
espacio.

Es fundamental que los proyectos educativos que valoren el patrimonio 
como eje vertebrador, eviten utilizarlo en su sentido más restrictivo, ya que, 
anteriormente el patrimonio se entendía más en su componente histórico-
artístico, considerando una acepción del patrimonio restringida a bienes 
singulares, monumentales, de valor estético o histórico, representativo de 
momentos o estilos históricos, que según se ha comprobado, sigue vigen-
te en la concepción de agentes educadores (Cuenca, 2002). No obstante, 
cada vez de manera más generalizada, se ha ido ampliando el concepto de 
patrimonio, denominándose “Patrimonio Cultural” (Cambil y Fernández 
Paradas, 2017).

La gran diversidad de la naturaleza patrimonial, sobre la que los estu-
diosos del tema, realizan clasificaciones (Ballart, 1997; Ballart y Treserra, 
2001; Calaf, 2009; Calaf y Fontal, 2003 y Estepa y Cuenca, 2016), demues-
tra por un lado, que tal diversidad potencia el enfoque didáctico interdisci-
plinar —referida con anterioridad—, así como la posibilidad de considerar 
los bienes patrimoniales como fuentes primarias, que capacitan al alum-
nado en la adquisición de competencias y al desarrollo de procedimientos 
propios de las ciencias sociales.

El trabajo con fuentes por parte del alumnado es valorado por varios 
autores que insisten en el potencial educativo que supone el uso de fuentes 
históricas en procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos que derivan 
de las ciencias sociales (Anadón, 2003, 2006; Bardavio y González, 2003; 
Fernández Valencia, 2003; entre otros). La selección de fuentes —bienes 
patrimoniales— por parte del profesorado, debe ser rigurosa para garan-
tizar que el alumnado se habilite en el manejo de éstas, y “reproduzcan” y 
pongan en práctica, el método histórico, según las adaptaciones oportunas 
que realice el profesorado.

El rol del alumnado que utiliza bienes patrimoniales como fuentes pri-
marias, posibilita que éste, reconstruya los acontecimientos, los interprete, 
indague sobre ellos, elabore hipótesis deductivas, cree lazos identitarios 
con el patrimonio que favorezca que se apropie del mismo, lo valore y desa-
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rrolle una postura crítica y reflexiva acerca del papel del patrimonio en las 
sociedades (Domínguez Almansa y López Facal, 2014, 2017).

Son varios los autores los que proponen modelos didácticos consideran-
do el potencial educativo del patrimonio. La mayoría de ellos, siguen las 
propuestas didácticas de la profesora Olaia Fontal (2003, 2011, 2015), que 
serán matizadas por otros autores, tales como (Cambil y Fernández, 2017).

Los autores que vislumbran los valores educativos a través del patri-
monio han mostrado interés en definir qué metodologías consideran más 
apropiadas en una didáctica del patrimonio (Calaf y Fontal, 2006; Cambil 
y Romero, 2017; Cuenca, 2014; Estepa, Ávila y Ferreras, 2013; Estepa y 
Cuenca, 2006; Fontal, 2003, 2012; 2015, 2016; Fontal y Marín, 2014; Ma-
tozzi, 2001 y Vázquez, 2018).

Estos autores insisten en que las metodologías por las que apuesten los 
diseñadores de proyectos que tengan como objetos de enseñanza-apren-
dizaje referentes patrimoniales, deberán tener en cuenta una serie de 
elementos inherentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje: objeti-
vos de enseñanza-aprendizaje; contenidos (interdisciplinares y desde un 
tratamiento triple de los mismos: conceptos, procedimientos y actitudes); 
amplio abanico de recursos, potenciando el contacto directo del alumnado 
con los elementos patrimoniales, bien a través de internet o, según nuestra 
experiencia, mejor, in situ, que posibiliten una propuesta de actividades 
que permita la contextualización del patrimonio objeto de estudio, tanto 
temporal, espacial, funcional como socialmente.

Una de las metodologías más consideradas, según se ha podido cons-
tatar en las fuentes consultadas, fundamentalmente en (Cambil y Romero 
(Coords,), 2017), ya que recoge las propuestas de otros autores interesa-
dos en este asunto, es la metodología por proyectos, ya que éstas, se en-
cuentran íntimamente ligadas con la concepción didáctica en la que nos 
posicionamos.

El proyecto educativo que se ha diseñado, implementado y valorado 
con alumnado universitario de 3º de Grado de Primaria, ha elegido como 
soporte patrimonial la ciudad. El potencial didáctico y pedagógico de la 
ciudad es destacado por un amplio colectivo de historiadores, pedagogos 
y profesorado que imparte didácticas de las ciencias sociales. Fue Silvia 
Alderoqui, la autora que impulsó proyectos didácticos tomando como so-
porte la ciudad y teorizó sobre la riqueza educativa de la ciudad, a la que 
siguieron otros muchos autores (Alderoqui, 2002, 2012 y 2013; Alderoqui 
y Villa, 2003; Cambil, 2015; Cambil y Romero, 2013; Fernández Valencia, 
2003; Pastor y Palma, 2015; Prats y Santacana, 2009 y Tudela, 2017).
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En el proyecto que se ha llevado a cabo, ha sido imprescindible, un sis-
temático trabajo de documentación con multitud de fuentes, para seleccio-
nar aquellos “lugares de la memoria” que se encuentran en un espacio ma-
drileño, tan céntrico y popular como es la Gran Vía y su zona de entorno.

La labor del diseñador del proyecto requiere previamente, un proce-
so de investigación histórica, que le permita seleccionar aquellos bienes 
patrimoniales, sobre los que el alumnado desarrollará diversas técnicas, 
procedimientos y tareas. Se deben diseñar situaciones de enseñanza que 
permitan interrogar —ideas previas— las ideas de los alumnos y construir 
desde y con éstas, conocimientos más pertinentes para el conocimiento de 
la realidad.

Los proyectos educativos que tienen como referentes los patrimonios 
locales cercanos al alumnado presentan posibilidades didácticas muy 
amplias, y no solo desde el área de conocimiento de las ciencias sociales, 
también de otras, como pueden ser las matemáticas (Pastor y Santisteban 
(Coords.), 2020).

El potencial de la ciudad como soporte educativo lo demuestran la canti-
dad de proyectos y programas que se han podido encontrar en la literatura 
acerca de este tema: la ciudad como espacio educador, desde que se lanzara 
el programa propulsado por la UNESCO, y anteriormente referido de “Ciu-
dades Educadoras” (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras).

La diversidad de elementos que se encuentran en ese palimpsesto —la 
ciudad—, deben ser “rescatadas” por los diseñadores de proyectos didác-
ticos. En las ciudades, el patrimonio actual, convive con las huellas ante-
riormente trazadas por sociedades históricas y modificadas en diversos 
aspectos por las más actuales. Estas serán las fuentes —los recursos— que 
se presenten al alumnado, para que sobre los mismos desarrollen diversas 
habilidades y destrezas, según los objetivos que se pretendan.

Desde diversas instituciones educativas se promueve el uso educador 
que debe hacerse de las ciudades, destacando el Plan Nacional de Educa-
ción y Patrimonio (PNE y P). En este sentido, se ha considerado de gran 
interés consultar los proyectos educativos que vertebran en la ciudad el 
potencial didáctico: Observatorio de Educación Patrimonial de España 
(OEPE), cuyo objetivo es conocer, analizar y diagnosticar el estado de la 
educación patrimonial en España (Observatorio de Educación Patrimonial 
de España).

Se ha optado por la herramienta didáctica del itinerario, estrategia va-
lorada desde la segunda mitad del siglo XIX —krausismo y primer tercio 
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del siglo XX - Institución Libre de Enseñanza—, entre otras, ya que esta 
opción didáctica cumple unos objetivos de enseñanza-aprendizaje que es-
tán cercanos a un posicionamiento que emplea unas estrategias didácticas 
de un modelo que se puede denominar como “alternativo” frente a otros 
más “tradicionales” o expositivos (Liceras Ruíz y Romero Sánchez, 2016).

La bibliografía consultada sobre el uso del itinerario didáctico con obje-
tivos pedagógicos es prolija, se cita a varios autores que han insistido tanto 
en aspectos teóricos de la herramienta, como en la propuesta de itinerarios 
concretos, entre ellos (Ávila, 2003; Ballesteros, Fernández, Molina y Mo-
reno (coord.), 2003; Benejam, P. (2003); Blanco, Ortega y Santamarta, 
2003; Careaga 2015; Estepa (coord.), 1998; Friera, 2003; Fuertes Muñoz, 
2016; Liceras y Romero, 2016; Martín, Cuenca y Bedía (Coords.), 2012; 
Molina Puche, 2011; Morales, Caurín y Sendra, 2014; Palma y Pastor, 
2014; Pinto, 2016; Santacana, 2013; Souto, 2007; Travé, 2003: Valverde, 
Ramírez, Mora, López, Medina y Arrebola, 2018).

El uso de itinerarios didácticos tiene una larga tradición en la didáctica 
de las ciencias sociales, y desde figuras como Comennius en su Didáctica 
Magna, ya se pone de manifiesto las virtudes de los itinerarios didácticos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales.

Antes de diseñar el itinerario didáctico para el proyecto “Gran Vía”, se 
realizó una revisión del estado de la cuestión del uso de éste como herra-
mienta pedagógica, y según los objetivos pretendidos, especificados más 
adelante, se aplicaron los que posibilitarían el logro de éstos.

Se han de destacar, entre otros valores los siguientes: en primer lugar, 
según se ha comprobado, el uso de esta herramienta favorece metodolo-
gías activas y significativas, en las cuales, es el alumnado el que construye 
sus conocimientos con las pautas y orientaciones del profesorado que di-
seña el proyecto, aunque, uno de los mayores inconvenientes- que se han 
constatado, y que han señalado estudiosos de esta herramienta- es que los 
itinerarios que se lleven a cabo “reproduzcan”, aunque en otros escenarios, 
metodologías pasivas, expositivas y descriptivas de elementos patrimonia-
les por parte del profesorado que las desarrolle.

Al acogernos a una concepción holística del patrimonio, ello, aportará 
una mayor riqueza tanto disciplinar: enfoque interdisciplinar, como mate-
rial, al brindar al alumnado inmerso en el proyecto, recursos de naturaleza 
muy variada —elementos patrimoniales in situ, planos, fuentes iconográ-
ficas, musicales, escritas, etc.—, para que sea éste el que, a partir de las 
mismas, “reconstruya” el conocimiento espacio-temporal del objeto de es-
tudio: la Gran Vía como espacio cambiante en el tiempo.
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Una vez expuestas las principales razones por las que se ha apostado pa-
ra diseñar e implementar el proyecto Gran Vía, fundamentadas en los as-
pectos teóricos descritos, y en la experiencia profesional-tras la realización 
de diversos itinerarios didácticos-se concretan los objetivos pretendidos.

El objetivo general, que englobaría a todos los demás sería el de diseñar, 
implementar y valorar la elaboración de un itinerario didáctico por la Gran 
Vía madrileña que posibilite el desarrollo de diversas competencias que se 
presumen esenciales en la formación de maestros y maestras.

Los siguientes objetivos, más específicos, comunicados al alumnado an-
tes de iniciar el proyecto, serían posteriormente valorados por éstos, en 
cuanto a su grado de consecución, tal y como se mostrará en el apartado 
de resultados.

Los objetivos se identificaron de acuerdo con la concepción que se tie-
ne sobre las competencias, destrezas y capacidades que el alumnado en 
proceso formativo debería adquirir, y también en relación con los identifi-
cados en su curriculum, plasmado en el documento marco: LOMCE (RD 
126/2014, por el cual se establece currículo básico de la Educación Prima-
ria, que modifica el RD 1513/2006 (LOE), y la Orden ECI/3857/2007 de 
27 de diciembre —BOE nº 312, 29-XII-2008. Se ha estimado imprescindi-
ble acudir a este documento, en el que se desarrollan las competencias que 
debe desarrollar el alumnado que cursa el Grado de Primaria, y a partir de 
éste, concretar y facilitar la adquisición de éstas en este proyecto basado en 
la herramienta del itinerario didáctico.

Los objetivos seleccionados fueron los siguientes:

1) Ofrecer al alumnado en Formación del Grado de Primaria la opción 
del itinerario didáctico como un tipo de herramienta que favorez-
ca, entre otros, un aprendizaje de los contenidos sociales distinto al 
modelo tradicional, entendiendo como tradicional, el uso de meto-
dologías expositivas, transmisoras de un conocimiento cerrado.

2) Ofrecer al alumnado en Formación del Grado de Primaria la opción 
del itinerario didáctico como un tipo de herramienta que propicie 
un aprendizaje activo.

3) Ofrecer al alumnado en Formación del Grado de Primaria la opción 
del itinerario didáctico como un tipo de recurso que desarrolle un 
aprendizaje significativo.
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4) Abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de hechos sociales 
desde una visión interdisciplinar (fundamentalmente desde las 
ciencias sociales, pero no exclusivamente).

5) Concretar y vivenciar en el espacio del itinerario, contenidos desde 
una dimensión equilibrada: tanto contenidos conceptuales (hechos, 
conceptos, lugares, personajes), como procedimentales (observa-
ción directa, tratamiento con fuentes diversas, orientación y loca-
lización de lugares, etc.) y actitudinales: respeto, puesta en valor y 
conservación del patrimonio.

6) Propiciar el empleo del método histórico: manejo de fuentes de 
información tanto primarias como secundarias, elaboración de hi-
pótesis deductivas considerando los indicios en las fuentes aporta-
das, establecer comparativas, análisis y conclusiones tras finalizar el 
proceso de estudio.

7) Diseñar actividades en las tres fases del itinerario —antes, durante 
y después de la ruta— que propicien en el alumnado un aprendizaje 
activo y significativo.

8) Analizar cambios y/o permanencias a lo largo del tiempo objeto de 
estudio: desde el siglo XVII hasta la actualidad en el espacio objeto 
de estudio: Gran Vía y su entorno.

9) Propiciar una actitud crítica y comprometida con los hechos anali-
zados. El valor emocional del patrimonio debe promover en el alum-
nado valores esenciales en la sociedad actual: empatía con vivencias 
de otras sociedades, valorar principios como la paz y el diálogo para 
la resolución de conflictos, así como generar lazos de identidad del 
alumnado con el patrimonio abordado.

10) Potenciar trabajo colaborativo y cooperativo del grupo de alumnos.

11) Aportar una visión distinta a la que tenían antes de realizar esta 
propuesta didáctica sobre el espacio objeto de estudio.

12) Concienciar al futuro profesor/a de Primaria, la conveniencia y ven-
tajas que presenta el uso de la herramienta —itinerario didáctico— 
en su futuro desempeño profesional.

La selección de los objetivos expresados están en concordancia con las 
concepciones y posicionamiento de la profesora que ha diseñado este pro-
yecto. Además, se deberá tener en cuenta, que dicho proyecto, está inscrito 
en una de las asignaturas que cursan en 3º del Grado de Primaria: Funda-
mentos y Didáctica de la Historia, y las intenciones con las cuales se expre-
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san los objetivos, son reconocidas por el alumnado, ya que muchos de los 
objetivos se han trabajado desde los bloques temáticos de dicha asignatura.

4. METODOLOGÍA

El proyecto “Gran Vía”, se inserta en el reconocimiento del itinerario 
didáctico como herramienta pedagógica en el proceso de formación de 
profesorado en el Grado de Primaria, y consta de una serie de fases. Es 
importante concebir proyectos que tengan una duración estimable, para 
garantizar el aprovechamiento didáctico del mismo. En este caso se desa-
rrolló a lo largo de un mes.

El profesorado que diseña dicho proyecto desarrolla las siguientes fa-
ses: en primer lugar —básica para el logro de objetivos planteados— bús-
queda de fuentes de información de naturaleza diversa (fotografías, planos 
de épocas diversas del aspecto de la calle, textos históricos, hemerográfica, 
fuentes estadísticas elaboradas a través del manejo de fuentes primarias de 
diversos archivos, fuentes musicales, etc.). Es decir, el manejo del método 
histórico se hace imprescindible en este tipo de proyecto.

Imagen 1. El uso de recursos cartográficos, se hizo imprescindible, para que 
el alumnado pudiera extraer conclusiones de los cambios urbanísticos que se 
habían dado en el espacio objeto de estudio desde el S. XVII (Plano Texeira) 

hasta la actualidad. (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico)

Fuente: https://bvpb.mcu.es/

https://bvpb.mcu.es/
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Una vez que el profesorado haya seleccionado un repertorio amplio de 
fuentes, diseñará unos documentos que guiarán al alumnado en todo el 
proyecto: cuestionario de ideas previas, cuaderno de actividades prepara-
torias del itinerario, cuaderno del campo, imprescindible para que guíe y 
oriente al alumnado durante el itinerario, y los documentos que permitan 
obtener la valoración y la evaluación del proyecto.

Imagen 2. El amplio manejo de fuentes fotográficas, se han considerado, 
como uno de los múltiples recursos que se aportan, para que fueran 

capaces de vislumbrar los cambios que se han dado en el espacio objeto de 
estudio a lo largo del tiempo. (Biblioteca Digital Memoria de Madrid

Fuente: http://www.memoriademadrid.es

Las metodologías utilizadas en la propuesta se definen en las dos fases 
esenciales del mismo: la primera fase de diseño e implementación del iti-
nerario a través de los documentos elaborados y expresados arriba, imple-
mentando una metodología basada en un proyecto concreto: realización 
de un itinerario didáctico por la Gran Vía de Madrid.

http://www.memoriademadrid.es
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La segunda fase consistió en la valoración/evaluación del proyecto, en 
la cual se hará imprescindible el uso de técnicas mixtas: cuantitativas y 
cualitativas que nos ofrezcan la posibilidad de detectar si los objetivos del 
proyecto se han cumplido y en qué grado, así como la pertinencia de los 
documentos generados para lograr su cumplimiento.

La metodología por proyectos, sin excluir otras posibles: método expo-
sitivo participativo, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje cooperativo, entre otras, se ajusta más a los principios meto-
dológicos por los que se han apostado, que son, y siguiendo a Cambil y 
Romero (2017): planteamientos de carácter investigativo; resolución de 
problemas abiertos; contacto directo del alumnado con los bienes patri-
moniales, y su contextualización espacial, temporal y social; la considera-
ción de patrimonio como fuente primaria del conocimiento sociohistórico; 
patrimonio como eje vertebrador de proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
la necesidad de introducir nuevas tecnologías en el proceso.

A continuación, y en base a los preconceptos del alumnado, se ha dise-
ñado un plan de actividades para realizar en el aula —prerrecorrido— que 
ponga en valor los bienes patrimoniales que se han de utilizar para realizar 
la contextualización espacio-temporal de los contenidos claves. Las activi-
dades se van a basar siempre en recursos que hayan seleccionado y de natu-
raleza muy variada: textos de naturaleza diversa, cartográficos, fotografías, 
iconográficos, etc.

El día en que se llevó a cabo el itinerario, por grupos de trabajo, ya for-
mados en el trabajo previo en el aula, y con la guía de un cuaderno de 
campo —instrumento imprescindible en la aplicación de la herramienta 
del itinerario didáctico, en las paradas seleccionadas— serán ellos mismos 
los que —ahora in situ— desarrollen procedimientos de naturaleza diver-
sa: comparativas, ubicaciones, contextualizaciones, indagaciones…con el 
apoyo de las actividades que se plantean en el cuaderno de campo. El papel 
activo del alumnado es clave en todo el proceso, el profesorado, interviene, 
modera y reconduce, el alumnado reconstruye a partir de fuentes-recursos.

En la resolución de problemas, que implican el desarrollo de habilida-
des y destrezas variadas y propias de las ciencias sociales, es el grupo de 
alumnos el que resuelve. Se fomenta en todo el proceso el trabajo coopera-
tivo, la resolución de los problemas considerados, implica al grupo y favo-
rece competencias como el diálogo, la toma de resoluciones, la aceptación 
de diversos puntos de vista, etc.
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Imagen 3. El grupo de alumnado universitario, resolviendo unas comparativas 
y resolución de cuestiones que se encontraban en el cuaderno de campo

Fuente: Fotografía tomada por Amparo Alcaraz Montesinos, en una de las paradas del itinerario (enfrente del 
edificio de la Telefónica)

Para finalizar, se hace imprescindible valorar los resultados del proyec-
to, y reflexionar con qué medidas se podrían mejorar el proyecto diseñado 
y constatar si su implementación ha cumplido los objetivos establecidos. 
Para ello, se utilizan técnicas de recogidas de datos mixtas: cuantitativas y 
cualitativas. Se han contemplado ambas metodologías: cualitativas y cuan-
titativas, en la parte analítica de los datos recabados, a partir del análisis de 
una diversidad de documentos que se han generado, que permitan recoger 
y analizar cómo ha valorado el alumnado que ha participado en el proyec-
to, diferentes aspectos del proceso que se han considerado vertebradores y 
fundamentales en su concepción y puesta en práctica.

La combinación de ambas metodologías en el proceso de análisis de los 
datos, ha contribuido a realizar un análisis más completo y eficiente, como 
se muestra a continuación.

5. RESULTADOS

Para valorar el cumplimiento de objetivos, se ha aplicado una técnica 
de recogida de datos de carácter mixto. Por un lado, se ha elaborado un 
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documento para que el alumnado implicado en el proyecto, valorase —a 
través de una escala de estimación— en qué grado consideró que se habían 
cumplido los objetivos, que previamente se les había expuesto, en relación 
a la importancia que éstos tienen en su proceso de formación como futuros 
maestros y maestras.

A continuación, se muestra la tabulación realizada a través de Excel- 
tras la valoración alcanzada de cada uno de los 12 objetivos propuestos.

Imagen 4. Valoración media por los alumnos de los objetivos 
considerados en el proyecto del itinerario didáctico por la Gran Vía

Fuente: Elaboración propia a través de los datos extraídos del cuestionario de valoración de los objetivos del 
proyecto

Para comprender los resultados obtenidos en el histograma que mos-
tramos más arriba, tenemos que identificar los 12 objetivos que concreta-
mos anteriormente —en relación a cómo han valorado su grado de cum-
plimiento en base a la escala de estimación, tipo Likert— 5 (totalmente 
conseguido) / 1 (no conseguido), y el balance, como se puede advertir es 
muy positivo.

Además de corroborar que el total de 60 alumnos que participaron en el 
proyecto, valoraron muy positivamente los objetivos pretendidos al inicio 
del mismo como podemos observar en el histograma, apreciando que to-
dos se han cumplido en un grado amplio, considerando el 12: Concienciar 
al futuro profesor/a de Primaria, la conveniencia y ventajas que presenta 
el uso de la herramienta —itinerario didáctico— en su futuro desempeño 
profesional, totalmente cumplido.
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Efectivamente, una de las metas de este reto docente se había cumpli-
do, puesto que el empeño puesto en dar a conocer todo el proceso de di-
seño e implementación del proyecto “Gran Vía”, al alumnado en proceso 
de formación, tenía como objetivo fundamental, demostrar y concienciar 
al futuro docente, sobre la proyección de este tipo de herramientas, en su 
desempeño profesional, para transferir un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la Historia, y de las ciencias sociales en las futuras generaciones de 
alumnado de Primaria.

El resto de los objetivos (del 1 al 11), que se pueden leer en el apartado de 
objetivos, una vez cuantificadas las respuestas del alumnado participante 
y tabuladas en el histograma mostrado en la imagen 5, demuestra que el 
alumnado, mayoritariamente, ha estimado, un cumplimiento muy elevado 
del mismo —valorado en un 4 de la escala de estimación, que es un valor 
bastante alto.

Además de mostrar los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento 
de objetivos, se solicitó al alumnado participante en el proyecto, que valo-
rara un documento clave en el proyecto: el cuaderno de campo. Este docu-
mento es imprescindible en proyectos educativos que se vertebran sobre la 
herramienta de un itinerario didáctico, puesto que cumple unos objetivos 
fundamentales en el mismo: orientan al alumnado en el recorrido, se es-
tablecen las paradas que se consideran “hitos”: “lugares de la memoria”; se 
establecen actividades (que se enlazan con las realizadas en el aula antes 
del recorrido), y en la resolución de las mismas es en las que el alumnado 
aplica procedimientos, desarrolla competencias, trabaja cooperativamen-
te, manejan fuentes primarias, etc. Es decir, el cuaderno de campo es el do-
cumento que les posibilita desarrollar y adquirir los objetivos propuestos 
en el proyecto.

El alumnado participante en el proyecto contestó a una serie de cues-
tiones planteadas una vez finalizado el proyecto, que ha permitido extraer 
conclusiones sobre la utilidad del documento. A continuación, se exponen 
las preguntas que se hicieron en torno a aquellos aspectos que se han con-
siderado que tenían que plasmarse en dicho documento. En este caso se les 
solicitó una contestación afirmativa o negativa y una breve justificación de 
la misma.

1.2. El Cuaderno de Campo: ¿Te ayudó a seguir mejor el recorrido?

1.3. ¿Encontraste en el cuaderno de campo aspectos que conectaban con preguntas 
hechas en el cuestionario de ideas previas y con las actividades que se realizaron en el 
aula para preparar el recorrido?
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1.4. ¿Te sirvió para orientarte mejor en el espacio que recorrimos?

1.5. ¿Las fotografías y/o textos que acompañaban las paradas te resultaron útiles 
para que éstas adquirieran un sentido según los objetivos propuestos?

1.6. ¿Se planteó el cuaderno de campo bajo un prisma interdisciplinar?

1.7. ¿Las preguntas que se hacían en cada parada para captar la atención sobre as-
pectos relevantes de las mismas te parecieron oportunas, es decir, te ayudaron a dirigir 
la mirada hacia aspectos interesantes para la consecución de los objetivos propuestos?

1.8. ¿Qué otros elementos/aspectos incluirías en el cuaderno de campo? Razona 
brevemente tu respuesta.

Del mismo modo, y considerándolas en conexión con el cuaderno de 
campo, elaboramos otro cuestionario, para percibir cómo habían valorado 
el itinerario en sí, aunque advertimos que dichas cuestiones estaban rela-
cionadas en bastantes aspectos con las realizadas en torno al cuaderno de 
campo, y son las que a continuación se exponen, y la fórmula de respuesta 
fue la misma que la de las preguntas del cuaderno de campo. (SI/NO, breve 
justificación).

2.1. ¿Fuiste al recorrido con ideas y conceptos previos que te sirvieron para un buen 
aprovechamiento del mismo?:

2.2. ¿Consideras que es importante realizar en el aula actividades previas al recorri-
do? ¿Por qué?:

2.3. ¿La duración del recorrido te pareció adecuada?:

2.4. ¿La selección de paradas te permitió obtener una visión interdisciplinar al con-
siderarse hechos que se estudian diversas disciplinas sociales?:

2.5. ¿Consideras que durante el recorrido tuviste oportunidades para hacerte pre-
guntas, y razonar, no solo recibir información sobre hechos, personajes, edificios?:

2.6. ¿Consideras que durante el recorrido tuviste oportunidades para emplear el mé-
todo histórico: a través de fuentes, bien en el cuaderno de campo, bien in situ, formular 
hipótesis deductivas, comparar, ¿sacar conclusiones…?

2.7. ¿Los recorridos que has realizado a lo largo de tu etapa educativa fueron pare-
cidos al hecho por la Gran Vía? Si no es así, ¿por qué?

2.8. ¿Ha cambiado tu manera de pensar en cuanto cómo prepararías un itinerario 
con tus futuros alumnos? ¿Por qué?

2.9. ¿Qué aspecto, situación, parada…te ha llamado más la atención durante el 
recorrido?

210. Expón algunas ideas que se te ocurran para mejorar el itinerario que llevaste a 
cabo por la Gran Vía.
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Para presentar los resultados obtenidos, se ha utilizado una metodolo-
gía mixta: se recogieron las respuestas que mejor se ajustaban a una pre-
sentación de las mismas de manera cuantitativa-se expresan los resultados 
a través de gráficos-aunque también se han recogido las observaciones y 
estimaciones del alumnado, a través de la puesta en común realizada, de 
manera cualitativa.

Éstos son los resultados de las preguntas que incidían en aspectos me-
todológicos claves del proyecto y sobre las que se muestra el gráfico re-
sultante, una vez tabuladas, que fueron las siguientes: el logro de la in-
terdisciplinariedad: preguntas 1.5 y 2.4; empleo de método histórico: 2.6; 
con relación a captar diferencias entre el diseño e implementación de la 
herramienta antes/después de su puesta en práctica: 2.7. y en relación a la 
posible aplicación de la herramienta en su futuro desempeño profesional, 
así como en la manera de concebir la herramienta: 2.8.

Imagen 5. Gráfico que recoge en% las respuestas a las preguntas que responden 
a aspectos metodológicos del proyecto: interdisciplinariedad - 1.5 y 2.4; empleo 

de método histórico- 2.6; cambio en la concepción de la herramienta- 2.7, 
y posibilidad de emplear la herramienta en un futuro profesional- 2.8

Fuente: Elaboración propia a través de los datos extraídos del documento de valoración del cuaderno de campo 
y del itinerario
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Con relación a la pregunta 1.5 que mide el logro de la interdisciplina-
riedad en la elaboración del cuaderno de campo, las respuestas afirmativas 
han sido del 80%, mientras que este aspecto, es valorado en un 82,5% por 
ciento con relación a la percepción de ésta en el recorrido: 2.4. Es decir, 
uno de los objetivos prioritarios del proyecto: el enfoque interdisciplinar, 
había sido captado y aplicado a través de las propuestas de tareas que se 
encontraron en el cuaderno de campo. Además, esto indica, que para que 
el alumnado capte este enfoque, se ha tenido que experimentar previamen-
te en el aula, bien en las actividades preparatorias del recorrido que son 
esenciales en este proyecto, como en otros trabajos realizados desde blo-
ques temáticos de la asignatura desde la cual se implementó el proyecto.

En relación a la valoración del empleo del método histórico en el pro-
yecto-2.6, las respuestas indican, que si bien, un 68%, valora que si ha te-
nido oportunidad de emplear el método histórico, en algunos de sus pasos, 
durante el recorrido, hay un porcentaje de un 29% que responde nega-
tivamente, mientras un 6% no contesta. Al interpretar los datos de esta 
pregunta, sin considerarla negativa, se constata que se han de atender a su 
mejora en una futura edición.

La reflexión en torno a si se habían percatado de que la experiencia edu-
cativa del proyecto, la de realizar un itinerario didáctico, había sido dife-
rente, a las realizadas en sus experiencias educativas previas, las respuestas 
fueron mayoritariamente negativas, es decir: la respuesta negativa es de 
un 80%, lo que se interpreta como que la puesta en práctica del proyecto 
ha cambiado la concepción que tenían acerca del uso de esta herramienta. 
Tan solo un 18% no ha percibido cambios respecto a la experiencia de la 
puesta en práctica de esta herramienta, con otras experiencias parecidas en 
otros momentos, y un pequeño porcentaje: 2% no contesta. Se expresan a 
continuación algunas de las respuestas que dieron en la puesta en común 
sobre las diferencias que habían percibido en relación a la realización de 
otros itinerarios realizados: “no he hecho recorridos antes”; “no recuerdo 
ningún recorrido parecido a este”; “no, ya que no recuerdo haber hecho 
ningún cuaderno de campo, simplemente nos hablaban acerca de lo que 
íbamos a visitar”; “no, nunca tuve tanto contacto y tuve una buena idea 
previa”; “no, porque lo trabajamos previamente en el aula”; “no, eran más 
aburridos y no se aprendía…”; “no, todos los que he realizado han sido en 
sitios cerrados, en especial, en museos”; “eran tipo excursión”…

Para finalizar con el análisis de los resultados cuantitativos a preguntas 
nucleares de aspectos metodológicos que se han pretendido aplicar en este 
proyecto, incidir en la última pregunta valorada cuantitativamente -la 2.8, 
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ya que, según las respuestas dadas, se puede interpretar, que el alumnado 
universitario implicado en el proyecto se ha “convencido” de la buena prác-
tica en cuanto a la aplicación de este tipo de herramienta didáctica en su 
futuro desempeño profesional.

5. CONCLUSIONES

Se ha partido de la premisa de la concepción que el alumnado en proce-
so de formación de maestro/a manifestaba acerca de sus recuerdos acadé-
micos en torno a la Historia: como materia que se tenía que “reproducir”, 
según los dictados del profesorado que la impartía y /o de los libros de 
texto, es decir, como área de conocimiento que tenía que memorizar, re-
producir, y con una estructura “cerrada”, en la cual, el rol del alumnado era 
eminentemente pasivo.

El reto que se asume al diseñar e implementar este proyecto educativo, 
enmarcado en dos áreas de conocimiento, consideradas en íntima cone-
xión: la Historia y la Didáctica de la misma, era, entre otros, ofrecer al 
alumnado en formación, un modelo didáctico: el itinerario pedagógico, co-
mo eje vertebrador del mismo, que posibilitara el cambio de la concepción 
generalizada que tenían sobre la materia, pero, sobre todo, sobre la manera 
de pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma.

La primera y fundamental conclusión a la que se ha llegado, una vez 
cuantificadas y valoradas las respuestas dadas por el alumnado implicado, 
es que expresaron, que este proyecto había cumplido las expectativas y los 
objetivos que se habían pretendido, es decir: ha cambiado sustancialmente 
su concepción sobre la manera de enfocar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de contenidos históricos, en este caso, al considerar el patrimonio y 
el itinerario didáctico como ejes vertebradores de éstos.

Otra de las conclusiones, es que el Patrimonio, en su vertiente holística, 
posibilita que el alumnado en formación lo considere como fuente prima-
ria, y lo valore en el diseño de proyectos educativos en su futuro profesio-
nal. Se formará así, siguiendo los preceptos del proyecto que ha vivido en 
primera persona, como un futuro docente que desarrolle competencias y 
procedimientos claves sobre la base de recursos ricos y variados de bienes 
patrimoniales diversos.

Para que vivenciaran la experiencia con alumnado de Primaria, se ha 
ofrecido la oportunidad a algunos de los alumnos participantes a integrar-



355El itinerario didáctico como herramienta pedagógica

se en el “proyecto Gran Vía”, que se llevó a cabo con alumnado de 6º de 
Primaria del colegio Kolbe. La vivencia de esta experiencia les alentó, si 
cabe en mayor medida, en la aplicación de este tipo de proyectos en su 
futuro docente.

Imagen 6. La participación del alumnado universitario en el itinerario 
realizado por alumnado de 6º de Primaria del colegio Kolbe, les permitió 
conectar lo aprendido, con la proyección de este tipo de proyectos en su 

futuro alumnado y extraer aprendizajes para su futuro profesional

Fuente: fotografía cedida por una alumna universitaria que participó en el itinerario

Para finalizar, se ha de concluir expresando que la aportación de este 
capítulo en un libro que se hace eco de los retos y responsabilidades, que ha 
de asumir el profesorado que forma a futuros maestros y maestras, pueda 
resultar útil y aplicable, para trasladar a la escuela proyectos didácticos que 
encuentran todo su sentido en los valores educativos que deberían estar 
presentes en la Educación del siglo XXI.
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Resumen

El curso 2019-2020 se iniciaba como un curso más, no obstante, la aparición y propagación 
del virus conocido como SARS-CoV-2 cambió la forma en que la sociedad entendía la rea-
lidad. En este sentido, el 14 de marzo de 2020 se decretó el confinamiento total de España, 
con restricciones a la movilidad y limitando las actividades presenciales a las categorizadas 
como esenciales. La enseñanza, en ese momento, pasó a ser online, situación que se exten-
dió hasta final del curso académico 19-20. Sin embargo, ¿estaba la universidad preparada 
para un cambio tan abrupto? En este trabajo se analiza la situación actual al mismo tiempo 
que plantea ¿qué es el modelo por competencias? Tomando como caso de estudio la aplica-
ción del modelo aprendizaje transformativo de la escuela de negocios de ESIC, este trabajo 
hace una revisión de tres modelos: el modelo por competencias, Aprendizaje centrado en 
el alumno y Aprendizaje transformativo. En conclusión, los tres modelos convergen en la 
importancia de transformar la educación eliminando el peso tradicional del examen. Sin 
embargo, se trata de tres metodologías diferentes y que, en definitiva, todas son comple-
mentarias. Los resultados muestran que tanto el modelo por competencias y el aprendizaje 
transformativo tienen como objetivo el aprendizaje centrado en el alumno.
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Abstract

The 2019-2020 academic year began as one more course, however, the appearance and 
spread of the virus known as SARS-CoV-2 changed the way society understood reality. In 
this sense, on March 14, 2020, the total confinement of Spain was decreed, with restrictions 
on mobility and limiting face-to-face activities to those categorized as essential. Teaching, 
at that time, became online, a situation that lasted until the end of the academic year 19-20. 
However, was the university prepared for such an abrupt change? In this work the current 
situation is analyzed while it raises what is the competency model? Taking as a case study 
the application of the transformative learning model of the ESIC business school, this work 
makes a review of three models: the competency model, student-centered learning, and 
transformative learning. In conclusion, the three models converge on the importance of 
transforming education by eliminating the traditional weight of the exam. However, these 
are three different methodologies and, ultimately, they are all complementary. The results 
show that both the competency model and transformative learning aim at student-centered 
learning.

Keywords: Transformative learning, education, university, skills.

1. INTRODUCCIÓN

El 14 de marzo de 2020, y tras elevar la Organización Mundial de la 
Salud la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la CO-
VID-19 a pandemia global, el Gobierno de España, mediante el Real Decre-
to 463/2020, oficializaba el estado de alarma (BOE, 14 de marzo, 2020).

A partir de ese momento, y bajo el artículo 7 del Real Decreto, se es-
tablecía la “Limitación de la libertad de circulación de las personas”. Este 
hecho planteaba toda una serie de dudas en todos los niveles sociales y, en 
particular, dentro de la comunidad educativa, ya que el modelo de clases 
presenciales, que hasta la fecha se llevaba a cabo, se interrumpía y obligaba 
al planteamiento de un cambio rápido, eficiente y garantista.

En este sentido, y atendiendo al marco legislativo descrito, emergió co-
mo única posibilidad el paso directo a un modelo a distancia que, al menos, 
permitiera continuar el proceso de enseñanza (Armando, González y Pare-
des, 2020, p. 4). La necesidad de conocer los primeros resultados de estas 
experiencias, y ante la situación vivida, la comunidad educativa no solo se 
ha volcado en términos docentes, sino en una producción sin precedentes 
de estudios relacionados con la docencia en tiempos de COVID-19. Esto 
permite conocer las primeras percepciones del salto del modelo de clases 
presenciales al modelo online:
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Como primera conclusión a nivel macroscópico podríamos resumir que, de una 
forma más o menos digna, se ha conseguido impartir la materia y evaluar la mayor parte 
de las competencias, todo ello gracias a los ecosistemas tecnológicos institucionales de 
las universidades y a un esfuerzo colectivo (pero muy desigual) de toda la comunidad 
universitaria, esto es, profesorado, estudiantado y personal de servicios (García y Co-
rrell, 2020, p. 84).

Estas reflexiones iniciales de García y Correll (2020) reportan dos cues-
tiones esenciales para entender la situación actual y el cambio de paradig-
ma educativo: el modelo educativo por competencias y la tecnología, que 
se sitúa como la herramienta necesaria en el nuevo ecosistema educativo.

Sin embargo, ¿cuál será la tendencia o metodología que prevalecerá 
tras este periodo? En base a ello, el presente trabajo tiene como objetivo 
analizar tres de los principales modelos educativos existentes: modelo por 
competencias, el aprendizaje transformativo y el aprendizaje centrado en 
el estudiante. En concreto, este monográfico hace una revisión de los prin-
cipales aspectos del modelo aplicado por ESIC Business and Marketing 
School.

2. MARCO TEÓRICO

Como se ha descrito en el objetivo del trabajo, este pretende examinar el 
principal modelo educativo empleado en la actualidad, el decir, el basado 
en las competencias y la evolución del mismo: el aprendizaje centrado en 
el alumno, así como el aprendizaje transformativo.

El modelo educativo basado en las competencias establece que el estu-
diante debe ser el agente activo dentro del proceso de formación, relegando 
la idea del estudiante pasivo a un segundo plano (Belmonte, Garíca-Sanz 
y Galián, 2020, p. 423). Es más, durante la última década se ha mostrado 
que los programas basados en competencias son el método más efectivo 
para poder configurar un plan de estudios y más todavía el currículum de 
los egresados de estos títulos (García, 2008; Lambrechts, Mulà, Ceule-
mans, Molderez, y Gaeremynck, 2013).

El uso de esta metodología fue una propuesta del Proceso de Bolonia, 
firmado en 1999, donde se establecían una serie de criterios y parámetros 
con el fin de “hacer que la educación superior sea más inclusiva y accesible 
y lograr que la educación superior en Europa sea más atractiva y competi-
tiva a escala mundial” (Comisión Europea, 2020).
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Sin embargo, su aplicación se ha ido posponiendo o aplicando de for-
ma muy discreta, tal y como recoge el Informe sobre la implantación del 
Proceso de Bolonia: “Se aprecia un progreso considerable en cuanto a la 
orientación y estímulo hacia el uso de los resultados del aprendizaje en el 
desarrollo del currículo. No obstante, el uso de los resultados del aprendi-
zaje en la evaluación de alumnos está mucho menos extendido” (Comisión 
Europea/EACEA/Eurydice, 2015, p. 87).

La importancia del aprendizaje basado en competencias, como forma 
más eficiente de aprender y preparar a los estudiantes para el mercado la-
boral, había sido ratificada con anterioridad en el Comunicado de Bucarest 
(2012):

El aprendizaje permanente es un elemento imprescindible para hacer frente a las 
necesidades de un mercado laboral en constante evolución. En este sentido, las institu-
ciones de educación superior juegan un papel clave en la transferencia del conocimiento 
y contribuyen al desarrollo a nivel regional, a través de la mejora continua de las compe-
tencias y del fortalecimiento de las alianzas del conocimiento (Comunicado de Burarest, 
2012, p. 2)

Si se asume que “la competencia como la capacidad para seleccionar 
conocimientos, habilidades y actitudes para responder con éxito a una de-
terminada situación” (Belmonte, Garíca-Sanz y Galián, 2020, p. 425), se 
entiende que el modelo de enseñanza resultante debe de cambiar, actuali-
zar y renovar el papel de los docentes, ya que si el sistema cambia y pone el 
foco sobre los estudiantes, el rol del profesor queda en un segundo plano 
y el la responsabilidad en el aprendizaje recae sobre el estudiante (Villa, 
2020, p. 21).

Explica Villa (2020), en base en esta transformación del modelo, que 
el magisterio docente queda relegado y empodera al estudiante, quien se 
convierte en el centro de todo el aprendizaje (Villa, 2020). Dicho proceso, 
comienza con un cambio en la relación profesor alumno, trasladando un 
mayor peso de la comunicación efectiva del aprendizaje sobre el alumno 
(Boigues, Estruch y Vidal, 2019).

En suma, podemos entender que el modelo por competencias, en detri-
mento de la calificación basada en los conocimientos, debe permitir a una 
persona ser más versátil, pudiendo ocupar distintos puestos y con distintas 
funciones (Molano, 2015, p. 13).

No obstante, si algo ha puesto de manifiesto la situación derivada de 
la COVID-19, es lo alejado que está el sistema educativo español de la im-
plantación real de un sistema basado en competencias. Hecho que ha que-
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dado plasmado a la hora de evaluar, ya que el peso más significativo de la 
nota radica en las pruebas finales y que “la evaluación online del segundo 
semestre del curso 2019-2020 ha dejado en evidencia” (García y Corell, 
2020, p. 85).

Por su parte, el aprendizaje centrado en el alumno, o modelo de apren-
dizaje centrado en el alumno, “es dar vida al aula y a los estudiantes. El 
maestro es considerado un “guía al margen”, que ayuda y guía a los es-
tudiantes a alcanzar las metas que se han marcado tanto los estudiantes 
como el maestro” (Overy, 2011, p. 109).

“El aprendizaje centrado en el estudiante (SCL) es un enfoque de la educación que 
tiene por objeto superar algunos de los problemas inherentes a las formas más tradicio-
nales de educación centrándose en el alumno y sus necesidades, en lugar de centrarse 
en la aportación del profesor. Este enfoque tiene muchas repercusiones en el diseño 
y la flexibilidad del plan de estudios, el contenido de los cursos y la interactividad del 
proceso de aprendizaje, y se está utilizando cada vez más en las universidades de toda 
Europa” (European Higher Education Area, 2019)

El aprendizaje centrado en el alumno no es un modelo contrapuesto o 
incompatible con el modelo basado en competencias. De hecho, su objetivo 
es el mismo. Se trata de otra forma de entender la docencia. Como explica 
Wright (2011):

los estudiantes se convierten en parte de la presentación y aprenden unos de otros 
cuando responden a la invitación del instructor para dar ejemplos, aplicaciones y re-
súmenes, y experimentan el aprendizaje cuando participan en sesiones de resolución 
de problemas. Las actividades en clase que involucran a los estudiantes brindan a los 
profesores oportunidades para ayudarlos a aclarar su comprensión y asimilar el tema de 
manera significativa (Wright, 2011, p. 94).

La figura del docente evoluciona y busca conseguir que sus alumnos 
sean 100% autónomos. Por supuesto, en este proceso el docente sigue sien-
do que determine los conceptos de aprendizaje, así como proveer al alum-
no de materiales y ofrecerle distintas opciones para superar los retos (Gar-
cía-Planas y Taberna, 2020). Además, como indican García-Peñalvo et al 
“En el contexto de esta transición de urgencia de la docencia universitaria 
presencial a online, cuanto más cerca se encuentre el profesorado de este 
enfoque orientado al aprendizaje, más fácil será realizar la planificación 
de la evaluación en un contexto online” (García-Peñalvo et al, 2020, p. 4).
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2.1. Del modelo educativo tradicional al modelo basado en competen-
cias

Existe una clara tendencia, así como un compromiso adquirido con el 
Espacio Europeo de Educación Superior y la firma del Proceso de Bolonia, 
de cambio en la forma de entender la metodología docente, pasando de un 
modelo magistral a uno en competencias. No obstante, el segundo semes-
tre del curso 2019-2020 ha puesto en duda que España este próximo a este 
modelo.

En gran medida se debe a la importancia que tiene todavía el peso de las 
pruebas finales a la hora de determinar la calificación de un alumno. Así, 
más allá de las distintas deficiencias a nivel técnico o tecnológico que se 
hayan generado durante este periodo, ha existido un grave problema en el 
plano metodológico (García y Corell, 2020, p. 95).

De acuerdo con Villa (2020) si bien se evidencia que la mayoría de las 
universidades han optado por esta metodología, sin embargo, su implan-
tación ha sido compleja y, por lo tanto, no existía en muchas ocasiones la 
aplicación real del modelo por competencias. Grosso modo, esta comple-
jidad parte de dos aspectos propios del sistema. Por un lado, el modelo 
presencial que hasta el pasado 14 de marzo estaba presente en la mayoría 
de los centros universitarios españoles (salvos aquellos que por su tipología 
eran online) centraban su metodología en el liderazgo del docente (Lizitza 
y Sheepshanks, 2020). En segundo lugar, el propio sistema presencial ha 
excluido la implantación de sistemas online que fueran la base de la ense-
ñanza y no un elemento complementario de la misma. En resumen, se ha 
trasladado el sistema presencial al mundo online, cambiando el aula por 
la pantalla y se han compartido los contenidos de las asignaturas con los 
alumnos, hecho que en ningún caso se pueden considerar una enseñanza 
online de calidad (García-Peñalvo, Correl y Grande, 2020, p. 2).

En este sentido, intentar trasladar el modelo presencial al modelo onli-
ne no puede ser entendido como un cambio en la metodología de enseñan-
za, sino más bien como la forma de adaptarse a una situación crítica en un 
momento puntual.

Tuvimos que buscar recursos con los que optimizar la comunicación y administrar 
las actividades de los estudiantes y recibir directrices y tutoriales para empezar a utilizar 
todas las herramientas de docencia online a través de distintas plataformas como por 
ejemplo Google Meet, Zoom, Jitsi, Blackboard Collaborate o Microsoft Teams (García-
Planas y Taberna, 2020, p. 179).
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Se asume que este proceso “requiere una fuerte innovación tanto hu-
mana (formación del profesorado, actitudes innovadoras, coordinación del 
profesorado, trabajo en equipo y mayor colegialidad, un liderazgo claro y 
decidido de los responsables académicos …), y una innovación tecnológica 
(recursos de plataformas digitales, wifi, aulas adecuadas, apoyo tecnológi-
co” (Villa, 2020, p. 39)

Sin embargo, “No se trata solamente de disponer de las nuevas tecnolo-
gías sino de utilizarlas como una estrategia que realmente sirva para mejo-
rar la comprensión” (Gallego, et al, 2011, p. 42).

Si bien hay que asumir que se asistió a un momento único donde se 
redefinieron todos los parámetros que dan forma a los aspectos del día a 
día de la universidad “adaptación de guías docentes, herramientas de do-
cencia online, pruebas de evaluación, prácticas curriculares, procesos de 
acreditación de titulaciones, defensa de trabajos fin de grado y fin de más-
ter, hasta a la propia reordenación de los calendarios académicos acordada 
por cada institución universitaria” (Baladrón, Correyero y Machado, 2020, 
p. 268), desde el mundo universitario hay que hacer autocrítica y asumir 
que más allá de readaptarse del mundo offline al online, no ha existido un 
cambio metodológico real en las aulas españolas durante el periodo de la 
COVID-19 (García y Corell, 2020).

Nos enfrentaremos, por tanto, a nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en los 
que las tecnologías no van a tener un papel complementario sino determinante, y donde 
la docencia online se verá con otros ojos por parte de estudiantes y profesores, y todo 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 (Torrecillas, 2020, p. 4).

Asumir este cambio implica que “el modelo tradicional centrado en el 
liderazgo del docente invita a ser revisado, pensado, deconstruido y recons-
truido” (Lizitza y Sheepshanks, 2020, p. 89).

Con el objetivo de reorientar y ayudar a los docentes a entender este 
nuevo sistema, desde el Ministerio de Universidades y la CRUE se creó el 
portal Conectad@s: la universidad en casa, donde se ofrece un decálogo 
que recoge algunos aspectos básicos de la enseñanza online:

1. Un curso en línea no es un simple depósito de materiales.

2. El docente y los estudiantes necesitan de un plan de trabajo concre-
to y bien estructurado, semanal, para ir avanzando en la consecu-
ción de los resultados de aprendizaje previstos.

3. El estudiante en línea necesita recibir orientaciones claras sobre lo 
que va a tener que ir realizando en cada momento.
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4. La comunicación asíncrona, organizada y continua, es fundamental 
entre los distintos participantes.

5. El uso de conferencias web síncronas no supone replicar la clase 
presencial, sino adaptarla y decidir cuándo es más útil un encuentro 
en tiempo real con los estudiantes.

6. Los contenidos digitales disponibles en la web, en abierto, son múl-
tiples y enriquecen sustancialmente un curso en línea.

7. Puedes preparar tus propios contenidos multimedia de forma muy 
sencilla para tu curso en línea incluso a partir de tus propias presen-
taciones de Microsoft PowerPoint.

8. Los estudiantes de un curso en línea pueden seguir llevando a ca-
bo distinto tipo de actividades, tanto de forma individual como 
colaborativa.

9. Todas las plataformas disponen de herramientas para el seguimiento 
y la evaluación de los estudiantes a través de distintas herramientas.

10. Proporcionar feedback formativo continuado al estudiante es muy 
beneficioso. Un estudiante en línea tiene que ser autónomo y nece-
sita ir monitorizando su proceso de aprendizaje.

11. Las plataformas permiten proporcionar este tipo de feedback, no 
solo de forma manual, sino también de forma automática.

12. Puedes plantear sesiones de tutoría individual mediante alguna he-
rramienta de videoconferencia, previa planificación de horarios con 
tus estudiantes, para un seguimiento más personalizado.

13. Una aportación fundamental de un curso en línea es que podrás lle-
var a cabo un análisis detallado de la participación de los estudian-
tes en el curso virtual, a través del registro de actividades que deja la 
plataforma. Todo deja huella, lo que permite llevar a cabo lo que se 
denomina analíticas de aprendizaje. Esto es muy útil para muchas 
cuestiones, como detectar estudiantes que se están descolgando del 
curso y poder hacerles una llamada a través de correo electrónico.

14. Y la última, la más importante, no te olvides que el objetivo final 
es el aprendizaje y la experiencia de tus estudiantes, los que están 
del otro lado de la pantalla y necesitan de apoyo, tanto académico, 
como social y emocional, para no sentirse solos. Construir una au-
téntica comunidad de aprendizaje en línea es el reto.
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En España, durante el periodo de estado de alarma, se ha asistido a 
un proceso de digitalización de la enseñanza. Sin embargo, no es posible 
afirmar que, hasta el momento, en líneas generales, se esté asistiendo a un 
proceso de reconversión del modelo de enseñanza tradicional basado en un 
sistema de clases magistrales por uno basado en las competencias.

Los docentes dejaron el salón de clase tradicional, al que han estado acostumbrados 
por décadas, para convertirse de manera obligada en usuarios de las herramientas tec-
nológicas que existen para interactuar a distancia entre ellos mismos y sus estudiantes, 
al tiempo que tienen que atender las presiones personales del confinamiento y sus im-
plicaciones económicas, de salud y afectivas (Sánchez et al, p. 3).

Si bien la comunidad educativa asumió de forma abrupta un reto de 
proporciones desconocidas hasta el momento, cabe plantearse si de ahora 
en adelante hay que empezar a hacer un uso distinto de las clases online y 
empezar a replantear todo el modelo en base a la evaluación por compe-
tencias. De acuerdo con esta premisa, “Los estudiantes deben enfrentar-
se a situaciones de mayor complejidad y los profesores deben diversificar 
y reordenar sus actividades instruccionales para ayudar a aprender a sus 
alumnos antes, más y mejor” (Consuelo y Román, 2011, p. 146).

3. METODOLOGÍA

Como se ha advertido a comienzo de este trabajo, se ha partido de la 
siguiente pregunta de investigación ¿cuál será la tendencia o metodología 
que prevalecerá tras este periodo? En referencia al paso de un modelo pre-
sencial a uno 100% online durante el periodo de confinamiento provocado 
por la pandemia de la COVID-19. Por ello, se plantean dos objetivos esen-
ciales. El primero es analizar tres de los principales modelos educativos 
existentes: modelo por competencias, el aprendizaje transformativo y el 
aprendizaje centrado en el alumno. El segundo, presentar una revisión de 
los principales aspectos del modelo aplicado por la escuela de negocios de 
ESIC entiendo esta metodología como un caso de estudio, así como una 
aplicación concreta dentro del modelo educativo marcado, no como a la 
creación de una nueva modalidad educativa

Esta investigación, dado que buscar extraer una serie de características 
generales de una población en base a un caso individual, se establece den-
tro del marco general del método cualitativo (Sierra Bravo, 1998), priori-
zando los aspectos descriptivos e interpretativos. En la primera fase de la 
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investigación, referida al marco teórico, se ha desarrollado el concepto de 
los tres principales modelos en base a la revisión bibliográfica de acuerdo 
con el objetivo. En el apartado resultados, se expone la aplicación concreta 
de la adaptación realizada por la escuela de negocios ESIC durante esta 
etapa.

4. RESULTADOS

Asumiendo la necesidad del modelo por competencias y poniendo al 
alumno en el centro de del aprendizaje, desde la escuela de negocios de 
ESIC se implementó una variación del modelo de aprendizaje transforma-
tivo. En concreto, el modelo de aprendizaje transformativo de ESIC se ins-
pira en las nuevas formas de relacionarse, vivir y trabajar, rompiendo con 
los modelos tradicionales de enseñanza.

Esta metodología se articula en una formación mixta y flexible que com-
bina la presencialidad en remoto y la presencialidad física, convirtiendo el 
aula y el campus en espacios infinitos que unan lo mejor de los dos mun-
dos: las últimas tecnologías y el contacto personal. Todo ello, garantizando 
los máximos estándares de calidad docente, así como una interacción cons-
tante con profesorado, estudiantes y otras áreas de la Escuela.

Este modelo se basa en los siguientes ejes:

a) Aprendizaje centrado en el alumno

b) Realista y posible

c) Tecnológico

d) Sencillo en su planteamiento

e) Rápido en su implantación

f) Innovador de cara al futuro.

g) Confiable: seguridad y confianza de cara a familias

h) Garantía Docente: de cara a la comunidad docente

i) Diferenciador: de cara al mercado

Se trata de un modelo que recoge las necesidades actuales y que pre-
para a los estudiantes para los retos ante los que se va a encontrar en una 
sociedad cada vez más digital y competitiva. Junto a estos pilares esencia-
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les, el modelo se basa en los siguientes aspectos concretos (Villoro, Bustos, 
Nicolas-Sans, 2021; Nicolas-Sans, Álvarez y Bustos, 2021):

1. Modelo de ciclos: Por un lado, el grupo se divide en dos partes al 50%. Dos 
grupos por clase. Por otro, se establecen 3 semanas por ciclo. En cada semana ocurre 
algo diferente para el alumno. Por último, se toma al aula como el lugar físico síncrono 
de referencia donde se imparten conocimientos y se llevan a cabo las prácticas y Can-
vas (la herramienta empleada en el centro para crear las aulas virtuales) como el lugar 
digital asíncrono donde ocurren los preparativos, las informaciones, el encuentro con el 
conocimiento y la gestión del aprendizaje.

2. Asistencia obligatoria: Es obligatoria. Igual que ocurre en el modelo actual. Se 
pasa lista con normalidad.

3. Programación dinámica: El inicio de las clases en este modelo es el inicio del 
contador para el aprendizaje y es nuestra obligación liderar los tiempos y reafirmar con 
los alumnos esta programación. La programación de actividades es la base de la guía 
del alumno por su transformación. También es la manera de exigir responsabilidad al 
alumno. Que el alumno asuma su calendario de actividades es esencial para su expe-
riencia académica

4. Aula en la nuba: En la medida en que se asume que hay más espacios que el aula 
para ejercer la docencia, se estará aprovechando de forma más eficiente el modelo.

5. Autoconsumo del conocimiento: Los recursos docentes quedan a disposición del 
alumno y de él dependerá la cantidad o calidad de consumo de estos. Lecturas, links, 
vídeos, tareas, mini-casos, generación de contenido colaborativo. Todas cuantas tareas, 
actividades y materiales se entreguen deberán ser consumidos por el alumno para su 
aprendizaje.

6. Evaluación y retroalimentación: El modelo necesita de un protagonismo relevante 
de la evaluación y la retroalimentación de aprendizajes. El peso del trabajo individual 
debe subir. Pero la participación y el trabajo en grupo deben, a su vez, seguir siendo la 
base de la transformación del alumno.

La docencia en este nuevo ecosistema viene marcada por estos tres 
pilares:

1. La docencia de siempre: El modelo se fundamenta en el respeto a la 
figura del docente.

2. La equipación tecnológica del aula. Hardware y Software. Como se 
ha señalado en los puntos anteriores, la tecnología forma parte fun-
damental de la enseñanza actual.

3. Los recursos docentes innovadores
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5. CONCLUSIONES

Una de las primeras cuestiones que se extraen de esta descripción de 
métodos y, sobre todo, de la evolución que ha tenido el modelo por compe-
tencias en la universidad hasta la llegada de la COVID-19, es que en reali-
dad no se estaba aplicando correctamente. Esto es, como refleja la teoría 
referenciada, de forma general se ha seguido aplicando un modelo donde 
el peso de las pruebas escritas en base a una serie de conocimientos dados 
sigue tiendo mucho peso en la calificación del alumnado.

Por lo que respecta al trabajo, ha tenido por objetivo analizar algunos 
de los principales modelos educativos existentes y dar a conocer el apren-
dizaje transformativo de ESIC, que se ha creado como respuesta a las ne-
cesidades actuales.

Como se ha expuesto, los modelos educativos no deben entenderse como 
distintas opciones de enseñar, sino como una evolución que va de la ense-
ñanza tradicional basada en que el docente es el centro de la comunicación 
a asumir que es el estudiante el que debe ser el centro de la comunicación.

Se trata de una nueva forma de hacer frente a los retos de la sociedad 
actual y futuro basado en la digitalización de la economía. Los estudiantes 
deben ser cada día más autónomos y resolutivos, sin dejar atrás la partici-
pación del docente que, además de enseñar, debe ser el guía que ayude al 
estudiante a convertirse en un profesional cualificado y resolutivo. En base 
a ello, y como se ha expuesto, tanto el modelo por competencias como el 
aprendizaje transformativo terminaran por evolucionar hacia el aprendi-
zaje centrado en el estudiante por dos cuestiones. En primer lugar, y como 
señala la Comisión Europea está recogido así en el plan de educación y, en 
segundo lugar, en una sociedad tan cambiante donde lo digital cada vez ga-
na más espacio y la autonomía del estudiante será, en sí, una competencia.
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Resumen

Este trabajo presenta como objetivo principal dar a conocer las posibilidades que ofrecen 
las narraciones o relatos digitales en el ámbito universitario. Estas son una herramienta de 
alta utilidad no solo por la motivación que provocan en los estudiantes, sino también por 
la variedad de competencias que se pueden adquirir a través de ellas, por ejemplo, la com-
petencia lingüística y digital, así como la lectora y literaria. Además, las narrativas digitales 
brindan múltiples opciones educativas que pueden trasladarse a las aulas de los más peque-
ños. Teniendo en cuenta estas premisas, se presenta un proyecto en el que los estudiantes 
del Grado de Educación Infantil se convirtieron en narradores digitales y, con ello, no solo 
mejoraron sus conocimientos de Literatura Infantil y Juvenil, conociendo nuevos títulos, 
autores, ilustradores y editoriales, sino que también perfeccionaron sus competencias lin-
güísticas, tanto orales como escritas, trabajando habilidades de expresión y comprensión. 
Todo esto mediado por la tecnología. Las conclusiones confirman que los relatos digitales 
presentan grandes posibilidades formativas para la búsqueda, obtención, procesamiento y 
comunicación de la información, así como para su transformación en conocimiento.

Palabras clave: Relato digital; Formación docente; Literatura Infantil y Juvenil; Educación 
Infantil; Formación universitaria

Abstract

The main objective of this paper is to present the possibilities offered by digital narratives or 
stories in the university context. These are highly useful tools because of the motivation they 
provoke in students. Also, because of the variety of skills that can be acquired through them. 
For example, linguistic and digital skills, as well as reading and literary skills. In addition, di-
gital narratives offer multiple educational options that can be transferred to the classrooms 
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of the youngest children. With these ideas in mind, we present a project in which the stu-
dents of the bachelor’s degree in Early Childhood Education became digital storytellers. With 
it, they not only improve their knowledge of Children’s and Young Adult Literature (learning 
new titles, authors, illustrators, and publishers). Additionally, they improved their linguistic 
competencies, both oral and written, working on expression and comprehension skills. All 
of this is mediated by technology. The conclusions confirm that digital stories present great 
educational possibilities for searching, obtaining, processing, and communicating informa-
tion, as well as transforming it into knowledge.

Keywords: Digital storytelling; Teacher training; Children’s and Young Adult Literature; Early 
Childhood Education; University education; University education

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La formación en literatura infantil de los futuros maestros

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Literatura Infantil y Ju-
venil [LIJ], materia con la que sin ninguna duda deben entrar en contacto 
los niños de educación infantil (Cervera, 1997; Colomer, 2010; Colomer y 
Durán, 2000; entre otros). La importancia de esta relación entre niños y 
libros radica en que a través de la LIJ no solo se trabaja el gusto e interés 
por la lectura, sino que también se contribuye al desarrollo de la compe-
tencia comunicativa (Sánchez y Sevilla Vallejo, 2019) y al desarrollo global 
de los propios estudiantes, tal y como queda recogido en los currículos de 
esta etapa.

La literatura infantil es un recurso de gran importancia en las primeras etapas educa-
tivas, existiendo diferentes conexiones entre esta y el desarrollo lingüístico y emocional 
de los niños que nos dan muestra de su magnitud. La literatura se relaciona tanto con 
el proceso de adquisición y desarrollo de la lengua materna, como con el proceso inicial 
de aprendizaje de la segunda lengua y su uso y disfrute en el aula queda reflejado en los 
reales decretos y decretos autonómicos para el segundo ciclo de Educación Infantil y 
para Educación Primaria. (Guadamillas Gómez, 2015, p. 94)

Por lo tanto, se puede afirmar que “si al maestro le corresponde propi-
ciar en sus discentes el contacto activo con la literatura infantil y juvenil, 
parece más que evidente pensar que debe poseer una formación específica 
en ésta” (Ibarra y Ballester, 2013). Por ello, “la educación literaria del estu-
diantado es imprescindible” (Aguilar Ródenas, 2020, p. 39). Así pues, en 
este trabajo se defiende la necesidad de una buena formación en literatura 
infantil para los futuros docentes de esta etapa.
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Es necesario, sin embargo, realizar una acotación a este planteamiento. 
Dentro de la LIJ, se puede encontrar una “amplísima oferta de obras de 
todo tipo, sobre los temas más variados y, en general, con calidad formal” 
(Polanco, 2019, p. 200). A pesar de ello, la LIJ suele clasificarse en tres 
géneros fundamentales (como ocurre con la literatura no destinada a este 
público): poesía, narrativa y teatro (Martín Vegas, 2009). En esta ocasión, 
el trabajo se centrará en el cuento o relato infantil, el género más desarro-
llado en la LIJ (Bruña Bragado, 2017) y que presenta un demostrado valor 
educativo (Huertas Gómez, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso a los estudiantes de segundo 
curso del Grado en Educación Infantil que asumieran el papel de narrado-
res digitales y grabaran un vídeo contando un cuento infantil. Varios fueron 
los motivos que alentaron esta práctica. En primer lugar, potenciar que los 
estudiantes adquirieran formación literaria sobre cuentos infantiles y, con 
la puesta en común de los relatos digitales, los estudiantes conocerían una 
mayor variedad de cuentos que podrían trasladar en un futuro a sus aulas.

En segundo lugar, se decidió trabajar con narraciones porque “el relato 
oral es un recurso absolutamente clave en la formación educativa inicial” 
(Anaya-Reig y Calvo Fernández, 2019, p. 175), de forma que los futuros 
maestros de infantil podrían practicar sus destrezas narrativas. Así pues, 
los estudiantes del Grado tuvieron que trabajar las narraciones pensando 
en que su auditorio no serían sus compañeros, sino sus futuros estudian-
tes de infantil. También tuvieron que prestar atención a su expresión oral 
cuidando tanto cuestiones verbales como aspectos prosódicos y elementos 
no verbales.

En tercer lugar, las tecnologías digitales también fueron protagonistas 
en esta experiencia. Diversos autores ya han señalado las ventajas que con-
lleva el trabajo con herramientas digitales en las aulas: Cruz Pérez, et al. 
(2019, p. 5) afirman que estas ayudan a “elevar el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes de una manera dinámica y didáctica”; Astudillo Torres y 
Chévez Ponce (2013) mantienen que el empleo de la tecnología en el aula 
facilita la participación activa de los estudiantes en actividades conjuntas, 
y Segovia Gordillo y Herranz Llácer (2019) sostienen que el empleo de las 
tecnologías en el aula aumenta la motivación de los estudiantes. Por todo 
ello, y siguiendo los trabajos de Guichot Muñoz (2016), Del-Moral, Villa-
lustre y Neira (2016) o Vara López (2018), se procedió a realizar la narra-
ción del cuento en forma de vídeo para explorar las posibilidades didácti-
cas de los relatos en entornos digitales y romper con la visión antagónica 
entre lectura y pantallas.
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En esta línea, Del-Moral et al. (2016) explicaron su experiencia con 
maestros de primaria en la creación de relatos digitales y pudieron obser-
var cómo esta ofreció “un escenario motivador tanto para desarrollar ha-
bilidades comunicativas, narrativas y creativas en contextos digitales como 
para evaluarlas”. Con esta misma idea, Ibarra-Rius y Ballester-Roca (2016) 
entendieron que las narrativas digitales eran una herramienta pedagógica 
muy útil no solo por la motivación que despiertan en los estudiantes, sino 
también por la variedad de competencias que se pueden adquirir a través 
de ellas:

Las narrativas digitales suponen una extraordinaria opción metodológica para la 
didáctica de la lengua y sobre todo, de la literatura. A través de sus diferentes posibili-
dades, permiten la introducción en el aula de posibilidades que hasta ahora no habían 
gozado de protagonismo en las aulas, como diferentes opciones, tipologías y soportes 
de lectura y escritura, por lo que desarrollan la competencia lingüística y digital, como 
también la lectora y literaria, y al tiempo, promueven una alfabetización centrada en 
las estrategias, destrezas y necesidades comunicativas contemporáneas. (Ibarra-Rius y 
Ballester-Roca, 2016, pp. 78-79)

Por otra parte, Vara López (2018) subrayó que las narrativas digitales 
brindan múltiples opciones educativas que pueden trasladarse al aula de 
Educación Infantil. Advierte la autora que, con un uso comprometido y no 
excesivo de los medios digitales, que no suponga el remplazo de “la interac-
ción con textos e ilustraciones en papel o los relatos narrados en vivo, […] 
las experiencias multimedia, en lugar de aislar al alumnado de su entorno, 
servirán como complemento o estímulo para su óptimo desarrollo socioa-
fectivo” (Vara López, 2018, p. 129).

1.2. Propósito de la investigación

A partir de los estudios precedentes, el propósito de este trabajo fue 
explorar el potencial educativo de los relatos digitales en las aulas universi-
tarias. Se consideró que el uso de narraciones digitales podría optimizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de competencias literarias y comuni-
cativas en los dicentes.

Así, se plantearon, de forma paralela, cinco objetivos que debían ad-
quirir los estudiantes con el desarrollo de esta práctica. El primer objetivo 
programado fue que el estudiante debería (1) ampliar sus conocimientos 
sobre los cuentos infantiles para la etapa de 3 a 6 años y, para ello, tendría 
que (2) leer, comprender, interpretar y valorar textos narrativos literarios 
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para educación infantil. En definitiva, se pretendió que los estudiantes del 
Grado en Educación Infantil ampliaran su competencia literaria.

Mendoza Fillola (2010) ofrece una revisión crítica de este concepto y 
pone de manifiesto la amplitud de la competencia literaria teniendo en 
cuenta que “la finalidad de la educación literaria es formar lectores lite-
rarios capaces de comprender e interpretar el texto literario y de valorar y 
apreciar las creaciones de signo estético-literario” (Mendoza Fillola, 2010, 
pp. 27-28). Además, para esta práctica fue especialmente relevante la apor-
tación de Anaya-Reig y Calvo Fernández que consideran la competencia 
literaria un concepto subsidiario de la competencia lingüística y comuni-
cativa. Es decir, “un sujeto solo puede alcanzar esta competencia literaria 
si posee las primeras [esto es, la competencia lingüística y comunicativa]” 
(2019, p. 215).

De esta forma, el tercer y cuarto objetivo estuvo relacionado con la com-
petencia lingüística y comunicativa de los alumnos. Así, se esperaba que los 
estudiantes lograran (3) expresarse de forma oral cuidando especialmente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, mo-
vimientos, mirada…) y (4) expresarse de forma escrita usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en se-
cuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y or-
tográficas. Finalmente, se planteó que otro de los ejes vertebradores de esta 
experiencia educativa fuera (5) que los estudiantes desarrollarán su crea-
tividad, pues las tareas principales que tendrán que desarrollar conllevan 
la creación de contenidos mediante la utilización de recursos multimedia.

2. METODOLOGÍA

2.1. Participantes

La experiencia docente se realizó con 153 estudiantes de 2º curso del 
Grado en Educación Infantil de los campus de Fuenlabrada y Vicálvaro 
de la Universidad Rey Juan Carlos (curso 2019-2020). Se propuso como 
una actividad evaluable (con un peso final del 15% de su nota final) en 
la asignatura Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura 
II. Finalmente, se contó con las respuestas voluntarias y anónimas de 145 
estudiantes (esto hace un 94,8% de participación; por lo tanto, la muestra 
es representativa para el grupo evaluado). En relación con los datos socio-
demográficos de todos los alumnos encuestados, el 98,6% fueron mujeres 
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y tan solo el 1,4% varones. Sus edades están comprendidas en una franja de 
los 19 a los 51 años, siendo la edad media 22 años.

2.2. Diseño de la práctica

La experiencia formativa se estructuró en tres bloques: el primero estu-
vo centrado en la elaboración de las narraciones digitales; el segundo con-
sistió en la puesta en común de los vídeos y su coevaluación; y el tercero, 
en la evaluación del proyecto. En total se contó con cinco fases (Tabla 1):

Tabla 1. Descripción de la práctica: bloques y fases

Bloque Fase Descripción

BLOQUE 1: Narradores digitales Fase 1 Elección de un cuento para narrar a través del 
vídeo.

Fase 2 Preparación del relato digital.

Fase 3 Grabación de la narración, elaboración del trabajo 
escrito y entrega.

BLOQUE 2: Puesta en común Fase 4 Visionado y evaluación de los relatos digitales.

BLOQUE 3: Evaluación de la 
experiencia

Fase 5 Evaluación global de la práctica.

Fase 1: Elección de un cuento para narrar a través del vídeo

Los alumnos, en grupos de dos a tres personas, debían escoger un cuen-
to publicado con posterioridad a 2010 para realizar la narración digital. 
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: el estudiante, de manera 
individual, debía investigar y decidir qué cuento deseaba trabajar; después, 
el grupo debía ponerse de acuerdo en un título y, para ello, aducir argu-
mentos sobre los cuentos elegidos. Una vez hubiera acuerdo en el grupo, 
se debía compartir la decisión a través de un foro destinado para ello. En 
este punto, las docentes valoraban si el libro era adecuado y cumplía con 
los requisitos indicados. Los cuentos aceptados por las docentes dejaban 
de estar disponible para el resto de los grupos.

Fase 2: Preparación del relato digital

En primer lugar, se aconsejó a los estudiantes que vieran vídeos de 
narraciones que están disponibles en las distintas plataformas como You-
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Tube o Instagram. El objetivo era que observaran cómo debían actuar, 
qué fallos podían evitar, cómo realizar los cambios de planos, etc. En se-
gundo lugar, se insistió en que a la hora de narrar oralmente debían tener 
en cuenta los contenidos teóricos estudiados en la asignatura. Así pues, 
se hizo hincapié en que narrar no es leer y se dio una serie de pautas para 
preparar un cuento para contarlo insistiendo en el cómo contar el cuento 
y en la importancia de las claves no verbales. En tercer lugar, se dio la 
indicación de que la duración aproximada del vídeo no podría exceder 
los seis minutos, de forma que algunos equipos tuvieron que adaptar el 
cuento alargándolo o acortándolo según los casos. Además, los estudian-
tes contaron, desde el inicio de la actividad, con los ítems de evaluación 
que se usaría para valorar su vídeo.

Fase 3: Grabación de la narración, elaboración del trabajo escrito y entrega

Con respecto a la realización del vídeo, se dieron indicaciones para la 
grabación, entre otras, ambiente tranquilo y bien iluminado, materiales 
disponibles durante la grabación, ensayo previo de la narración, etc. Ade-
más, se recordó a los alumnos que podían emplear variadas herramientas 
para la edición de vídeo. Sobre el trabajo escrito, se pidió a los alumnos que 
aportaran un documento con los siguientes apartados: ficha técnica del 
cuento, justificación sobre su elección, dos actividades relacionadas con el 
texto (una antes de la narración y otra después) y unas conclusiones. Como 
en el caso del vídeo, los estudiantes también pudieron consultar los ítems 
de evaluación del trabajo escrito.

Fase 4: Visionado y evaluación de los relatos digitales

Los estudiantes visionaron las narraciones de sus compañeros y las eva-
luaron de forma individual a través de los ítems propuestos por las do-
centes. De esta forma, la evaluación del vídeo no dependía exclusivamen-
te del profesorado, sino que se dotaba de protagonismo a los estudiantes, 
pues podrían valorar el esfuerzo de sus compañeros y su ajuste (o no) a los 
criterios de evaluación establecidos. Así pues, en este momento se puso 
en práctica una estrategia de coevaluación, según la cual “docentes y estu-
diantes realizan un análisis y valoración de forma colaborativa, conjunta 
y consensuada sobre las actuaciones y/o producciones de los estudiantes” 
(Rodríguez Gómez et al., 2013, p. 202).
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Fase 5: Evaluación global de la práctica

La evaluación de la práctica se llevó a cabo a través de un cuestionario 
que fue validado por un comité de expertos en teoría y organización escolar 
y en humanidades digitales. De esta forma, se consiguió que las pregun-
tas fueran adecuadas para evaluar los objetivos. Este cuestionario no tenía 
porcentaje de evaluación y fue respondido de forma voluntaria y anónima.

La encuesta se realizó a través de la aplicación Microsoft Forms y se res-
pondió virtualmente. Estuvo compuesta por un total de 58 preguntas di-
vididas en tres bloques diferenciados (Figura 1). Algunas de las preguntas 
eran abiertas, otras eran una escala de 1 a 10 o de 1 a 5, otras dicotómicas 
“sí” / “no”, etc.

Figura 1. Evaluación del proyecto

Bloque I: Información 
sociodemográfica

• Sexo, edad, gusto por la 
lectura, etc.

• 7 preguntas

Bloque II: Narraciones a 
través del vídeo

• Dificultades, adaptación 
de narración a narración 
digital, etc.

• 24 preguntas

Bloque III: Preguntas 
generales el proyecto

• Conocimiento de nuevos 
autores, ilustradores, tí-
tulos, etc.

• 27 preguntas

Fuente: Elaboración propia

2.3. Metodologías docentes

Fueron tres las metodologías docentes aplicadas: clase magistral, apren-
dizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en el pensamiento.

2.3.1. Clase magistral

No se puede olvidar que la clase magistral “como método de enseñanza, 
nació con la misma universidad” (Pujol Balcells y Fons Martín, 1981, p. 
20) y que, a pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de los años, su 
objetivo es transmitir, con éxito, unos conocimientos básicos a un grupo 
masivo de estudiantes (Sanabria Montañez, 2003). Por lo tanto, esta me-
todología resultaba especialmente útil para la explicación de la práctica 
y la resolución de dudas en relación con esta. Además, se utilizó la clase 
magistral para realizar una aproximación al concepto de literatura infantil 
y presentar los diversos tipos de cuentos que pueden emplearse en las aulas 
(contenido de la asignatura), así se facilitaba la resolución de la primera fa-
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se de la práctica (búsqueda del cuento). Por otro lado, también se explicó a 
través de una clase magistral cómo se debía preparar la narración haciendo 
hincapié en la importancia de la comunicación no verbal, contenidos teó-
ricos fundamentales para resolver de manera efectiva la preparación de la 
narración (fase 2). Por último, como se explicó arriba, en la fase 3 los alum-
nos debían entregar el trabajo escrito e incluir en él dos actividades relacio-
nadas con el cuento elegido. Para superar esta tarea, por tanto, fueron muy 
adecuados los contenidos teóricos sobre la didáctica de la lectoescritura y 
el desarrollo de la lengua oral en infantil.

Ahora bien, es necesario realizar aquí una puntualización: no se enten-
dió que en las clases magistrales “los contenidos vertidos son productos 
orales completos”; por el contrario, se concibió “la clase magistral univer-
sitaria como actividad que es simultáneamente interacción y un tipo de 
discurso dialógico” (Tronchoni et al., 2018, pp. 81 y 102). Esto quiere decir 
que el diálogo siempre está abierto entre docente y estudiante y que el ob-
jetivo de la transmisión de estos contenidos teóricos es su aplicación para 
adquirir las competencias propias de esta materia.

2.3.2. Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

Los alumnos pueden aprender por sí mismos de manera activa si el 
aprendizaje se gestiona con una adecuada orientación. Esto implica que 
exista una “interacción entre el docente-estudiantes y entre compañeros, de 
modo que sean capaces a través de la investigación y colaboración” de solu-
cionar la actividad (Valle-Ramón et al. 2020, pp. 16-2). Así, a través del ABP 
se consigue una forma de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que trata de disminuir las limitaciones de los métodos tradicionales unidi-
reccionales, promoviendo situaciones de proximidad a la realidad y convir-
tiendo al alumnado en protagonista (Leiva Sánchez, 2016). De hecho, una 
vez planteado el proyecto, fueron los propios alumnos los que desarrollaron 
de forma autónoma el trabajo: buscaron el cuento a través de diversos me-
dios, investigaron sobre cómo grabar y editar los vídeos, indagaron sobre los 
relatos digitales y, sobre todo, dieron respuesta a los diferentes obstáculos 
que pudieron encontrarse a la hora de realizar esta práctica.

2.3.3. Aprendizaje basado en el pensamiento

Como afirma Ruiz Morales (2018, p. 1), “el papel de la educación a cual-
quier nivel basada en la pura enseñanza memorística, parece haber ofre-
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cido una ingente cantidad de síntomas que denotan su naufragio a la hora 
de capacitar a los estudiantes de cualquier institución educativa”. De ahí 
que, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, se creara 
una nueva conceptualización de la forma de enseñanza en la educación 
superior. Este modelo educativo basado en la adquisición de competencias 
ponía especial atención en enseñar a aprender (Águeda y Cruz, 2005) y 
que, a partir de ese aprendizaje, se desarrollase el pensamiento. El hombre 
piensa en todo momento, pero la forma de pensar no siempre es la misma, 
a veces se piensa de forma consciente y otras de forma inconsciente, pero 
el pensamiento siempre está presente (Ruiz Morales, 2018). Por lo tanto, 
esta metodología trata de enseñar a pensar críticamente para lograr un 
aprendizaje de contenidos más eficaz.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para esta práctica, se consideró que 
era necesario que los estudiantes no memorizaran el cuento; se les sugirió 
que preparar un guion/esquema que luego les permitiría narrar la historia 
sin leer y sin haberla tenido que memorizar previamente, aspecto que resta 
naturalidad a la narración. Se explicó que no se penalizaría en el caso de 
que no apareciesen en el vídeo las mismas palabras que en el cuento impre-
so elegido, pues lo importante era que se transmitiese el mismo mensaje, 
aspecto clave para un pensamiento eficaz, activo y crítico. Así, se fomentó 
la necesidad de contextualizar y comprender. Al mismo tiempo, en los tra-
bajos escritos, los estudiantes tuvieron que justificar las elecciones de sus 
cuentos y reflexionar sobre la práctica, exponiendo en sus conclusiones sus 
puntos fuertes y débiles.

2.4. Tecnologías digitales

Como se explicaba al comienzo, en el desarrollo de esta práctica ha sido 
relevante la mediación de las tecnologías digitales. Así, se han empleado 
recursos disponibles en el aula virtual, en MyApps o en Office 365.

Con respecto al aula virtual del entorno Moodle de la Universidad, la 
herramienta de creación de grupos ayudó a la organización de los equipos. 
A través de la tarea “examen” los estudiantes firmaron un acuerdo de no 
distribución por el cual se comprometían a no compartir los vídeos sin el 
consentimiento expreso de los autores y a mostrar un comportamiento res-
petuoso, ético y adecuado respecto a los materiales y vídeos que presenten 
sus compañeros. La wiki fue el medio empleado para compartir los vídeos. 
Con la entrega de tareas, los alumnos cargaban en el aula virtual sus traba-
jos escritos, así como las evaluaciones de sus compañeros. En relación con 
los recursos disponibles en MyApps los alumnos pudieron emplear diver-
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sas aplicaciones para editar sus vídeos (Movie Maker, Videopad Editor o 
bien otros editores de vídeo externos).

El tercer bloque de herramientas empleado fue el correspondiente a 
Office 365. Las docentes elaboraron un cuestionario a través de Microsoft 
Forms para evaluar la práctica educativa. El programa Microsoft Excel fue 
muy útil a la hora de puntuar los ítems de evaluación (Tabla 3 y 4), que 
fueron rellenados en este formato (no solo por parte del profesor, sino tam-
bién por parte de los alumnos). El procesador de textos Microsoft Word fue 
usado para tomar apuntes en las clases magistrales y elaborar los trabajos 
escritos que luego fueron entregados en formato PDF.

La conexión a Internet también fue clave a la hora de elaborar esta prác-
tica: se consultó YouTube para familiarizarse con los relatos digitales, así 
como para buscar vídeos en los que inspirarse. Los alumnos también con-
sultaron blogs de maestros, blogs de literatura o catálogos de bibliotecas o 
librerías para orientarse a la hora de decidirse por un cuento infantil.

Las herramientas para reproducir los vídeos grabados fueron variadas: 
Elmedia Video Player, VLC, QuickTime Player, Reproductor de Windows 
Media. Además, no faltó el uso de dispositivos electrónicos no solo para 
mantener la comunicación entre estudiantes y estudiantes y docentes, sino 
también para grabar los vídeos: Smartphone, tabletas, ordenador perso-
nal. La mayoría de los estudiantes emplearon su Smartphone, no obstante, 
otros tuvieron a su alcance cámara de vídeo o de fotos y micrófonos a la 
hora de grabar. En la Tabla 2 se presenta un resumen con cada una de las 
herramientas que se han empleado en el proyecto.

Tabla 2. Herramientas digitales aplicadas

Localización Herramienta

Aula virtual (URJC) Creación de grupos, Examen, Foros, Wiki, Entrega de 
tareas.

My Apps (URJC) Movie Maker, Videopad Editor.

Microsoft 365 Microsoft Forms, Microsoft Excel, Microsoft Word.

Internet YouTube, Blogs de maestros y de literatura, catálogo de 
bibliotecas.

Reproductor de vídeos Elmedia Video Player, VLC, QuickTime Player, Reproduc-
tor de Windows Media.

Dispositivos electrónicos empleados Smartphone, Tabletas, ordenador personal, cámara de 
vídeo, cámara de fotos, micrófono.
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2.5. Evaluación del estudiante

Como se explicó en la introducción, la experiencia formativa (tanto las 
vídeonarraciones como el trabajo escrito) supuso un 15% de la calificación 
final de la asignatura y este quedó distribuido de la siguiente forma: la 
grabación de la narración contó el 70% y este porcentaje se dividió entre el 
docente (80%) y los estudiantes (20%); la presentación del trabajo escrito 
supuso el 30% restante.

Para realizar esta evaluación y coevaluación, se compartieron con los 
estudiantes los ítems de evaluación (Tablas 3 y 4). Se entiende que esta ma-
nera de proceder es beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
porque permite que los estudiantes conozcan de antemano qué se les exige 
y qué se les va a valorar. Además, para el profesor es un instrumento de 
control que facilita la calificación.

Tabla 3. Ítems de evaluación del trabajo escrito (valorados de 0 a 1)

Ítem

Aportan la ficha de evaluación del cuento con todos sus apartados (autor, ilustrador, año, editorial 
y resumen de contenido)

Justifican la elección del cuento y prestan atención a su relación con el currículo de educación 
infantil

Demuestran dominio de las referencias legislativas

Presentan dos actividades relacionadas con el cuento (una antes de la narración y otra después). 
Estas actividades son creativas.

Las conclusiones propuestas aportan una reflexión sobre la práctica señalando puntos fuertes y 
débiles. No las enumeran, sino que las redactan. 

No comete plagio (ni en el resumen del cuento, ni en la propuesta de actividades, ni en la justifi-
cación con el currículo)

El formato es adecuado (justificación del texto, títulos numerados, portada, tabla de contenidos, 
números de página, etc.)

Usan una escritura académica y huyen de la escritura valorativa 

Aportan párrafos bien estructurados, cohesionados y coherentes. Cuidan la sintaxis y huyen de 
las frases-párrafo

Respetan las normas de la ortografía y la puntuación
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Tabla 4. Ítems de evaluación de los relatos digitales (valorados de 0 a 1)

Ítem

Preámbulo: Creación de expectación. Breve preámbulo introductorio para captar la atención de los 
niños. Narra el cuento creando curiosidad 

Lenguaje empleado: Lenguaje claro. Evita vulgarismos o palabras malsonantes. 

Dicción: Vocaliza, modula y entona según el contenido que se narra.

Coherencia y secuenciación: El discurso está ordenado y es coherente. Existe un hilo conductor. 
Se domina el esquema argumental del texto elegido

Adaptación al auditorio: Se narra el cuento teniendo presente que va dirigido a niños de 3 a 6 años

Narración fluida: Discurso controlado e integrado. No lee. Narra de forma fluida (asimilación del 
relato y no memorización).

Final del cuento: Termina el cuento de forma clara

Comunicación no verbal: gestos. Se cuidan los movimientos de las manos y del cuerpo, así como 
los gestos faciales. Contacto visual

Comunicación no verbal: paralingüística. Se cuida el volumen, la entonación, el timbre y el ritmo 
de la narración. Los ruidos y las onomatopeyas 

Escenografía: Iluminación, vestuario, fondo… 

3. RESULTADOS

En este apartado se revisarán las respuestas proporcionadas por los dis-
centes en la encuesta final que sirvió para valorar la práctica. Como ya se 
ha indicado, en el cuestionario se recopila información de carácter sociode-
mográfico, datos específicos sobre el discurrir de la práctica con las narra-
ciones digitales e información concreta sobre los objetivos adquiridos con 
la elaboración de esta práctica.

La información que comparten los alumnos en la encuesta sobre el de-
sarrollo de la fase 1 de la práctica (elección de un cuento para narrar a 
través del vídeo) es que, en general, no les resultó complicado seleccionar 
el cuento (57,9%) y la mayoría optó por títulos novedosos y no conocidos 
hasta el momento (64,1%). Para buscar el cuento emplearon diferentes 
medios: bibliotecas (13,8%), bibliotecas e internet (8,3%), colecciones pro-
pias (22,8%), recomendaciones de profesionales (11,7%), repositorios de 
internet (29%), uso en su entorno laboral (9,7%) y tiendas físicas (4,8%).

A propósito de la fase 2 (preparación del relato digital), un 54% de los 
alumnos encuestados responde que, antes de cursar esta asignatura, no 
conocían las pautas para organizar la narración oral de un cuento.
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En lo que atañe a la fase 3 (grabación de los vídeos), algo más de la mitad 
de los estudiantes (50,3%) no tenía experiencia en la grabación y edición 
de vídeos. Ahora bien, a pesar de que un alto número de alumnos nunca 
se había enfrentado a esta tarea, los alumnos situaron la dificultad media 
de la edición/grabación de los vídeos en 2,9 (en una escala de 1 a 5). Según 
explican en la encuesta, los obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse 
no solo tienen que ver con cuestiones de edición del vídeo y “problemas 
técnicos” (iluminación, sonido, etc.), sino que también percibieron la nece-
sidad de asimilar el cuento (y no memorizarlo) para que la narración fuera 
natural sin descuidar los gestos y la entonación, la velocidad adecuada, etc.

Además, el 85% de los estudiantes nunca había grabado una narración 
destinada al público infantil. Con todo, los estudiantes consideran que 
compartir las narraciones a través del vídeo realizadas por ellos mismos 
en las aulas de infantil puede ser un recurso muy útil pues, según sus pro-
pias respuestas, “capta la atención de los niños”, “puede visualizarse más de 
una vez”, “se pueden introducir más elementos en la edición del vídeo que 
en una narración oral no grabada” (por ejemplo, sonidos u onomatopeyas 
reales, música, fotos…), tiene la ventaja de que “el nerviosismo o el miedo 
escénico quedan a un lado”, se consigue “fusionar algo tan clásico como 
la lectura de un cuento, con la tecnología de que sea en formato vídeo” y, 
por supuesto, “los niños se divierten y disfrutan, aumenta su interés por la 
lectura y ven que es una forma de divertirse con la cual podemos aumentar 
nuestros conocimientos”.

En relación con el tiempo dedicado a la grabación del vídeo y su edición, 
la distribución queda de la siguiente forma (Figura 2):

Figura 2. Tiempo empleado en la realización de los vídeos

Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere a la fase 3 (elaboración del trabajo escrito y entre-
ga), el 74% de los estudiantes afirma que no fue difícil la elaboración de las 
actividades relacionadas con la narración digital y el 80% mantiene que 
tampoco le resultó complicado justificar la elección del cuento teniendo en 
cuenta el currículo oficial. El tiempo medio dedicado a la elaboración del 
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trabajo escrito fue algo menor que el invertido en la grabación del cuento 
(dos horas y media). También se preguntó a los alumnos por los medios de 
entrega del vídeo y resulta sorprendente que el 88% señaló que no habían 
empleado las wikis en la Universidad.

En relación con la fase 4 (visionado y evaluación de los relatos digitales), 
tras la elaboración de la narración digital, el 93,8% está satisfecho con el 
resultado y, además, afirma que le ha gustado compartir su vídeo con los 
compañeros (75,2%) y también ha disfrutado viendo los vídeos de los de-
más grupos (95,9%). No obstante, el 51% mantiene que, tras el visionado 
de los videos de sus compañeros, hubiesen modificado diversos aspectos de 
las suyas (desde el fondo que se veía en la grabación hasta enfatizar más 
su lenguaje no verbal o añadir alguna fórmula de inicio del cuento para 
llamar la atención del auditorio y alguna fórmula de final del cuento para 
cerrar la narración). Además, un 87% sostiene que el hecho de conocer los 
ítems de evaluación con anterioridad fue útil para preparar su narración a 
través del vídeo y su trabajo escrito y un 65% mantiene fue positivo para su 
aprendizaje evaluar a sus compañeros a través de los ítems marcados por 
las docentes.

Llegados a este punto, es de interés recoger información concreta sobre 
los objetivos adquiridos con la elaboración de esta práctica.

Si se observan las respuestas de los estudiantes a preguntas específicas 
sobre el conocimiento concreto que han adquirido de la LIJ, se obtiene que 
el 88% ha conocido autores que antes les eran completamente descono-
cidos: entre sus respuestas aparecen Rocío Bonilla, Anna Llenas, Fabiola 
Arroyo o Julia Donaldson. Esto mismo ocurre en el caso de los ilustradores 
de cuentos infantiles (el 70% afirmó que conoció ilustradores nuevos a par-
tir del proyecto). No se debe olvidar que en los álbumes ilustrados la ima-
gen pesa tanto como el texto para comprender la historia y, actualmente, 
este tipo de cuentos son de los más reclamados en la etapa de 3-6 años. Así, 
los estudiantes mencionaron a Lyona, Axel Scheffler o Christine Roussey. 
De igual manera, un 69% de los alumnos respondió que habían conocido 
nuevas editoriales (como Kalandraka, Kókinos, OQO, Flamboyant…). Fi-
nalmente, un 99% de los estudiantes encuestados respondieron afirmati-
vamente a la pregunta “Con este proyecto, ¿has conocido nuevos cuentos?” 
y escribieron los títulos de muchos de los cuentos videonarrados (Bill y 
Janet, Un tigre con tutú, ¿De qué color es un beso?, Pequeña en la jungla, Yo 
voy conmigo…). En definitiva, los estudiantes muestran así que, a través de 
esta práctica, se han familiarizado con autores, ilustradores, editoriales y 
títulos de cuentos destinados a niños de 3 a 6 años.
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Se entiende, por tanto, que también han alcanzado el segundo objetivo 
propuesto, esto es, leer, comprender, interpretar y valorar textos narrati-
vos literarios para educación infantil. Según la encuesta, los estudiantes 
(74,5%) partían de un gusto por la lectura positivo. Ahora bien, lo realmen-
te interesante es que, tras participar en esta práctica, el 96,6% afirma que 
su interés por los cuentos infantiles se ha incrementado. Este dato es espe-
cialmente relevante porque los futuros maestros deben estar actualizados y 
conocer títulos suficientes para poder crear sus bibliotecas de aula y saber 
qué libros trabajar en distintas situaciones.

Con respecto al tercer objetivo programado (relacionado con la expre-
sión oral), el 91% de los participantes ha confirmado que con la elaboración 
de las narraciones digitales ha prestado especial atención a la forma de ex-
presarse verbalmente, lo que hace que mejore su pronunciación, articula-
ción, dicción, etc. Además, el 86,9% explicó que también observó con deta-
lle su lenguaje no verbal: uso de las manos, brazos, gestos faciales, etc. En 
la evaluación de los vídeos, las docentes pudieron juzgar hasta qué punto 
los alumnos procuraron expresarse de forma oral cuidando especialmente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales.

Por lo que se refiere al cuarto objetivo (vinculado con la expresión escri-
ta), el 87,6% de los estudiantes indica que se han esforzado, más de lo ha-
bitual, en tratar que el texto entregado fuese correcto, no solo en contenido 
sino también en su coherencia, cohesión, etc. y, en la evaluación de los tra-
bajos escritos, las docentes han percibido que los alumnos han procurado 
expresarse de forma escrita usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesio-
nadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. A pesar de todo, 
las destrezas escritas deben seguir trabajándose en las aulas universitarias.

Finalmente, el último de los objetivos que los alumnos debían cumplir 
era trabajar de forma creativa empleando las tecnologías digitales. El gra-
do de creatividad varió dependiendo de los grupos, pero, en general, las 
docentes están satisfechas no solo por los vídeos entregados, sino también 
por las actividades para trabajar los cuentos.

A parte de todo lo anterior, en la encuesta se plantearon varias pregun-
tas para conocer la percepción de los alumnos sobre la utilidad de la prác-
tica educativa. Por un lado, se quiso averiguar hasta qué punto les resultó 
útil para su formación universitaria y un 84% puntuó en 4 y 5 el grado de 
utilidad para su formación universitaria. Por otro, cuando se preguntó por 
el grado de utilidad para su formación, el 88% de los encuestados valoró 



393Posibilidades formativas de las narraciones digitales en el ámbito universitario

muy favorablemente la práctica (opciones 4 y 5). Así pues, se recogen muy 
positivamente estas respuestas pues la práctica educativa implementada 
no solo proporciona una sólida formación universitaria, sino que también 
conecta la universidad con la profesión para la que se están preparando.

También era de interés averiguar hasta qué punto esta experiencia fue 
novedosa. Así, se descubrió que el 97% de los alumnos no había desarro-
llado prácticas similares en la universidad, el 92% estaría interesado en 
realizar proyectos similares en otras asignaturas y el 86% repetiría la expe-
riencia de las narraciones digitales. Con estos datos no resulta sorprenden-
te que en una escala del 1 al 10 la nota media de la práctica con narraciones 
a través del vídeo sea un 8,5, quedando la distribución de las calificaciones 
obtenidas de la siguiente forma (Figura 3):

Figura 3. Calificación por parte de los alumnos al proyecto

Fuente: Elaboración propia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A tenor de los resultados obtenidos, se puede mantener que la incorpo-
ración de narraciones a través del vídeo en el entorno universitario se ha 
revelado como una práctica positiva que permite ejercitar diferentes com-
petencias. Los estudiantes no solo han progresado en su competencia lite-
raria (en relación con los cuentos infantiles), sino que también han mejora-
do su competencia comunicativa oral y escrita al tiempo que desarrollaban 
habilidades creativas en contextos digitales. De esta forma, como ya se ha 
mencionado, los relatos digitales son una magnífica experiencia didáctica 
para implementar dentro del aula (Ibarra-Rius y Ballester-Roca, 2016).

Por otro lado, se coincide con las investigaciones precedentes en que la 
práctica con narraciones a través del vídeo, según las percepciones de los 
discentes, ha resultado ser innovadora y atractiva:
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La creación de relatos digitales es una experiencia formativa innovadora, al poner 
las TIC al servicio de las prácticas narrativas más convencionales; y, además, altamen-
te motivadora, al fomentar el desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación 
mediante la combinación de elementos lingüísticos, icónicos y técnicos. (Del-Moral et 
al., 2016, p. 23)

Así pues, la elaboración de narraciones digitales es una posibilidad me-
todológica adecuada para la formación inicial de los maestros de Educa-
ción Infantil que logra activar diversas competencias relacionadas con el 
futuro profesional de los discentes. Si bien es cierto que en esta ocasión se 
ha querido trabajar el arte de contar historias a través de las tecnologías di-
gitales, también es verdad que las posibilidades de las narraciones digitales 
no se agotan aquí. Como han mostrado otros investigadores, se podría pro-
poner a los alumnos que creen sus propios cuentos (Villalustre Martínez 
y Del Moral Pérez, 2014), que narren experiencias personales (Rodríguez 
Illera y Londoño Monroy, 2009) o que elaboren booktrailers (Ibarra-Rius 
et al., 2016). En cualquiera de los casos, gracias a las narraciones digitales 
se estará “renovado la enseñanza de materias literarias y lingüísticas en los 
distintos niveles de la educación formal, en ocasiones ancladas en plantea-
mientos tradicionales con escasa participación del alumnado” (Ibarra-Rius 
y Ballester-Roca, 2016, p. 78).
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Resumen

La evaluación de la competencia oral es una de las más subjetivas en la enseñanza de segun-
das lenguas y, a veces, la que más conflictos origina entre los docentes si se quiere realizar 
correctamente (Pomposo, 2016). El presente estudio tiene como objetivo presentar cinco 
criterios o indicadores metodológicos que permitan evaluar de manera efectiva la expresión 
oral en la asignatura Inglés aplicado al turismo, en estudiantes del grado en Turismo de la 
Universidad Complutense de Madrid, dada la falta de concreción actual. Para tal fin se de-
sarrolla un proceso de investigación y análisis de 16 criterios expuestos por varios autores: 
Barquero y Ureña (2015), Palacios (2016) y Pomposo (2016). Esta selección se somete al 
estudio de 5 profesores experimentados en la enseñanza del inglés para fines específicos, 
los cuales analizan los puntos coincidentes entre dichos criterios, evitando así la repetición 
de ideas. Los resultados de dicho estudio contribuyen al desarrollo de una guía más precisa 
y objetiva donde tienen cabida todos los aspectos evaluables de la competencia oral. La 
nueva propuesta de evaluación consta de 5 criterios que aúnan los analizados anteriormente 
y que tienen en cuenta las sugerencias y opiniones de los especialistas consultados.

Palabras clave: competencia oral; criterios; evaluación; inglés; turismo.

Abstract

Among all competences in second language teaching, the speaking skill is regarded as one 
of the most subjectively assessed. Sometimes teachers envision it as the most controversial 
when deciding how to deal with it correctly (Pomposo, 2016). Given the lack of detail 
on that at the present time, this study aims to introduce five methodological criteria or 
indicators that may help assess in an effective way the oral competence of those students 
enrolled in the subject of English Applied to Tourism within the degree of Tourism at 
Universidad Complutense. To do so, a research and analysis process comprising 16 criteria 
from different authors (Barquero and Ureña, 2015; Palacios, 2016; and Pomposo, 2016) 
has been developed. These criteria have been studied by 5 university professors with 
experience in the teaching of English for specific purposes. They have analysed the points 
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of coincidence between them, avoiding this way the repetition of ideas. The results obtained 
have contributed to the development of a more precise and objective guide where all aspects 
related to the speaking competence are included. The new assessment proposal consists 
of 5 criteria comprising all the previous ones, along with the new suggestions and opinions 
from the experts consulted.

Keywords: speaking competence; criteria; assessment; English; tourism.

1. INTRODUCCIÓN

La formación superior de finales del siglo XX y principios del siglo XXI 
experimentó un cambio no solo curricular sino también metodológico que, 
además de tener como objetivo adaptarse a la sociedad del momento, pre-
tendía y pretende responder a unos estándares de calidad que sirvan para 
capacitar a su alumnado (Kyvik, 2004). Las titulaciones universitarias de-
ben ser, ante todo, profesionalizantes. De ahí que la realización de prácti-
cas haya pasado a convertirse en uno de los pilares esenciales de los múlti-
ples grados y posgrados que se ofertan para así adaptarse a las exigencias 
del mercado laboral (Dragone y Quinzani, 2018).

El mundo globalizado en el que están creciendo y formándose los alum-
nos universitarios, aparte de exigir individuos competentes a nivel profe-
sional, requiere de una creciente formación en lenguas extranjeras, donde 
el inglés se ha convertido, sin lugar a dudas, en el pasaporte diferenciador 
que permite optar a un abanico más amplio de ocupaciones y, por lo gene-
ral, mejor remuneradas (Lasagabaster, 2012).

Estos dos elementos, prácticas profesionalizantes y competencia lin-
güística en inglés, definirán el perfil de los activos más demandados por 
las empresas. Para que ello sea posible, los alumnos universitarios deben 
contar con una formación de calidad en la que el profesorado tendría que 
estar a la altura de las circunstancias en cuanto a preparación personal, 
práctica docente y desarrollo de unos criterios de valoración coherentes 
que realmente determinen el nivel de capacitación de su alumnado (Bene-
dito et al., 1995).

Desafortunadamente, aunque todos los profesionales de la educación 
superior deben cumplir con una serie de estrictos requisitos para ejercer 
tareas formativas, no siempre los procesos evaluativos que siguen son ob-
jetivos (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2008). Resulta llamativo que haya dife-
rencias notables en los resultados obtenidos por alumnos que cursan una 
misma materia y cuyos profesores son distintos.
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La falta de normativa en lo que a criterios de evaluación se refiere hace 
que ciertas titulaciones, como el Grado en Turismo que se imparte en la 
Universidad Complutense de Madrid, se vean desprovistas de unos están-
dares equitativos a la hora de valorar algo tan importante como la com-
petencia oral en inglés. Sorprendentemente, la carencia en cuestión no es 
exclusiva de esta universidad española, que puede presumir de encontrarse 
dentro de las 500 mejores del mundo atendiendo al ranking de Shangai 
(Fundación BBVA e Ivie, 2020), sino que se puede hacer extensiva a la ma-
yoría de universidades del país.

Cabe destacar que la asignatura de inglés de dicho Grado en Turismo 
es impartida a lo largo de los cuatro años en los que se extiende su plan de 
estudios y cuya culminación tiene lugar tras la realización de un período de 
prácticas presenciales obligatorias en el último curso. Es decir, el alumna-
do debe ser competente en inglés para poder abordar no solo la asignatura 
de Prácticum, sino para poder terminar su titulación.

2. ENSEÑANZA DE INGLÉS EN EL 
CONTEXTO UNIVERSITARIO ESPAÑOL. 

EL PROBLEMA DE LA ORALIDAD

Tal y como se ha señalado anteriormente, con la llegada del siglo XXI 
muchas áreas de conocimiento se ven obligadas a cambiar con el fin de 
intentar adaptarse al ritmo de desarrollo y a las exigencias de la sociedad 
global. El inglés pasa a convertirse en la lengua más usada en el mundo 
empresarial, donde la demanda de trabajadores con una formación sólida 
en dicha lengua es creciente. De hecho, saber inglés está directamente rela-
cionado con mayores y mejores oportunidades laborales (Leslie y Lindlay, 
2001; Clark y Drinkwater, 2008).

Ante esta realidad, las humanidades y las ciencias sociales adquieren un 
papel más práctico dotando de dinamismo a multitud de estudios universi-
tarios que habían estado anclados en metodologías tradicionales eminente-
mente teóricas. A su vez, la enseñanza de inglés se convierte en la prioridad 
y la meta formativa de la gran mayoría de instituciones educativas. Si bien 
esto es innegable, la planificación de cómo abordar este tipo de enseñanza 
desde cualquier titulación sigue siendo una tarea compleja que adolece del 
análisis de qué es lo que necesitan los estudiantes y para qué. La falta de 
unanimidad de criterios a este respecto es una constante (España, 2010).
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En este sentido, cabe destacar que la Lingüística Aplicada, ámbito en el 
que se enmarca la enseñanza de segundas lenguas, ha evolucionado mu-
cho desde sus comienzos (Pastor, 2004), adquiriendo a partir de los años 
70 un perfil más práctico (Corder, 1973). Sin embargo, dentro de la esfera 
europea, no será hasta la aparición del Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas (Council of Europe, 2001; Council of Europe, 2018) 
cuando muchos de los estados miembros de la Unión, entre los que se en-
cuentra España, comiencen a prestar al aprendizaje de idiomas la atención 
y los recursos necesarios conducentes a una didáctica más efectiva.

Entre sus múltiples aportaciones, el Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas (en adelante MCER) establece claramente cuáles 
serán los criterios para organizar, no solo las certificaciones y titulaciones 
en idiomas, sino también los contenidos a enseñar y cómo evaluarlos a 
fin de lograr alcanzar los estándares establecidos para diferentes niveles. 
En este escenario, el desarrollo efectivo de la competencia comunicativa 
se erige como la meta última y como garantía de aprendizaje satisfactorio 
(Faedo, 2001; Fernández, 2007).

Pero, ¿qué es exactamente la competencia comunicativa? Ante el gran 
número de estudios llevados a cabo en este ámbito y dada su trascendencia, 
se optará por los realizados por Hymes (1972) y Canale y Swain (1980). 
Para Hymes (1972), la competencia comunicativa está relacionada con la 
capacidad personal que tiene cada individuo para comunicarse de manera 
efectiva, es decir, para entender y ser entendido sin que haya lugar a nin-
gún tipo de dudas. Por su parte, Canale y Swain (1980) consideran que 
la competencia comunicativa se compone a su vez de tres competencias 
más: la competencia estratégica, la competencia sociolingüística y la com-
petencia gramatical. Por lo tanto, un individuo competente comunicativa-
mente debería ser capaz de construir mensajes gramaticalmente correctos 
que servirían para hacerse entender con sus interlocutores en diferentes 
situaciones y contextos (Nunan, 1991). En función de cómo sea calificada la 
efectividad de la intervención comunicativa de un individuo y su capacidad 
para interactuar por parte de sus receptores, se podrá hablar de mayor o 
menor competencia en la lengua utilizada (Savignon, 1983).

Además de estos aspectos, la competencia comunicativa, dentro de la 
especificidad de la enseñanza de segundas lenguas, implica demostrar que 
el aprendiente de idiomas ha desarrollado de manera efectiva e integrada 
las destrezas lingüísticas básicas; escuchar, hablar, leer y escribir (Burns y 
Siegel, 2018).



401Criterios docentes para evaluar la competencia oral en estudiantes de Turismo

De las cuatro destrezas mencionadas, “escuchar” y “hablar” son las más 
ejercitadas por cualquier persona (Padilla et al., 2008), siendo “hablar” la 
que mayor esfuerzo requiere porque implica la producción inmediata de 
mensajes donde no hay posibilidad de pensar lo que se dice si se quiere 
mantener una conversación fluida (Bahrani y Soltani, 2012); a ello hay 
que añadir multitud de otros factores, entre los que destacan, sobre to-
do, el contar con un buen dominio de la gramática y saber conjugarlo con 
una correcta pronunciación, entonación, vocabulario adecuado y aspectos 
pragmáticos (O’Malley y Pierce, 1996; Mahripah, 2014). Si bien al hablar 
también entran en juego multitud de elementos gestuales, su satisfactoria 
ejecución requiere, además, de aprendizaje y práctica.

Son básicamente estos factores los que fallan en el ámbito educativo 
dado que, atendiendo a Leong y Ahmadi (2017), se sigue dando de manera 
generalizada más importancia a los contenidos gramaticales escritos que 
a la práctica y evaluación de la competencia oral, careciendo éstas de la 
presencialidad que deberían en las aulas y, por ende, de la necesaria obje-
tividad en su valoración:

Despite its importance, speaking has been overlooked in schools and universities 
due to different reasons like emphasis on grammar and unfavorable teacher-student 
proportions. Speaking has been absent from testing because of the problem in asses-
sing it objectively and the time it takes to carry out speaking tests. (p. 34)

A tenor de lo expuesto hasta el momento, resulta evidente que los docen-
tes deben mejorar tanto sus metodologías de enseñanza como los criterios 
de evaluación de la oralidad de segundas lenguas, en este caso en inglés, 
dentro del ámbito universitario. Este aspecto cobra aún mayor importan-
cia en titulaciones eminentemente técnicas o prácticas, como el Grado en 
Turismo, donde el alumnado universitario tendrá que hacer un uso tan-
to general como específico de dicho idioma. En opinión de Luque (2004-
2005), las lenguas para fines específicos son aquellas que tienen presencia 
en contextos especiales o especializados. El inglés médico, el inglés jurídico 
o el utilizado en el turismo, entre otros, son ejemplos de ello. Esta situación 
particular exige que el profesorado de inglés esté bien cualificado y que el 
ejercicio de su docencia, si bien está sujeto a unos contenidos y a unos crite-
rios de evaluación que aparecen de forma explícita en las correspondientes 
guías docentes, deje menos espacio para la libertad de cátedra. A pesar de 
las especificaciones de las guías, éstas siguen siendo demasiado generales y, 
en multitud de ocasiones, no responden a las demandas sociales y laborales 
a las que tendrá que enfrentarse el alumnado (Blázquez et al., 2019).
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La presencia del inglés y su avance tan dispar dentro del contexto uni-
versitario español ha hecho que (Lasagabaster, 2012):

En algunas universidades tan sólo se incorpor[e]n asignaturas de inglés como len-
guaje específico, en otras se ofert[e] un número limitado de asignaturas impartidas en 
inglés en algunos grados y/o posgrados, y en otras se impart[a] n grados y/o posgrados 
completos en inglés. La situación es tan heterogénea que incluso dentro de una misma 
institución se observan grandes diferencias entre unas facultades/escuelas universita-
rias y otras. (p. 19)

Es decir, las diferencias en la forma de ejercer la docencia en la enseñan-
za superior y las diferencias a nivel institucional en lo que a oferta forma-
tiva se refiere tendrán, inevitablemente, una incidencia directa en el perfil 
académico y profesional del alumnado.

3. CRITERIOS DOCENTES PARA EVALUAR LA 
COMPETENCIA ORAL EN INGLÉS. GRADO EN TURISMO

En España el sector turístico representa la principal fuente de ingresos 
de su economía. A ello se suman todas las empresas y negocios que, de 
forma directa e indirecta, dependen de él (Cuadrado y López, 2011). Con-
tar con casi ocho mil kilómetros de costa y un clima cálido, además de un 
importante y valorado patrimonio cultural, sitúan al país entre los destinos 
más visitados año tras año. Esta coyuntura ha hecho que sea posible cursar 
estudios de Turismo en todas sus regiones y ciudades autónomas, bien a 
nivel universitario, público o privado, o como parte de su oferta de Forma-
ción Profesional.

Recibir turistas de todas las partes del mundo y saber que el inglés se ha 
convertido en el idioma más internacional del momento hacen que dicha 
lengua aparezca siempre como asignatura de carácter obligatorio dentro 
de cualquier currículo (España, 2010). Sin embargo, y tal y como se ha 
descrito anteriormente, la docencia de dicha materia en el marco de la edu-
cación superior se enfrenta a dificultades relacionadas con la diversidad 
de planes de estudio, diferencias en la formación del profesorado, guías 
docentes con demasiado margen de flexibilidad y la existencia de nume-
rosos aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar la competencia oral. 
Esta compleja situación redunda en la falta de unanimidad y objetividad 
no sólo de cuestiones metodológicas y contenidos, sino en la aplicación de 
la evaluación. Por lo tanto, la necesidad de unificar criterios está latente 
(Cortés y Cabrera, 2003).
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El punto de partida de cualquier acción debe ser su definición. Mislevy 
(2018) define la evaluación como la recopilación de información en rela-
ción a aquello que los estudiantes saben desde un punto de vista educati-
vo. El mismo autor establece una clara diferencia entre lo que es la eva-
luación y lo que son los exámenes y los test. Estos últimos son formas de 
evaluar sobre las cuales se pueden aplicar diferentes criterios para medir 
los conocimientos de los alumnos. Es precisamente este punto el que más 
controversia produce ya que los criterios de medida suelen ser demasiado 
personales.

En el ámbito educativo, por lo general, la evaluación de cada asignatura 
recae sobre el profesorado que la imparte y, aunque pueda determinarse 
en las guías docentes el tipo de exámenes a realizar (teórico o práctico), 
en ocasiones el formato (preguntas de desarrollo largo o corto, preguntas 
tipo test, examen oral), el peso que tendrán diferentes aspectos y, en menor 
medida, los criterios que se aplicarán, la percepción de falta de claridad 
de los alumnos (Lukas et al., 2017) y sus reclamaciones ante lo que, en el 
ejercicio de sus derechos (Real Decreto 1791, 2010; Polo y Puertas, 2019), 
consideran falta de transparencia y planteamientos subjetivos siguen es-
tando presentes (Tardío, 1996).

Atendiendo a Alarcón (2007) y a Fernández (2007), toda evaluación 
debe cumplir con criterios de validez, fiabilidad, viabilidad e impacto po-
sitivo. Es decir, lo que se evalúe debe ir en consonancia con los contenidos 
explicados, debe ser posible, los alumnos deben ver claramente que hay 
ecuanimidad y que todos ellos son evaluados de forma justa e igualitaria, 
y que dicha evaluación se hace para controlar qué es lo que se ha apren-
dido a fin de saber qué mejorar. Estos criterios coinciden en gran parte 
con los que propone Bahrani (2011), quien habla de autenticidad, validez 
y fiabilidad. El criterio de autenticidad es su elemento diferenciador y de 
vital importancia dentro del contexto universitario ya que incide en la ne-
cesidad de realizar pruebas reales y no adaptadas. Es decir, en el caso de 
la competencia oral en inglés del Grado en Turismo, deberían plantearse 
situaciones contextualizadas en las que podría trabajar un graduado en di-
cha titulación.

En lo que respecta a qué se debe tener en cuenta a la hora de evaluar las 
destrezas orales, García Cisneros (2016, p. 49) considera que es “impres-
cindible haber definido con anterioridad los objetivos […] y los criterios 
que el docente tendrá en cuenta en la evaluación. De esta forma, los alum-
nos se ceñirán en su tarea a lo que se les pide”. Muñiz y Fonseca-Pedrero 
(2008) y Alderson et al. (1995) coinciden con García Cisneros y, además, 
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consideran que para evaluar algo en concreto lo mejor es contar con un 
instrumento específico.

Alderson et al. (1995) destacan asimismo que, en la elaboración de un 
examen o test, cada elemento a preguntar deberá ser escrito de forma in-
equívoca y será fundamental establecer una serie de estándares que servi-
rán para valorar positivamente o penalizar lo que el alumno plasme o diga. 
De esta manera, la prueba estará basada en los principios de transparencia 
y objetividad. Dar feedback al alumno siempre debe formar parte de la eva-
luación a fin de que éste sepa qué debe mejorar o mantener.

Por su parte, en relación al instrumento, Muñiz y Fonseca-Pedrero 
(2008) admiten que no puede utilizarse uno con carácter único para eva-
luar cosas distintas pues las circunstancias, los fines y la población son 
cambiantes. Para ellos, elaborar un instrumento de evaluación es algo 
complejo y para lo que, desafortunadamente, el profesorado no suele estar 
formado. Coinciden con Alderson et al. (1995) en que la redacción de los 
ítems del instrumento será la clave de buena parte del éxito del resultado 
final y en que proporcionar feedback debe ser un hecho ineludible. Consi-
deran, igualmente, que dicho instrumento debe probarse antes de utilizar-
se de manera efectiva. A este respecto, son partidarios de tener en cuenta 
las condiciones en las que el alumnado realizará la prueba de evaluación.

Si para evaluar la competencia oral en inglés en el Grado en Turismo, y 
por extensión en otros grados, se tuvieran en cuenta los requisitos de elabo-
ración de un instrumento y los puntos de partida descritos, se garantizaría 
que los alumnos podrían optar a criterios más justos. Así lo atestiguan Bar-
quero y Ureña (2015) tras realizar una investigación cuyo objetivo consistía 
en la medición de dicha competencia a lo largo de todos los años de un 
mismo grado universitario. Ambas autoras proponen utilizar una rúbrica 
por considerarla, tal vez, el instrumento más objetivo. Los elementos so-
metidos a análisis, los cuales coinciden casi en su totalidad con los expues-
tos por Bahrani y Soltani (2012) y Mahripah (2014) (ver 2. Enseñanza de 
inglés en el contexto universitario español. El problema de la oralidad) son 
fluidez, estructura, habilidades de comunicación, contenido, vocabulario 
y pronunciación. La forma de evaluarlos cambiaría cada año en función 
del avance de los alumnos y la forma de trabajar y practicar en clase. Sus 
observaciones sirven para confirmar y reafirmar lo expuesto hasta ahora y 
añaden que el alumnado debe conocer con antelación los criterios sobre los 
que se le evaluará y haberlos trabajado de forma explícita.

Pomposo (2016), en la línea de Barquero y Ureña (2015), también se 
decanta por el uso de la rúbrica para la evaluación de la competencia oral 
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y varía ligeramente en los elementos a tener en cuenta al dividir la orali-
dad en producción individual o interacción, tras analizar los criterios de 
medición utilizados por la Universidad de Cambridge en varios de sus exá-
menes y por el Consejo de Europa. El lenguaje corporal, es decir, la gestua-
lidad ocupa un lugar destacado en su trabajo. Especial mención requiere 
la división en fases del proceso de evaluación al que hace alusión Luoma 
(2004, citada en Pomposo, 2016, p. 249): “definición de la necesidad de 
una evaluación, planificación y realización de la tarea y evaluación de la 
tarea propiamente dicha”. Estas fases sirven para sustentarla idea de que la 
evaluación no es algo que deba tomarse a la ligera.

Por último, se mencionará el trabajo de Palacios (2017) quien también 
propone el uso de la rúbrica para evaluar la competencia oral de una forma 
sencilla y holística. Su modelo de rúbrica tiene en cuenta no sólo aspectos 
relacionados directamente con la expresión oral sino también con la acti-
tud de alumno y su muestra de madurez durante el proceso de evaluación.

Como se puede observar, parece haber unanimidad en la necesidad de 
desarrollar instrumentos concretos que sirvan para medir la competencia 
oral en inglés de forma objetiva en el ámbito universitario en aras de lograr 
un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo, real y justo. Este aspec-
to cobra especial relevancia en titulaciones como el Grado en Turismo don-
de el futuro de gran parte de su alumnado estará ligado indefectiblemente 
al contacto personal y al consecuente intercambio comunicativo (Alonso, 
2016).

4. MUESTRA

En el Grado de Turismo de la Universidad Complutense de Madrid se 
imparten cuatro asignaturas en la disciplina Idioma Extranjero: (i) Inglés 
I, asignatura transversal impartida en el primer curso en la cual se enseña 
un inglés general; (ii) Inglés aplicado al Turismo II, asignatura obligatoria 
impartida en el segundo curso del Grado; (iii) Inglés aplicado al turismo 
III, asignatura obligatoria impartida en el tercer curso; (iv) Inglés aplicado 
al turismo IV, asignatura optativa impartida en el cuarto curso del Grado.

La asignatura en la que está enfocado este estudio es Inglés aplicado al 
turismo III que se imparte en el primer semestre del curso, de la cual hay 
cinco grupos, dos en horario de mañana, uno intermedio y dos de tarde y 
es impartida por cinco profesores. La muestra para este estudio la compo-
nen quince profesores de inglés de la Facultad de Comercio y Turismo de 
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la Universidad Complutense de Madrid, cinco de ellos son especialistas en 
enseñanza del Inglés para Fines Específicos y otros cinco de ellos imparten 
la asignatura Inglés aplicado al turismo III. El estudio se llevó a cabo du-
rante el curso 2017-2018 y no fue hasta el curso lectivo 2018-2019 cuando 
se puso en práctica la rúbrica resultante.

Específicamente en esta asignatura, los estudiantes deben aprender a 
atender clientes en un hotel, a ofrecer disculpas, a tratar con quejas y a 
describir obras de arte en museos, entre otras destrezas profesionales (es 
decir, contextos reales). Para lograr este objetivo, se dispone de contenidos 
y tareas con los cuales los alumnos aprenderán a realizar estas actividades 
en las que deben emplear sus habilidades de expresión oral; sin embargo, 
como hemos dicho anteriormente, no se dispone de criterios o indicadores 
metodológicos bien definidos para su evaluación.

5. METODOLOGÍA

Con el fin de definir los parámetros necesarios para evaluar esta habi-
lidad, se han desarrollado cinco fases como se pueden ver resumidas en la 
Figura 1.

Figura 1. Fases del estudio

Fuente: Elaboración propia



407Criterios docentes para evaluar la competencia oral en estudiantes de Turismo

De las 5 fases que aparecen en la Figura 1, forman parte de la Metodolo-
gía las tres primeras dado que en ellas se plantea cómo se va a trabajar de 
manera efectiva.

1ª fase

En este primer estadio se consultan los trabajos de tres autores: Bar-
quero y Ureña (2015), Palacios (2016) y Pomposo (2016). Como resultado 
se recogen 16 planteamientos en una tabla, con el objetivo de establecer 
una comparación y analizar los puntos coincidentes entre las opiniones 
recogidas:

1. Ajuste de la expresión a la situación comunicativa, que se corres-
ponda con la presentación o intercambio de experiencias.

2. Lógica de la expresión, uso de los recursos expresivos según la ac-
tividad que se realiza (presentación o intercambio de experiencias, 
para referirse al contenido de las diapositivas).

3. Volumen de la expresión.

4. Tiempo (sílabas por minutos y sonidos por segundo).

5. Creatividad e imaginación consciente.

6. Uso de medios lingüísticos que expresen relaciones interpersonales 
(uso del lenguaje formal e informal según corresponda).

7. Uso de diferentes estructuras gramaticales, aunque no sea de for-
ma perfecta, pero que se ajuste a las posibilidades del alumno no 
filológico.

8. Uso de enlace en la expresión, elementos lingüísticos característicos 
de la expresión oral para enlazar la información que se presenta.

9. Exactitud aceptable en cuanto al uso del contenido lexical, gramati-
cal y fonético sin memorización.

10. Uso de materiales de apoyo para ayudar la comprensión de la expo-
sición (imágenes, diapositivas, audios, esquemas y tablas).

11. Interacción, capacidad de intercambiar con el público sobre el con-
tenido presentado con preguntas y respuestas.

12. Expresión a partir de las posibilidades reales del alumno no filoló-
gico, sin que se evidencie el uso de traductores electrónicos.
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13. Expresión corporal, gestos y movimientos corporales naturales y es-
pontáneos que indiquen seguridad en lo que se explica o expresa.

14. Dominio del tema que se expone, claridad en los conceptos y la 
expresión.

15. Estructura lógica de la exposición (introducción, desarrollo y 
conclusiones).

16. Tener criterios propios, argumentar su exposición y respetar el cri-
terio de los demás.

2ª fase

Después de analizar y comparar la coincidencia de los puntos de vista 
recogidos en la tabla, se redactaron 11 planteamientos1, que fue la primera 
propuesta de criterios.

1. Dominio del tema: implica expresarse con claridad y prepararse pa-
ra dialogar acerca del tema que se expone. (14)

2. Ajuste de la expresión a la situación comunicativa: implica expre-
sarse coherentemente durante la presentación o intercambio de 
experiencias, en correspondencia con las posibilidades reales del 
alumno no filológico, sin que se evidencie el uso de traductores elec-
trónicos para elaborar la información. (1 y 12)

3. Estructura y expresión lógica: implica el desarrollo lógico. Ordena-
do y coherente de la exposición con sus propios recursos expresivos 
durante la presentación y/o intercambio de experiencias, así como 
la estructura coherente en la introducción, el desarrollo y las con-
clusiones de la presentación. (2 y 15)

4. Creatividad e imaginación consciente: implica exponer la informa-
ción de forma consciente y espontánea, sin que se evidencie memo-
rización del contenido. (5 y 9)

5. Uso de medios lingüísticos que expresen relaciones interpersonales: 
implica la utilización del lenguaje formal y/o informal, según sea la 
relación interpersonal que se establezca. (6)

1 Al final de cada criterio se incluye entre paréntesis un número que corresponde a 
los planteamientos coincidentes con los recogidos en la fase 1, según Barquero y 
Ureña (2015), Palacios (2016) y Pomposo (2016).
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6. Uso de enlace en la expresión: implica el uso de elementos lingüís-
ticos característicos de la expresión oral para enlazar la informa-
ción que se presenta y referirse al contenido de las diapositivas. (8 
modificado)

7. Exactitud aceptable: implica el uso del contenido lexical, grama-
tical y fonético, ajustado al alcance del alumno no filológico. (9 
modificado)

8. Tener criterios propios: significa el uso de argumentos claros, preci-
sos y convincentes para lograr el objetivo de informar a un público 
y/o persuadir al cliente, según el principio del respeto al criterio de 
los demás. (16 modificado)

9. Interactividad: implica tener una capacidad aceptable para inter-
cambiar con los interlocutores sobre el contenido presentado, usar 
un lenguaje adecuado para formular y responder preguntas y ser 
receptivo a los comentarios y sugerencias. (11 modificado)

10. Uso de materiales de apoyo para ayudar la comprensión de la ex-
posición: implicar usar, de forma aceptable, imágenes, fotos, logos, 
mapas, audios, esquemas, tablas, diapositivas con la información 
necesaria, etc. (10)

11. Expresión corporal: implica tener gestos y movimientos corporales 
naturales y espontáneos, que indiquen seguridad en lo que se expli-
ca o expresa. (13)

3ª fase

Esta selección inicial se somete al análisis y consideración de 5 profeso-
res experimentados en la enseñanza del Inglés para Fines Específicos. Una 
vez recogidas y procesadas sus opiniones, se elabora la primera encuesta 
que se aplica a los 15 profesores de inglés de la Facultad de Comercio y 
Turismo (ver Anexo I).

6. RESULTADOS

Tal y como se muestra en la Tabla 1, de los 15 profesores encuestados, 
68% (10 profesores) ha impartido la asignatura Inglés aplicado al turismo 
III, mientras 32% (5 profesores) no la ha impartido. Todos los profesores 
tienen experiencia en la docencia. 76% está de acuerdo con el 4º paráme-
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tro; 84% está de acuerdo con el 5º parámetro; 92% está de acuerdo con el 
parámetro 1; 88% está de acuerdo con los parámetros 2, 6 y 9; 96% está 
de acuerdo con los parámetros 3, 7, 8, 10 y 11. Como se puede observar, la 
primera propuesta recibe una aceptación de 76%, 84%, 8% y 96%. Esto 
demuestra la posible validez de la propuesta hecha.

Tabla 1. Resultados obtenidos con la aplicación de la primera 
encuesta, aplicada a 15 profesores de inglés de la UCM

Criterios Si % No %

1 14 92% 1 8%

2 13 88% 2 12%

3 14 96% 1 4%

4 11 76% 4 24%

5 13 84% 2 16%

6 13 88% 2 12%

7 14 96% 1 4%

8 14 96% 1 4%

9 13 88% 2 12%

10 14 96% 1 4%

11 14 96% 1 4%

Han impartido Inglés aplicado al turismo III 10 68% 5 32%

4ª fase

Al iniciar el segundo semestre del curso escolar 2017-2018, se vuelve a 
analizar la propuesta y se detecta que aún existen algunas coincidencias y, 
en algunos casos, repeticiones de ideas. Con el objetivo de tener una guía 
más precisa, explícita y con menos planteamientos se decide redactar una 
nueva propuesta con 5 planteamientos2, sin dejar fuera ningún criterio 
analizado anteriormente, y teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones 
de algunos profesores y especialistas encuestados anteriormente.

2 Al final de cada criterio se incluye entre paréntesis un número que corresponde a 
los planteamientos coincidentes con los recogidos en la fase 3.
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1. Dominio del tema (expresión consciente y creatividad): implica que 
el alumno use el vocabulario y la terminología adecuada para expo-
ner el tema y dialogar sobre su contenido de forma creativa, espontá-
nea y consciente, sin memorizar la información. (1 y 4)

2. Claridad y exactitud en la expresión, movimiento corporal: impli-
ca que el alumno use los recursos lingüísticos (léxico-gramaticales y 
fonéticos) de su registro personal, ajustados a la situación comuni-
cativa y a sus posibilidades como alumno no filológico para expresar-
se con coherencia y claridad, y, al mismo tiempo, use elementos no 
verbales y gestos o movimientos corporales naturales y espontáneos 
como muestra de que está seguro de lo que expresa, tanto durante la 
presentación como en el intercambio cuando formula preguntas o 
responde las que se le formulan durante la presentación o al finali-
zarla. (2, 5, 7 y 11)

3. Estructura y expresión lógica, uso de enlace: implica el desarrollo 
lógico, ordenado y coherente de la presentación (introducción, de-
sarrollo y conclusiones) y/o en el intercambio de experiencias con re-
cursos lingüístico-expresivos adecuados para enlazar los elementos 
del discurso. (3 y 6)

4. Tener criterios propios e interactividad: implica intercambiar con 
argumentos claros, precisos y convincentes para persuadir y trans-
mitir información en un ambiente de respeto mutuo, así como tener 
capacidad para formular y responder preguntas con receptividad a 
los comentarios y sugerencias. (8 y 9)

5. Materiales de apoyo a la exposición: implica usar recursos visuales 
(imágenes, fotos, audios, esquemas, tablas, diapositivas, etc.) en la 
presentación, con la información necesaria y utilizar adecuadamente 
los elementos del discurso para referirse a ellos y facilitar la com-
prensión del tema. (10 modificado)

5ª fase

Los nuevos planteamientos son valorados por 5 profesores experimen-
tados. Una vez que se obtiene consenso respecto a esta segunda propues-
ta, se elabora una segunda encuesta (ver Anexo II) que se aplica a los 5 
profesores que imparten la asignatura Inglés aplicado al turismo III en el 
primer semestre y curso de referencia.

En esta ocasión, como se puede ver en la Tabla 2, se obtiene un consenso 
unánime respecto a la validez de los criterios propuestos. Los 5 profesores 
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que imparten la asignatura responden la encuesta y todos manifiestan es-
tar de acuerdo con la propuesta. Esto demuestra la validez de la consulta 
practicada y al mismo tiempo la factibilidad de utilizar los cinco plantea-
mientos como criterios para evaluar la expresión oral en inglés, en estu-
diantes del tercer curso del Grado de Turismo.

Los parámetros propuestos fueron empleados en el primer semestre del 
curso lectivo 2018-2019. Los profesores refirieron que se dispuso de una 
indicación precisa y justa para evaluar la expresión oral y que se correspon-
de con el objetivo planteado en la asignatura Inglés aplicado al turismo III 
respecto a esta destreza.

Tabla 2. Resultados obtenidos con la aplicación de la segunda encuesta, aplicada a los 5 
profesores que imparten la asignatura Inglés aplicado al turismo III en el curso 2017-2018

Criterios Si % No %

Imparten Inglés aplicado al turismo III 5 100% 0 0%

1 5 100% 0 0%

2 5 100% 0 0%

3 5 100% 0 0%

4 5 100% 0 0%

5 5 100% 0 0%

La rúbrica resultante (ver Tabla 3) ha servido de uso común para los pro-
fesores de inglés de la Facultad. Con respecto a la escala de valoración cuan-
do las pruebas orales son en grupo o parejas, es decir, cuando se interactúa 
entre varios, se decidió mantener la misma escala de la producción indivi-
dual ya que incluye los parámetros o criterios que evalúan la interacción.

Tabla 3. Rúbrica resultante

Evaluación 
de 1 (min) a 

3 (max)

Dominio 
del tema 

(expresión 
consciente y 
creatividad)

Claridad 
y exacti-
tud en la 

expresión, 
movimiento 

corporal

Estructura 
y expresión 
lógica, uso 
de enlace

Tener crite-
rios propios 
e interacti-

vidad

Materiales 
de apo-
yo a la 

exposición

Candidato 1

Candidato 2
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7. CONCLUSIONES

Como ha quedado reflejado en este trabajo, la evaluación oral de una se-
gunda lengua es de suma importancia en el proceso de aprendizaje y ense-
ñanza. En primer lugar, se ha hecho una revisión de la literatura centrada 
en las características de la competencia comunicativa oral, la evaluación y 
la complejidad que ésta tiene, no sólo desde el punto de vista lingüístico 
sino desde el punto de vista pragmático y, en definitiva, evaluador y ecuá-
nime. Todo ello obedece a que este proceso a veces lleva implícita cierta 
subjetividad que puede ser atenuada con la elaboración de una escala de 
valoraciones adaptada a las necesidades de cada institución y de sus obje-
tivos. Se ha presentado y analizado el proceso de evaluación desarrollado 
en cinco fases con el fin de definir cuáles son los parámetros necesarios que 
servirían para evaluar la habilidad oral a través de una rúbrica final. Dicha 
rúbrica permitirá que la evaluación se haga de forma correcta y con unani-
midad entre todos los profesores de la Facultad en la cual se ha basado el 
estudio. Con el fin de que haya consenso y similitud en cuanto a criterios 
de evaluación, es indispensable seguir las escalas de valoración con sus des-
criptores apropiados y adaptados a los objetivos de evaluación.

Tras el estudio realizado se corroboró que la aplicación de los criterios 
propuestos constituye una guía clara y precisa para evaluar la expresión 
oral en inglés, en estudiantes del Grado de Turismo (Lasagabaster, 2012; 
Lukas et al., 2017). La aplicación de los criterios permitió realizar una ade-
cuada evaluación de las habilidades para hacer presentaciones académi-
co-profesionales y de turismo, así como para intercambiar experiencias 
de trabajo que el estudiante de Turismo deberá realizar en su futura vida 
profesional.

Todo lo dicho en este trabajo invita a la reflexión sobre la capacidad 
evaluadora de los docentes, ya que contar con una amplia experiencia no 
implica saber evaluar correctamente la competencia oral ni tener un cono-
cimiento exhaustivo de los adecuados procesos evaluadores y sus elemen-
tos. No hay que olvidar que el hecho de no seguir unos criterios adecuados 
puede implicar un perjuicio para los estudiantes y es de sabios dudar de 
los criterios personales y poder ser capaces de crear sistemas flexibles de 
evaluación que se puedan adaptar a las necesidades de los estudiantes.
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ANEXO I 
PRIMERA ENCUESTA A PROFESORES

Estimad@ profesor@ de inglés:
Esta encuesta es parte de una investigación acerca de los criterios para evaluar la expresión 
oral en inglés en estudiantes del Grado de Turismo en la UCM. Con el propósito de lograr una 
uniformidad en la evaluación de esta destreza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés en el 3er curso del Grado de Turismo y centro de referencias, solicitamos su criterio 
respecto a los siguientes criterios. Su respuesta debe ser lo más objetiva posible para obtener 
información confiable que nos permita orientar correctamente cómo evaluar esta habilidad oral 
en la asignatura Inglés aplicado al turismo III. Le agradecemos de antemano la sinceridad en los 
criterios que ofrece, así como su valiosa cooperación.

Datos personales:
Nombre y apellidos: ___________________________
Años de experiencia en la profesión: ______________
¿Ha impartido usted la asignatura Inglés aplicado al turismo III? SI___ NO___

Criterios para evaluar la expresión oral Si No

1. Dominio del tema: implica expresarse con claridad y prepararse para dialogar acer-
ca del tema que se expone.

2. Ajuste de la expresión a la situación comunicativa: implica expresarse coherente-
mente durante la presentación o intercambio de experiencias, en correspondencia 
con las posibilidades reales del alumno no filológico, sin que se evidencie el uso 
de traductores electrónicos para elaborar la información.

3. Estructura y expresión lógica: implica el desarrollo lógico. Ordenado y coherente 
de la exposición con sus propios recursos expresivos durante la presentación y/o 
intercambio de experiencias, así como la estructura coherente en la introducción, 
el desarrollo y las conclusiones de la presentación.

4. Creatividad e imaginación consciente: implica exponer la información de forma 
consciente y espontánea, sin que se evidencie memorización del contenido.

5. Uso de medios lingüísticos que expresen relaciones interpersonales: implica la 
utilización del lenguaje formal y/o informal, según sea la relación interpersonal que 
se establezca.
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Criterios para evaluar la expresión oral Si No

6. Uso de enlace en la expresión: implica el uso de elementos lingüísticos caracterís-
ticos de la expresión oral para enlazar la información que se presenta y referirse al 
contenido de las diapositivas

7. Exactitud aceptable: implica el uso del contenido lexical, gramatical y fonético, 
ajustado al alcance del alumno no filológico.

8. Tener criterios propios: significa el uso de argumentos claros, precisos y convin-
centes para lograr el objetivo de informar a un público y/o persuadir al cliente, 
según el principio del respeto al criterio de los demás.

9. Interactividad: implica tener una capacidad aceptable para intercambiar con los 
interlocutores sobre el contenido presentado, usar un lenguaje adecuado para for-
mular y responder preguntas y ser receptivo a los comentarios y sugerencias.

10. Uso de materiales de apoyo para ayudar la comprensión de la exposición: implicar 
usar, de forma aceptable, imágenes, fotos, logos, mapas, audios, esquemas, ta-
blas, diapositivas con la información necesaria, etc.

11. Expresión corporal: implica tener gestos y movimientos corporales naturales y 
espontáneos, que indiquen seguridad en lo que se explica o expresa.

ANEXO II 
SEGUNDA ENCUESTA A PROFESORES

Estimad@ profesor@ de inglés:
Esta encuesta es parte de una investigación acerca de los criterios para evaluar la expresión 
oral en inglés en estudiantes del Grado de Turismo en la UCM. Con el propósito de lograr una 
uniformidad en la evaluación de esta destreza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés en el 3er curso del Grado de Turismo y centro de referencias, solicitamos su criterio 
respecto a los siguientes criterios. Su respuesta debe ser lo más objetiva posible para obtener 
información confiable que nos permita orientar correctamente cómo evaluar esta habilidad oral 
en la asignatura Inglés aplicado al turismo III. Le agradecemos de antemano la sinceridad en los 
criterios que ofrece, así como su valiosa cooperación.

Datos personales:
Nombre y apellidos: ___________________________
Años de experiencia en la profesión: ______________
¿Ha impartido usted la asignatura Inglés aplicado al turismo III? SI___ NO___

Criterios para evaluar la expresión oral Si No

1. Dominio del tema (expresión consciente y creatividad): implica que el alumno use 
el vocabulario y la terminología adecuada para exponer el tema y dialogar so-
bre su contenido de forma creativa, espontánea y consciente, sin memorizar la 
información
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Criterios para evaluar la expresión oral Si No

2. Claridad y exactitud en la expresión, movimiento corporal: implica que el alumno 
use los recursos lingüísticos (léxico-gramaticales y fonéticos) de su registro per-
sonal, ajustados a la situación comunicativa y a sus posibilidades como alumno no 
filológico para expresarse con coherencia y claridad, y, al mismo tiempo, use ele-
mentos no verbales y gestos o movimientos corporales naturales y espontáneos 
como muestra de que está seguro de lo que expresa, tanto durante la presentación 
como en el intercambio cuando formula preguntas o responde las que se le formu-
lan durante la presentación o al finalizarla.

3. Estructura y expresión lógica, uso de enlace: implica el desarrollo lógico, ordenado 
y coherente de la presentación (introducción, desarrollo y conclusiones) y/o en el 
intercambio de experiencias con recursos lingüístico-expresivos adecuados para 
enlazar los elementos del discurso.

4. Tener criterios propios e interactividad: implica intercambiar con argumentos cla-
ros, precisos y convincentes para persuadir y transmitir información en un am-
biente de respeto mutuo, así como tener capacidad para formular y responder 
preguntas con receptividad a los comentarios y sugerencias.

5. Materiales de apoyo a la exposición: implica usar recursos visuales (imágenes, fo-
tos, logos, mapas, audios, esquemas, tablas, diapositivas, etc.) en la presentación, 
con la información necesaria y utilizar adecuadamente los elementos del discurso 
para referirse a ellos y facilitar la comprensión del tema.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es esbozar un marco de la Ciencia de los Datos como competencia 
transversal a incorporar en Educación Secundaria en España. La Ciencia de Datos se está 
configurando como una capacidad clave para la sociedad actual y, por ello, es una compe-
tencia que se debería incorporar a la educación. La metodología seguida se basa en una 
revisión bibliográfica de los marcos profesionales existentes para poder realizar un prototi-
po adaptado a la educación y en la encuesta sobre el conocimiento público y la percepción 
de la Ciencia de los Datos. La ciudadanía española está más familiarizada con el concepto 
de Inteligencia Artificial que con el de Big Data y el nivel de interés que despierta la Inteli-
gencia Artificial es mayor que el del Big Data, aunque con poca diferencia. Los beneficios 
percibidos superan a los riesgos en la mayoría de las aplicaciones de ambas tecnologías. En 
base a ello, se plantea el inicio de un marco para la competencia en Ciencia de Datos que se 
aplicaría desde Educación Secundaria. Los jóvenes deberían tener formación para compren-
der cómo se adquieren y utilizan los datos en el mundo, orientándose a la consecución de 
perfiles profesionales más completos.

Palabras clave: Competencia transversal; Ciencia de Datos; Big Data; Inteligencia Artificial; 
Educación Secundaria;

Abstract

The objective of this work is to outline a framework of Data Science as a transversal compe-
tence to be incorporated in Secondary Education. Data Science is emerging as a key capacity 
for today’s society and, therefore, it is a competence that should be incorporated into edu-
cation. The methodology followed is based on a bibliographic review of the existing profes-
sional frameworks to be able to make a prototype adapted to education and on the survey 
on public knowledge and perception of Data Science. Spanish citizens are more familiar with 
the concept of Artificial Intelligence than with that of Big Data and the level of interest that 
Artificial Intelligence arouses is greater than that of Big Data, although with little difference. 
The perceived benefits outweigh the risks in most applications of both technologies. Based 
on this, the beginning of a framework for competence in Data Science that would be applied 
from Secondary Education is proposed. Young people should be trained to understand how 
data is acquired and used in the world, orienting themselves to achieving more complete 
professional profiles.
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1. INTRODUCCIÓN

La Ciencia de Datos se ha incorporado en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad de una manera discreta y multidisciplinar. Una de sus bases es el 
uso de técnicas de programación para analizar y extraer información de va-
lor de los datos. Cuando se aplica la Ciencia de Datos se requiere desarro-
llar habilidades en cuatro grandes áreas: la programación, la estadística, la 
comunicación y el conocimiento de la materia en la que se aplica.

Dentro de ella se incluyen el Big Data, cuya razón de ser es el tratamien-
to de los grandes volúmenes de datos complejos, y también la Inteligencia 
Artificial, que se centra en estudiar la resolución de problemas a través de 
los ordenadores, o dicho de otro modo, cómo las máquinas pueden ser ca-
paces de imitar el pensamiento humano.

El análisis y la identificación de datos útiles para la toma de decisiones, 
la selección de la información, la estructuración de visualizaciones útiles, 
requieren no sólo de procesos de formación más flexibles y nuevos métodos 
de aprendizaje, sino también de contenidos más dinámicos y transversales, 
orientados a la consecución de perfiles profesionales más completos. Co-
mo en otros ámbitos del saber, no se trata tanto de las capacidades que, de 
forma individual, las personas adquieran durante su proceso de formación, 
sino la vinculación que de éstas hagan para un análisis y desempeño más 
adecuado al contexto del análisis de datos.

Los datos están transformando la economía, aumentando la eficiencia 
y creando nuevas oportunidades para la innovación. La sociedad genera 
datos constantemente y a su vez los datos cambian a la sociedad: desde 
cambios en la forma en que compramos, nos comunicamos y nos reuni-
mos, hasta la ropa y los dispositivos que usamos.

Precisamente por ello, las empresas están inmersas en procesos de 
transformación digital por un lado y de aprovechamiento del valor de los 
datos por otro. La demanda de profesionales cualificados en el manejo de 
datos crece exponencialmente en perfiles que son muy variados, que re-
quieren de personas multidisciplinares y que dominen habilidades orien-
tadas a tareas que son nuevas.
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El objetivo de este trabajo es esbozar un nuevo marco competencial pa-
ra la Ciencia de Datos como competencia transversal a incorporar desde la 
Educación Secundaria. En primer lugar se realiza una contextualización 
del marco legislativo en España, considerando las competencias clave y las 
competencias transversales que están actualmente presentes en el nivel de 
Secundaria. A continuación, se presenta la metodología que se centra en 
una revisión bibliográfica de los marcos competenciales de los que pode-
mos partir y del reciente estudio del conocimiento y percepción de la Cien-
cia de Datos1 en España, que puede mostrar el estado de la situación con 
respecto a estos conocimientos a nivel general. Después de ello se realizará 
el planteamiento de los primeros niveles del marco competencial para la 
Ciencia de Datos como propuesta y elemento incipiente que abra nuevas 
líneas de investigación en esta área. Por último, se aportan algunas conclu-
siones de este trabajo y discusión.

2. MARCO LEGISLATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL Y COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

El sistema educativo español está estructurado a través de instrumentos 
de planificación curricular, que a su vez se apoyan en los tres niveles de 
concreción siguientes:

• Primer Nivel de Concreción: incluye las competencias de la adminis-
tración central y autonómica. Viene establecido por el Ministerio de 
Educación a través de los Reales Decretos por los que se establecen 
los títulos y se fijan sus enseñanzas mínimas y también las corres-
pondientes órdenes por las que se establece el currículo del ciclo for-
mativo que corresponde a cada título.

• Segundo Nivel de Concreción: es competencia de los centros educa-
tivos, que se ocupan de concretar y poner en contexto los criterios de 
la administración, considerando las características del propio centro, 
en el Proyecto Curricular.

• Tercer Nivel de Concreción: es competencia de los departamentos 
didácticos de cada centro y por ello, se delega en los profesores que 
los forman, estableciendo la Programación Didáctica y las progra-

1 Informe Ciencia de Datos en España. Disponible en https://bit.ly/31w7G7b.
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maciones de aula de los módulos profesionales adaptando el proyec-
to curricular.

El Real Decreto 1105/20142, de 26 de diciembre, es el que establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
entendiendo por currículo la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas 
y etapas educativas. Igualmente, define los elementos indispensables para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada etapa:

Se entiende por objetivos los referentes relativos a los logros que el es-
tudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

Las competencias se definen como las capacidades para aplicar de for-
ma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destre-
zas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza 
y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función 
de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, 
y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permi-
tir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que 
el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Y, por último, la metodología didáctica es el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

2 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 
03 de enero de 2015 Referencia: BOE-A-2015-37) https://bit.ly/3mJWtFY
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de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendi-
zaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. (RD 1105/2014)

2.1. Las Competencias clave

Las competencias son un elemento vertebrador del currículo. Se defi-
ne el concepto competencia como “la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La compe-
tencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes so-
ciales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 
una acción eficaz”. (Educación y FP, 2020)

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas so-
ciales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. Es 
un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, 
sociales y profesionales.

Según la Orden ECD/65/20153, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de eva-
luación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato, las competencias clave del currículo son las siguientes (artícu-
lo 2): Competencia Lingüística; Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología; Competencia digital; Aprender a aprender; 
Competencias sociales y cívicas; Sentido de iniciativa y espíritu emprende-
dor; Conciencia y expresiones culturales.

2.2. Los elementos transversales

En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se esta-
blecen los elementos transversales que afectan al currículo. Transversal, se-
gún la RAE, significa aquello “que atañe a diferentes ámbitos o disciplinas 

3 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación pri-
maria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 
de enero de 2015 Referencia: BOE-A-2015-738) https://bit.ly/3diUC8d
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en lugar de a un problema concreto”. También “que se cruza en dirección 
perpendicular con aquello de que se trata”.

Por ello, los elementos transversales son aquellos aspectos definidos por 
la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa4) para 
trabajar interdisciplinarmente, en todas las materias en Secundaria. A mo-
do esquemático, los elementos transversales de una programación docente 
en Secundaria, se pueden dividir en tres ámbitos en función de la perspec-
tiva desde la que se trabajan (RD 1105/2014, de 26 de diciembre):

1. Desde las administraciones educativas se apoya: el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos humanos, 
la prevención de cualquier tipo de violencia y la mejora de la convivencia, 
entre otros elementos.

2. Desde el currículo, incorporar contenidos sobre: desarrollo sostenible 
y medio ambiente; Riesgo de explotación y abuso sexual; Abuso y maltrato 
a personas con discapacidad; Riesgos derivados del uso de las TIC; Protec-
ción ante emergencias y catástrofes.

3. Desde el docente, se debe incluir en la programación, necesariamen-
te: Prevención de la violencia: de género; contra las personas con discapa-
cidad; terrorista; y de cualquier otra forma, xenofobia, racismo (incluyen-
do el estudio del Holocausto).

2.3. Enfoque de la educación por competencias

El estudio “Education and Training Monitor 2019” que realiza la Unión 
Europea cada año, analiza la situación que presentan los sistemas educati-
vos de los países que pertenecen a Europa, por lo que es reconocido como 
una importante herramienta para ayudar a identificar mejoras.

En el caso de España, algunos de los desafíos a los que se enfrenta, son 
por ejemplo disminuir el abandono escolar, reformar la carrera docente, 
reducir el abandono temprano, estimular el aprendizaje de idiomas, incre-
mentar el gasto público en educación, incrementar la educación continua 
en adultos y reducir el desajuste entre la enseñanza y el mercado laboral, 
entre otros. (European Commission, 2019a)

4 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educati-
va. (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-12886) 
https://bit.ly/2Rv3cIl
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Se puede observar que el sector educativo enfrenta múltiples desafíos, 
en todos sus ámbitos, y una de las maneras de enfrentar estos desafíos es 
realizando una adaptación de los objetivos de la enseñanza, centrándose 
en las competencias del alumno y no sólo en sus conocimientos. (Roegiers, 
2016)

En un currículo que está orientado por competencias, como principio 
de organización, se puede valorar el perfil de los alumnos en función de 
las situaciones que son capaces de resolver. Estas situaciones se identifican 
con la vida real, por lo que están más directamente relacionadas con el 
mercado laboral.

Por tanto, si el enfoque convencional se basa en el conocimiento del 
alumno y en contenidos teóricos, el enfoque por competencias consiste en 
dar al alumno las herramientas necesarias para enfrentarse a las situacio-
nes de la vida diaria y de la vida profesional.

En la actualidad muchos de los sistemas educativos compaginan el en-
foque por competencias con el enfoque tradicional, pero teniendo especial 
motivación por desarrollar el enfoque competencial del currículo.

Cualesquiera que sean las diferentes aproximaciones al papel que deben 
desempeñar las competencias en los currículos, todas están de acuerdo en 
las tres propuestas siguientes, que podemos considerar como sus denomi-
nadores comunes (Roegiers, 2010):

1. El contenido de la enseñanza va más allá del conocimiento y el saber 
hacer.

La educación va más allá de la propia escuela, ya que está influenciada 
por su contexto en temas como cultura, valores, información, empleo, etc., 
por lo que tiene que abarcar contenidos relacionados con estos temas como 
una necesidad habitual. La necesidad a la que se enfrenta es considerar 
nuevos conocimientos, nuevos contenidos o categorías de contenido, como 
son las competencias para la vida o las competencias transversales.

2. El actor principal del aprendizaje es el estudiante.

El alumno tiene que ser un participante activo en su propio proceso 
educativo. Además, este requisito está directamente relacionado con los 
nuevos roles docentes, porque se muestran como guías, asesores o men-
tores que apoyan al alumno en su desarrollo personal. Ya no tienen un rol 
unidireccional y jerárquico.

3. Saber actuar en determinadas situaciones se valora.
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Los principales marcos de referencia de la competencia digital en edu-
cación son: el Marco Global de la Competencia Educadora en la Era Digital 
y el Marco Global de la Competencia para Aprender en la Era Digital, que 
tienen como objetivos la adaptación de la educación y de los actores im-
plicados al contexto digital, así como considerar las diferentes realidades 
educativas, para los docentes y para los alumnos.

Por otro lado, el marco principal dirigido a toda la ciudadanía es el co-
nocido como DIGCOMP, que ofrece herramientas de autodiagnóstico e in-
cluye 21 competencias con hasta ocho niveles de adquisición según su difi-
cultad. Gracias a este marco se pueden realizar análisis completos sobre el 
estado de comprensión y aplicación de los recursos digitales por cualquier 
individuo (F. Trujillo Sáez et al., 2020).

Desde el punto de vista de la educación por competencias, es desde el 
que podemos reflexionar sobre la necesidad y la construcción de un nuevo 
marco competencial centrado en la ciencia de los datos.

3. LA CIENCIA DE LOS DATOS COMO COMPETENCIA 
TRANSVERSAL EN EDUCACIÓN

Algunas de las características de la sociedad moderna son la globaliza-
ción del conocimiento trasmitido por los medios de comunicación de ma-
sas, la información como poder y riqueza y el fuerte avance tecnológico que 
facilita el camino de la sociedad del conocimiento (Palomares Ruiz, 2004). 
El papel decisivo de la ciencia en las sociedades contemporáneas necesita 
de un esfuerzo de difusión encaminado a incrementar el conocimiento que 
la sociedad tiene sobre el trabajo científico e investigador.

La ciencia y la tecnología ejercen influencia sobre todas las áreas de las 
sociedades modernas, y podemos apreciar su impacto en dimensiones co-
mo la economía, la política, la salud, la cultura o el bienestar, entre otras. 
La comunicación científica tiene la función de crear una conciencia y a 
la vez un reconocimiento para la ciencia y su relevancia social (Pearson, 
2001).

Hay tres parámetros fundamentales que describen las relaciones de la 
sociedad con la ciencia: la percepción y actitudes sociales frente a la cien-
cia y la tecnología, la cultura científico-técnica de una sociedad y el interés 
de los ciudadanos por la ciencia. Sin comunicación social de la ciencia es 
imposible alcanzar cultura científica. Uno de los paradigmas de la cultura 
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científica es el de la implicación del público con la ciencia (Godin y Gin-
gras, 2000) se mezclan los dos tipos de componentes: el nivel de alfabeti-
zación científica del público y el tipo de actitud positiva o negativa hacia 
la ciencia. Sin embargo, la presencia de los contenidos científicos en los 
medios de comunicación audiovisuales sigue siendo muy escasa (Moreno 
Castro, 2010).

La comprensión pública de la ciencia, además de su propio significado, 
también supone la movilización de científicos y recursos para involucrar 
al público, requiere un contexto y una acción para obtener resultados. Esa 
necesidad de la voluntad del público y su implicación equivale a la parti-
cipación, que cobra cada vez más importancia dentro de la comunicación 
científica para establecer un diálogo real entre ciencia y público (Bauer y 
Jensen, 2011).

El análisis y la identificación de datos útiles para la toma de decisiones, 
la selección de la información, la estructuración de visualizaciones útiles, 
requieren no sólo de procesos de formación más flexibles y nuevos métodos 
de aprendizaje, sino también de contenidos más dinámicos y transversales. 
Como en otros ámbitos del saber, no se trata tanto de las capacidades que, 
de forma individual, las personas adquieran, sino del uso que hagan de 
ellas para el análisis y desempeño más adecuado en el contexto en que se 
encuentren.

Los estudios que se llevan a cabo sobre la percepción y el conocimiento 
que la sociedad tiene de la ciencia y la tecnología aportan una información 
muy relevante para identificar el impacto que tiene, pero también infor-
man sobre la permeabilidad del conocimiento hacia la sociedad o cómo 
se entienden los riesgos y beneficios que presenta. Por otro lado, permiten 
identificar cuestiones sociales, culturales o políticas en la opinión pública 
que pueden afectar a las decisiones gubernamentales que se adoptan sobre 
este tema.

Estos estudios responden a muchos interrogantes, entre ellos, las posi-
bilidades de aumentar el conocimiento mutuo entre agentes sociales (sec-
tor público y privado, investigación, medios de comunicación, comunidad 
educativa y científica), que puede mejorar la divulgación científica y la 
transferencia de conocimiento, y a su vez conectar a la academia, los res-
ponsables de política científica y los comunicadores de ciencia (Felt, 2007).

En España, el estudio más relevante del sector es el de “Percepción so-
cial de la ciencia y la tecnología en España”, elaborado por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que se realiza bianual-
mente desde el año 2002.
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Este estudio aporta una multitud de datos que ayudan a conocer la per-
cepción de la sociedad acerca de temas concretos del sector estructurados 
tanto por género como por edad y otras características socio-demográficas.

En mayo de 2021 se ha publicado la nueva actualización del informe 
correspondiente a 2020, realizada a 7953 personas distribuidas por comu-
nidad autónoma.

En primer lugar, se incorpora una pregunta sobre la capacitación indi-
vidual hacia el uso y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, a lo que 
un 52,2% responde que se considera capacitado para su uso y un 30,1% 
responde lo contrario, con un 16,9% neutral. En esta cuestión no se apre-
cian diferencias de género, pero sí de edad, puesto que las personas más 
jóvenes entre los 15 y los 44 son las que más capacitados se sienten, pero 
empieza a descender este dato según aumenta la edad, hasta la franja de 
más de 65 años que se sienten muy poco capacitados.

En cuanto a percepción de beneficios y riesgos, cuando se pregunta a los 
ciudadanos sobre inteligencia artificial observamos que un 34.3% respon-
de que percibe bastantes o muchos riesgos. En una escala del 1 al 5 desde 
ningún riesgo hasta muchos riesgos, la media obtenida es de 3.21. Sin em-
bargo, vemos que un 32.3% responde que no tiene una opinión formada al 
respecto, con lo que el acceso al conocimiento sigue siendo clave para po-
der desarrollar una opinión propia. Salvo en la categoría de “ningún riesgo” 
(hombres 9% - Mujeres 6%) las diferencias por género son escasas en este 
punto. La franja de 35 a 44 años es la que percibe más riesgos (38,40%) 
seguida de la de 45 a 54 años (33,08%).

Si se les pregunta lo contrario, que consideren los beneficios que aporta, 
un 44,7% considera que la Inteligencia Artificial tiene bastantes o muchos 
beneficios, siendo la franja de edad de 15 a 24 años la que más beneficios 
percibe (28%) (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FE-
CYT, 2020).

A nivel europeo el Eurobarómetro es el instrumento más completo dis-
ponible y publica periódicamente estudios sobre las percepciones de los 
ciudadanos europeos acerca de diferentes aspectos relacionados con la 
ciencia. Los estudios también apuntan a cierto escepticismo hacia los avan-
ces tecnológicos, especialmente en relación a que podrían destruir empleos 
o poner en riesgo nuestra privacidad (European Commission, 2017a).

El Eurobarómetro 340 Sciencey Tech (2010) muestra que casi el 80% 
de los europeos dice estar interesado en los descubrimientos científicos y 
los avances tecnológicos. Más del 70% de los europeos quieren conocer el 
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alcance de la investigación financiada por la Unión Europea en el futuro, 
pero solo un 10% se considera bien informado sobre la ciencia. Casi un 
60% de los encuestados piensa que los científicos deberían esforzarse más 
en comunicar su trabajo y el 65% cree que los gobiernos deberían preo-
cuparse por interesar a los jóvenes en cuestiones científicas. Los europeos 
reconocen abrumadoramente los beneficios y la importancia de la ciencia, 
pero muchos también expresan temores por los riesgos de las nuevas tec-
nologías, el poder que el conocimiento otorga a los científicos y las cuestio-
nes de derechos humanos vinculadas a la ciencia (European Commission, 
2010).

En cuanto a digitalización general, el Eurobarómetro Standard 92 
(2019) muestra que casi dos de cada tres españoles (65%) son favorables 
a la creación de un mercado digital único en la Unión Europea (European 
Commission, 2019b).

Por otro lado, los datos del Eurobarómetro sobre “Actitudes hacia el Im-
pacto de la Digitalización y la Automatización en la Vida Diaria” (marzo 
2017) mostraron cómo las actitudes hacia los robots y la inteligencia ar-
tificial se relacionaban positivamente con el conocimiento previo sobre el 
tema. Aunque en Europa se aprecia una aceptación de la tecnología alta 
por el impacto positivo percibido en la economía, la calidad de vida y la 
sociedad en general, los avances en Inteligencia Artificial y Big Data aún no 
generan confianza entre los ciudadanos (European Commission, 2017b).

Otro ejemplo relevante a nivel internacional es el estudio de Lytras y 
Visvizi, que define un espacio de valor para el impacto social de los grandes 
datos, revisado a través de tres factores principales, que son: la intención 
de compartir datos personales, las preocupaciones individuales y el impac-
to social de los grandes datos. Sobre la base de estos puntos, el objetivo de 
este estudio fue explorar cómo los servicios basados   en Big Data influyen 
en los individuos y las sociedades y cómo se desarrollan las percepciones de 
los individuos sobre los datos. Uno de los puntos principales extraídos es 
que los usuarios tienen una motivación intrínseca para proteger sus datos 
personales y su privacidad, mientras, por otro lado, desean utilizar servi-
cios que mejoren la calidad de sus vidas (Lytras y Visvizi, 2019).

En esta misma línea, el informe de “Ciencia de Datos en España” (Arci-
la-Calderón et al., 2021) se centra en el conocimiento y la percepción ciu-
dadana de la Ciencia de Datos en la actualidad, por lo que sirve de punto 
de partida en esta propuesta.

Proporcionar a los ciudadanos los medios para comprender, analizar y 
criticar los datos se vuelve cada vez más necesario para el funcionamiento 
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de una democracia. Actualmente existe una brecha en este tipo de habilida-
des, relacionada con la comprensión pública de los datos, su recopilación, 
su uso y su interpretación. En la situación de crisis que estamos viviendo 
en el momento en que se realiza este trabajo, ha quedado demostrado que 
la capacidad de manejar los datos, entender lo que nos llega y saber aplicar 
un análisis adecuado, es de especial importancia para mantener la salud de 
la opinión pública y privada.

4. METODOLOGÍA

La presente reflexión se apoya en la encuesta sobre Percepción social 
de la ciencia de datos, big data e inteligencia artificial, perteneciente al 
proyecto “Ciencia de Datos en España” (Arcila-Calderón et al., 2021). El 
instrumento fue diseñado apoyado en los cuestionarios de Percepción So-
cial de la Ciencia y la Tecnología (Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología FECYT, 2018, 2020), en información procedente del informe 
Future Trends Forum (2019) de la Fundación Bankinter (Paniagua, 2019) 
y con soporte de los informes estratégicos de la Comisión Europa sobre 
Big Data e Inteligencia Artificial: “Attitudes towards the impact of digitisa-
tion and automation on daily life”, “On Artificial Intelligence. A European 
approach to excellence and trust” (European Commission, 2017a, 2020) y 
de la Iniciativa Interplataformas Planetic en España (Sáez y Costa-Soria, 
2019)

Para abordar un nuevo marco de Ciencia de Datos como competencia 
transversal en educación secundaria, se ha partido de analizar los resul-
tados del informe “Ciencia de Datos en España” (Arcila-Calderón et al., 
2021) para contextualizar la situación actual y a continuación realizar una 
revisión bibliográfica de los marcos conceptuales que pueden constituir el 
inicio del nuevo.

“Ciencia de Datos en España” aporta información sobre el conocimiento 
y la percepción ciudadana de la ciencia de datos. El estudio se centra, entre 
otras, en tres variables clave:

– En primer lugar, la familiarización con el concepto de Big Data y de 
Inteligencia Artificial.

– En segundo lugar, el interés en el conocimiento y uso del Big Data y 
la Inteligencia Artificial.
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– En tercer lugar, la percepción de Beneficios y Riesgos de diversas 
aplicaciones del Big Data y la Inteligencia Artificial.

Se han analizado los principales marcos relacionados con los datos que 
en la actualidad existen en Europa —se encuentran vigentes—, aunque 
en un contexto tan específico lo más habitual es que se orienten hacia el 
desempeño profesional y no hacia la educación, por lo que se espera plan-
tear esta propuesta como una adaptación nueva.

Se han consultado los marcos en la base de documentación de la propia 
Unión Europea y proyectos posibles disponibles en Cordis que aborden la 
competencia relacionada con datos.

En base a ello se propone un primer nivel por el que empezar a trabajar 
en la construcción de esta nueva competencia transversalmente.

5. MARCO COMPETENCIAL PARA LA CIENCIA DE 
DATOS, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El contexto en España, con respecto al estado de la comprensión y el 
interés sobre la ciencia de datos, es que los ciudadanos están más familiari-
zados con el concepto de Inteligencia Artificial que con el de Big Data y el 
interés que despierta la Inteligencia Artificial es mayor que el del Big Data, 
aunque con poca diferencia (Arcila-Calderón et al., 2021). Estos datos de 
más interés que familiarización, indican que aún hay un desconocimiento 
general acerca de su significado y sus aplicaciones, además de que nos lle-
van a pensar si aumentar el interés puede a su vez lograr una mejora del 
conocimiento, ya que puede existir una demanda de contenidos mayor que 
llegue al público y que se informe convenientemente, desarrollando una 
capacidad crítica.

Considerando una perspectiva de género, los hombres se muestran li-
geramente más familiarizados que las mujeres, y en cuanto a la edad, las 
personas de mayor edad se muestran menos familiarizadas e interesadas 
tanto en la Inteligencia Artificial como en el Big Data. El estudio “Ciencia 
de Datos en España” concluye que la franja de adultos entre 25 y 49 años es 
el público que muestra mayor interés, con lo que desde el enfoque de esta 
propuesta de competencia transversal, es interesante su incorporación en 
etapas de educación secundaria para responder a las muestras de interés 
en edades más avanzadas (Arcila-Calderón et al., 2021).
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En cuanto a la percepción de beneficios y riesgos del Big Data y la Inte-
ligencia Artificial, se analizaron ocho aplicaciones relacionadas con el Big 
Data y siete relacionadas con la Inteligencia Artificial. En el caso del Big 
Data, los beneficios se centran en la mejora de los sistemas de transporte 
y movilidad y en el uso de grandes volúmenes de datos, mientras que los 
riesgos percibidos se dirigen hacia la Ciberseguridad, la protección de los 
datos personales y el uso de redes sociales, siendo éste último el que más 
acercadas tiene las percepciones de beneficios y riesgos. En el caso de la In-
teligencia Artificial los beneficios se situaron en la gestión de emergencias 
en tiempo real, la prevención de catástrofes y en las aplicaciones médicas 
para detección de enfermedades, mientras que los riesgos fueron hacia Ar-
mamento y Defensa. Esto nos lleva a pensar que las aplicaciones que tienen 
relación directa con la vida diaria de las personas son las que presentan 
mayor percepción de beneficios, pero que hay también poca información 
sobre el potencial de las tecnologías de las que estamos hablando (Arcila-
Calderón et al., 2021).

El Marco Europeo de Competencia Electrónica (e-CF) proporciona una 
referencia de 41 competencias requeridas y aplicadas en un contexto de 
trabajo profesional de tecnología, utilizando un lenguaje común para los 
niveles de competencia, habilidades, conocimiento y competencia que se 
aplica y comprende en toda Europa (European Commission, 2019c).

Según este marco, la competencia es la capacidad demostrada de apli-
car conocimientos, habilidades y actitudes para lograr resultados observa-
bles, de manera que:

• El conocimiento en el contexto de la definición de competencia se 
trata como algo que hay que saber, conocer, conocer y obtener como 
parte de la educación.

• Las habilidades se tratan como la capacidad comprobable de hacer 
algo y se basan en la experiencia de la persona.

• La actitud indica el modo en que una persona se enfrenta a una si-
tuación. (European e-competence framework, 2008)

Por tanto, se basa en tres aspectos: conocimiento, habilidad y actitud.

La competencia clave más cercana en materia de datos, es claramente 
la competencia digital. Puesto que ya se desarrolla en el currículo, se con-
sidera como un requisito previo fundamental a la hora de trabajar otros 
elementos transversales, como puede ser el caso de la ciencia de datos.

Gallardo-Echenique et al. (2015) resumen los aspectos para definir el 
término de competencia digital:
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• Se basa en habilidades y destrezas.

• Uso crítico y seguro de las TIC.

• Conjunto de habilidades digitales que se aplican al trabajo, ocio y 
educación.

• Analizar, seleccionar y evaluar críticamente datos e información.

• Habilidades para comunicarse con otros.

• Elaborar y compartir conocimiento colaborativo.

• Amplio rango de capacidades (conocimientos, destrezas y 
competencias).

• Necesidad de capacidad de inserción laboral de la era digital.

• Capacidad de aplicar conocimiento, habilidades y actitudes para 
conseguir resultados observables, y rendimiento cuantificable me-
diante rúbricas.

Partiendo de esta idea, hay que reflexionar sobre el manejo de grandes 
volúmenes de datos, que supone un enorme cambio en el modo en que la 
sociedad genera y utiliza la información instantánea y continua. En la so-
ciedad actual, el capital, la fuerza de trabajo y los datos son los elementos 
que mueven el mercado. Todas las previsiones apuntan a la creación de 
puestos de trabajo en este sector, porque la economía basada en los datos 
estimulará la investigación y la innovación aportando más oportunidades 
de negocio y el aumento de la disponibilidad del conocimiento y el capital, 
en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME), en toda Eu-
ropa. (Monleón-Getino, 2015)

La innovación en todos los aspectos de la tecnología aplicada a la socie-
dad produce avances y transforman el mundo que conocemos y la manera 
de enfrentarnos a él. Pero a pesar de todo ello, la transformación digital tan 
nombrada en la actualidad solamente puede ser de ayuda si explotamos 
el potencial de los datos que toda la tecnología está poniendo a nuestra 
disposición.

Atravesamos una época que podemos denominar de revolución basada 
en datos. No solamente está impulsada por el desarrollo de la tecnología, 
que facilita esos datos que antes no teníamos disponibles, sino también por 
la manera en que utilizamos las tecnologías, que modifican el modo en que 
interactuamos con otras personas, en que analizamos la información de 
nuestro alrededor o en que consumimos por poner algunos ejemplos. (BSA 
The Software Alliance, 2015)
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El informe “Skills of the Datavores” de Nesta, demuestra que las em-
presas basadas en datos son al menos un 10% más productivas que aqué-
llas que no explotan sus datos, pero además presenta la grave escasez de 
personas con habilidades orientadas a los datos, que preocupa tanto a los 
educadores, como a los responsables políticos y a toda la industria. Por ello 
sugiere la necesidad de una acción correctiva en todo el sistema de educa-
ción para garantizar que las empresas puedan beneficiarse plenamente de 
las oportunidades que ofrecen los datos. También apunta a que la creación 
de valor a partir de los datos requiere de una nueva combinación de habili-
dades, que incluyen análisis, codificación, sentido comercial y creatividad. 
(Mateos-Garcia et al., 2015)

La Academia Británica de Humanidades y Ciencias Sociales también 
ha destacado los problemas de las competencias en habilidades de datos 
pensando en el futuro. Llega a la conclusión de que, si bien la demanda de 
profesionales altamente cualificados ha aumentado considerablemente en 
cantidad, la oferta disponible de estas personas sigue siendo un desafío, 
debido a una creciente brecha de capacidades orientadas a los datos, en-
tendiéndolo como la capacidad de razonar usando números. (The British 
Academy for the humanities and social sciences, 2015)

En este contexto en el que vivimos, donde las tecnologías marcan el de-
sarrollo de la sociedad de información, el conocimiento y posteriormente 
de los datos, hemos visto que las necesidades de adaptación para todos los 
ciudadanos son imprescindibles y por ello, los retos a los que se enfrenta la 
educación son cada vez más urgentes.

Según la definición del Manual de Periodismo de Datos, la alfabetiza-
ción de datos es la capacidad de consumir para obtener conocimiento, pro-
ducir de manera coherente y pensar críticamente sobre los datos. (Euro-
pean Journalism Centre, 2012)

El proyecto “Education for Data Intensive Science to Open New scien-
ce frontiers” (EDISON) es uno de los principales trabajos existentes en la 
actualidad sobre un marco de competencias de la Ciencia de Datos, pe-
ro orientado al profesional. Basado en el Marco Europeo de Competencia 
Electrónica (e-CF), establece un completo detalle del marco competencial 
que pueden tener diferentes perfiles de profesionales orientados a la cien-
cia de datos. (Demchenko et al., 2017)

Con respecto a la incorporación de la Ciencia de Datos, Big Data o In-
teligencia Artificial en Educación Secundaria, podemos encontrar única-
mente el ejemplo de Educaixa, con su programa formativo orientado a Big 
Data. En esta experiencia observamos que lo que realmente se fomenta es 
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la competencia digital, pero no se plantea incorporar un nuevo elemento 
transversal que se base en los datos.

Para todos los alumnos que actualmente se encuentran en niveles de 
primaria y secundaria, la adquisición de capacidades orientadas hacia las 
necesidades futuras es un valor seguro. El desarrollo formativo de estos 
alumnos se encuentra aún en pleno auge y podemos incorporar nuevos 
elementos relacionados con los datos que faciliten el saber y el saber hacer 
de la llamada ciencia de los datos.

La capacidad de procesar, administrar y obtener un significado tangible 
de los datos es cada vez más importante para todas las industrias y secto-
res, por lo que adquirir estas capacidades desde el sistema educativo más 
temprano es un gran valor añadido.

La mayoría de esfuerzos en la línea de incorporar Ciencia de Datos a 
las habilidades de los alumnos, los podemos encontrar en los niveles de 
educación superior.

Universities UK publicó el informe “Making the most of Data: Data 
skills training” en 2015, donde indicaba que las universidades inglesas 
pueden utilizar la capacitación en Ciencia de Datos como un medio para 
garantizar a los graduados las habilidades necesarias para operar en un 
entorno basado en datos digitales. (Universities UK, 2015)

Dada la omnipresencia de tecnologías que recogen y analizan datos en 
nuestra vida diaria, las universidades deben apuntarse a la formación de 
capacidades para atender esta realidad. (Bogardus Cortez, 2018)

En esta misma línea, el informe “Training students to extract value from 
big data”, publicado en 2015 por la Academia Nacional de las Ciencias, la 
Ingeniería y la Medicina de Estados Unidos, se destaca que en los próximos 
años será determinante el aprendizaje de tres dominios de conocimiento: 
ingeniería de software, machine learning y el sentido de producto. (Natio-
nal Research Council, 2015)

Sin embargo, como en otros ámbitos del saber, no se trata tanto de las 
capacidades que, de forma individual, las personas adquieran durante su 
proceso de formación, sino de la interpretación que puedan hacer en su 
contexto.

En este caso, y desde el punto de vista de la educación, se trata de em-
pezar a sembrar la semilla de las competencias basadas en datos, para que 
siga creciendo a lo largo de toda la formación de las personas. Este desarro-
llo de capacidades incluye además una habilidad implícita, el pensamiento 
crítico (Petrizzo, 2019).

https://www.nap.edu/catalog/18981/training-students-to-extract-value-from-big-data-summary-of
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Es por ello que el proceso de formación de capacidades para la ciencia 
de datos, debe orientarse hacia la interdisciplinariedad y la ciencia de datos 
debe ser una habilidad transversal a desarrollar entre todos los educandos 
en formación.

Como podemos ver en algunos de los ejemplos resultantes de la búsque-
da de experiencias similares, hay muy poca incorporación de este tipo de 
contenidos a la educación en niveles de secundaria. Los retos que se plan-
tean se centran específicamente en el desarrollo de perfiles profesionales 
más completos y adaptados al nuevo contexto digital, pero también se de-
berían centrar en la incorporación de capacidades y habilidades que el in-
dividuo pueda desarrollar de manera continua. No solo hay que centrarse 
en aprender estas habilidades, sino en ponerlas a prueba con aplicaciones 
reales y que puedan aportar valor al estudiante.

Tomando como base el ejemplo del proyecto EDISON (Demchenko et 
al., 2017), que plantea el marco de competencias profesionales, y especial-
mente, el Marco de Competencia de Ciencia de Datos, creado por Data to 
Decisions CRC (Data to Decisions CRC, 2018), se ha realizado una peque-
ña reflexión orientada a alumnos de secundaria y teniendo en cuenta los 
resultados del estudio sobre conocimiento público de la ciencia de datos, 
big data e inteligencia artificial.

En el área de la competencia de CIENCIA DE DATOS, se ha comen-
zado por plantear cuáles pueden ser las competencias, habilidades y co-
nocimientos que integren la misma, pero empezando por la primera de la 
“Comprensión de los datos”, debido a la envergadura que tiene el marco 
original.

Se ha trabajado en dos fases, una primera fase en la que se ha utilizado 
una tabla para dar respuesta a los retos del alumnado, la contribución que 
puede aportar la ciencia de datos, las competencias que necesitan y la des-
cripción de las mismas, siguiendo el siguiente modelo (tabla 1):

Tabla 1. Modelo del contexto para la competencia en Ciencia de Datos.

1. Retos del 
alumnado

2. Contribución de la 
Ciencia de Datos

3. Competencias de 
la Ciencia de Datos 4. Descripción

En relación a… … los alumnos 
pueden…

… Y necesitan estas 
competencias

… que se entienden 
como …

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017).
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Muchos de los retos del alumnado pueden estar solventados por otras 
competencias individuales, que ya se trabajan habitualmente en el siste-
ma educativo, pero centrándonos en un primer paso, en relación al trabajo 
que hemos visto previamente del estudio de la comprensión pública de la 
ciencia de datos, se plantea el área nueva de la competencia en Ciencia de 
Datos y el primer punto que la compone es la “Comprensión de los Datos”, 
siguiendo el modelo de la tabla a continuación (tabla 2):

Tabla 2. Modelo de construcción para el trabajo del marco competencial

ÁREA DE 
COMPETENCIA COMPETENCIA HABILIDADES CONOCIMIENTOS

NIVELES DE 
CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017).

A continuación, se muestra el desarrollo en detalle del modelo para el 
trabajo del marco competencial en Ciencia de Datos (tabla 3). Aquí pode-
mos ver cómo sería la aplicación de cada una de las dimensiones que se 
plantean. Desde los retos del alumnado en relación a varios ítems relevan-
tes en la comprensión de la ciencia de datos, pasando por la contribución 
que la ciencia de datos puede realizar, las competencias que sería necesario 
que el alumno adquiera y la traducción práctica de qué es lo que se puede 
entender por adquisición de dichas competencias.

Tabla 3. Contexto de estudio para la competencia en Ciencia de Datos

1. Retos del 
alumnado

2. Contribución de la 
Ciencia de Datos

3. Competencias de 
la Ciencia de Datos

4. Descripción

En relación a… … los alumnos 
pueden…

… Y necesitan estas 
competencias

… que se entienden 
como …

Conocer fenómenos 
que hasta ahora pa-
san desapercibidos

Mejorar la formación 
acerca de los datos

COMPRENSIÓN DE 
LOS DATOS

Identificar fuentes de 
datos, adquirir datos, 
revisar y la calidad de 
los mismos, realizar 

limpiezas y filtrados y 
ser capaz de hacer un 
análisis exploratorio.
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1. Retos del 
alumnado

2. Contribución de la 
Ciencia de Datos

3. Competencias de 
la Ciencia de Datos

4. Descripción

Desarrollar una 
actitud activa, crítica 
y realista hacia las 
tecnologías y los 

medios tecnológicos

Mejorar el proceso de 
toma de decisiones 
basadas en datos

DECISIÓN Agudeza para 
establecer una línea 
de acción adecuada 
en la resolución de 

problemas, implicar-
se o tomar parte en 

un asunto concreto o 
tarea personal.

Adoptar una postura 
crítica que lleve a me-
jorar nuestro entorno 
a nuestros intereses 

y necesidades.

Utilizar los datos 
para entender mejor 

nuestra sociedad

CAPACIDAD CRÍTICA Habilidad para la 
evaluación de datos 
y líneas de acción 

para conseguir tomar 
decisiones lógicas 

de forma imparcial y 
razonada.

Entender mejor la 
realidad

Ser un consumidor 
responsable con la 

sociedad

ADAPTABILIDAD Capacidad para 
permanecer eficaz 

dentro de un medio 
cambiante, así 

como a la hora de 
enfrentarse con 

nuevas tareas, retos 
y personas. Permite 

conocer el entorno de 
mercado en que se 
mueve y el sistema 

de consumo.

Hacer previsiones 
de futuro con mayor 

exactitud

Evaluar situaciones 
futuribles

INICIATIVA Influencia activa en 
los acontecimientos, 
visión de oportuni-
dades y actuación 

por decisión propia. 
Ser capaz de hacer 

predicciones basadas 
en datos
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1. Retos del 
alumnado

2. Contribución de la 
Ciencia de Datos

3. Competencias de 
la Ciencia de Datos

4. Descripción

Conocer procedi-
mientos de extrac-

ción y procesamiento 
de datos para generar 
conocimiento y parti-
cipar en la sociedad

Obtener conocimien-
to valioso de los 

datos

PROGRAMACIÓN Capacidad de generar 
y procesar enormes 
cantidades de infor-
mación para obtener 
valor. Capacidad para 
proponer soluciones 

e identificar alter-
nativas fuera de los 
métodos y enfoques 

tradicionales.

Reconocer la 
presencia de datos 
digitales, así como 
sus implicaciones

Mantener las tecno-
logías personales 

seguras

SEGURIDAD Entender qué ocurre 
con los datos que 
vamos generando, 
cómo pueden ser 

interpretados y qué 
actividades, servicios 
y negocios se van a 
generar a partir de 

ellos.

Ser capaz de proteger 
los datos personales

Proteger los datos 
personales

PROTECCIÓN Interesarse por el 
destino de los datos: 
a quién los estamos 
cediendo, con qué 

finalidad se nos 
solicitan y qué con-
trapartidas vamos a 

obtener por la cesión 
de esta información.

Ser conscientes de 
la importancia de 

proteger la privacidad 
en Internet

Uso responsable de 
redes sociales

RESPONSABILIDAD 
DIGITAL

Desarrollar concien-
cia acerca de los 

diferentes procesos 
existentes cuando 
participamos en 

las redes sociales, 
cuando navegamos 
por internet, cuando 
instalamos aplicacio-
nes en nuestro móvil, 

etc.



440 Patricia Sánchez-Holgado

1. Retos del 
alumnado

2. Contribución de la 
Ciencia de Datos

3. Competencias de 
la Ciencia de Datos

4. Descripción

Poder automatizar 
tareas rutinarias

Automatizar el 
trabajo

CONTROL Capacidad para 
tomar decisiones que 
aseguren el control 
sobre métodos, per-
sonas y situaciones.

Identificar intentos de 
fraude on line

Detectar fraude 
online

ASUNCIÓN DE 
RIESGOS

Ser consciente de 
qué consecuencias 
legales, económicas 
y sociales implica el 
uso de datos, en qué 
medida la generación 

de datos afecta a 
nuestros derechos, 

cómo se va con-
figurando nuestra 

identidad y nuestra 
imagen pública a 

partir de los datos y 
la información que 

compartimos.

Conocer el entorno 
gracias a los datos

Usar datos abiertos ANÁLISIS DE 
PROBLEMAS

Comprender cuál es 
la mejor pregunta 
para encontrar una 

solución válida 
basada en datos 

existentes y ser capaz 
de formular pregun-

tas para conocer 
fenómenos que hasta 
ahora no habían sido 

estudiados.

Trabajar en equipo 
para obtener un 
beneficio común

Aprender a comuni-
carse y trabajar en 

equipo

TRABAJO EN 
EQUIPO

Disposición para 
participar como 

miembro integrado 
en un grupo (dos o 
más personas) para 
obtener un beneficio 
como resultado de 
la tarea a realizar, 

independientemente 
de los intereses 

personales.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)
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Tal como se ha podido observar en la tabla 3, dentro del área de compe-
tencia de la Ciencia de Datos, se enuncia una primera competencia trans-
versal basada en la “Comprensión de los datos”.

Vinculadas a ella, se han definido cinco habilidades: identificación de 
las fuentes, adquisición de los datos, revisión y auditoría de los datos, lim-
pieza de datos y análisis exploratorio de los datos. En la tabla 4 se describe 
brevemente el conocimiento relacionado con cada habilidad.

Así, nos referimos a la capacidad para establecer la disponibilidad y 
accesibilidad de los datos, adquirir y discutir datos, realizar evaluaciones 
de calidad de datos, identificar y resolver problemas de datos establecidos y 
establecer relaciones entre datos específicos. Son conocimientos muy con-
cretos que si se logran suponen la adquisición de las habilidades que llevan 
hacia la competencia de “Comprensión de los datos”.

Tabla 4. Tabla inicial del área de competencia en Ciencia de Datos

ÁREA DE 
COMPETENCIA COMPETENCIA HABILIDADES CONOCIMIENTOS

CIENCIA DE 
DATOS

Comprensión 
de los datos

1. Identificación de las fuen-
tes de datos

Capacidad para establecer la 
disponibilidad y accesibilidad 
de los datos.

2. Adquisición de los datos Capacidad para adquirir y dis-
cutir datos.

3. Revisión y auditoría de 
datos

Capacidad para realizar evalua-
ciones de calidad de datos.

4. Limpieza de datos
Capacidad para identificar y 
resolver problemas de datos 
establecidos.

5. Análisis exploratorio de 
datos

Capacidad para establecer rela-
ciones entre datos específicos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)

En base a estas habilidades y conocimientos, se establecen cuatro nive-
les de consecución de la competencia, con una descripción de cuales son 
los criterios para cada uno de los niveles (se incluye el detalle en las Tablas 
5 a 9).
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Cada uno de los niveles marca el logro de los conocimientos indicados, 
puesto que nos permitirá medir la evolución de los alumnos dentro del 
marco y se construye con el formato habitual de marcos como los de com-
petencia digital clásicos.

Tabla 5. Conocimientos y niveles de consecución de las competencias propuestas. 
Capacidad para establecer la disponibilidad y accesibilidad de los datos

CONOCIMIENTOS

Capacidad para establecer la disponibilidad y accesibilidad de los datos

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Apreciar los requi-
sitos de los datos 
y los problemas 
de disponibilidad y 
accesibilidad.
Apreciar el papel de 
la extracción y obten-
ción de datos.

Capacidad para ayu-
dar a establecer las 
fuentes de datos clave 
necesarias, internas y 
externas, así como la 
disponibilidad y acce-
sibilidad de los datos.
Utiliza el conocimien-
to de las fuentes de 
datos, incluida la for-
ma en que se recopi-
lan, dónde y cómo se 
almacenan, dentro 
y fuera de su centro 
educativo, para veri-
ficar la relevancia de 
las posibles fuentes 
de datos.

Capacidad para es-
tablecer las fuentes 
de datos clave ne-
cesarias, internas y 
externas, así como la 
disponibilidad y ac-
cesibilidad de datos 
para proyectos de es-
cala moderada.
Utiliza un conoci-
miento profundo de 
una variedad de fuen-
tes de datos (incluida 
la forma en que se 
recopilan, dónde y 
cómo se almacenan 
y las interrelaciones, 
tanto internas como 
externas al centro 
educativo), para veri-
ficar la relevancia de 
las posibles fuentes 
de datos.

Capacidad para lide-
rar al equipo de cara a 
establecer las fuentes 
de datos internas y 
externas clave reque-
ridas, así como la dis-
ponibilidad y accesi-
bilidad de datos para 
trabajos compartidos.
Utiliza un amplio co-
nocimiento de una 
variedad de fuentes 
de datos (tanto inter-
nas como externas 
a su centro educati-
vo, incluida la forma 
en que se recopilan, 
dónde y cómo se 
almacenan y sus in-
terrelaciones), para 
verificar la relevancia 
de las posibles fuen-
tes de datos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017).
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Tabla 6. Conocimientos y niveles de consecución de las competencias 
propuestas. Capacidad para adquirir y discutir datos

CONOCIMIENTOS

Capacidad para adquirir y discutir datos

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Conciencia de la pri-
vacidad y las impli-
caciones éticas de la 
obtención de datos 
internos y externos.

Capacidad para rea-
lizar la adquisición 
de datos de bases de 
datos relacionales y 
archivos planos. Ca-
pacidad para obtener 
y localizar datos de 
baja complejidad se-
leccionando técnicas 
apropiadas, como un 
análisis, para crear 
una estructura de da-
tos relevante para el 
problema.

Utiliza la experiencia 
y el conocimiento 
de las técnicas apro-
piadas y sus puntos 
fuertes, como el pro-
cesamiento por lotes, 
conexión a API’s, 
streaming, scrapping, 
crawlers, bases de 
datos, para adquirir 
datos abiertos.
Capacidad para rea-
lizar la adquisición 
de datos de bases de 
datos relacionales y 
archivos planos.
Capacidad para obte-
ner datos complejos, 
seleccionando técni-
cas apropiadas, como 
análisis y algoritmos 
en una estructura de 
datos relevante para 
el problema.

Aplica una amplia ga-
ma de técnicas avan-
zadas de obtención 
de datos, como análi-
sis y algoritmos para 
datos complejos, de 
múltiples fuentes. Ca-
pacidad para aplicar 
métodos avanzados 
de adquisición de 
datos para múltiples 
tipos de fuentes de 
datos, incluido el pro-
cesamiento por lotes, 
conexión a API’s, 
streaming, scrapping, 
crawlers, bases de 
datos, para adquirir 
datos abiertos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)
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Tabla 7. Conocimientos y niveles de consecución de las competencias 
propuestas. Capacidad para realizar evaluaciones de calidad de datos

CONOCIMIENTOS

Capacidad para realizar evaluaciones de calidad de datos

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Conciencia de la ne-
cesidad de la audito-
ría de datos.

Conocimiento de téc-
nicas y enfoques bá-
sicos de auditoría de 
datos.
Capacidad para ayu-
dar a sus compañe-
ros con la evaluación 
de la calidad de los 
datos utilizando la 
experiencia de las 
herramientas rele-
vantes, los lenguajes 
de programación y la 
comprensión gene-
ral de los datos, de-
tectando problemas 
potenciales como va-
lores faltantes, datos 
duplicados y las im-
plicaciones de la cali-
dad de los datos para 
el proceso de análisis 
en ciencia de datos.

Experiencia con una 
variedad de técnicas y 
enfoques de auditoría 
de datos.
Utiliza la experiencia 
para diseñar, revisar 
y monitorear un en-
foque óptimo para la 
evaluación de la cali-
dad de los datos para 
trabajos complejos 
y para llevar a cabo 
una verificación de la 
calidad de los datos 
utilizando una com-
prensión detallada de 
los datos, detectando 
posibles problemas, 
como valores per-
didos, duplicados, 
inconsistencias y las 
implicaciones para la 
ciencia de datos y el 
proceso analítico.

Amplio o profundo 
conocimiento de téc-
nicas y enfoques de 
auditoría de datos 
y experiencia en su 
aplicación en entor-
nos complejos.
Capacidad para dise-
ñar, revisar y monito-
rear un enfoque ópti-
mo para la evaluación 
de la calidad de los 
datos para trabajos 
complejos utilizando 
un amplio conoci-
miento de los datos, 
detectando proble-
mas potenciales co-
mo valores perdidos, 
duplicados y forma-
tos inconsistentes, 
y las implicaciones 
para el proceso de 
análisis en ciencia de 
datos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)



445La Ciencia de Datos como competencia transversal

Tabla 8. Conocimientos y niveles de consecución de las competencias propuestas. 
Capacidad para identificar y resolver problemas de datos establecidos

CONOCIMIENTOS

Capacidad para identificar y resolver problemas de datos establecidos

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Conciencia de la ne-
cesidad de la limpieza 
de datos y su relación 
con posibles proble-
mas de calidad de 
datos.

Conocimiento de 
algunas técnicas y 
enfoques básicos de 
limpieza de datos, 
tales como filtros de 
datos, procesamiento 
por lotes, extracción 
de datos, minería de 
datos, armonización 
y estandarización de 
datos.
Capacidad para ayu-
dar al equipo con la 
limpieza de datos de 
datos turbios e in-
completos, utilizando 
herramientas rele-
vantes y lenguajes de 
programación.
Desarrolla la com-
prensión de por qué 
los datos requieren 
limpieza, incluido el 
contexto organizacio-
nal, y las implicacio-
nes de esto para los 
procesos de análisis 
en ciencia de datos.

Experiencia en la uti-
lización de técnicas y 
enfoques de limpieza 
de datos para datos 
estructurados y no 
estructurados, como 
filtros de datos, pro-
cesamiento por lotes, 
extracción de datos, 
minería de datos, ar-
monización y estan-
darización de datos.
Capacidad para llevar 
a cabo la limpieza de 
datos de datos tur-
bios, incompletos o 
con problemas de 
calidad de datos es-
tablecidos utilizando 
herramientas rele-
vantes y lenguajes de 
programación.
Utiliza el conocimien-
to de cómo la inte-
racción de múltiples 
problemas de datos, 
como datos faltan-
tes, valores atípicos, 
valores múltiples y 
significado de los 
datos, analiza el im-
pacto e identifica un 
enfoque de limpieza 
apropiado.

Amplio o profundo 
conocimiento de las 
técnicas de limpieza 
de datos y su enfoque 
para diferentes de ti-
pos de datos, como 
por ejemplo: filtros de 
datos, procesamiento 
por lotes, extracción 
de datos, minería de 
datos, armonización 
y estandarización de 
datos.
Amplia experiencia 
en la utilización de 
herramientas para 
limpiar datos com-
plejos, grandes e 
incompletos o con 
problemas de calidad 
establecidos. Capa-
cidad para diseñar e 
implementar un en-
foque de limpieza de 
datos para trabajos y 
datos complejos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)
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Tabla 9. Conocimientos y niveles de consecución de las competencias 
propuestas. Capacidad para establecer relaciones entre datos específicos

CONOCIMIENTOS

Capacidad para establecer relaciones entre datos específicos

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Conciencia de la ne-
cesidad del análisis 
exploratorio de datos.

Conocimiento de 
técnicas básicas de 
análisis descripti-
vo, que incluyen 
visualizaciones de 
datos para estable-
cer distribuciones 
variables y relaciones 
intervariables.
Capacidad para ayu-
dar en tareas de 
análisis de datos 
exploratorios.

Conocimiento de una 
variedad de métodos 
y técnicas de análisis 
de datos explorato-
rios, como diagramas 
de caja, histogramas, 
diagramas de disper-
sión y diagramas de 
Pareto, adecuados 
para diversos tipos 
de datos.
Capacidad para rea-
lizar actividades ex-
ploratorias de análisis 
de datos, incluidas 
visualizaciones de 
datos para establecer 
distribuciones va-
riables y relaciones 
intervariables para 
trabajos de escala 
moderada.
Capacidad para reali-
zar análisis de datos 
faltantes e imputa-
ción, utilizando téc-
nicas relevantes y 
establecer si el enri-
quecimiento de datos 
es necesario para lo-
grar los objetivos del 
proyecto.

Amplio o profun-
do conocimiento de 
técnicas y métodos 
complejos de ex-
ploración de datos 
y experiencia en su 
aplicación creativa y 
efectiva.
Capacidad para di-
señar, liderar y coor-
dinar actividades de 
análisis exploratorio 
que incluyen técnicas 
de análisis descrip-
tivo, identificación 
de tendencias y re-
laciones relevantes 
dentro de los datos, 
visualización de datos 
y análisis de datos 
faltantes e imputación 
de datos complejos 
(por ejemplo, turbios 
o escasos).
Establece si el enri-
quecimiento de datos 
es necesario para lo-
grar los objetivos del 
trabajo a gran escala, 
así como la naturale-
za y las fuentes de los 
datos requeridos.

Fuente: elaboración propia, basado en el proyecto EDISON (Demchenko et al., 2017)
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6. CONCLUSIONES

Una vez revisado el panorama general sobre las competencias en educa-
ción secundaria y las posibilidades del planteamiento de la Ciencia de Da-
tos como una competencia transversal dentro de la educación secundaria, 
se abre un camino interesante para seguir indagando en él. Los datos son 
el nuevo valor de mercado y se han convertido en un nuevo desafío para 
la educación de los jóvenes. La escuela tiene muchos retos entre manos y 
para abordarlos puede ir adaptando sus objetivos y sus políticas educativas 
a las nuevas necesidades de la sociedad. Poner en el centro al alumno y no 
al contenido es una de las vías posibles para centrarse en las competencias, 
no solamente en sus conocimientos. Este nuevo enfoque es más realista 
para enfrentarse a la realidad cotidiana y profesional, con una preparación 
acorde al contexto que vivimos.

Proporcionar a los ciudadanos los medios para comprender, analizar y 
criticar los datos se vuelve cada vez más necesario para el funcionamiento 
de una democracia. Actualmente existe una brecha en este tipo de habili-
dades, relacionada con la comprensión pública de los datos, su recopila-
ción, su uso y su interpretación.

Se ha puesto de manifiesto, especialmente durante la situación de pan-
demia por COVID-19, que la capacidad de manejar los datos, entender lo 
que nos llega y saber aplicar un análisis adecuado, es de especial importan-
cia para mantener la salud de la opinión pública. Lograr una mejora gene-
ral de esa capacidad, desde las etapas de secundaria, del conocimiento y el 
manejo de los datos, tendrá un impacto en todos los sectores de la sociedad 
a la que se incorporan, con confianza y con la respuesta de los nuevos per-
files que demanda el mercado empresarial.

El estudio sobre el conocimiento y la percepción pública de la Ciencia 
de Datos nos ha facilitado una visión del estado actual de este tipo de con-
ceptos en cuanto a integración cultural. Se puede afirmar que, en térmi-
nos generales, el nivel de conocimiento e interés de la ciudadanía española 
por la Ciencia de Datos —en concreto, por el Big Data y la Inteligencia 
Artificial— es solamente moderada, por lo que, dada la relevancia que es-
tas tecnologías tienen en la realidad de las sociedades contemporáneas, 
convendría que se produjeran mejoras en este sentido. Cabe apuntar que 
el interés de los ciudadanos por estas materias es mayor que su grado de 
familiarización, por lo que el foco debería colocarse sobre los medios y co-
municadores, de manera que la ciudadanía no especializada tenga acceso a 
información sobre estas tecnologías.
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Se ha realizado una reflexión y la propuesta de una nueva área de com-
petencia transversal basada en la Ciencia de Datos. La revisión de trabajos 
anteriores, enfocados al sector profesional, pueden aportar un buen marco 
de base para este planteamiento. Gracias a ello se ha realizado un primer 
esbozo sobre la competencia de “Comprensión de los Datos” como primer 
paso para un nuevo marco más completo. Podemos comprobar las áreas 
que van a requerir de trabajo e intervención dentro de los currículos edu-
cativos, pero en cualquier caso requiere de mayor análisis y de estudios 
específicos centrados en el nivel de la enseñanza secundaria, similares a los 
que se han realizado en los niveles de educación superior y especialmente 
en el sector profesional, que es donde está más avanzado.

La situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19 ha puesto de 
relieve, entre otras muchas cosas, la importancia de la Ciencia de Datos, 
por lo que se espera que esta línea de trabajo siga creciendo.
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Resumen

En el Espacio Europeo de Educación Superior, la tutorización individual forma parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En el marco de esta realidad, se busca identificar el 
tipo de orientaciones realizadas durante el seguimiento de dos asignaturas de la Universidad 
Internacional de La Rioja vinculadas con los grados de formación de maestros y maestras: 
Trabajo Fin de Grado e Innovación y Mejora de la Práctica Docente desde, la cual se realiza 
la orientación de un Proyecto de Innovación elaborado por el alumnado. A partir de este 
objetivo se busca contestar a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué orientaciones 
se pueden incluir en las guías de elaboración de Trabajos Finales de Grado y de proyectos 
de innovación? Para dar respuesta a este interrogante, se analizan las recomendaciones 
realizadas en los objetivos de 110 trabajos y los marcos teóricos de 134 documentos en-
tregados por estudiantes universitarios. Los resultados obtenidos determinan que los obje-
tivos específicos se presentan sin ser detallados suficientemente y que el marco teórico se 
suele confundir con otros apartados (justificación, referencias, etc.). Por consiguiente, las 
orientaciones tienen que permitir que los estudiantes diferencien los apartados que puede 
contener un documento universitario.

Palabras clave: proyectos de innovación; Trabajo Final de Grado; tutorización.

Abstract

In the European Higher Education Area, individual tutoring is a part of the teaching and lear-
ning process. Within of this reality, we seek to identify the type of orientations carried out 
during the tutoring of two subjects at the Universidad Internacional de La Rioja. These come 
from the t eacher training: the Bachelor’s Degree Final Project and Innovation and Improve-
ment of Teaching Practice. In this subject, students carry out an innovation project. Based 
on this aim, we want to answer the following research question: ¿What guidelines can be 
included in the guides for the preparation of final project and innovation projects? To answer 
this question, it is analyzed the recommendations formulated in the objectives of 110 works 
and the theoretical frameworks of 134 documents presented by university students. The 
results obtained determine that the specific objectives are presented Little detailed and the 
theoretical framework is often confused with other sections (justification, references, etc.). 
Thus, the guidelines should allow the students to differentiate between the sections of the 
university documents.
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1. INTRODUCCIÓN

En el año 1999, los ministros de educación europeos elaboraron una 
declaración conjunta en Bolonia, con el objetivo de favorecer el desarrollo 
económico, el progreso y el bienestar social. Esta meta se focalizó en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) para promover: la adopción 
de un sistema equiparable de títulos contando con dos ciclos educativos, 
el planteamiento de un documento común que diera cuentas del historial 
académico del estudiante en toda Europa, el establecimiento de un sistema 
de créditos transferibles (ECTS), el desarrollo de la dimensión europea en 
la Educación Superior y la movilidad de estudiantes por Europa (Benito y 
Cruz, 2005).

Entre el 2001 y el 2003, tuvo lugar la conferencia de Praga y de Ber-
lín respectivamente. En estos encuentros se siguió profundizando en los 
principios en los que sustentaría el EEES, incidiendo en algunos como el 
aprendizaje a lo largo de la vida (Feixas, 2004). Desde las decisiones toma-
das en los diferentes encuentros, el modelo educativo resultante se basa en 
el acogimiento de metodologías activas. Así pues, el estudiante es el centro 
del aprendizaje y el docente una guía de todo el proceso educativo. De esta 
manera, la exposición de contenidos deja de ser el único procedimiento 
disponible, dejando paso a la reflexión, al trabajo por competencias, al de-
sarrollo del perfil profesional (Alonso-Sáez y Arandia, 2017), así como a las 
modalidades presenciales basadas en seminarios, prácticas externas y tu-
torías y a las no presenciales sustentadas en trabajos tutorizados de forma 
individual o grupal (Díaz, 2006). De acuerdo con Zgaga (2020), la puesta 
en práctica de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje más activos es 
un reto que se debe seguir teniendo presente en el contexto universitario.

En el prototipo de Convergencia, el profesor tiene la función de ser un 
guía durante todo el proceso de aprendizaje; para ello, busca que sus estu-
diantes vayan más allá de la asimilación de contenidos y aprendan a bus-
car, a procesar y a aplicar la información que necesitan para el desarrollo 
de sus trabajos. Una forma de hacer realidad este camino es a través de la 
tutoría, que se presenta como una actuación educativa de asesoramiento, 
formación y potenciación de capacidades a lo largo de un tiempo determi-
nado (Álvarez y González, 2008).
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Dentro de las labores de tutorización por parte del docente, destaca el 
Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG), asignatura obligatoria con un 
mínimo de 6 créditos ECTS y un máximo del 12,5 por ciento del total de los 
créditos del título (Gijón y Crisol, 2012; Molina, Rodríguez, y Colmenero, 
2020; Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero).

Las competencias que destacan en dicho trabajo son de naturaleza 
transversal y se pueden alcanzar a través de la investigación, de la revi-
sión bibliográfica y/o de la orientación profesional (García y Díaz-Megolla, 
2017). Para el desarrollo de estos formatos de los TFGS, las universidades 
tienen autonomía para decidir las funciones del profesor-tutor (Rebollo 
y Espiñeira, 2017). Ahora bien, no todos los docentes universitarios están 
formados para desempeñar las tareas que suponen su tutorización. Ade-
más, cuando empezó a establecerse este tipo de asignatura, solo un grupo 
pequeño de profesorado contaba con experiencia de orientación en TFGS. 
Siendo los más allegados a estos conocimientos los que procedían de carre-
ras universitarias más técnicas (Vera y Briones, 2016).

En el espacio europeo universitario, hay otros procesos didácticos apar-
te del vinculado con la tutorización de un TFG. Por ejemplo, el modelo 
didáctico basado en la teoría desde el cual se ha de conocer los contenidos 
relacionados con la materia concreta y explicar las relaciones existentes 
entre los mismos. El modelo basado en la práctica es otro de ellos; éste 
se puede desarrollar mediante laboratorios, trabajos de campo, resolución 
de problemas, prácticas externas, etc. Y su objetivo es poner en práctica el 
conocimiento adquirido. El tercer tipo de enfoque es el modelo centrado 
en proyectos que aglutina el diseño, la aplicación y la evaluación de una 
propuesta que supone el desarrollo práctico de una tarea profesional. En 
este último modelo, el alumno tiene autonomía para realizar investigacio-
nes personales y materializarlas y todo el proceso será tutorizado por el 
docente (Díaz, 2006).

Los modelos didácticos basados en la tutorización implican que el per-
sonal docente pase menos tiempo dentro del aula, para explicar contenido 
a través de la lección magistral. Por consiguiente, la recogida de apuntes 
que de ella se deriva, por parte del alumnado, también es menor. La tutoría 
supone ir más allá de los modelos de enseñanza tradicionales para promo-
ver en el estudiante el autoaprendizaje planificado, dirigido y centrado en 
sus necesidades sociales y profesionales (Sola y Moreno, 2005).

El objetivo recién indicado que se busca en el estudiante se puede al-
canzar a través de diferentes tipos de tutorización. Como es el caso de la 
tutoría académica, que se refiere a la labor informativa y formativa que 
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realiza un profesor o profesora dentro de una asignatura o del ámbito de 
estudio específico en el que encuentran un espacio común para generar un 
intercambio continuo (Álvarez y González, 2008).

También encontramos las tutorías formales que se realizan en el des-
pacho de los profesores y profesoras. Estas parten de un horario que se 
comparte con los estudiantes en un espacio visible y accesible. Otro tipo es 
aquella que surge para supervisar el trabajo de una clase, grupo o indivi-
duo. Otra tutorización tiene lugar cuando la figura del tutor y el profesor 
no son la misma persona y es un modelo que suele darse en la enseñanza 
a distancia. También se puede hablar de la tutoría que se ejerce durante 
el periodo de prácticas en los centros profesionales (González y Troyano, 
2009). Cabe decir que las tutorías explicadas pueden combinarse entre sí 
y que, partiendo del proceso de tutorización que tiene lugar en el espa-
cio universitario, el objetivo que aquí se plantea es: identificar los tipos de 
recomendaciones realizadas en el proceso de orientación de la asignatura 
TFG y en la asignatura Innovación y Mejora de la Práctica Docente, desde 
la cual se realiza el seguimiento de un Proyecto de Innovación elaborado 
por los estudiantes universitarios.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Los trabajos previos relacionados con los documentos elaborados por 
alumnado universitario están vinculados con el proceso de tutoría y de 
evaluación. Aunque muchos de ellos traten ambas tareas, de una manera 
más directa o indirecta, los documentos posteriores se separaran por sus 
objetivos principales o mayor dedicación hacia una de las dos acciones ex-
plicadas: tutorizar o evaluar.

En el grupo de los estudios de tutorización se puede ver a Molina et 
al. (2020) que contiene conclusiones variadas sobre el tipo de estudiantes 
que cursan los grados de Educación Infantil, pero también inciden en la 
importancia de la figura del tutor y su formación para que el resultado sea 
positivo. Rebollo y Espiñeira (2017) ocupan un lugar en este grupo y desta-
can por examinar la percepción que tienen los estudiantes sobre la tutoría, 
considerándola en líneas generales fundamental. Legerén (2020) establece 
que la figura del tutor es elemental para el desarrollo del TFG.

Partiendo de esta idea se considera necesaria la formación del tutor de 
manera técnica e interpersonal.
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En la parte anterior de introducción también se han visto otros trabajos 
relacionados con la tutorización, estos son: Álvarez y González (2008) y 
Díaz (2006), que son autores que indican los tipos de tutoría universitaria 
(grupal, individual, vinculada a una asignatura, etc.) entre otros datos.

En la temática de la evaluación se encuentran trabajos como el de Frei-
re, Díaz, Martínez, Maside, Del Rio y Vázquez (2015); García y Díaz-Me-
golla (2017); Hernández-Leo, Moreno, Camps, Clarisó, Martínez-Monés, 
Galindo y Melero (2013) y Serrano-Gallardo, Martínez-Martín y Martínez-
Marcos (2018).

Algunos de los trabajos recién indicados también destacan por centrar-
se en otras temáticas. Por ejemplo, Freire et al. (2015) analizan los ele-
mentos de apoyo que tienen los estudiantes del TFG, el procedimiento de 
asignación tanto de los temas como de los tutores, las competencias de-
sarrolladas y la dedicación que se necesita para finalizar el proceso. Todo 
ello focalizado en los estudios de Economía y Administración de Empresas. 
Hernández-Leo et al. (2013) llevan a cabo un estudio en tres universida-
des españolas de Ingeniería, para analizar prácticas útiles para el proceso 
de tutorización, planteando varias de ellas relacionadas con la evaluación 
(evaluación formativa y sumativa, evaluación por parte del tutor y del tri-
bunal, el uso de rúbricas y metaevaluación de la asignatura), así como al 
seguimiento pautado y el análisis de las posibilidades de transferencia de 
las buenas prácticas.

Vera y Briones (2016) abarcan datos que tocan los dos temas hasta aho-
ra indicados: la tutorización y la evaluación en el proceso de un TFG. Por 
esta razón, analizan la satisfacción que sienten los estudiantes hacia el pro-
ceso de tutoría y la idoneidad del sistema de evaluación.

El objetivo que nos planteamos (identificar los tipos de recomendacio-
nes realizadas en el proceso de orientación de la asignatura TFG y en la 
asignatura Innovación y Mejora de la Práctica Docente) nos lleva a realizar 
un análisis documental que tendrá como resultado una serie de recomen-
daciones u orientaciones que servirán como guía para otro profesorado 
universitario que tenga que realizar tareas de seguimiento. Esto supone 
que el trabajo presente no solo tiene como antecedente a los estudios in-
dicados, sino también a las guías que enseñan a desarrollar trabajos fin 
de estudios durante todo el proceso (redacción del documento, proceso 
de publicación, procedimiento de evaluación, etc.) (Cunha, 2016; García y 
Martínez, 2012; Rodríguez, et al., 2013).

Hasta ahora se han mencionado dos grupos de trabajos principalmen-
te: los que están relacionados con la tutorización y los que tratan la eva-
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luación. El estudio que se presenta se incluye en la primera agrupación, 
añadiendo como novedad a los antecedentes teóricos y empíricos, posibles 
orientaciones para mejorar los trabajos universitarios.

3. METODOLOGÍA

En este estudio, la metodología empleada es de corte cualitativa y sus-
tentada en la técnica de análisis de documentos (Ruiz, 2007). El objetivo 
que se busca conseguir a través de tal procedimiento es: identificar los tipos 
de recomendaciones realizadas en el proceso de orientación de la asignatu-
ra TFG y en la asignatura, de segundo curso, de Innovación y Mejora de la 
Práctica Docente, desde la cual se realiza el seguimiento de un Proyecto de 
Innovación Docente. Más específicamente, las orientaciones y recomenda-
ciones que mostraremos están relacionadas con los apartados de objetivos 
y marco teórico, ya que son los puntos que tienen en común los trabajos de 
las asignaturas examinadas.

Se considera que, en el alcance del objetivo anterior, se puede profundi-
zar en el procedimiento de la tutoría para contestar a la siguiente pregunta 
de investigación: ¿qué orientaciones se pueden incluir en las guías de ela-
boración de trabajos finales?

Los consejos examinados forman parte del proceso de corrección en los 
Grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad Internacional 
de La Rioja, que es un contexto universitario de carácter privado que se 
fundó en el año 2009. Su método pedagógico se desarrolla a través de cla-
ses online y la orientación continuada mediante el soporte del tutor perso-
nal, que está presente en cada asignatura junto con el director en el caso 
del TFG o el docente en el caso del proyecto de innovación docente. La 
figura que se desarrolló en ambas materias es la de director y la de docente, 
respectivamente, lo que implica realizar orientaciones continuadas para 
mejorar la redacción, el rigor y el contenido de cada uno de los apartados 
de los trabajos a elaborar.

En los TFGS, las recomendaciones otorgadas de los objetivos y los mar-
cos teóricos han sido examinadas en 8 de estos documentos, procedentes 
del Grado de Educación Primaria. Todos estos documentos corresponden a 
dos cursos académicos: el curso 2019-2020 con la tutorización de 5 TFGS 
y el curso 2020-2021 con la tutorización de 3 TFGS.

En el caso de los proyectos de innovación, no ocurre lo mismo que con 
los TFGS, ya que no todos los alumnos y alumnas realizan las entregas de 
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todas las partes del proyecto de innovación. Además, esta asignatura se 
lleva a cabo durante el segundo curso escolar de la formación de maestros 
y maestras. La tabla siguiente muestra el número de partes analizadas en 
función del año y el tipo de grado en las propuestas de innovación.

Tabla 1. Documentos analizados

CURSO ACADÉMICO OBJETIVOS NÚMERO

2019-2020 Objetivos de los proyectos de innovación del 
Grado de Educación Primaria

31

2020-2021 Objetivos de los proyectos de innovación del 
Grado de Educación Infantil

71

CURSO ACADÉMICO MARCOS TEÓRICOS NÚMERO

2019-2020 Marcos teóricos de los proyectos de innovación 
del Grado de Educación Primaria

45

2020-2021 Marcos teóricos de los proyectos de innovación 
del Grado de Educación Infantil

81

Fuente: elaboración propia.

Desde la tabla previa se puede apreciar que se buscan analizar las orien-
taciones de los objetivos de 110 trabajos y de los marcos teóricos de 134 
trabajos. La suma de cada parte se puede ver en la tabla anterior añadiendo 
a la misma los 8 TFGS. También es necesario aclarar aquí que, el punto de 
los objetivos se incluye en la segunda entrega de los proyectos de innova-
ción, pues es un trabajo que se completa en pequeñas partes. No obstante, 
en este documento, se presentan antes que el marco teórico, para seguir el 
orden que aparece, en los TFGS, de objetivos y marco teórico.

Las temáticas de los documentos analizados son diversas en función de 
los intereses de los estudiantes; sin embargo, todas se enmarcan en el ám-
bito educativo. Siendo algunos de los más comunes los temas relacionados 
con contextos comunitarios de aprendizaje, las nuevas tecnologías y la in-
teligencia emocional. Este último tema es uno de los más seleccionados 
en estos tiempos de pandemia, dada la importancia de su trabajo en los 
contextos escolares.

Por último, se considera positivo señalar cómo es el sistema que se sigue 
para orientar a los estudiantes. Uno de los procedimientos más utilizados 
es el empleo de comentarios al costado del documento. Asimismo, a veces 
esta forma de orientar no resulta tan clara, por eso, se escriben las ideas 
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en el cuerpo del documento e, incluso, en algunas ocasiones, se añaden 
comentarios en colores diferentes al negro para que sean identificados a 
simple vista. El color más empleado es el verde, evitando el color rojo, ya 
que este se puede asociar a un error, en vez de a un proceso de aprendizaje 
continuo. Otras veces se indican las orientaciones en el portafolio digital 
del estudiante donde aparecen sus entregas concretas y sus calificaciones. 
Siempre se emplea el mismo procedimiento para el mismo grupo de es-
tudiantes, para que todos cuenten con un estilo de seguimiento similar. 
Asimismo, el tipo de mensaje de orientación ha ido evolucionando, siendo 
más directo en el primer curso escolar y teniendo un estilo más basado en 
el condicional durante el segundo curso escolar.

4. RESULTADOS

Siguiendo el objetivo del trabajo (identificar los tipos de recomenda-
ciones realizadas en el proceso de orientación de la asignatura TFG y en la 
asignatura, de segundo curso, de Innovación y Mejora de la Práctica Do-
cente, desde la cual se realiza el seguimiento de un Proyecto de Innovación 
Docente), se plantean los siguientes apartados de resultados: orientaciones 
realizadas en el punto de objetivos y orientaciones para el desarrollo del 
marco teórico.

4.1. Resultados: Orientaciones realizadas en la parte de los objetivos

En los TFGS y en los proyectos de innovación, los estudiantes tienen que 
elaborar un apartado de objetivos. Así pues, antes de su proceso de elabo-
ración, se les otorga una serie de consejos procedentes de la guía del TFG y 
del documento de Sancho, Fernández y Martínez (2012) que se utiliza más 
en la asignatura de Innovación y Mejora de la Práctica Docente. Las reco-
mendaciones iniciales son: que los objetivos estén redactados en infinitivo, 
que se planteen objetivos generales y específicos, que ambos sean realistas 
y alcanzables y que siempre que sea posible que estén redactados indican-
do el qué se quiere lograr y el cómo (el procedimiento determinado para 
lograrlo). Además, se señala que los objetivos generales deben estar rela-
cionados con el problema que se busca solucionar o con la temática que se 
intenta desarrollar. Otro consejo es que las metas de este tipo no deben ser 
muy numerosas, siendo dos un buen número. En el caso de los específicos 
también se aconseja, siguiendo el documento de Sancho et al. (2021), que 
se deben concretar las acciones que permitan conseguir el objetivo general.
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Una vez que se dan estos consejos, ya sea en las tutorías de los trabajos 
finales de estudios, o en las clases online de la asignatura de Innovación y 
Mejora de la Práctica Docente, el siguiente paso es elaborar el trabajo por 
parte de los estudiantes, para su posterior corrección por el docente.

Las correcciones que se entregan a los estudiantes se realizan mediante 
comentarios en el trabajo y/o en el portafolio digital del alumnado. Las 
orientaciones y recomendaciones que se realizan suelen estar relaciona-
das con la dificultad que encuentran para diferenciar entre los objetivos 
generales y específicos. Es habitual que las metas generales y específicas se 
redacten de una manera parecida, lo que conlleva a que no se diferencien 
muy bien entre sí. Es por tanto que se suele recomendar en esta parte que 
se añada algún procedimiento en los específicos para que tengan un aspec-
to más concreto, para que se diferencien del general y para que contesten a 
la pregunta de: ¿cómo voy a conseguir el objetivo general del trabajo o pro-
yecto? A continuación, indicaremos una serie de citas de las orientaciones 
que proceden del análisis realizado.

Las citas posteriores son consejos que se originan de los proyectos de 
innovación de los dos cursos académicos en los que se centra este trabajo. 
El consejo de concretar más los específicos tiene lugar en los proyectos de 
innovación, tal y como se puede ver en varios documentos analizados. El 
primero de ellos es el posterior: “Consejo: especificar un poco más los dos 
últimos objetivos específicos, por ejemplo, indicando el procedimiento de 
cómo se va a conseguir”. (Documento 1 de los proyectos de innovación par-
te 2 del curso académico 2019-2020/ anotación en formato comentario).

En la cita que sigue vemos de nuevo una recomendación relacionada 
con la necesidad de detallar los objetivos específicos: “Consejo: en los espe-
cíficos especificar, en alguno de ellos, el procedimiento, añadiendo por me-
dio de… a través de…”. (Documento 16 de los proyectos de innovación parte 
2 del curso académico 2019-2020/ anotación en formato comentario).

Otro ejemplo sobre tal circunstancia es el posterior: “A modo de con-
sejo, podría ser positivo que en algunos de los específicos se detalle algún 
procedimiento”. (Documento 2 de los proyectos de innovación parte 2 del 
curso académico 2020-2021/ anotación en formato comentario).

Y, en el fragmento de orientación posterior, se puede apreciar una si-
tuación similar, desde la cual se aconsejaba que algunos procedimientos de 
los objetivos generales se pasaran a los específicos para que, desde estos, se 
contestara a la pregunta: ¿cómo se van a alcanzar las metas generales?: “A 
modo de consejo podría ser positivo guardar algunos de los procedimien-
tos de los generales para los específicos y ampliar un pelín más algunos de 
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estos últimos”. (Documento 4 de los proyectos de innovación parte 2 del 
curso académico 2020-2021/ anotación en formato comentario).

Sin embargo, en el caso del TFG, no se identifica la situación recién 
explicada, sino más bien que el punto de los objetivos se suele escribir sin 
una introducción que oriente al lector del punto en el que se encuentra. Es 
decir, los estudiantes escriben los objetivos generales y específicos directa-
mente: “Ampliar un pelín la introducción de esta parte, para que no quede 
tan escueto. Por ejemplo, el … es un procedimiento que… Desde el mismo 
nos planteamos el siguiente objetivo”. (TFG 1 del curso académico 2019-
2020/ anotación en formato comentario).

Lo que da lugar a un apartado muy escueto: “Ampliar un poco la intro-
ducción de los objetivos, pues queda un punto un poco corto”. (TFG 2 del 
curso académico 2019-2020/ anotación en formato comentario).

Es por eso por lo que, en varias ocasiones como en la orientación ante-
rior (TFG 1 del curso académico 2019-2020/ anotación en formato comen-
tario) y en la que sigue, se ejemplificó cómo se debería ampliar el punto 
mediante una posible frase: “Ampliar el apartado, por ejemplo: En este 
punto veremos los objetivos generales y específicos del trabajo. Los pri-
meros son los de tipo más genérico, entre los que buscamos…”. (TFG 3 del 
curso académico 2020-2021/ anotación en formato comentario).

De todas las recomendaciones que realizamos al principio, procedentes 
de la guía de Sancho et al. (2012), se puede indicar que, a los estudian-
tes, en la parte de los proyectos de innovación, les cuesta diferenciar entre 
objetivos generales y específicos. El resto de las recomendaciones que se 
realizaron en un principio (que los objetivos estén redactados en infinitivo, 
que se plateen objetivos generales y específicos, que ambos sean realistas y 
alcanzables y que siempre que sea posible que estén redactados indicando 
lo que se quiere lograr) no se plantearon en muchas ocasiones, porque se 
realizaron habitualmente tanto en los proyectos de innovación como en los 
TFGS. En este último documento, ya hemos visto que el apartado de obje-
tivos se suele presentar de una manera muy directa, sin pasar a explicar de 
lo que tratará el punto, dando lugar a que, en un primer lugar, se presente 
como un punto muy breve y sin aclaraciones. En el caso del proyecto de 
innovación, también ocurre lo mismo, pero no suele ser una orientación 
recurrida, pues se suele centrar más en la diferenciación entre los tipos 
de objetivos, al ser un aprendizaje más necesario para el que suele ser el 
segundo curso escolar del alumnado.
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4.2. Resultados: Orientaciones realizadas en la parte del marco teórico

Al igual que con los objetivos, para la elaboración del marco teórico, hay 
un momento de orientación previa que precede a la corrección del docu-
mento resultante. Esta fase inicial se sustenta en la guía anterior de Sancho 
et al. (2012) y en la guía del TFG.

En este caso, las recomendaciones anteriores a la realización del trabajo 
contienen la importancia que supone realizar una buena revisión teórica 
mediante el apoyo en la bibliografía y en las referencias más significati-
vas de la temática seleccionada. Haciendo apreciar a su vez que los datos 
tienen que proceder de fuentes variadas y fiables como, por ejemplo, de 
artículos científicos, libros, tesis doctorales, páginas de instituciones reco-
nocidas, etc.

En esta parte, también se hace ver al alumnado que es fundamental 
citar toda la información que se ha recogido de otros autores, para evitar 
el plagio. También se indica como primordial al acto de cuidar el formato 
de la citación. En este último sentido se aconseja el modelo APA (Ameri-
can Psychological Association) y se enseña algunas de las cuestiones funda-
mentales del mismo: citas de autores de forma narrativa, citas de autores 
de modo parentético, citas de documentos (libros, artículos científicos, ca-
pítulo de libro y tesis doctorales) y de referencias electrónicas.

Asimismo, en el caso de la asignatura de Innovación y Mejora de la 
Práctica Docente, se comparte un PDF en formato presentación que inclu-
ye varios ejemplos de marcos teóricos.

Después de la realización de los consejos previos, los alumnos y alumnas 
se disponen a realizar el marco teórico. Una vez que lo entregan, comienza 
la etapa de revisión que se acompaña de una valoración personalizada, que 
se puede percibir a continuación a partir de tres temáticas: confusión entre 
apartados, información que necesita ser modificada y dificultades con las 
citas y referencias.

4.2.1.  Confusión entre apartados

En el momento de la retroalimentación un consejo que se suele realizar 
está relacionado con marcos teóricos que confunden este punto con otros 
que se incluyen en el trabajo completo. Un ejemplo es la confusión del 
cuerpo teórico con el punto de justificación. Por esta razón, en uno de los 
proyectos de innovación, se añadieron las siguientes anotaciones en forma 
de comentario: “Esta parte es la justificación, que es muy positiva. Falta 
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añadir el cuerpo teórico”. (Documento 1 de los proyectos de innovación 
parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en formato comentario).

Para que el estudiante anterior viera como puede ser un marco teórico 
y que éste tiene que reflejarse en las referencias, se incluyó la información 
posterior en el cuerpo del trabajo:

3. Marco teórico

De acuerdo con el Autor 1 (fecha), las nuevas tecnologías en el aula…

Según Autor 2 (fecha), se denominan TAC y tienen las siguientes características…

4. Referencias bibliográficas

Autor 1, inicial. (fecha). Título de la obra… (mirar APA).

Autor 2, inicial. (fecha). Título de la obra… (mirar APA). (Documento 1 de los pro-
yectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación de en el cuerpo 
del trabajo).

Otro ejemplo de un marco teórico que se confundió con el apartado de 
justificación aparece en la siguiente cita: “Muy bien, aunque se ha junta-
do la justificación y el marco teórico. En la justificación se ponen autores 
para incidir en la importancia del proyecto. Abajo incido en algún tipo de 
referencias para el marco teórico”. (Documento 22 de los proyectos de in-
novación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en formato 
comentario).

Además, en las correcciones, se han encontrado marcos teóricos que son 
confundidos con la parte de compilación de referencias. Esto mismo ocu-
rre en el documento recién comentado: “Se necesita de desarrollo teórico 
a partir de las aportaciones de las referencias”. (Documento 22 de los pro-
yectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en 
formato comentario).

El siguiente consejo contiene la situación explicada y la recomendación 
de emplear referencias variadas, porque el estudiante solo empleó páginas 
webs: “La consulta de abajo transfórmala en teoría y añadir artículos, li-
bros, etc.” (Documento 14 de los proyectos de innovación parte 1 del curso 
académico 2019-2020/anotación en formato comentario).

En el ejemplo posterior, que está relacionado con el documento 22 ante-
rior, se aprovechó la parte final del trabajo, para incitar a que algunas de las 
citas que aparecían en la parte de referencias se convirtieran en teoría. Para 
este fin, el nombre de la institución que es autora del documento fue acom-
pañada de: “de acuerdo con” o “según”, porque son algunas de las estrate-
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gias que se comparten en las clases online para que a los alumnos y alum-
nas les resulte más fácil introducir a los autores en los cuerpos teóricos:

De acuerdo con la Organización … Según el Instituto… (se puso al final del trabajo 
y en color verde para que el estudiante viera, de una manera rápida, la conexión entre 
sus referencias y el desarrollo teórico que tenía que realizar). (Documento 22 de los 
proyectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en el cuerpo 
del trabajo).

Otros ejemplos que proceden del mismo documento, en este caso el nú-
mero 24, y que muestran que el marco teórico se puede confundir con otros 
apartados, como es el caso del apartado de referencias, son los posteriores:

Marco teórico: De acuerdo con Autor 3 (fecha) … (se puso al final del trabajo y en 
color verde para que se viera de una manera rápida los cambios que tenía que realizar 
y cómo se introducen los autores en el cuerpo teórico). (Documento 24 de los proyec-
tos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en el cuerpo del 
trabajo).

Estas referencias transformarlas en teoría: definiciones, características, tipos, usos 
educativos, etc. Lo que se indica, en el trabajo, es más el apartado de referencias. (Do-
cumento 24 de los proyectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/
anotación en formato comentario).

Hasta el momento, y solo en una ocasión, se ha visto que el marco teó-
rico se confundiera con un compendio de actividades relacionadas con el 
proyecto de innovación que se pretendía desarrollar: “Conectado al pro-
yecto, aunque falta teorizar más con artículos, libros, etc. Se ha presentado, 
más que un cuerpo teórico, un conjunto de actividades que te servirán para 
el proyecto II”. (Documento 33 de los proyectos de innovación parte 1 del 
curso académico 2019-2020/anotación en formato comentario).

El siguiente apartado contiene otra situación que se ha encontrado a 
la hora de hacer el seguimiento de la parte de los marcos teóricos. En este 
caso, se hace referencia a apartados de naturaleza teórica con información 
escasa o con datos no vinculados a la temática principal del proyecto.

4.2.2. Información que necesita ser modificada mediante la ampliación o 
contextualización

Tal y como se ha señalado, también se han encontrado marcos teóricos 
a los que les falta contenidos fundamentales para el desarrollo del proyecto 
de innovación. Por eso se aconsejó ampliar el mismo teniendo en cuenta lo 
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que el estudiante había redactado en los puntos introductorios de la pro-
puesta: “A modo de consejo ampliar la información teórica. Por ejemplo, 
con información relacionada con la relevancia de introducir el conocimien-
to de … en el aula de infantil” (Documento 9 de los proyectos de innovación 
parte 1 del curso académico 2020-2021/anotación en el perfil del portafo-
lio digital del estudiante).

El ejemplo posterior es exactamente la misma situación que la recién 
indicada; no obstante, lo que cambiaba de un trabajo a otra era la temática 
y, por consiguiente, los consejos de búsqueda y ampliación de contenido 
fueron diferentes:

A modo de consejo podría ser positivo ampliar los contenidos teóricos, por ejemplo, 
autores que incidan en… También podría ser positivo hablar sobre la evolución de la 
percepción de… (Documento 20 de los proyectos de innovación parte 1 del curso aca-
démico 2020-2021/anotación en el perfil del portafolio digital del estudiante).

Asimismo, se ha apreciado, en alguna ocasión, que los y las estudiantes 
abren un subpunto y que este es abarcado con un solo teórico. Es por esta 
razón que se recomienda ampliar el número de autores para abordar el 
apartado de la manera más detallada posible:

El apartado cuenta solo con una definición por así decirlo, se aconseja añadir alguna 
otra y que se pueda contrastar un poco: De acuerdo con x (fecha) el procedimiento es 
x, vemos que al igual que Autor 4 (fecha) se centra en, pero añade x (TFG 1 del curso 
académico 2019-2020/ anotación en formato comentario).

La cita posterior procede de dos correcciones diferentes de un mismo 
trabajo. En éste también se identifica la circunstancia anterior de abrir un 
subpunto dentro del cuerpo teórico, pero dejando el cometido del desarro-
llo de la teoría a un único autor:

Buscar otro autor diferente al señalado, ya que no se puede elaborar un punto entero 
con las ideas de un único autor (TFG 2 del curso académico 2019-2020/ anotación en 
formato comentario en la corrección de la entrega 1). Al ser un marco teórico, la infor-
mación disponible en el mismo tiene que ser de autores. En este punto solo hay un autor 
que sustente el mismo, así pues, es necesario poner algún o algunos más, para dar 
más fuerza al apartado (TFG 2 del curso académico 2019-2020/ anotación en formato 
comentario en la entrega 2).

En relación con la información que necesita ser modificada, se ha en-
contrado otra situación diferente a las recién indicadas. En este caso se ha 
visto que las explicaciones introductorias del proyecto no están conectadas 
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a los marcos teóricos. En otras palabras, lo que ocurre es que indican que 
la temática del proyecto será una y el marco teórico contiene información 
diferente:

Se pasa un poco de la extensión. Has hecho el efecto embudo que es muy positivo 
en los marcos teóricos (ir de lo más general a lo más específico). No obstante, se habla 
de un tema y el proyecto trata sobre otro (Documento 10 de los proyectos de innovación 
parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en formato comentario).

En la cita que sigue se ve de nuevo marcos teóricos descontextualizados 
respecto a la propuesta que se busca desarrollar:

Marco teórico: a modo de consejo faltaría una revisión teórica que esté conectada a 
la temática del proyecto. Por ejemplo: Según Autor 5 (fecha), en las aulas de infantil es 
fundamental la experimentación de diferentes realidades o momentos históricos. Otros 
autores que están de acuerdo son… (Documento 48 de los proyectos de innovación parte 
1 del curso académico 2020-2021/anotación en el perfil del portafolio del estudiante).

Aparte de los dos puntos explicados de confusión entre apartados e in-
formación que necesita ser tratada o modificada, otro apartado que se ex-
plicará será el posterior de dificultades que pueden aparecer entre el marco 
teórico, las citas y las referencias.

4.2.3. Dificultades con las citas y las referencias

Algunos marcos teóricos se desarrollan con tipos de referencias muy 
similares. Es el caso explicado previamente (documento 14 de los proyectos 
de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en for-
mato comentario) y el posterior. En ambos ejemplos, los estudiantes elabo-
raron el marco teórico empleando páginas web exclusivamente: “Bien co-
nectado al proyecto. Consejo: ampliación de los tipos de trabajos teóricos 
citados” (Documento 21 de los proyectos de innovación parte 1 del curso 
académico 2019-2020/anotación en formato comentario).

También puede suceder que, en los marcos teóricos, se citen autores que 
luego no están presentes en la parte de referencias finales. El fragmento 
posterior es una anotación realizada en la parte de referencias, en la cual se 
añadió y se subrayó de color verde a diversos autores para invitar al estu-
diante a complementar las referencias:

Autor 6 (fecha) (en el documento original el nombre del autor está subrayado de 
verde, para que el estudiante viera, de una manera directa, los autores que faltaban por 
añadir en la parte final de referencias).
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Aquí aparece la única referencia que añadió el estudiante.

Autor 7 (fecha) (en el documento original el nombre del autor está subrayado de 
verde, para que se viera de una manera directa los autores que faltaban por añadir).

Autor 8 (fecha) (en el documento original el nombre del autor está subrayado de 
verde, para que se viera de una manera directa los autores que faltaban por añadir). 
(Documento 4 de los proyectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/
anotación en el cuerpo del trabajo).

A continuación, volvemos a ver el mismo consejo anterior en varias oca-
siones, pero redactado de diversas maneras en función del trabajo presen-
tado. El ejemplo que sigue también procede de un proyecto de innovación: 
“Referencias: A modo de consejo, en esta parte faltaría citar de manera 
directa los trabajos de Autor 9 (fecha), Autor 10 (fecha), etc.” (Documento 
31 de los proyectos de innovación parte 1 del curso académico 2020-2021/
anotación en el perfil del portafolio del estudiante).

La cita posterior se recoge de un TFG tutorizado durante el primer cur-
so académico: “Estas dos referencias hay que añadirlas al final”. (TFG 1 del 
curso académico 2019-2020/ anotación en formato comentario).

Y, la última cita relacionada con dicha temática guarda relación con un 
Trabajo Fin de Grado tutorizado durante el segundo curso académico: “Es-
te autor falta abajo, es muy importante que todo lo que se cite arriba esté 
abajo y todo lo que esté abajo esté en el cuerpo del texto. Para ello, hacer 
una revisión exhaustiva”. (TFG 1 del curso académico 2020-2021/ anota-
ción en formato comentario).

Para finalizar con este punto, se quisiera indicar que otra situación que 
se ha apreciado es que, en ocasiones, se acompañan las ideas con un grupo 
de autores que proceden de una búsqueda que no es la realizada por el es-
tudiante: “Esta búsqueda de autores aparece igual en otro trabajo, enton-
ces, aquí solo dejar los autores que hayas revisado o añadir otros que dicen 
lo mismo y los hayas revisado”. (TFG 3 del curso académico 2020-2021/ 
anotación en formato comentario de la primera entrega).

Esta circunstancia se suele reconocer porque añaden varios grupos de 
autores para acompañar una información determinada y, además, si se es-
cribe el nombre de dicho grupo de teóricos en un buscador suele aparecer 
el documento original. Este tipo de acciones también son encontradas por 
los programas destinados a la detección de plagio.

En esta parte de dificultades con las referencias también se puede incluir 
las citas relacionadas con la confusión entre el marco teórico y el apartado 
de referencias que se han establecido previamente. Más específicamente en 
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los siguientes documentos: I) documento 22 de los proyectos de innova-
ción parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en formato comen-
tario; II) documento 14 de los proyectos de innovación parte 1 del curso 
académico 2019-2020/anotación en formato comentario; III) documento 
22 de los proyectos de innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/
anotación en el cuerpo del trabajo; IV) documento 24 de los proyectos de 
innovación parte 1 del curso académico 2019-2020/anotación en formato 
comentario y V) documento 24 de los proyectos de innovación parte 1 del 
curso académico 2019-2020/anotación en el cuerpo del trabajo.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hasta el momento y, siguiendo el objetivo de este trabajo, las orienta-
ciones analizadas se centran en dos únicos apartados de algunos trabajos 
de las asignaturas universitarias (TFG y proyectos de innovación), estos 
son los objetivos y los marcos teóricos. Llegando a concluir desde el primer 
apartado, que los alumnos pueden llegar a confundir los objetivos genera-
les con los específicos y, en algunas ocasiones, no identifican el formato que 
suele seguir, para elaborarlos, como es el caso del uso del infinitivo.

Desde las orientaciones realizadas, en el marco teórico, se puede deducir 
que es un apartado que cuesta entender, pues se puede llegar a desconocer 
qué se requiere para su desarrollo y es por ello por lo que se confunde con 
otros apartados de un documento académico. Otros inconvenientes son 
que el desarrollo teórico es insuficiente y el conocimiento del APA es esca-
so. La frustración que provoca el APA, para los estudiantes, no se ve en las 
citas analizadas, pero no paran de indicarlo en las clases, es así como desde 
este documento lanzamos un tema que necesita de análisis: la frustración 
hacia el APA en los grados universitarios y por qué no las orientaciones 
más comunes en otros apartados de los documentos (resultados, conclu-
siones, referencias, etc.). Esta última recomendación nace de la limitación 
principal de este trabajo, que es la de centrarse en dos apartados de un tra-
bajo académico, sabiendo que todos los puntos son igual de importantes al 
concederle el sentido de unidad al escrito.

En esta parte final también pasaremos a contestar a la pregunta de in-
vestigación que nos hemos realizado a lo largo del trabajo y que está rela-
cionada con el objetivo del estudio.

La pregunta concreta que contestaremos a continuación es: ¿Qué orien-
taciones se pueden incluir en las guías de elaboración de TFGS y de pro-



468 Estefanía Fernández Antón

yectos de innovación? Algunas de las orientaciones que se podrían añadir 
pueden ser:

Consejos que permitan detallar los objetivos específicos. Una forma 
puede ser por medio de las preguntas: ¿Cómo alcanzamos los objetivos ge-
nerales? y ¿qué procedimiento empleamos para llegar al general? Orienta-
ciones similares se pueden ver en Sancho et al. (2012), aunque en este caso 
no se establecen en formato pregunta, sino más bien en forma de explica-
ción; es posible que al plantearse en interrogantes sencillos el alumnado 
llegue a un entendimiento más rápido.

También es necesario que se añadan aclaraciones breves sobre el con-
tenido de un apartado concreto. En el caso del punto de los objetivos, esta 
acción permitirá no entrar de lleno a las metas del trabajo, algo que pasa 
muy asiduamente, y este consejo no se suele recoger en documentos de 
guía para la elaboración de trabajos.

Las explicaciones que permitan diferenciar entre el marco teórico y los 
diferentes puntos que puede contener un trabajo ( justificación, referen-
cias, conjunto de actividades, etc.) también son necesarias. Una forma po-
dría ser introduciendo información similar a la posterior: un marco teórico 
no es un conjunto de razones que nos llevan a realizar o no un determinado 
trabajo, un marco teórico no es un compendio de referencias, un marco 
teórico no es un conjunto de actividades, etc.

Otra orientación es que se ha de cuidar la información del marco teórico 
para que sea suficiente y para que esté en consonancia con la unidad del 
trabajo y con el apartado de referencias, evitando actuaciones como:

– El empleo exclusivo de páginas webs para su elaboración.

– Citación de autores en el cuerpo del trabajo que no están en las refe-
rencias finales.

– Y la citación de grupos de autores procedentes de otros documentos 
como si fueran búsquedas propias.

En definitiva, se ha de conseguir lo que otros autores han destacado pre-
viamente en sus estudios de aprender a buscar, procesar y aplicar lo apren-
dido de una manera adecuada (Álvarez y González, 2008). Y para alcan-
zarlo se puede tener en cuenta orientaciones detalladas como las que aquí 
planteamos o en otras guías tales como Cunha, (2016); García y Martínez 
(2012); Rodríguez et al. (2013), etc., aunque en este caso las recomendacio-
nes han sido obtenidas de los procesos de tutorización de manera directa.
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Resumen

Estudios recientes han mostrado cómo, también en el ámbito de la comunicación, y en con-
creto en el periodismo, existe una brecha de género estimable en el ejercicio profesional de 
hombres y mujeres, que afecta tanto al ámbito salarial como al acceso a puestos de mando, 
la conciliación o la satisfacción laboral (De Miguel et al., 2017; Galletero-Campos et al., 
2019). Sin embargo, estas diferencias no se han explorado con tanta profundidad en fases 
formativas, pese a que ya se advertían indicios de un trato desigual hace más de 15 años 
(Blanco, 2005). Este trabajo estudia las diferencias de género existentes en las rutinas y 
condiciones de las prácticas profesionales universitarias de los estudiantes de Periodismo. 
El trabajo de campo se basa en un cuestionario suministrado a alumnos de las universida-
des de Málaga y Complutense de Madrid (n=210). Los resultados reflejan un acercamiento 
de las realidades de uno y otro colectivo, tanto en la carga de trabajo como en la remunera-
ción, lo cual constituye un precedente necesario para reducir las diferencias en el segmento 
sénior, aunque también revelan cierta desigualdad en lo referido al acceso a los medios y a 
la retribución en determinadas empresas informativas.

Palabras clave: brecha de género; prácticas profesionales; estudiantes de periodismo; ruti-
nas profesionales; condiciones laborales

Abstract

Recent studies have shown that there is a noticeable gender gap between men and women 
in the communication field —and, specifically, in journalism practice—, affecting not only 
wage but also other aspects such as access to leadership positions, conciliation or job 
satisfaction (see De Miguel et al., 2017; Galletero-Campos et al., 2019). However, these di-
fferences have not been that thoroughly explored in training stages, even though more than 
15 years ago Blanco (2005) evidenced unequal treatment to Journalism students based on 
their gender. This work aims to reflect the differences in these groups by paying attention to 
their professional routines and working conditions. In order to reach this objective, a sur-
vey was conducted among internship students from Complutense University of Madrid and 
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University of Málaga (n=210). The results show approaching realities in men and women 
experiences, considering both workload and remuneration, which constitutes a necessary 
precedent in the public sector so that the gender gap can be narrowed. Still, this work also 
reveals certain aspects that must be corrected, particularly in terms of access to certain 
media outlets and retribution in some media companies.

Keywords: gender gap; media internships; journalism students; professional routines; wor-
king conditions

1. INTRODUCCIÓN

La investigación en Periodismo ha asistido durante los últimos años a 
un aumento del interés por la realidad laboral de las mujeres periodistas. 
Si bien los estudios de género gozan de un amplio recorrido en el ámbito de 
las ciencias sociales, en el terreno de la comunicación el foco se ha situado 
sobre todo en la representación de las mujeres en los medios, en términos 
tanto puramente cuantitativos —en qué proporción aparecen— como cua-
litativos —de qué manera lo hacen— (De Miguel et al., 2017), y no tanto en 
las desigualdades de género.

En España, como sucede en otros países europeos, la situación sociola-
boral de las mujeres periodistas se distingue de la de los hombres en una 
variada gama de aspectos: la remuneración tiende a ser más baja, el acce-
so a los puestos de mando y gerencia más limitado, la estabilidad laboral 
se consigue a una edad más tardía, la percepción de las presiones recibi-
das es mucho más alta, la conciliación familiar resulta más complicada y 
la satisfacción laboral es inferior (Brescoach, DiGuglielmo y Thornberry, 
1998; Rush, Oukrop y Ernst, 2004; Gómez-Aguilar, 2009; Roses, 2011; 
EIGE, 2013; APM, 2015; Worlds of Journalism Study, 2016; De Miguel 
et al., 2017; De Miguel, Parratt y Berganza, 2019; Galletero-Campos et al., 
2019). Todo ello pese a que actualmente las mujeres son mayoría en las re-
dacciones y, en términos generales, disponen de una formación académica 
superior.

Aunque algunas evidencias apuntan a un progresivo acercamiento entre 
ambas realidades —véanse las evidencias de cambio generacional, puesto 
que el colectivo de mujeres periodistas es de media diez años menor que el 
de hombres; o la mayor igualdad apreciada en los medios digitales, cuyo 
nacimiento es más reciente—, determinados autores apuntan a que este 
fenómeno constituye un caso de “falsa feminización” (Soriano, Cantón y 
Díez, 2005; Rivero, Meso y Peña, 2015; De Miguel et al., 2019). Es decir, se 
pone en duda que para alcanzar el llamado “empoderamiento periodístico 
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femenino” sea suficiente con poner en práctica la “hipótesis de la feminiza-
ción del periodismo”, según la cual la llegada de más mujeres a las redac-
ciones acabará, a largo plazo, modificando las estructuras de poder de los 
medios (Van Zoonen, 1998).

Como es lógico, la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en 
el ejercicio de la profesión periodística no se circunscribe exclusivamente al 
colectivo sénior, sino que aspira a lograrse a todos los niveles. Si bien los es-
tudios recientes muestran que la brecha se amplía en los escalafones supe-
riores de la jerarquía, esta distancia también se registra en el peldaño más 
bajo, el que ocupan los estudiantes de Periodismo que realizan sus prácti-
cas extracurriculares en medios. El trabajo de Blanco (2005) reflejaba un 
panorama particular entre los alumnos universitarios: ellas sobrepasaban 
más frecuentemente el horario estipulado por convenio y hacían más “tra-
bajo de calle” pero tenían peor remuneración, a pesar de lo cual eran los 
hombres quienes que sentían en mayor medida que el medio abusaba de 
ellos. Ni unas ni otros percibían, aun así, que se estuviera produciendo al-
gún tipo de discriminación en sus prácticas.

Como se indicaba, los estudios de género en las etapas sénior han conti-
nuado ganando peso en los últimos años; por el contrario, no existen refe-
rencias recientes que aborden expresamente las condiciones del colectivo 
de estudiantes en función del género, más allá de los trabajos que, desde 
una perspectiva global, no han encontrado diferencias estadísticamen-
te significativas (Gómez-Calderón, García-Borrego y Fernández-Sande, 
2019; Gómez-Calderón y García-Borrego, 2020; Gómez-Calderón, Gar-
cía-Borrego y González-Cortés, 2020), u otros que evidencian la existen-
cia de distintos itinerarios ciertamente diferenciados, ya que los hombres 
suelen copar la sección de Deportes, y las mujeres, las de Internacional y 
Economía (García-Borrego y Gómez-Calderón, 2020). La inspección des-
de la perspectiva de género, sin embargo, se antoja de vital importancia si 
se tiene en cuenta la relevancia que las estancias formativas en empresas 
tienen en la configuración de la identidad profesional de los futuros perio-
distas (Pestano, Rodríguez-Wangüemert y Del Ponti, 2011; Mellado et al., 
2012; Williams, Guglietti y Haney, 2017), por no mencionar la incidencia 
sobre su inserción en el mercado de trabajo, pues la inmensa mayoría de 
los profesionales ha pasado por un periodo de prácticas antes de formalizar 
su primer contrato laboral (APM, 2010-2020).

Por todo ello, este trabajo se marca como objetivo describir las diferen-
cias existentes, en función del género, en las prácticas profesionales de los 
estudiantes de Periodismo, atendiendo a aspectos como las rutinas, las 
condiciones de trabajo, la satisfacción y las preferencias a medio plazo.
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2. METODOLOGÍA

Para recabar la experiencia de los estudiantes en prácticas se entendió 
que el método idóneo sería la encuesta, buscando a partir de este diseño 
cuantitativo mantener cierta continuidad con otros trabajos emprendidos 
por los autores con anterioridad. Así, se optó por escoger como focos de 
muestreo la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad 
de Málaga (UMA), dos instituciones que se caracterizan por trayectorias 
y modelos distintos en cuanto a número de estudiantes matriculados, an-
tigüedad de los planes de estudios, ubicación geográfica y, también, en lo 
referido al tipo de normativa que regula las prácticas en empresas (García-
Borrego, Gómez-Calderón y Farias, 2020).

Dado que las leyes de protección de datos de las universidades escogi-
das no permitieron el acceso directo a las direcciones de contacto de los 
estudiantes que disfrutaron de prácticas profesionales durante el curso 
académico 2017-2018 —sí, en cambio, a las cifras totales de beneficiarios 
del programa: 630 en el caso de la UCM y 89 en el de la UMA—, se deci-
dió distribuir el nuevo cuestionario entre las tres últimas promociones del 
grado en Periodismo —esto es, las correspondientes a los periodos 2013-
2017, 2014-2018 y 2015-2019—, dado que, necesariamente, debían con-
centrar a la inmensa mayoría de los estudiantes que ocupó esas vacantes 
de prácticas.

Las variables se estructuraron en torno a dos bloques. El primero reco-
gía las principales características sociodemográficas de la muestra: sexo, 
edad, universidad de procedencia, estado de la matriculación en el curso 
en que realizó las prácticas, tipo de empresa (medio o gabinete), tamaño 
de la empresa (pequeña, mediana o grande1), período de desarrollo de las 
prácticas (verano o resto del año). El segundo bloque, sobre rutinas pro-
fesionales y condiciones de las prácticas —apoyado principalmente en los 
trabajos de Splichal y Sparks (1994), APM (2005-2018), Weaver y Willnat 
(2012), Túñez y Martínez-Solana (2014), Suárez-Villegas (2015); y García-
Borrego, Roses y Farias (2017)—, se componía de las siguientes variables:

• Remuneración (antes de impuestos) durante las prácticas (en euros 
al mes).

1 Se consideró empresas pequeñas a aquellas que contaban con hasta 20 empleados; 
medianas, a las que tenían más de 20 pero menos de 100; y grandes, a las que al-
canzaban o superaban los 100.
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• Promedio de horas al día dedicadas a las prácticas (en número de 
horas).

• Promedio de textos o piezas elaborados al día (en número de piezas).

• Frecuencia con la que se habían realizado consultas sobre las prácti-
cas al tutor profesional y al tutor académico (A diario / Varias veces 
a la semana / Una vez a la semana / Varias veces al mes / Una vez al 
mes / Nunca / No conozco a mi tutor de empresa).

• Frecuencia con la que se habían propuesto temas o tareas (Siempre / 
Habitualmente / Rara vez / Nunca).

• Frecuencia con la que el estudiante había decidido el enfoque de los 
textos o piezas y/o se le había pedido su opinión al respecto (Siempre 
/ Habitualmente / Rara vez / Nunca).

• Frecuencia con la que se habían firmado textos o piezas con cambios 
sustanciales sobre el original con los que no se estuviera conforme 
(Siempre / Habitualmente / Rara vez / Nunca).

• Frecuencia con la que se habían realizado tareas con las que no se 
estuviera de acuerdo por razones éticas o profesionales (Siempre / 
Habitualmente / Rara vez / Nunca).

• Percepción de los principales factores condicionantes de sus prácti-
cas (medida a partir de una escala de ocho ítems).

• Satisfacción con el desarrollo de sus prácticas (medida a partir de 
una escala de 11 ítems).

• Aspiraciones a cinco años vista (Me gustaría continuar en mi empre-
sa / Me gustaría cambiar de empresa / Me gustaría cambiar de sector 
/ No lo tengo claro / Me gustaría dejar el campo de la comunicación).

Una vez completado el diseño del cuestionario se envió por correo elec-
trónico a los estudiantes en dos oleadas: la primera se lanzó el 15 de octu-
bre de 2018; la segunda, siete días después, el 22 de octubre. En el mensaje 
que lo acompañaba se solicitaba a los estudiantes que respondieran a las 
preguntas planteadas solo en el caso de haber realizado prácticas extra-
curriculares a lo largo del curso anterior (por entonces, el 2017-2018), al 
entender que el recuerdo de años previos podría verse distorsionado por el 
paso del tiempo.

El proceso de recogida de datos se dio por finalizado el 5 de noviembre 
de 2018, exactamente dos semanas después del último envío masivo. Para 
entonces se había alcanzado un total de 210 respuestas, de las cuales 161 
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pertenecían a estudiantes de la UCM —contestaron, pues, el 25,5% de los 
que hicieron prácticas— y las 59 restantes a los alumnos de la UMA —con-
siguiendo de este modo un 66,3% del total—.

3. RESULTADOS

3.1. Descripción de la muestra

En la tabla 1 se muestra la distribución de los casos en función de sus 
características sociodemográficas, y comienzan a apreciarse algunas pe-
queñas variaciones en el tipo de prácticas seguidas por uno y otro colectivo:

Tabla 1. Descripción de la muestra

Medio Gabinete Total

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

N 52 92 19 43 71 135

Edad Media 23,56 22,68 22,72 22,51 23,34 22,66

DT 2,155 1,98 1,994 1,533 2,118 1,878

Universidad UMA 46,2% 53,8% 31,6% 68,4% 41,4% 58,6%

UCM 31,8% 68,2% 30,2% 69,8% 31,3% 68,7%

Curso Tercero 19,2% 24,5% 31,6% 18,6% 22,5% 22,6%

Cuarto 48,1% 40,4% 47,4% 53,5% 47,9% 44,5%

Créditos sueltos 19,2% 18,1% 10,5% 7,0% 16,9% 14,6%

Carrera acabada 11,5% 11,7% 5,3% 14,0% 9,9% 12,4%

Máster 1,9% 5,3% 5,3% 7,0% 2,8% 5,8%

Tipo Medio 35,6% 64,4%

Gabinete 30,6% 69,4%

Tamaño Pequeña 50,0% 43,5% 89,5% 88,4% 60,6% 57,8%

Mediana 26,9% 31,5% 5,3% 9,3% 21,1% 24,4%

Grande 23,1% 25,0% 5,3% 2,3% 18,3% 17,8%

Período Verano 82,7% 66,0% 63,2% 58,1% 77,5% 63,5%

De entrada, se observa que la proporción habitual en los estudios de Pe-
riodismo de dos mujeres por cada hombre se cumple en todos los centros 
y tipos de empresas salvo en los medios con convenio con la Universidad 
de Málaga (no necesariamente de la provincia), donde la ratio de hom-
bres casi iguala a la de mujeres (46,2% y 53,8%, respectivamente). Estos 
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resultados podrían explicarse por efecto del azar —es decir, podrían haber 
respondido a la encuesta menos mujeres matriculadas en la UMA— pe-
ro también por criterios de selección de las propias empresas, pues en las 
prácticas extracurriculares son discrecionales, o incluso por la preferencia 
de las mujeres por los gabinetes de comunicación.

En lo relativo al resto de variables la distribución es bastante homogé-
nea, como muestra la columna de la derecha, con la salvedad del período 
en que las prácticas suelen tener lugar. Tanto en medios como, en menor 
medida, en gabinetes, los hombres concentran más sus prácticas en la tem-
porada de verano, mientras que las mujeres están algo más repartidas a lo 
largo del año, aunque el período estival es la norma para ambos colectivos.

3.2. Remuneración, horas dedicadas y número de piezas realizadas

La tabla 2 recoge las diferencias en los promedios de remuneración 
mensual, horas al día dedicadas a las prácticas y número de piezas reali-
zadas en cada jornada laboral, desagregando los datos en función de si la 
estancia se realizó en un medio o un gabinete, puesto que se ha demostrado 
que las condiciones de las prácticas difieren considerablemente en función 
de la naturaleza de la empresa.

Tabla 2. Media de remuneración mensual, horas diarias dedicadas 
a las prácticas y promedio piezas realizadas al día en función de 

tipo de medio, universidad de procedencia y género

Medios Gabinetes

UCM UMA UCM UMA

Remuneración Hombre 277,91 € 386,39 € 247,25 € 338,00 €

Mujer 248,17 € 382,33 € 309,22 € 382,67 €

Dif. -10,7% -1,0% +25,1% +13,2%

Horas dedicadas Hombre 6,00 6,67 4,62 4,83

Mujer 6,03 6,60 5,30 5,17

Dif. +0,5% -1,0% +14,8% +6,9%

Piezas realizadas Hombre 4,25 4,89 2,75 1,30

Mujer 4,28 4,38 3,15 2,18

Dif. +0,6% -10,4% +14,7% +67,8%

Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es la diferencia 
existente en los medios vinculados a la UCM en lo tocante a la retribución 
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que perciben los estudiantes: la de las mujeres es un 10,7% inferior a la de 
los hombres, pese a que la duración de las jornadas y el número de piezas 
elaboradas son prácticamente idénticos. Las diferencias se acentúan en los 
escalafones más bajos: mientras que el porcentaje de hombres que no per-
cibe remuneración por sus prácticas es de un 11,8%, en las mujeres la tasa 
asciende al 16,7%; en otras palabras, el segmento de alumnas que realiza 
prácticas gratuitas es un 41,7% más abultado que el de hombres —esto no 
podría suceder en la Universidad de Málaga porque su normativa marca 
una compensación económica obligatoria por las prácticas—.

Paradójicamente en los gabinetes de comunicación se produce el fenó-
meno opuesto: tanto en la UCM como en la UMA las cuantías que perci-
ben las mujeres son superiores a las de los hombres. En la Complutense 
este aumento es, hasta cierto punto, coherente con una mayor carga de tra-
bajo (ellas realizan más piezas y dedican más horas al día a las prácticas); 
en el caso de Málaga también se da una circunstancia similar, y si bien las 
diferencias arrojadas por el contraste de medias parecen algo más radica-
les, es preciso tomar con cautela estos datos por lo reducido de la muestra 
para este sector concreto.

3.3. Iniciativa, dilemas profesionales y relación con los tutores

El grado de iniciativa declarada por hombres y mujeres, expresada de 
acuerdo con la frecuencia con la que proponen temas y la medida en que 
pueden intervenir u opinar sobre el enfoque de sus piezas, se plasma en el 
gráfico 1. En ambas variables los patrones resultan evidentes: son más los 
hombres que siempre proponen temas (33,3% frente a 23,4%) o suelen 
intervenir en el enfoque (el 65,4% lo hace siempre o habitualmente frente 
al a 56,5% de las mujeres) y más las mujeres que nunca realizan estas ac-
ciones (10,6% frente a 5,9% y 14,9% frente a 11,5%, respectivamente).

Con respecto a los dilemas éticos las diferencias son menos perceptibles, 
como se observa en los gráficos 2 y 3. Aun así, conviene subrayar algunas 
diferencias, sobre todo en la primera de las variables: el 46,8% de las mu-
jeres afirma que sus piezas nunca han sufrido cambios que le desagraden 
con respecto a su redacción original; o sea, que el 53,2% sí se ha visto ex-
puesto a ello. Los hombres resultan aquí algo más perjudicados: el 65,4% 
afirma haber vivido esta situación al menos una vez, y solo el 34,6% la 
habría evitado. La realización de tareas contrarias a la ética, habituales en 
este colectivo como ya han ratificado estudios previos, se produce casi por 
igual en ambos grupos.
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Grafico 1. Frecuencia con la que los estudiantes proponen 
temas e intervienen u opinan sobre el enfoque

Gráfico 2. Porcentaje de alumnos que 
ha firmado algo que le desagrada

Gráfico 3. Porcentaje de alumnos que 
ha realizado tareas contrarias a su ética

Los responsables de velar por el correcto desarrollo de las prácticas 
profesionales y lidiar con esta clase de problemas son los tutores, el pro-
fesional —designado por la empresa— y el académico —elegido por la uni-
versidad—. La tabla 3 muestra la frecuencia con la que los estudiantes de 
Periodismo recurren a ellos para resolver cuestiones relacionadas con sus 
prácticas.
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Tabla 3. Frecuencia de contacto con los tutores según el género del estudiante

Tutor de empresa Tutor académico

Hombre Mujer Hombre Mujeres

No lo conoce 9,6% 12,8% 34,6% 51,1%

Nunca 28,8% 26,6% 59,6% 44,7%

Una vez al mes 13,5% 14,9% 5,8% 3,2%

Varias veces al mes 9,6% 6,4% 0,0% 0,0%

Una vez a la semana 3,8% 4,3% 0,0% 1,1%

Varias veces a la semana 9,6% 11,7% 0,0% 0,0%

A diario 25,0% 23,4% 0,0% 0,0%

Como puede comprobarse, en este sentido las respuestas de hombres y 
mujeres son casi idénticas. En ambos casos la universidad ha delegado la 
supervisión de las prácticas en el tutor de empresa, y la única diferencia re-
side en el grado de conocimiento del tutor académico: los hombres parecen 
estar más familiarizados con él (lo conoce el 65,4%), mientras que entre las 
mujeres son mayoría las que no lo saben identificar (51,1% de la muestra). 
De cualquier manera, nueve de cada diez estudiantes, independientemente 
de su género, afirman no haber establecido nunca contacto con esta figura.

3.4. Niveles de satisfacción y expectativas futuras

En último lugar, este trabajo prestaba atención a las variables que de-
terminan la satisfacción general con las prácticas. Como se puede observar 
en la tabla 4, los promedios de hombres y mujeres apenas divergen en unas 
centésimas, aunque en determinadas variables las distancias son algo más 
apreciables. En el caso de los gabinetes, los niveles de satisfacción coin-
ciden con las condiciones detalladas en epígrafes anteriores: las mujeres 
sienten que sus prácticas son más estables y se muestran ligeramente más 
satisfechas con la remuneración percibida, pese a que las cifras no invitan 
al optimismo (el suspenso es generalizado). En los medios las diferencias 
son algo más sutiles, aunque llama la atención cómo las mujeres mani-
fiestan mayor satisfacción con las oportunidades de promoción; en ambos 
casos, aun así, el promedio se sitúa por debajo de la frontera de los 3 puntos 
para una escala de 1 a 5.
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Tabla 4. Promedios de satisfacción de los estudiantes 
según el género y el tipo de empresa

Medios Gabinetes

Hombres Mujeres Dif. Hombre Mujeres Dif.

Tutor de empresa 2,77 2,83 +3,4% 3,37 3,50 +5,5%

Tutor académico 1,80 1,59 -26,3% 1,89 1,74 -16,9%

Trabajadores de la empresa 4,10 3,99 -3,5% 3,89 3,76 -4,5%

Otros estudiantes de prácticas 4,13 3,85 -8,9% 3,29 3,56 +11,8%

Superiores 3,50 3,18 -12,8% 3,61 3,10 -19,5%

Horarios 3,17 3,29 +5,5% 3,84 3,88 +1,4%

Estabilidad de las prácticas 2,50 2,70 +13,3% 2,79 3,21 +23,5%

Carga de trabajo 3,04 3,12 +3,9% 3,47 3,43 -1,6%

Línea editorial (si procede) 2,58 2,81 +14,6%

Oportunidades de promocionar 2,02 2,48 +45,1% 2,18 2,17 -0,8%

Remuneración 1,98 2,02 +4,1% 2,26 2,57 +24,6%

Estabilidad de las prácticas 2,87 2,90 +1,2% 3,02 3,08 +3,2%

De nuevo en consonancia con las condiciones generales observadas, 
cuando se preguntó a los estudiantes sobre sus preferencias a cinco años 
vista, los hombres mostraron mayor deseo de permanecer en sus respecti-
vos medios que las mujeres, que parecían más afectadas por la incertidum-
bre sobre su futuro. En los gabinetes, en cambio, era algo mayor la predi-
lección de las mujeres por la empresa en la que desarrollaban sus prácticas, 
aunque el porcentaje de quienes deseaban cambiar al sector de los medios 
duplicaba al de hombres; se trata, en cualquier caso, de una distancia de 
diez puntos, similar a la existente entre los hombres que quieren abando-
nar el campo de la comunicación o, cuando menos, no tienen claro qué 
querrían hacer en cinco años. En definitiva, parece que la experiencia en 
medios motiva algo más a los hombres (el 78,8% tiene claro que querría 
desarrollar su trayectoria en el campo de la comunicación, frente al 69,1% 
de mujeres) y la experiencia en gabinetes hace lo propio con las mujeres 
(59,5% frente a 47,4%).
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Tabla 5. Preferencias de los estudiantes en el plazo de 
cinco años, según género y tipo de medio

Medios Gabinetes

Hombre Mujer Hombre Mujer

Quedarse en su empresa 28,8% 18,1% 10,5% 16,7%

Cambiar a otra empresa del mismo sector 46,2% 44,7% 26,3% 21,4%

Cambiar de empresa y de sector 3,8% 6,4% 10,5% 21,4%

No lo tiene claro 13,5% 27,7% 42,1% 35,7%

Dejar la comunicación 7,7% 3,2% 10,5% 4,8%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación se marcaba como objetivo central describir las even-
tuales diferencias que se registran en las prácticas en empresas periodísti-
cas según las desarrollen hombres o mujeres. Aunque las divergencias po-
drían considerarse menores, sobre todo en comparación con la influencia 
del tipo de medio (Gómez-Calderón y García-Borrego, 2020), el tamaño 
de la empresa (García-Borrego, Gómez-Calderón y Córdoba-Cabús, 2021), 
el área de especialización (García-Borrego y Gómez-Calderón, 2020) o el 
país (García-Borrego, 2021), es preciso detenerse en cada una de ellas para 
determinar su posible alcance.

El primer aspecto relevante es el de las condiciones puramente mate-
riales. La brecha salarial tradicionalmente denunciada por la academia 
(Roses, 2011; De Miguel et al., 2017) no se plasma de modo flagrante en 
las prácticas universitarias, pero se observan datos preocupantes, sobre 
todo en lo tocante a las redacciones de medios: mientras que en las em-
presas asociadas a la UMA el acceso parece algo más complicado para las 
mujeres, en las vinculadas a la UCM la remuneración es un 10% inferior 
sin que medien diferencias en las características de las prácticas. Elemen-
tos como la introducción de una ayuda mínima para todos los estudiantes 
que realizan prácticas extracurriculares podría acabar con estas diferencias 
que la universidad pública no debería permitir, pese a lo cual son rara avis 
los centros que regulan la remuneración de las prácticas (García-Borrego, 
Gómez-Calderón y Farias, 2020).

La realidad contraria se da, paradójicamente, en los gabinetes de comu-
nicación, donde las mujeres perciben una ayuda ligeramente superior a sus 
compañeros masculinos, si bien en este caso la carga laboral aparenta ser 
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algo superior. Futuros trabajos deberían abordar con mayor detenimiento 
y profundidad las diferencias encontradas entre los estudiantes dedicados 
a la comunicación institucional y corporativa.

También merece atención el distinto grado de iniciativa que se permite 
a hombres y mujeres en las prácticas, al menos si se atiende a la percep-
ción de los propios estudiantes. Los hombres parecen ser tenidos en cuenta 
en mayor medida, al tiempo que proponen temas con más asiduidad y su 
opinión y criterio es escuchado con más frecuencia a la hora de decidir el 
enfoque de las piezas. Las diferencias en ese sentido pueden deberse sobre 
todo a tres motivos: simple desviación de la percepción —que hace que los 
estudiantes varones se sientan más atendidos sin que necesariamente sea 
así—, una mayor proactividad de los hombres o una falta de incentivos 
para que las mujeres se expresen. Sean cuales sean las razones, deberán 
ser exploradas en futuros trabajos, preferiblemente desde una perspecti-
va cualitativa. Lo mismo es aplicable a los conflictos éticos vividos por los 
alumnos, aunque las diferencias resultan aquí más reducidas.

Por fortuna, la brecha de género en las etapas formativas parece muy 
inferior a la observada en el colectivo sénior: tanto en condiciones como 
en satisfacción, las cifras arrojadas por uno y otro colectivo se hallan muy 
próximas. En algunos casos, como en los gabinetes, los datos apuntan a 
que las mujeres disfrutan de una situación más cómoda, aunque las ra-
zones pueden ser de lo más variadas, desde los criterios de selección de 
cada entidad hasta las preferencias personales de los propios estudiantes, 
pasando por el propio azar.

De cualquier manera, las diferencias observadas son lo suficientemente 
apreciables como para que las propias universidades tomen cartas en el 
asunto favoreciendo una tutorización más efectiva de las prácticas y regu-
lando de manera más estricta su desarrollo, de modo que cualquier brecha 
de género desaparezca.
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Resumen

El concepto de publicidad se reformula constantemente desde principios de siglo debido 
a los cambios que se han producido tanto en el planteamiento de comunicación de las 
marcas como en los consumidores y en la configuración de los medios de comunicación. 
En este contexto, la creatividad se convierte en un requisito imprescindible para conseguir 
la diferenciación y notoriedad en los mercados. Este trabajo de investigación ahonda en el 
concepto de creatividad asociado al ámbito de la comunicación, específicamente a la publi-
cidad y a través de un análisis de la oferta de máster oficial y doctorado con esta temática 
en universidades de España y Portugal. El estudio busca establecer un panorama general 
del estudio de la creatividad, así como realizar un análisis comparativo entre ambos países 
sobre la presencia de la creatividad en comunicación y su enseñanza dentro los estudios 
de postgrado (máster oficial y doctorado) a través del diseño y aplicación de un modelo de 
análisis que permita la recopilación sistemática de la información y posterior comparativa.

Palabras clave: creatividad; máster oficial y doctorado; universidad; publicidad; enseñanza.

Abstract

The concept of advertising has been constantly reformulated since the beginning of the cen-
tury, because of the changes that have occurred in the communication approach of brands 
and consumers and in the configuration of the media. In this context, creativity becomes an 
essential requirement to achieve differentiation and notoriety in the markets. This research 
focus on the concept of creativity, in communication, specifically advertising, through an 
analysis of the official master’s and PhD’s offer on this subject at universities in Spain and 
Portugal. The investigation seeks to establish a general context of the study of creativity 
as well as to carry out a comparative analysis between both countries on the presence of 
creativity in communication and its teaching within postgraduate studies through the design 
and application of a model of analysis that allows the systematic compilation of information 
and subsequent comparison.
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1. INTRODUCCIÓN

La sociedad de consumo caracterizada por el consumo masivo de bienes 
y servicios ha evolucionado en las últimas décadas hacia un modelo repre-
sentado, no tanto por el acto de consumo en sí, como por la vinculación 
emocional de los consumidores hacia las marcas. Aquellas que consiguen 
suscitar el compromiso a través de sus propuestas de comunicación con los 
distintos públicos se convierten en la referencia de su sector. La publicidad 
es una herramienta clave de este proceso consiguiendo la diferenciación de 
las marcas frente a sus competidores, así como la atención y el reconoci-
miento por parte de los consumidores.

Las marcas comerciales ya no sirven exclusivamente para avalar la ca-
lidad de los productos que venden, sino que pretenden ofrecer propuestas 
de valor ligadas a estilo de vida y causas sociales. Las marcas se llenan de 
contenido y sus nuevas necesidades comunicativas tienen consecuencias 
directas sobre la práctica publicitaria. El objetivo de la publicidad se tras-
lada de la venta más o menos directa a la persuasión y la batalla de las 
marcas lo hace de la captación de los recursos económicos del consumi-
dor a sus afectos. En este contexto, la creatividad en publicidad se convier-
te en un activo estratégico especialmente importante para las empresas, 
tanto anunciantes como agencias. Este trabajo de investigación aborda el 
concepto de creatividad, su renovada vigencia en el ámbito empresarial y 
publicitario, así como su presencia en los estudios de postgrado (máster 
oficial y doctorado) que se imparten en la actualidad en España y Portugal.

2. CONTEXTO ACTUAL DE LA OFERTA DE 
POSTGRADO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Para poder realizar una comparativa entre ambos países es necesario 
realizar un panorama en cifras previo que nos permita ver las distintas 
magnitudes de la oferta de postgrado que se están contemplando. Este 
análisis debe además tener en cuenta la diferencia de tamaño entre ambos 
países. Portugal cuenta con una población total de 10.295.909 de habitan-
tes y España con 47.329.981. En España, el último informe disponible del 
Ministerio de Universidades titulado Datos y Cifras del Sistema Univer-
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sitario Español afirma que en el curso 2018-2019 existían un total de 83 
universidades, 50 públicas y 33 privadas. Se contabilizaron 1.055 centros 
universitarios (escuelas y facultades), 525 institutos universitarios de in-
vestigación y 50 escuelas de doctorado entre otros.

El total de matriculados en universidades españolas durante el curso 
2018-2019 fue de 1.595.039 alumnos. De esta cifra, el 81,1% fueron estu-
diantes de Grado. En este mismo curso hubo un total de 214.528 alumnos 
matriculados en Máster manteniendo una tendencia creciente. La repre-
sentación de las universidades privadas en este nivel de estudio fue mayor 
que en el de Grado, con un total de matriculados de 78.711 frente a 135.817 
en universidades públicas. En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas hu-
bo un total de 39.447 egresados en universidades públicas y 33.034 en 
privadas, mientras que en el resto de ramas la gran mayoría de los egresa-
dos fueron de universidades públicas. Para el curso 2018-2019 un total de 
86.619 estudiantes se matricularon en estudios de Doctorado, el 94,4% en 
una universidad pública.

En Portugal, se emplearon datos de la Dirección General de Estadísticas 
de Educación y Ciencia tomando también como referencia el curso acadé-
mico 2018-2019. Según la información disponible, existían 287 entidades 
de educación superior, en su mayoría en la región norte, seguida por el área 
metropolitana de Lisboa, donde 123 imparten enseñanza universitaria: 82 
de carácter público y 41 centro privados. El total de estudiantes matricu-
lados en educación superior fue de 379.183 (45,9% hombres y 54,1 mu-
jeres), de los cuales 243.104 cursaron estudios universitarios: 194.625 en 
educación pública y 48.479 en educación privada. Del total de estudiantes 
matriculados, 61.994 lo hicieron en máster (16,3%) y 20.953 en doctora-
dos (5,5%).

Tabla 1. Panorama en cifras de la oferta de postgrado en España y Portugal

PAÍS UNIV. PUB./PRIV. TOTAL ALUMNOS 
UNIVERSIDAD

ALUMNOS
MÁSTER

(%)

ALUMNOS
DOCTORADO

(%)

España 83 50/33 1.595.039 214.528 (13,44%) 86.619 (5,4%)

Portugal 123 82/41 243.104 61.994 (16,3%) 20.953 (5,5%)

Fuente: Elaboración propia

Las universidades españolas pueden ofrecer títulos de máster propios 
(la universidad avala su calidad y el valor que poseen es el que les da el 
propio sector profesional) o master de carácter oficial, denominados como 
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Máster Universitario. Los másteres oficiales son verificados por el Consejo 
de Universidades y dan acceso a la posible obtención del doctorado con la 
realización posterior de una tesis doctoral. En Portugal, todos los títulos de 
máster son oficiales y el acceso al doctorado es independiente de su realiza-
ción ya que son dos opciones diferenciadas y no vinculadas entre sí.

3. LA CREATIVIDAD EN PUBLICIDAD

Gisbert (2005) define con detalle la creatividad como “la imaginación 
y capacidad mental de los individuos que, bajo el estímulo de descubrir 
oportunidades e idear el modo de aprovecharlas o encontrar problemas 
y resolverlos, utilizando un proceso flexible de pensamiento, y condicio-
nados por determinados elementos circunstanciales, les permite captar 
ideas de cualquier situación, incluso ajena al problema, proporcionando, 
como consecuencia, soluciones que satisfacen originalmente la necesidad 
planteada” (p. 13). Esta autora incide en la idea de que, si bien la creati-
vidad es un fenómeno poliédrico que ha sido analizado desde diferentes 
enfoques, el “hecho creativo constituye una parte esencial del proceso de 
innovación, por lo que la actividad creativa es también imprescindible en 
toda empresa cuya competitividad se apoya en la actividad innovadora”. En 
la aproximación académica y profesional a la creatividad se identifican dos 
perspectivas: una primera de carácter elitista, según la cual la creatividad 
es una cualidad personal innata, sólo disponible para algunas personas. La 
creatividad se asemeja así a una vocación, talento o don; y democrática, 
cuya premisa se basa en la idea de que la creatividad es una capacidad co-
mún a cualquier individuo. En este caso, la educación puede tener un papel 
determinante en el desarrollo creativo de las personas (Summo, Voisin y 
Téllez-Méndez, 2016). Es esta segunda concepción la que anima este tra-
bajo de investigación y vincula la adquisición de esta habilidad ligada a la 
disciplina publicitaria en el entorno del postgrado universitario tanto con 
un objetivo profesional como investigador.

A pesar del papel decisivo que juega la creatividad como incentivo para 
la innovación y el progreso, el concepto fue poco objeto de investigación 
científica hasta la segunda mitad del siglo XX. Los primeros estudios cien-
tíficos sobre el problema se remontan a 1950 y, solo veinte años después, 
la creatividad es reconocida como un factor preponderante para el éxito 
comercial de las empresas (Tschimmel, 2011). A lo largo de los siglos, la 
creatividad se ha visto de muchas formas diferentes: como una forma de 
inspiración divina, como un reflejo de la locura mental o como parte de la 
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inteligencia humana (Faria, et al., 2018). La investigación científica sobre 
la creatividad es reciente a pesar de que los seres humanos somos “intrínse-
camente creativos” (Garcês, et al., 2015:18) o, como afirma (Neves-Pereira, 
2018) “somos una especie potencialmente creativa” (p. 4). La mayoría de 
los investigadores están de acuerdo con la creciente importancia de la crea-
tividad en la educación. Las referencias para el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI generalmente incluyen creatividad, innovación, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, colaboración, comunicación y aprender a 
aprender como habilidades principales” (Cavallo, et al., 2016, p. 149).

En el contexto organizacional, el interés por la creatividad ha ido cre-
ciendo, dado su impacto en el tejido empresarial, como un potencial proce-
so de acción eficaz. La creación de nuevas ideas comienza a ser reconocida 
y valorada, estimulando la innovación, a largo plazo, permitiendo obtener 
un valor diferencial ante la competencia y dar respuesta a las constantes 
demandas del mercado (Nakano, 2018; Summo, Voisin y Téllez-Méndez, 
2016). El informe de Udemy for Business (2021), incluye la creatividad en-
tre las diez “habilidades blandas”1 más demandadas por el mercado laboral 
aunque las habilidades creativas son todavía poco frecuentes en los anun-
cios de empleo, lo que puede indicar que es una habilidad poco valorada 
(Laranjeiro, Suleman y Botelho, 2020) o quizás no identificada suficien-
temente en algunos sectores de actividad por la importancia estratégica y 
diferenciadora que representa.

El desempleo de los titulados y el desajuste de titulaciones han con-
tribuido a intensificar el debate sobre la relación entre educación y em-
pleo. Como consecuencia, las instituciones de educación superior están 
bajo presión para desarrollar habilidades ajustadas a las necesidades del 
mercado laboral (Laranjeiro, Suleman y Botelho, 2020). La creatividad es 
fundamental en cualquier profesión, no solo manifestándose en el ejerci-
cio de algunos puestos de trabajo, ya que permite superar nuevos retos, 
fomentando la innovación, fomentando ideas innovadoras, contribuyendo 
así a la eficacia de las empresas (Lemos, Gomes y Gouveia, 2018). En la era 
de la incertidumbre, en el mundo contemporáneo, la capacidad de crear se 

1 Las habilidades blandas son de naturaleza más personal que técnica y se relacio-
nan con el modo de interacción con los demás que el individuo desarrolla. Su im-
portancia es actualmente destacada en el ámbito académico y profesional pero su 
detección y cuantificación es más compleja debido a su subjetividad. Se consideran 
soft skills, además de la creatividad; la capacidad de negociación, planificación, 
gestión del tiempo, liderazgo, escucha activa, flexibilidad o trabajo en equipo entre 
otras.
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presenta como uno de los factores decisivos para el éxito (Neves-Pereira, 
2018). Este autor señala cómo mientras que en el Renacimiento la creativi-
dad se consideraba un lujo, hoy en día es una necesidad de la Humanidad. 
Tal y como afirman Cancino y Picos (2018) vivimos el “tiempo de la creati-
vidad” (p. 169).

Los enfoques más recientes de la creatividad indican que el comporta-
miento creativo no se limita al individuo, sino que factores como la familia, 
el entorno laboral, el contexto sociocultural y el centro educativo son agen-
tes influyentes en el desarrollo del potencial creativo (Rodrigues, 2015). 
Sin embargo, la expresión creativa, según este mismo autor, no siempre 
se fomenta en un contexto educativo dominado por medios estructurados 
y normativos “donde la conformidad, la comparación, la competencia im-
puesta por las medidas de evaluación, la presión por el realismo y la falta de 
tiempo y espacio para el desarrollo de la curiosidad” (Rodrigues, 2015, p. 
V). La creatividad es una capacidad que debe estimularse a través de pro-
cesos pedagógicos que fomenten la libertad de pensamiento y en espacios 
de enseñanza flexibles, eclécticos y abiertos (Correa, Petermann y Hansen, 
2018). Camusso (2007) afirma en este sentido que “el principal desafío do-
cente es pensar lo creativo creativamente (…) reformular las relaciones en-
tre lo creativo y lo estratégico con el objetivo de encontrar un equilibrio en 
la formación de profesionales entre los requerimientos del mercado de tra-
bajo y la necesidad de toda nuestra civilización de hallar nuevas y mejores 
maneras de cohabitar” (p. 161). El ámbito laboral vinculado a la práctica 
publicitaria, tanto en la vertiente de los anunciantes como en la de agen-
cia, es especialmente sensible a las habilidades creativas. Esta demanda es 
debida en gran medida al cambio de paradigma en el consumo y relación 
entre consumidores y marcas que se ha producido desde finales del siglo 
pasado.

El concepto de publicidad se reformula constantemente desde princi-
pios de siglo debido a los cambios que se han producido tanto en el plan-
teamiento de comunicación de las marcas, con un enfoque cada vez más 
integral, como en el consumo de los medios y el nacimiento de formatos 
híbridos entre la publicidad y el cine, el ocio, los videojuegos, etc. La crea-
tividad siempre ha estado presente en la comunicación publicitaria como 
requisito, aunque con una importancia variable según los sectores, las 
agencias y los momentos históricos. En la actualidad, asistimos a una re-
valoración de esta capacidad ya que, en mercados saturados de productos 
indiferenciados y con consumidores infieles a las marcas, la creatividad de 
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medios y mensajes se perfila como el camino para alcanzar la conexión 
emocional y, por lo tanto, el engagement2 de las marcas con sus públicos.

García-Uceda (2011) afirma que “la creatividad en el individuo se susten-
ta en una base científica, no es un mero producto del azar. Es una habilidad 
que se puede desarrollar (…)” (p. 291). En este mismo sentido, Rodrigues 
(2015, p. 27) afirma que “todo individuo tiene potencial creativo, sin embar-
go, en ocasiones faltan las razones, los medios y las oportunidades para que 
se manifieste y se desarrolle”. Según Balonas (2019, p. 18), en la actualidad, 
la creatividad está cobrando cada vez más importancia, instando a alimentar 
y estimular el lado derecho del cerebro (de la creatividad y la emoción), en 
detrimento del lado izquierdo (del pensamiento lógico y analítico).

Las emociones son elementos fundamentales de la persuasión, que indu-
ce a la publicidad a recurrir a una retórica afectiva, con contenidos cada vez 
menos verbalizados, consolidando la argumentación en el aspecto de imagen 
de los anuncios. Los consumidores son desafiados afectuosamente, a través 
de la comunicación vivencial, dada la tendencia al contenido emocional en el 
discurso publicitario, basado en un acercamiento al afecto (Mateus, 2020). 
Las marcas son y comunican un contenido más allá de la promesa comercial 
y lo hacen a través de historias valiosas para el consumidor y nuevos forma-
tos que desdibujan las reglas clásicas de la publicidad y captan la atención de 
los consumidores en el terreno de lo personal. Efectivamente, el lenguaje pu-
blicitario cuenta con recursos gráficos y lingüísticos que activan emociones, 
explorando narrativas, cuya fuerza está anclada en los principios de persua-
sión y creatividad, que es inseparable de la actividad publicitaria (Balonas, 
2019). No es casualidad que David Droga, reputado creativo publicitario, 
afirme: “No tengo miedo al fracaso, tengo miedo a la repetición” (p. 26). 
Tendemos a retener lo que parece inesperado y atípico y no anuncios que 
exploran enfoques ya explorados, en registros esperados. La publicidad se 
considera ahora, quizás más que nunca, como una “industria de persuasión” 
(Barreto, 2010, p. 151). En efecto, el foco publicitario es el discurso persuasi-
vo, al que contribuye la creatividad (Camilo, 2010; Knoll, 2019). El dominio 
del lenguaje creativo es decisivo para la eficacia publicitaria. Reconocer este 
valor es condición para comprender la esencia de la publicidad y sus profe-
sionales (Balonas, 2019). De este modo, la inversión de las marcas en la crea-
tividad de su comunicación publicitaria es comprensible (Pires, 2014) y cada 
vez más arriesgada, novedosa y comprometida con las realidades sociales y 

2 Concepto que describe de manera genérica la vinculación emocional o compromi-
so existente entre una marca comercial y sus consumidores.
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culturales en las que se desenvuelve su relación. Por este motivo, este trabajo 
consideró relevante comenzar a analizar cómo la creatividad está presente 
en los estudios universitarios oficiales de postgrado (máster oficial y docto-
rado) ya que son el último grado educativo, dando paso al mercado laboral o 
a la investigación según el caso.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene como objetivo analizar la presencia de la crea-
tividad dentro del ámbito de la comunicación publicitaria en los estudios 
de postgrado (máster oficial y doctorado) de las universidades españolas y 
portuguesas tanto de titularidad pública como privada. A continuación, se 
establecen los objetivos generales de la investigación y los objetivos especí-
ficos derivados del primero:

O.1. Establecer un panorama general del estudio de la creatividad en el 
ámbito de la comunicación publicitaria tanto en España como en Portugal 
y dentro de la oferta de postgrado (máster oficial y doctorado).

O.1.1. Identificar qué universidades españolas ofrecen estudios de crea-
tividad en su oferta de postgrado (máster oficial y doctorado)

O.1.2. Identificar qué universidades portuguesas ofrecen estudios de 
creatividad en su oferta de postgrado (máster oficial y doctorado)

O.2. Realizar un análisis comparativo entre ambos países sobre la pre-
sencia de la creatividad en comunicación en los estudios de postgrado 
(máster oficial y doctorado).

El objeto de estudio se centra en la oferta de postgrados con categoría de 
máster oficial (quedan por tanto excluidos a priori otras modalidades como 
los cursos superiores, los cursos de especialización y los másteres no oficia-
les) que tengan el estudio de la creatividad en el campo de la publicidad y/o 
comunicación persuasiva como eje central. Para realizar un panorama com-
pleto y teniendo en cuenta que la presencia de la creatividad se haya reforza-
do a lo largo de las distintas ediciones, se han analizado tanto aquellos más-
teres que realizan una alusión específica a la publicidad en su nombre como 
aquellos que, si bien no incluyen la creatividad en el título, dedican al menos 
una materia obligatoria al estudio específico de esta área. Quedan excluidos 
los estudios que, a pesar de incluir la comunicación y la creatividad en sus 
planes de estudio, no lo hacen de manera notable, sino que son aspectos tra-
tados de forma periférica a la especialización que ofrecen. La recopilación de 
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datos para este estudio se realizó durante el primer trimestre de 2021 y toma 
como referencia prioritaria el curso académico 21/22.

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN

La recopilación de datos en España se ha realizado a través de la con-
sulta en herramientas como E-magister o QUEDU (Qué estudiar y Dónde 
en la Universidad) y RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títu-
los) a través de las palabras clave “creatividad” “publicidad”, “comunica-
ción publicitaria” y “creatividad publicitaria”. En la siguiente tabla (Tabla 
2) podemos observar los números totales de oferta de máster en España, 
así como de máster oficial y distribución temática para cada una de las pa-
labras clave utilizadas en la búsqueda. La información relativa al programa 
de contenidos, la modalidad en la que se imparte, así como la presencia de 
prácticas curriculares o la colaboración con partners se ha extraído de la 
web correspondiente a cada máster.

Tabla 2. Búsqueda de oferta de máster oficial en España

Palabra clave Máster Oficial Temática

Creatividad 552 43 Diseño 12
Publicidad 8
Comunicación 5
Creación de empresas 3
Pedagogía 2
Dirección de empresas 2
Marketing 2
Literatura 2
Traducción 1

Publicidad 397 44 Marketing 20
Publicidad 13
Comunicación 10
Diseño 1

Creatividad Publicitaria 57 10 Publicidad 6
Diseño 2
Comunicación 1
Creación audiovisual 1

Comunicación publicitaria 221 15 Comunicación 7 Publicidad 6
Creación audiovisual 1
Dirección de empresas 1

Fuente: Elaboración propia
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Para analizar los estudios de doctorado que se ofertan en las universi-
dades españolas se han utilizado las mismas palabras clave en la búsqueda 
y se ha añadido el término más genérico de “comunicación” para poder 
ofrecer un panorama más completo.

Tabla 3. Búsqueda de oferta de doctorado en España

Palabra clave Doctorado Programas

Creatividad 0 Doctorado en Creatividad aplicada (arquitectura) Univer-
sidad de Navarra
Doctorado en Creatividad e Innovación social y sosteni-
ble. Universidad de Vigo

Publicidad 3 Doctorado en Comunicación Estratégica, Publicidad y 
Relaciones Publicas
Universidad Autónoma de Barcelona
Doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad
Universidad Autónoma de Barcelona
Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas
Universidad Complutense de Madrid

Creatividad Publicitaria 0

Comunicación publicitaria 0

Comunicación 32

Fuente: Elaboración propia

La recopilación de datos en Portugal se ha realizado a través de la con-
sulta en herramientas como o site da Direcção-Geral do Ensino Superior 
(DGES) e o Guia do Estudante do Jornal Expresso.

Tabla 4. Búsqueda de oferta de máster oficial en Portugal

Palabra clave Máster Oficial Temática

Creatividad 2 2 Información y periodismo 1
Artes 1

Publicidad 5 5 Marketing y Publicidad 3
Periodismo 1
Audiovisual y producción 1

Creatividad Publicitaria - - -

Comunicación publicitaria - - -

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Búsqueda de oferta de doctorado en Portugal

Palabra clave Doctorado Programas

Creatividad - -

Publicidad - -

Creatividad Publicitaria - -

Comunicación publicitaria - -

Comunicación 10 Periodismo y reporterismo 9
Información y periodismo 1

Fuente: Elaboración propia

Tanto en España como en Portugal, el acceso a la información relativa 
a los estudios de postgrado es fácil y rápido a través de las bases de datos 
disponibles y las páginas web de las propias universidades que los impar-
ten. Cabe destacar que, si bien la información relativa al funcionamiento 
y características generales de los estudios es completa, es difícil encontrar 
contenido académico significativo relativo al desarrollo de los temarios o a 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje.

En la siguiente tabla resumen (Tabla 6) queda reflejada la oferta de 
máster oficial analizada finalmente en España tras aplicar los criterios co-
mentados y eliminar las coincidencias entre los distintos filtros aplicados, 
así como los títulos recientemente extinguidos, resultando una muestra fi-
nal de 19 títulos. La presencia de la creatividad en la oferta de máster se 
reduce a menos de la mitad si lo comparamos con la oferta de grados uni-
versitarios (42) centrados en el ámbito de la creatividad, la publicidad y, la 
mayoría de ellos, las relaciones públicas. Todos los másteres tienen una du-
ración equivalente a 60 créditos ECTS impartidos en un curso académico e 
incluyen la realización de un Trabajo Final de Máster, ambos requisitos en 
España para la oficialidad del título. Se han eliminado del análisis también 
los títulos que se encuentran en extinción en el curso académico actual. 
La situación sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido como consecuen-
cia una modificación en la modalidad ya que la mayor parte de la oferta 
plantea un curso 21-22 en modalidad on line cuando con anterioridad a la 
crisis sanitaria la docencia se impartía a través de un sistema presencial o 
híbrido.
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Tabla 6. Oferta de máster oficial3 en España en el área de creatividad publicitaria

TÍTULO UNIVERSIDAD PARTNER PUB. /PRIV. CIUDAD PRÁCTICAS
Máster Universitario en 
Estrategia y Creatividad 
Publicitarias

Blanquerna- Uni-
versitat Ramon 
Llull

- Priv. Barcelona Sí

Máster universitario de 
Estrategia y Creatividad 
en Publicidad

UOC - UNIVERSI-
TAT OBERTA DE 
CATALUNYA

Club de 
Creativos
Aebrand
(Otros)

Priv. Barcelona Sí
5 ECTS 

Máster Oficial 
en Dirección de 
Publicidad Integrada

Universidad 
Nebrija

TBWA Priv. Madrid Sí
4 ECTS

Máster Oficial 
en Marketing y 
Publicidad Digital

Universidad 
Nebrija

IAA Priv. Madrid Sí
4 ECTS

Máster Universitario en 
Publicidad Integrada

UNIR - Priv. Logroño Sí

Máster Universitario 
en Dirección de Arte 
en Publicidad

Blanquerna- Uni-
versitat Ramon 
Llull

- Priv. Barcelona Sí

Máster Oficial - 
Contenidos de 
Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad

UAB - Universitat 
Autònoma de 
Barcelona

- Pub. Cerdanyola 
Del Valles

Sí
9 ECTS

Máster Oficial 
en Planificación 
estratégica en 
Publicidad y 
Relaciones Públicas

UAB - Universitat 
Autònoma de 
Barcelona

- Pub. Cerdanyola 
Del Valles

Sí
9 ECTS

Máster en Dirección 
de Arte publicitaria

UVIGO - Facul-
tad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación

- Pub. Pontevedra Sí
6 ECTS

Máster Universitario 
en Comunicación 
Publicitaria

Universidad Car-
los III de Madrid

- Pub. Madrid Sí
6 ECTS

Máster Universitario 
en Comunicación 
Estratégica y 
Relaciones Públicas

UPF -Universidad 
Pompeu Fabra

- Priv. Barcelona Sí

3 Másteres adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y regu-
lados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre.
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TÍTULO UNIVERSIDAD PARTNER PUB. /PRIV. CIUDAD PRÁCTICAS
Máster Universitario 
en Dirección de Arte 
en Publicidad

URL - Universitat 
Ramon Llull.

- Priv. Barcelona Sí
6 ECTS

Máster Universitario 
en Planificación 
Estratégica de Medios 
Publicitarios

Universidad 
Nebrija

Carat Priv. Madrid Sí
4 ECTS

Máster Universitario 
en Comunicaciones 
Integradas de Marca

Universidad 
Pontificia de 
Salamanca

Arena Media Priv. Salamanca Sí

Máster Universitario 
en Dirección de 
Comunicación y 
Nuevas tecnologías

Universidad Rey 
Juan Carlos

ESIC Pub. Madrid Sí

Máster Universitario 
en Comunicación 
Publicitaria

Universidad Car-
los III de Madrid.

- Pub. Madrid Sí

Máster Universitario en 
Investigación y Gestión 
de la Innovación en 
Comunicación

UEMC - Universi-
dad Europea Mi-
guel de Cervantes

Promerits Priv. Valladolid -

Máster Universitario 
en Comunicación e 
Industrias Creativas

UA-Universidad 
de Alicante

- Pub. Alicante Sí

Máster Universitario en 
Nuevas Tendencias y 
Procesos de Innovación 
en Comunicación

Universitat 
Jaume I

Colegio Oficial 
de Publicitarios 
y Relaciones 
Públicas de 
la Comunidad 
Valenciana
AUTOCONTROL
(Otros)

Priv. Castellón Sí

Fuente: Elaboración propia

En España, la posibilidad de ofertar títulos de máster tanto oficiales 
como no oficiales (títulos propios) por parte de las universidades y cen-
tros de enseñanza superior tiene como consecuencia una amplia oferta 
de estudios relacionados con la creatividad en el ámbito publicitario. La 
mayor parte de esta oferta se realiza a través de títulos propios que no 
han sido sometidos al proceso de verificación oficial y cuyo valor tiene 
que ver fundamentalmente con el prestigio de la entidad que los imparte, 
la antigüedad o el prestigio con el que cuentan en el entorno profesional. 
La oferta de títulos propios cuenta con gran tradición en el sector profe-
sional de la publicidad lo que ha propiciado que muchas universidades 
no hayan solicitado la oficialidad de sus títulos en este ámbito. De los 19 
másteres oficiales analizados, solamente dos tienen la creatividad pre-

https://www.emagister.com/master-universitario-direccion-arte-publicidad-url-cursos-2959571.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-direccion-arte-publicidad-url-cursos-2959571.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-nuevas-tendencias-procesos-innovacion-comunicacion-cursos-2826087.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-nuevas-tendencias-procesos-innovacion-comunicacion-cursos-2826087.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-nuevas-tendencias-procesos-innovacion-comunicacion-cursos-2826087.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-nuevas-tendencias-procesos-innovacion-comunicacion-cursos-2826087.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-comunicacion-corporativa-cursos-3183562.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-comunicacion-corporativa-cursos-3183562.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-comunicacion-corporativa-cursos-3183562.htm
https://www.emagister.com/master-universitario-comunicacion-corporativa-cursos-3183562.htm
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sente en el título. Diseño, publicidad, comunicación y marketing son las 
áreas que más estudios de creatividad aglutinan y la mayoría de la oferta 
oficial no establece colaboración con socios externos, algo muy habitual 
sin embargo en los másteres de título propio. Revisando las webs de cada 
título podemos apreciar que la formación en esta área se circunscribe a 
la producción gráfica y audiovisual y no se contiene en la formación es-
tratégica de los futuros profesionales e investigadores. Todos los títulos 
ofrecidos excepto uno (Máster Universitario en Investigación y Gestión 
de la Innovación en Comunicación de UEMC) contemplan la realización 
de prácticas profesionales de manera voluntaria u obligatoria según el 
itinerario elegido y de una duración de entre 4 y 9 créditos ECTS. La 
duración de todos ellos se establece como de un curso académico divido 
en dos semestres, aunque en algunos casos se destaca la posibilidad de 
adaptar el seguimiento de las materias a las circunstancias académicas 
y/o profesionales del alumno pudiendo extenderse en el tiempo, habitual-
mente durante un tercer semestre.

La oferta de doctorado en España (Tabla 7) es fundamentalmente en 
el área de Comunicación, un ámbito mucho más amplio y genérico que 
excede nuestro objeto de estudio inicial centrado en la publicidad y co-
municación persuasiva. La creatividad publicitaria se encuentra presente 
de modo explícito y como una línea de investigación independiente en 
dos de los tres programas de doctorado que incluyen la publicidad en su 
denominación. Como comentábamos en la metodología de este estudio, 
en el análisis de los doctorados se añadió el término “comunicación” pa-
ra abarcar aquellos programas más genéricos y que pudieran tener una 
presencia relevante de la creatividad en publicidad. En España existen 77 
programas de doctorado en Comunicación, de los cuales algo menos de 
la mitad (32) se encuentran vinculados a facultades de Comunicación. El 
resto de los doctorados pertenecen a facultades de Educación, Ingenie-
ría, Arquitectura, Informática o Humanidades. De la muestra analizada 
y teniendo en cuenta que se eliminan los dos programas que ya había-
mos mencionado y que cuentan con una línea específica de creatividad, 
el resto (30) plantean líneas de investigación dentro de otras áreas como 
la psicología, historia de la comunicación, sociología, comunicación or-
ganizacional, información, medios de comunicación, interculturalidad, 
empresa y tecnología.
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Tabla 7. Oferta de doctorado en España en el área de creatividad publicitaria

TÍTULO UNIVERSIDAD LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PÚB./PRIV. CIUDAD

Programa de 
Doctorado en 
Comunicación 
Estratégica, 
Publicidad y 
Relaciones 
Publicas

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Análisis instrumental de la comuni-
cación; Medición de valores socia-
les, educativos y humanos en la co-
municación publicitaria; Marketing, 
imagen de marca, brand equity y 
comportamiento del consumidor; 
Publicidad sonora y nuevos for-
matos: ideación y experimentación 
con nuevas formas de transmisión 
de los contenidos publicitarios en 
el entorno digital; Historia de la ra-
dio y de la publicidad radiofónica; 
Psicología; Creatividad publicitaria; 
Diseño gráfico; Publicidad social; 
Representación de la diversidad 
sociocultural en la publicidad

Pub. Barcelona

Programa de 
Doctorado en 
Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Comunicación corporativa y publi-
citaria; Comunicación interactiva, 
telecomunicaciones y multimedia; 
Comunicación y deporte; Comuni-
cación y estudios de género; Co-
municación y salud; Estudios cine-
matográficos y visuales; Estudios 
de audiencia y recepción; Estudios 
televisivos y publicitarios; Innova-
ción en formatos, géneros y mo-
dalidades de inserción publicitaria; 
Historia de los medios audiovisua-
les; Interculturalidad, migraciones 
y diásporas; Investigación expe-
rimental en imagen, sonido y sín-
tesis; Políticas de comunicación, 
estructura del sistema audiovisual 
e industrias culturales; Programa-
ción radiofónica y televisiva

Pub. Barcelona

Programa de 
Doctorado en 
Comunicación 
Audiovisual, 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas

Universidad 
Complutense 
de Madrid

Creatividad de la Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y RR.PP.; 
Gestión económica y social de la 
comunicación y las industrias cul-
turales; Planificación y estrategia 
de la comunicación; Tecnología de 
la comunicación y contenidos digi-
tales; Historia de la Comunicación; 
Epistemología

Pub. Madrid

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta una tabla resumen (Tabla 8) con la oferta 
de máster en Portugal, analizada finalmente tras aplicar los criterios co-
mentados y eliminar las coincidencias entre los distintos filtros aplicados, 
resultando una muestra final de 7 títulos (6: universidades; 1: Instituto Po-
litécnico4). Todos ellos tienen una duración equivalente a 2 cursos acadé-
micos entre 90 y 120 créditos ECTS e incluyen la realización de un Trabajo 
Final de Máster (investigación o proyecto) o estancia profesional en una 
empresa y elaboración de la memoria correspondiente (el alumno puede 
optar por una de las dos opciones que como mínimo tendrán una duración 
de 30 créditos ECTS), ambos requisitos para la oficialidad del título. La 
información relativa al programa de contenidos, la modalidad en la que se 
imparte, así como la presencia de prácticas curriculares o la colaboración 
con partners se ha extraído de la web correspondiente a cada máster.

Tabla 8. Oferta de máster oficial en Portugal en el área de creatividad publicitaria

TÍTULO UNIVERSIDAD PARTNER PUB. /PRIV. CIUDAD PRÁCTICAS
Ciências da Comunicação
(áreas de especialização: 
Publicidade e Relações 
Públicas)5

Universidade do 
Minho

- Pub. Braga Sí
60 ECTS

Ciências da Comunicação, 
Marketing e Publicidade6

Universidade 
Lusófona de 
Humanidades e 
Tecnologias

- Priv. Lisboa Sí
48 ECTS

Comunicação Estratégica: 
Publicidade e Relações 
Públicas

Universidade da 
Beira Interior

- Pub. Covilhã Sí
52 ECTS

Comunicação e Gestão de 
Indústrias Criativas

Universidade do 
Porto

- Pub. Porto Sí
45 ECTS

Design e Publicidade Universidade 
Europeia

- Priv. Lisboa Sí
48 ECTS

Gestão de Indústrias 
Criativas

Universidade Cató-
lica Portuguesa

- Pub.
Priv.

Porto Sí
56 ECTS

Fuente: Elaboración propia

4 Solo tendremos en cuenta los seis másteres impartidos a través de la formación 
universitaria.

5 Existen tres áreas de especialización, además de la mencionada: Audiovisual y 
Multimedia, Información y Periodismo e Investigación

6 No se oferta en el próximo curso académico.
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En Portugal, todos los másteres son oficiales7. De los seis másteres ana-
lizados (impartidos por universidades), solo dos de ellos tienen el término 
“creatividad” presente bajo su denominación y ninguno está vinculado di-
rectamente a la publicidad, pero ambos se centran en las industrias crea-
tivas. El resto, como se indicaba en la metodología de este estudio, tienen 
una presencia de la creatividad en sus temarios y sí que están directamente 
relacionados con el ámbito de la publicidad, motivo por el que han sido 
incluidos en este estudio.

Las clases universitarias mencionadas en el presente estudio se impar-
tieron de forma presencial. Sin embargo, con la pandemia, se optó por for-
matos presenciales, a distancia o híbridos según la situación en la que se 
encontrara el país. Los regímenes vigentes a lo largo del curso académico 
2020/2021 en los distintos establecimientos de educación superior refle-
jan las recomendaciones gubernamentales que se fueron comunicando a lo 
largo de dicho periodo.

En general, la oferta educativa de los másteres analizados tiene una du-
ración de dos cursos académicos y se prolonga a lo largo de 120 créditos 
ECTS. No se producen colaboraciones con socios externos a la institución 
educativa. Márketing y publicidad son las áreas8 donde confluyen más 
ofertas con presencia de la creatividad en los temarios. Curiosamente, no 
existe un máster que se enfoque solo en publicidad, sino en publicidad y 
relaciones públicas (dos), marketing y publicidad y diseño y publicidad (un 
máster), con, de estos cuatro, tres también engloban comunicación: dos 
relativos a ciencias de la comunicación y una propuesta centrada en comu-
nicación estratégica. Las universidades que ofrecen másteres en estas áreas 
están ubicadas en el centro y norte del país (en cuatro ciudades diferentes) 
y están equilibradas en términos del tipo de educación (privada y pública).

7 El máster (2º ciclo) tiene entre 90 y 120 créditos ECTS y una duración de 3 a 4 
semestres (en casos excepcionales puede tener 60 créditos y una duración de 2 
semestres). El máster se concede a los alumnos que, mediante aprobación en to-
das las unidades curriculares que forman parte del plan de estudios del máster y 
aprobación en el acto público de defensa de la disertación, trabajo de proyecto o 
informe de prácticas, hayan obtenido el número de créditos colocar. En la educa-
ción universitaria, el máster debe asegurar la adquisición de una especialización de 
carácter académico basada en la investigación, la innovación o la profundización 
de las competencias profesionales.

8 Las áreas se clasificaron según la CNAEF (Clasificación Nacional de Áreas de Edu-
cación y Formación) de la Dirección General de Educación Superior.
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La oferta de másteres vinculados a la creatividad, en Portugal, es resi-
dual. Además, de los seis másteres analizados, cinco tenían una sola mate-
ria asociada a la creatividad y uno de los másteres no tenía ninguna unidad 
específicamente asignada al área. En cambio, existen trece titulaciones (1er 
Ciclo) en las áreas analizadas en el presente estudio, es decir, más del do-
ble de la oferta del 2º Ciclo. Así, podemos concluir que, eventualmente, 
la creatividad no tiene el mismo peso en todos los ciclos de estudio, qui-
zás porque el área creativa favorece la adquisición de conocimientos más 
prácticos (adquiridos a través de cursos más específicos y más cortos, en 
comparación con los títulos de máster), y en los que no se valora tanto la 
consecución de determinadas titulaciones académicas.

La búsqueda de programas de doctorado se realizó utilizando las pala-
bras clave previamente empleadas en la búsqueda de másteres, pero ante 
la falta de resultados ampliamos el espectro incluyendo el concepto más 
genérico de “comunicación”.

Tabla 9. Oferta de doctorado en Portugal en el área de creatividad publicitaria

TÍTULO UNIVERSIDAD LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PUB./PRIV. CIUDAD
Ciências da 
Comunicação

Instituto Superior 
de Ciências do Tra-
balho e da Empresa 
- Instituto Universi-
tário de Lisboa 

Medios, cultura y comunidad; Re-
des, Organizaciones y Grupos; 
Nuevos medios, redes sociales 
y tecnología; Economía política 
del entretenimiento y las noticias; 
Relación con Públicos, Retórica y 
Política; Comunicación de salud; 
Dinámica social de Internet; Perio-
dismo en red, prácticas profesiona-
les y comunicación empresarial y 
global y diplomacia pública

Pub. Lisboa

Ciências da 
Comunicação

Universidade da 
Beira Interior

Pub. Covilhã

Informação e 
Comunicação 
em Plataformas 
Digitais

Universidade de 
Aveiro / Universida-
de do Porto

Pub. Aveiro/
Porto

Ciências da 
Comunicação

Universidade de 
Coimbra

Pub. Coimbra

Ciências da 
Comunicação

Universidade de 
Lisboa - Institu-
to Superior de 
Ciências Sociais e 
Políticas

Pub. Lisboa
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TÍTULO UNIVERSIDAD LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PUB./PRIV. CIUDAD
Ciências da 
Comunicação

Universidade do 
Minho

Pub. Braga

Ciências da 
Comunicação

Universidade Nova 
de Lisboa

Cine y Televisión; Comunicación y 
Artes; Comunicación estratégica; 
Comunicación y Ciencias Sociales; 
Comunicación y Lenguaje; Cultura 
Contemporánea y Nuevas Tecnolo-
gías; Estudios de Periodismo y Me-
dios; Teorías de la comunicación; 
Estudios de narrativa

Pub. Lisboa

Ciências da 
Comunicação

Universidade Cató-
lica Portuguesa

Estudios de audiencias y recepción; 
Comunicación Organizacional y Es-
tratégica; Comunicación digital e 
interactiva; Comunicación política; 
Comunicación y marketing; Estu-
dios de Cine; Estudios de Periodis-
mo; Estudios de Radio y Medios 
Sonoros; Estudios de televisión; 
Juegos digitales y entornos inmer-
sivos; Historia de los medios y Teo-
ría de la comunicación

Pub.
Priv.

Lisboa

Ciências da 
Comunicação

Universidade Lusó-
fona de Humanida-
des e Tecnologias

Priv. Lisboa

Comunicação e 
Activismos

Universidade Lusó-
fona do Porto

Priv. Porto

Fuente: Elaboración propia

Se identificaron diez programas de doctorado, impartidos por 11 insti-
tuciones: 7 públicas y 3 privadas, la mayoría de las cuales están ubicadas 
en la capital y el resto se encuentran repartidas ente el norte y centro de 
Portugal. La mayoría de los programas tienen una duración de 3 años (180 
ECTS) y solo dos universidades los imparten en colaboración, sin que se 
hayan identificado sinergias establecidas con socios externos. El ámbito en 
el que existe una mayor oferta es, sin lugar a dudas, Ciencias de la Comuni-
cación. Las únicas dos universidades que señalan áreas de especialización, 
no incluyeron la creatividad ni la publicidad en sus vertientes. Ninguna 
de las ofertas tiene, en su estructura central, unidades curriculares en esta 
área. Solo la Universidad Católica Portuguesa, en el segundo semestre del 
primer año, ofrece una disciplina opcional, denominada como Taller de 
Publicidad y Creatividad (una unidad curricular del Máster en Ciencias de 
la Comunicación). También se encuentra otra conexión, aunque indirecta, 
con el sector de la publicidad: la Universidad de Beira Interior, menciona 
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como una de las salidas profesionales del doctorado: “actuar en empresas 
del ámbito de la Publicidad”. En definitiva, cabe destacar la ausencia de la 
publicidad y de la creatividad publicitaria (de manera explícita como se 
contemplan otras áreas de la comunicación) en los programas de doctora-
do ofertados en Portugal.

6. CONCLUSIONES

La creatividad es una habilidad con una demanda creciente tanto por 
parte de los consumidores como de las marcas. Los primeros buscan con-
tenidos relevantes que trasciendan la argumentación estrictamente comer-
cial y las marcas necesitan de una reinvención constante que favorezca la 
diferenciación y la vinculación emocional con sus públicos. En este contex-
to, se hace oportuno reflexionar sobre la formación en este ámbito tanto de 
los futuros profesionales e investigadores del sector como de aquellos que, 
tras años de experiencia, demandan una formación universitaria dentro de 
programas de formación continua.

Este trabajo analiza la oferta de master oficial y doctorado centrados 
en el ámbito de la creatividad publicitaria y correspondiente a univer-
sidades públicas o privadas de España y Portugal. A pesar de la dife-
rencia de población entre ambos países, la proporción de alumnos de 
máster y doctorado es similar. La oferta de formación en el área de la 
creatividad disminuye a medida que aumenta el ciclo de estudios. No 
es una disciplina muy explorada en másteres o doctorados. En Portu-
gal no existe ningún estudio específico en este ámbito, a diferencia por 
ejemplo de otras áreas de la comunicación ligadas al ejercicio de la pro-
fesión periodística. En España, aunque la oferta también es reducida, 
existen dos doctorados que ofrecen una línea específica de creatividad 
y dos másteres que contemplan la creatividad de manera explícita en 
sus denominaciones. Además, se identificaron 17 master en el área de 
publicidad con una presencia significativa de la creatividad. En España 
las universidades ofertan master en categoría oficial y no oficial (título 
propio) mientras que en Portugal todos los títulos son oficiales. La du-
ración de este tipo de estudios es menor en España (60 créditos ECTS) 
que en Portugal (120 ECTS) y ambos incorporan la posibilidad de rea-
lizar prácticas profesionales en empresas de manera voluntaria como 
parte del temario del curso en España o sustituyendo de este modo a 
la realización de un trabajo o proyecto final en Portugal. Cabe destacar 
que ambas modalidades están relacionadas en España puesto que la 
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realización del master oficial es requisito imprescindible para acceder 
a la realización de la tesis doctoral. En Portugal, sin embargo, son dos 
itinerarios diferenciados.

Teniendo en cuenta la importancia del sector para la dinámica acadé-
mica y empresarial, tal y como queda patente en la revisión bibliográfica 
realizada, esperamos que este trabajo de investigación pueda suponer un 
aporte relevante sobre la importancia de la creatividad en la oferta de post-
grado de las universidades de ambos países. La creatividad se perfila como 
un área de conocimiento en desarrollo tanto en su aplicación directa en co-
municación publicitaria y en el ámbito empresarial como en el de la inves-
tigación social. La falta de formación en esta área supone una importante 
carencia en los profesionales del sector y reduce la eficacia de las acciones 
publicitarias que diseñan para las marcas. La creatividad es una necesidad 
del mercado y, por lo tanto, se configura como un área de crecimiento es-
tratégico y de innovación para el sector universitario.
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Resumen

Se presenta un proyecto de innovación en la universidad, basado en la metodología apren-
dizaje-servicio, donde tanto el profesorado como el alumnado juegan un papel protagonista 
en su desarrollo personal y profesional, al proponer un aprendizaje significativo, se ofrece 
soluciones reales para las personas con discapacidad visual. Esta experiencia surge den-
tro de la materia universitaria “Educación para la responsabilidad social” en el grado de 
“Creación y narración de videojuegos” de la Universidad Francisco de Vitoria y presenta la 
oportunidad al estudiante de ponerse al servicio de la comunidad invidente, ofreciendo sus 
conocimientos teóricos y sus habilidades como creadores. El proyecto ha sido diseñado 
por un grupo de docentes sabedores de la importancia de integrar nuevas metodologías 
en el aula universitaria, a través de herramientas que les sirvan para afrontar los retos de 
un mundo cambiante, cada vez más inclusivo y sostenible. Esta forma de enseñar permite 
que el universitario se convierta en un agente activo en su proceso de formación y además 
pueda proponer posibles y reales respuestas al problema de las personas con discapacidad 
visual, que no tienen acceso a un ocio inclusivo para lo cual se han diseñado una serie de 
juegos de mesa con piezas de lego.

Palabras clave: Innovación; Aprendizaje-servicio; Responsabilidad Social; Ocio Inclusivo.

mailto:d.delarosa@ufv.es
http://orcid.org/0000-0002-7456-3936
mailto:s.miro@ufv.es
http://orcid.org/0000-0002-7373-2427
mailto:f.vinado@ufv.es
http://orcid.org/0000-0002-
mailto:m.calle@ufv.es
http://orcid.org/0000-0002-0387-5959


512 Daniel de la Rosa - Susana Miró - Fernando Viñado - Carmen de la Calle

Abstract

An innovation project is presented at the university, based on the service-learning methodo-
logy, where both the teacher and the student play a leading role in their personal and pro-
fessional development, by proposing meaningful learning for the students, which, in turn, 
offers real solutions for blind people. This experience arises within the university subject, 
Education for social responsibility in the video game creation and narration degree at the 
Francisco de Vitoria University, and presents the opportunity for students to put themselves 
at the service of the blind community, offering their theoretical knowledge and their skills 
as creators. The project has been designed by a group of teachers who are aware of the 
importance of integrating new methodologies in the university classroom, using tools that 
help them to face the challenges of a changing world that is increasingly inclusive and sus-
tainable. This way of teaching allows the student to become an active agent in their training 
process and can also propose possible and real answers to the problem of blind people, who 
do not have access to inclusive leisure, to this end, a series of inclusive board games have 
been designed with lego pieces.

Keywords: Innovation; Service-Learning Methodology; Social Responsability; Inclusive 
Leisure.

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial 
de la Salud (en adelante OMS), 1300 millones de personas en todo el mun-
do padecen algún tipo de discapacidad visual, (OMS, 2021). La cifra mere-
ce una reflexión, no se puede permanecer impasibles ante esta realidad, es 
preciso desarrollar estrategias que permitan la inclusión de este colectivo 
en la sociedad. Y, a la par, realizar campañas tendentes a la prevención, 
tratamiento o cura de estas dolencias, ya que desde las instituciones espe-
cializadas afirman que la mitad afecciones podrían evitarse (OMS, 2021). 
En este sentido, en 1999 la Organización Mundial de la Salud y la Interna-
tional Agency for the Blindness Prevention propusieron el proyecto Visión 
2020: The Right to Sight con el objetivo de eliminar la ceguera evitable 
en el mundo para 2020. Las principales causas mundiales de discapaci-
dad visual evitable son las cataratas, el tracoma, la oncocercosis, la ceguera 
infantil (incluida la deficiencia de vitamina A), y los errores de refracción 
y baja visión (Pizzarello et al., 2004). Se creó una red de cooperación in-
ternacional para llevar a cabo diferentes estrategias y programas que ayu-
daran a este objetivo. Los avances en determinados países fueron notorios 
tanto en la mejora de las cifras sobre la ceguera como por el ahorro en cos-
tes sanitarios que se produjeron (ERNST y YOUNG, 2012). Sin embargo, 
no se había evaluado todavía el impacto del proyecto en toda su extensión, 
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cuando a finales del año 2019 el mundo se vio convulsionado por la CO-
VID-19. La nueva pandemia deja en evidencia lo lejos que todavía se está 
de los compromisos establecidos en VISION 2020 y, no solo eso, sino que 
la emergencia sanitaria que se ha vivido, parece que lastrará años de inves-
tigación y supondrá un frenazo considerable en las políticas de integración 
de los colectivos más desfavorecidos, entre ellos, las de las personas con 
discapacidad visual (Miró y De la Rosa, 2020).

1.1. Necesidades especiales de las personas sin visión

La Convención sobre los derechos de la discapacidad de la ONU es el 
principal instrumento con que las personas con capacidades diferentes 
cuentan para procurar su inclusión en la sociedad. La UMC es el altavoz 
con el que las personas invidentes intentan integrarse plenamente en las 
actividades cotidianas. Para que esto sea posible, existen una serie de as-
pectos en los que hay que trabajar, destacan los siguientes temas: promo-
ver el sistema braille, fomentar el derecho a leer, eliminar las barreras de 
accesibilidad, promover el derecho a trabajar para garantizar la autonomía 
económica de estas personas, etc. Desde distintos organismos internacio-
nales y haciendo uso de diferentes tratados de cooperación se han recogido 
en mayor o menor medida estos aspectos. Así, el Tratado de Marrakech de 
27 de junio de 2013 hace ver la necesidad de aumentar los textos tradu-
cidos al sistema braille; la ONU, la UMC y en España la ONCE, trabajan 
constantemente para que se eliminen las barreras de accesibilidad, baste 
como ejemplo que en el año 2015, la Asamblea General de Naciones Uni-
das aprobó el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, de los diecisiete objetivos fijados, la meta 11.3 
recoge que es preciso colaborar parar aumentar la urbanización inclusiva 
en todos los lugares del mundo. Se entiende que existe una conciencia glo-
balizada a nivel institucional que reconoce la necesidad de construir un 
mundo más inclusivo, pero también se advierte que el cambio y la trans-
formación no es posible si cada persona no colabora en su entorno más 
próximo por avanzar en esta dirección; y, es más, es preciso que se reconoz-
ca que la persona con capacidades diferentes tiene las mismas necesidades 
que cualquier ser humano. Desde luego que se debe trabajar por suprimir 
las barreras de accesibilidad, por procurar tratamientos efectivos contra la 
ceguera, por procurarles perros guía para facilitar su autonomía, pero tam-
bién tienen derecho a otros temas que en un primer momento no pueden 
parecer tan necesarios, pero que son esenciales para que se sientan perso-
nas de pleno derecho y plenamente integradas en el sistema. Las personas 
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con discapacidad visual necesitan de un ocio inclusivo, los niños invidentes 
también quieren jugar.

1.1.1. El juego es necesario en el desarrollo de las personas

Los beneficios que el ocio y el juego suponen para el desarrollo de los 
niños son de sobra conocidos: potencia su creatividad, fortalece su intelec-
to, aumenta las habilidades sociales, ayuda a entender y controlar los sen-
timientos, etc. (Roldán, 2019; Anderson-McNamee y Bailey, 2017). En el 
mundo hay 19 millones de niños con discapacidad visual, de ellos un millón 
y medio son ciegos (Macías, 2015, p. 25). En España, unas 72.000 personas 
están afiliadas a la ONCE y un 4,5 por ciento son menores. Si se quiere que 
en el futuro estos niños sean adultos totalmente integrados en su sociedad, 
se debe procurar que su desarrollo sea como el de cualquier otro niño. Los 
niños con discapacidad visual presentan unas necesidades emocionales y 
conductuales más acentuadas que las de los niños que no tienen esta difi-
cultad, el juego y el ocio se ha demostrado que tiene un papel determinante 
para procurarles un desarrollo óptimo (Almonacid y Carrasco, 1989).

A lo largo de las dos últimas décadas, se ha colaborado por parte de 
diferentes organismos en conseguir un ocio accesible, teniendo en cuenta 
no solo a los más pequeños sino al colectivo en general, pero es cierto que 
la oferta de actividades dedicadas al ocio y, en especial al juego no son todo 
lo ambiciosas que cabría desear y, en circunstancias como las que se están 
viviendo, las deficiencias del sistema han quedado al descubierto.

Existen compañías de teatro, museos y asociaciones deportivas que or-
ganizan actividades e idean obras destinadas a promover la oferta adapta-
da a personas con discapacidad visual (Comes, 2014).

Teatros como el María Guerrero o el Valle-Inclán permiten al público 
con discapacidad visual que disfruten de sus obras a través de unos dis-
positivos configurados teniendo en cuenta la ceguera donde se les va na-
rrando decorados y el vestuario para que perciban la producción en toda 
su dimensionalidad. Otro proyecto al respecto es la agrupación La Luciér-
naga de la ONCE con más de treinta años de antigüedad, compuesta en su 
mayoría por personas ciegas, como sus integrantes comentan se trata de 
obras representadas por personas con discapacidad visual, pero para todo 
el mundo. El ocio, si es inclusivo, debe ser disfrutado por todas las personas 
con independencia de sus capacidades. Los avances logrados en el teatro 
no se han trasladado al cine. Existen algunos proyectos que utilizan la tec-
nología para invidentes cinéfilos: una voz en off se convierte en los ojos de 
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las personas con discapacidad visual para que no se pierdan los detalles de 
las escenas. Las audiodescripciones todavía no están muy extendidas en 
las salas de cine, existen aplicaciones que permiten esta dinámica como 
Audesc Mobile (del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflo-
técnica de la ONCE que sincroniza esa información sonora con la película 
de forma automática) o Whatscine (primera aplicación para móviles de-
sarrollada en España), pero todavía queda mucho por hacer para que los 
contenidos sean accesibles para todos.

Museos como el Thyssen-Bornemisza, el Prado y el Reina Sofía cuentan 
con actividades accesibles para personas con discapacidad sensorial. En 
las visitas descriptivas, pensadas para los museos con obras pictóricas se 
hace una minuciosa descripción por parte de las guías acompañadas de 
unas láminas en relieve que se pueden ir tocando para disfrutar de la obra. 
Las visitas museo a mano, están pensadas para las esculturas, se permite 
explorar los trabajos con el tacto para comprender la creación en toda su 
extensión. En el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid destacan las 
maquetas en miniatura de grandes monumentos internacionales y nacio-
nales (el Taj Majal, el Arco del Triunfo, el Escorial, el Coliseo o la Torre Eif-
fel, etc.), las personas invidentes pueden reconocer por el tacto las grandes 
construcciones de la humanidad. En el museo se exponen también obras 
de artistas con discapacidad visual.

El deporte afianza la adquisición de determinadas cualidades, funda-
mentalmente la autonomía personal, al aumentar el desarrollo de las ca-
pacidades perceptivas y la adquisición de habilidades y destrezas; la au-
toestima, al mejorar las capacidades de expresión corporal; y, la relación 
social al permitir a las personas relacionarse con sus iguales de una manera 
físico-recreativa. Los colegios deben incluir en sus programas las activida-
des recreativo-deportivas, muy relacionadas con el juego, para favorecer la 
adquisición de competencias y de habilidades que fomenten los niveles de 
superación y de autoestima de los niños con discapacidad visual (Ruiz Ruiz, 
2002). En la actualidad los deportes más adaptados son el atletismo, aje-
drez, ciclismo en tándem, esquí, fútbol sala, yudo, montañismo y natación. 
Además, también se han diseñado algunos deportes que son de práctica 
exclusiva de personas con deficiencias visuales: goalball (consiste en lanzar 
y detener un balón sonoro en un campo de 18 o 14 metros) y showdown (co-
locar la pelota en el vacío que defiende el contrincante dentro de un espacio 
muy limitado). Junto con el deporte, en los últimos algunas plataformas de 
viaje ofertan destinos turísticos accesibles a nivel nacional e internacional 
que se tenga en cuenta las necesidades especiales de este colectivo.
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Durante la pandemia, la ONCE recopiló diversas propuestas culturales, 
educativas y de ocio, todas ellas de carácter accesible, para que las perso-
nas invidentes pudieran estar activas durante el confinamiento, y publicó 
una guía para darlas a conocer y explicar su uso: Guía de Recursos de Ocio 
en Cuarentena #YoMeQuedoEnCasa. Las temáticas propuestas: cine y te-
levisión, música, museos, lecturas, aprendizaje o deporte; incluso, plata-
formas de humor, muy necesarias por la situación que se vive. Sin embar-
go, las personas invidentes se han convertido en uno de los colectivos que 
se ha sentido muy vulnerable durante la COVID-19 (Vidas Insuperables, 
2020). Sobre todo, los más pequeños, que al perder el contacto directo con 
sus compañeros en el aula y la falta de desarrollo de la enseñanza on-line 
ha provocado una profunda huella en su formación académica, afectiva y 
social (García Rivera, 2020). Los programas, metodologías y materiales 
curriculares no estaban preparados para esta pandemia, menos si tienen 
que dar respuesta a niños con capacidades especiales. El continuar con el 
acompañamiento, con momentos de ocio y juego se ha convertido en algo 
vital (Sada, 2020).

La oferta cultural, de ocio y juego ha podido dar respuesta en parte a 
las necesidades del colectivo, pero parece que a los más pequeños no cuen-
tan con tanta variedad como los mayores. Para estos niños tan sensibles, 
especiales y únicos, el integrarse con sus compañeros de colegio, amigos 
del parque, compañeros de deporte y juegos es vital (Miró y De la Rosa, 
2020). La existencia de tantos tiempos muertos que han emergido en estos 
días nos ha llevado a reflexionar en la necesidad de seguir investigando 
para a través del juego llevar formación e ilusión especialmente a los más 
vulnerables.

Los juegos tradicionales son una alternativa de ocio que pueden ser 
adaptados para poder disfrutar en familia y permitir, a la par, integrar a las 
personas invidentes en la sociedad. El niño aprenderá la dinámica de estos 
juegos y adquirirá habilidades necesarias que le formarán en competencias 
necesarias para su futuro. El conocimiento del juego no es solo para la edad 
infantil, sino que se pueden practicar sin límite de edad. Esta necesidad 
que se ha detectado de forma más aguda en el confinamiento se llevó al 
aula a nuestros alumnos en la asignatura de Educación para la Responsa-
bilidad Social. El reto de buscar una respuesta a través de la metodología 
Aprendizaje-Servicio se ha convertido en toda una oportunidad de inves-
tigación y formación para nosotros docentes y para los alumnos. Se trata 
de formar para transformar el mundo en un espacio más justo y humano 
donde todos tengamos cabida.
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2. OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es presentar un proyecto de innovación lla-
mado “Crear para todos un ocio inclusivo: una experiencia de aprendizaje-
servicio” que pretende que los alumnos del grado de Videojuegos pongan al 
servicio de la comunidad con discapacidad visual sus conocimientos teóri-
cos y sus habilidades como creadores, dando respuesta a una necesidad re-
al, mediante la construcción de juegos de mesa inclusivos con piezas de Le-
go, aumentado, gracia a este proyecto su grado de responsabilidad social.

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:

• Crear un equipo docente que pilote esta propuesta interdisciplinar, 
favoreciendo una comunidad docente de intercambio de ideas donde 
el alumno sea protagonista de su aprendizaje.

• Usar la metodología aprendizaje servicio para dar respuesta concreta 
a una necesidad real detectada por los alumnos de 2º del grado de 
Videojuegos. En este caso el aprendizaje trasciende del espacio del 
aula, ya que gracias a la nueva aplicación CANVAS se podrá invitar al 
espacio del aula a expertos en el tema y conocer en primera persona 
la realidad de las personas ciegas.

• Poner en juego los conocimientos adquiridos en el resto de las mate-
rias que han cursado antes, teniendo así un eje transversal que impli-
ca a diferentes profesores del grado y fuera de él.

Este proyecto está llamado a convertirse en una línea comercial de Le-
go, una apuesta por la inclusión donde todos puedan comprar el juego y 
todos puedan jugar independientemente de sus características físicas o 
psíquicas. Lego tiene Lego Braille Bricks: https://www.legobraillebricks.
com/, pero no se comercializa y es solo para leer y aprender Braille, nuestra 
propuesta, como se ha explicado va mucho más allá.

2.1. Antecedentes

En 2008 se inicia una investigación sobre el impacto que tiene la forma-
ción en responsabilidad social y desarrollo sostenible que reciben los estu-
diantes en su paso por la Universidad (García-Ramos et al., 2016; De La 
Calle y Giménez-Armentia, 2011; De Dios Alija, 2014). Para ello, se realiza 
un estudio longitudinal de tipo pretest y postest, mediante la aplicación de 
una escala de medida del grado de RSEU a los estudiantes de 2º, antes y 
después de cursar la asignatura. Este análisis muestra cómo los estudiantes 

https://www.legobraillebricks.com/
https://www.legobraillebricks.com/
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universitarios son capaces de desarrollar esta competencia, en la medida 
en que se articulan los medios necesarios para que puedan experimentar 
lo que significa el compromiso personal con la sostenibilidad (De la Calle 
et al, 2021).

La asignatura se desarrolla en tres ámbitos: en el aula, con una reflexión 
teórica sobre los fundamentos de la responsabilidad social, así como con 
un trabajo colaborativo de investigación; en las prácticas sociales con un 
aprendizaje servicio en colaboración con una ONG en el entorno más cer-
cano del estudiante; y en tercer lugar en un proceso de acompañamiento 
personalizado y sistemático mediante mentorías grupales e individuales.

Una propuesta concreta de formación del universitario en la responsa-
bilidad social y el compromiso personal con el otro y con su entorno más 
cercano. Este proyecto nace en el seno de una universidad española que, 
desde su fundación en 1993, apostó para que el eje vertebrador de su for-
mación integral no se quedara solo en un lema.

La Universidad Francisco de Vitoria cree firmemente en la urgente ne-
cesidad de formar profesionales socialmente responsables, que se planteen 
el ejercicio de su profesión desde la búsqueda del bien común y la justicia 
social, desde el reconocimiento de la dignidad personal de todo ser huma-
no bien sea desde la empresa, la escuela, los medios de comunicación, la 
política, el derecho, la biotecnología, la medicina… Y para ello, el medio 
que articula es la implementación de una asignatura que han de cursar 
obligatoriamente todos sus alumnos/as, independientemente del grado 
que estudien, y que forma parte de un plan de Humanidades que se integra 
en todas las carreras.

El sistema que se aplica en esta materia es teórico-experiencial. Se pre-
tende que el alumnado descubra por sí mismo el valor de la entrega al otro, 
a través de una experiencia vital que le posibilite mirar con más amplitud y 
profundidad la cultura de la que forma parte. Que se interrogue por lo que 
sucede en su entorno más próximo y también por lo que acontece al otro la-
do del planeta. Y que se cuestione a sí mismo al encontrarse con realidades 
en el aula que le abren al conocimiento de un mundo que le era ajeno, que 
se deje interpelar por las personas y las situaciones de vulnerabilidad con la 
que se encuentra en las prácticas sociales y descubra en primera persona, la 
importancia de implicarse hoy como universitario y el día de mañana como 
profesional para construir un mundo mejor. El compromiso personal, en 
esta etapa universitaria y más tarde profesional que asume responsabili-
dades en la sociedad, es el objetivo o finalidad esencial de esta asignatura. 
Sería el paso de la “verificación”, es decir de “hacer real”, con una decisión 
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vital, el encuentro con la realidad social que se ha buscado. Se articulan por 
lo mismo en la asignatura tanto los conocimientos teóricos como el acom-
pañamiento personal, la reflexión conjunta en el aula y el ejercicio concreto 
de las actividades de servicio o compromiso dedicando un tiempo propio a 
las personas en situaciones precarias, necesitadas, dolientes…

No se puede perder de vista el contexto cultural en el que se mueven los 
estudiantes, quienes han sido amamantados por una cultura relativista y 
fragmentaria que provoca un choque entre lo que desea el corazón humano 
y el sistema cartesiano que lo empapa todo: “Uno de los fallos de la Moder-
nidad por lo que se refiere a la teoría sobre el conocimiento humano, está 
precisamente aquí, en la medida en la que ha separado de forma radical 
lo que conoce la inteligencia (idea) de lo que conoce la sensibilidad (datos 
sensibles). Se necesita un nuevo sistema de armonía, que supere la frag-
mentación en la que se está estamos inmersos: primero hay que “recom-
poner” el intelecto, que está desconectado de toda la persona, se trabaja 
en la integración del corazón. Para ello, se ha de poner por delante la vida, 
vivirla y luego nombrarla a través de un conocimiento existencial, que nace 
de la vida y es para la vida. La inteligencia del corazón es la inteligencia de 
la síntesis, la inteligencia del conjunto de la persona, como dice Rupnik:

“La mente que nosotros hemos desarrollado, una mente analítica y científica, no 
es capaz de una valoración en este campo (…) pero los valores se captan intuyendo el 
bien, la belleza, la verdad… Para esta mente depauperada, los valores son una realidad 
externa. Y si luego tenemos que usar el esfuerzo de la voluntad para realizarlos, esta-
mos de nuevo en el moralismo (…) Para una valoración no basta la mente analítica, 
de gran racionalidad científica, metodológica, especulativa. Es necesaria también una 
inteligencia del sentimiento, porque sólo la inteligencia del sentimiento percibe la vida, 
es decir, el nexo entre un evento y el resto de la vida. La inteligencia del sentimiento es 
una inteligencia que procede del corazón, que es el órgano de la síntesis, el órgano de 
la contemplación y, contrariamente a la razón, no procede de modo discursivo, sino 
que percibe intuitiva y sintéticamente dónde está el núcleo de la cuestión, utilizando 
también, ciertamente, los datos de la razón discursiva, pero superándolos, trascendién-
doles” (2013, p. 211).

2.2. El acompañamiento y formación del docente en la experiencia de 
aprendizaje

El Espacio Europeo de Educación Superior impulsa todo un cambio en 
las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendi-
zaje del estudiante, que se extiende a lo largo de su vida. En el paradigma 
educativo actual, la transformación digital supone todo un desafío meto-
dológico, pedagógico y relacional. En este contexto, el acompañamiento 
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del docente es vital a la hora de afrontar este reto. Si bien, existen diversas 
formas de entender este acompañamiento (Gonzáles-Iglesias y De la Calle, 
2020), se cree que la manera más idónea de hacerlo es volviendo la mirada 
a la naturaleza del ser humano y de esta forma se redescubre lo que necesi-
ta el alumno para su crecimiento personal.

Se trata de una apuesta integral por cada uno de los alumnos, sabiendo 
reconocer sus intereses vocacionales específicos, respetando su libertad in-
terior y, a la par, haciéndoles ver la dimensión social de todo ser humano 
que le predispone a una orientación de sus objetivos al resto de la comuni-
dad, en definitiva, al bien común.

El docente debe fundamentar todo el proceso formativo en una antro-
pología personalista. La persona es ser-de-encuentro, crece y se desarrolla 
en relaciones de encuentro con la realidad, consigo mismo, con los demás, 
con lo transcendente (López Quintás, 2002). Estas relaciones suceden a lo 
largo del tiempo, se van entretejiendo, deben ser integradas e iluminadas 
y, es ahí, donde la figura del docente debe acompañar la experiencia del 
alumno. Como dicen González-Iglesias y De la Calle:

“El acompañamiento queda configurado como un camino de encuentros orientados 
a la plenitud de la persona. No estamos ante un elemento más del modelo pedagógico 
sino ante una de las claves antropológicas esenciales que ha de inspirar todo el proceso 
formativo” (2020, p. 185).

El docente debe ser un agente motivador para que el estudiante no solo 
no abandone el camino, sino que sea capaz de superar los retos que surgen 
a lo largo del proceso. La experiencia formativa supone un entreveramien-
to de encuentros vitales entre el docente y el alumno, una relación en la que 
se integran comprensión y exigencia, una tensión que lleven al alumno a 
su plenitud.

3. METODOLOGÍA

El mundo actual es en un mundo globalizado donde todos tienen la po-
sibilidad y pueden aportar a la construcción de un mundo mejor. Conscien-
tes de ello, la Universidad es un lugar donde generar y promover la forma-
ción de profesionales comprometidos y éticos. Según el informe anual de 
SuperData, el sector del videojuego género en 2020, 139.900 millones de 
dólares en ingresos, sin duda un dato que hace ver lo que mueve la profe-
sió. La asignatura que engloba este proyecto no quiere permanecer ajena 
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y pretende formar a alumnos que sean capaces de transformar la sociedad 
con esta nueva formar de comunicar.

El Espacio Europeo de Educación Superior, ya planteaba la necesidad 
de un cambio de paradigma a la hora de enseñar, la innovación fue uno 
de los pilares promovidos por este programa, donde el docente jugaba un 
rol principal (Margalef y Álvarez, 2005; Zabalza, 2008; Arriaga y Conde, 
2009), bajo este marco la Conferencia de Rectores de Universidades Es-
pañolas concreta su apuesta por la innovación y la inclusividad (CRUE, 
2020), dos características cruciales en esta iniciativa, que además de ser 
una iniciativa del alumnado para dar solución a una necesidad concreta 
camina en la línea de las propuestas europeas.

Este proyecto quiere demostrar que el aprendizaje no solo ocurre en 
el aula, sino que también fuera se puede aprender, tal y como propone la 
UNESCO (2015) en su documento que lleva por título Replantear la edu-
cación ¿hacia un bien común mundial? Como universidad que hay que 
ofrecer al estudiante una educación que les facilite participar en la solución 
de diferentes problemas sociales.

Cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño (Nacio-
nes Unidas, 1989) establece, en su artículo 31, el derecho al ocio y a par-
ticipar de forma libre en la vida cultural, se hace referencia a las personas 
con discapacidad, hay que citar el Artículo 30 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se acuerda que todos 
los niños tengan el mismo acceso a las actividades lúdicas.

Para llevar a cabo el proyecto además de la metodología aprendizaje 
servicio en la que se basa la asignatura se propone crear una comunidad 
docente de intercambio de ideas donde el alumno sea protagonista de su 
aprendizaje. El APS es una actividad que compagina el servicio a los de-
más con el aprendizaje curricular (Rovira et al., 2011) basa su estrategia 
de trabajo en la fundamentación, reflexión, práctica y responsabilidad so-
cial (Campo, 2014), en esta misma línea Martínez (2008) resalta que este 
método docente busca comprometerse con la comunidad, según afirma 
Aramburuzabala (2013) es una buena herramienta para educar desde y 
para la justicia social.

Hay diferentes investigaciones y proyectos que ha usado esta metodolo-
gía, donde los resultados apuntan a un aumento de la motivación, aumen-
to de los resultados académicos y mayor inquietud por los temas sociales 
(Ayuste et al. 2016; Gil-Gómez et al. 2016; Uruñuela, 2018; Canney y Bie-
lefeldt, 2015; Raya y Gómez, 2016).
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La propuesta se fundamenta en que el hombre no puede desarrollarse 
como persona sin el otro, enseñando a los alumnos como el contacto con 
las personas ciegas les puede hacer crecer demostrando que la sociedad es 
el mejor seno para que cada hombre pueda desarrollarse como tal. Sabedo-
res que la dignidad del individuo se mantiene durante toda la vida se busca 
que los alumnos descubran el valor del encuentro y que pongan al servicio 
de las personas invidentes su mejor versión. En este caso el aprendizaje 
trasciende del espacio del aula, ya que invitar a nuestra clase a expertos en 
el tema y conocer en primera persona la realidad de las personas ciegas.

Los alumnos crearán grupos de trabajo, de esta forma se generan rela-
ciones positivas, el aprendizaje entre iguales y las actividades colaborativas 
harán que sean protagonistas de su propio aprendizaje, fue Vigotsky (1978) 
quien profundizo en lo beneficioso de la pedagogía de pares. La propuesta 
se basa en el aprendizaje significativo, ya que conecta a los alumnos con 
su realidad de creadores y les permite transformar vidas. Esta iniciativa 
quiere que los alumnos de 2º de videojuegos se planteen el ejercicio de su 
profesión desde el compromiso social y el servicio al otro, haciendo una 
reflexión profunda sobre el fundamento y sentido de la responsabilidad 
social hoy como universitario y mañana como profesional.

Además, el proyecto pone en juego todas las materias que han dado, te-
niendo así un eje transversal que implica a diferentes profesores del grado 
y fuera de él.

Para analizar los resultados del proyecto se ha usado una herramienta, 
válida y fiable que mide el grado de responsabilidad social de los universi-
tarios que han cursado la asignatura (De la Calle, 2009; García Ramos et 
al., 2008 y García Ramos et al. 2016).

3.1. Fases del proyecto

La propuesta educativa consta de nueve fases secuenciales que ayudan 
a que el proyecto cumpla los objetivos presentados:

1. Pretest con grupo experimental con una herramienta contrastada, 
válida y fiable (De la Calle et al., 2021) para obtener la percepción 
del alumno de la responsabilidad social y su posición ante ella pre-
via a la experiencia inclusiva.

2. Encuentro real con las personas ciegas, escuchando en primera per-
sona la necesidad concreta de ocio inclusivo y así conseguir que el 
alumno ponga su conocimiento al servicio de la comunidad.
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3. Espacios de trabajo entre iguales para poner en común las ideas y 
crear, de forma colaborativa, diferentes prototipos que den respues-
ta a las necesidades planteadas y definir el proyecto a desarrollar.

4. Construcción virtual de los primeros prototipos.

5. Montaje físico de los prototipos de las ideas desarrolladas.

6. Presentación al resto de los compañeros y feedback sobre posibles 
mejoras.

7. Testeos con público objetivo. Reconocimiento de defectos y ajustes 
según el feedback dado por las personas con discapacidad visual.

8. Adaptación de los prototipos con las indicaciones recibidas hasta 
conseguir la forma óptima y accesible del producto.

9. Postest con el grupo experimental sobre la percepción de la respon-
sabilidad social.

10. Evaluaciones cualitativas de puesta en común de aprendizajes con 
los alumnos.

3.2. Selección del soporte para el prototipado

Tras el análisis de diferentes posibilidades de juegos de construcción 
vigentes en el mercado y otras posibilidades de creación completa desde 
impresión 3D se decide por el uso de Lego como soporte de creación. Las 
ventajas técnicas que aporta el uso de Lego al proyecto fueron la capacidad 
de fijación y relieve de las piezas pues permitía a las personas invidentes 
pasar la mano por el tablero para reconocer la situación de juego sin que 
las piezas se muevan de sitio y a su vez reconocer la forma de cada figura. 
Por otra parte, The Lego Group dispone de un software propio, Lego Digital 
Designer, para el diseño virtual de prototipos y construcciones y esto per-
mite compartir los avances del proyecto y trabajar grupalmente, incluso en 
remoto.

A modo de ejemplo mencionar dos de los proyectos desarrollados:

• Damas. El tablero se caracteriza porque las casillas blancas están 
hundidas respecto a las negras. Esto se debe a que en este juego so-
lo se usan este tipo de casillas y al estar hundidas, permite que los 
jugadores puedan encajar las piezas en las casillas y así poder pasar 
el tacto por el tablero, sin mover las piezas de lugar y reconocer los 
espacios libres para poder mover. Las fichas son distintas, para que 
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al tacto se puedan diferenciar. Los bordes del tablero son distintos 
puestos que alguien con dificultades de visión no sabe en qué lugar 
debe desplegar del tablero y así lo puede reconocer fácilmente.

• Dominó. Estas piezas tienen la forma convencional con los puntos 
negros de las fijas en relieve superior. Está pensado para que se pue-
da jugar en una plancha de Lego, donde se puedan anclar las piezas 
para jugar de la forma más correcta.

3.3. Participantes

En el proyecto han participado 37 estudiantes de segundo del grado de 
videojuegos de la Universidad Francisco de Victoria. Todos los estudian-
tes han estado matriculados en la asignatura de responsabilidad social. La 
edad de los participantes ha sido de una media de 19,80 años. Esta materia 
consta de 6 créditos y se desarrolla en tres ámbitos diferentes, pero interre-
lacionados: lo que sucede en el aula, lo que acontece en las prácticas socia-
les, y por último, el encuentro persona a persona a través de un itinerario 
de acompañamiento personal.

Además de los estudiantes se ha contado con la participación de la co-
munidad docente, formada por cuatro profesores de diferentes especia-
lidades que han acompañado a los alumnos para el buen desarrollo del 
proyecto.

4. RESULTADOS

Para presenta los resultados cabe recordar que el objetivo general, ade-
más de crear juegos de ocio inclusivo, buscaba aumentar la conciencia so-
cial de los alumnos que participaban en el proyecto. Para ello se analizan 
los resultados obtenidos en los test que hicieron los alumnos del grupo ex-
perimental antes de la experiencia inclusiva y una vez realizada.

Los ítems que se utilizan fueron los siguientes expuestos en la tabla 1. 
Obsérvese que hay ítems que responden al papel de la universidad o de mi 
ser universitario (en verde, 2, 11, 13, 14, 15 y 16), otros que implican una 
respuesta y compromiso personal (3, 4, 5, 7, 9 12 y 19), en blanco los que 
apuntan a consideraciones u opiniones/creencias personales (6, 8, 10, 17, 
18 y 20) y un último, de valoración global (21).
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Tabla 1. Ítems utilizados

1. Tengo una visión global de 
la situación actual del mundo 
y soy consciente de la necesi-
dad urgente de un desarrollo 
sostenible.

8. Considero que el cambio 
personal es un paso previo y 
necesario para cambiar la rea-
lidad que me rodea.

15. Considero que la respon-
sabilidad social es una com-
petencia que se debe trabajar 
en la Universidad.

2. Esa toma de conciencia 
aumenta mi interés como 
universitario en contribuir a 
la mejora de mi entorno más 
cercano.

9. He experimentado en pri-
mera persona la felicidad 
que conlleva el servicio y la 
solidaridad.

16. Me planteo el ejercicio de 
mi profesión futura con una 
vocación de servicio y orien-
tación al bien común.

3. Me cuestiono cuál es mi 
posicionamiento personal an-
te las injusticias sociales, ante 
el dolor ajeno.

10. Considero que la expe-
riencia de darse a los demás 
es provechosa para descubrir 
valores personales.

17. Considero que el buen ha-
cer profesional implica com-
promiso, trabajo en equipo, 
constancia, empatía, toleran-
cia, honradez y respeto

4. Pongo en práctica mi ca-
pacidad de servicio y com-
promiso con personas con 
discapacidad, inmigrantes, 
sin hogar, niños sin recursos, 
ancianos…

11. Considero que el hecho de 
ser universitario ayuda a to-
mar conciencia de la impor-
tancia de la responsabilidad 
social.

18. Creo que mi realización 
personal y mi felicidad pasan 
por ser un profesional com-
prometido en la mejora del 
conjunto de la sociedad.

5. Considero que una de mis 
obligaciones como persona es 
ayudar a los demás, desde el 
compromiso social.

12. He reflexionado sobre la 
importancia de no permane-
cer indiferente o ajeno ante lo 
que les sucede a los demás.

19. Me planteo el ejercicio de 
mi profesión futura con una 
vocación de servicio y orien-
tación al bien común.

6. Creo que el compromiso 
social se fundamenta en el re-
conocimiento y respeto de la 
dignidad de toda persona.

13. Creo que en la medida en 
que estudie y me prepare 
a fondo en la universidad, 
podré aportar más al cambio 
social.

20. Creo que es realista afir-
mar que desde el ejercicio 
profesional es posible el com-
promiso social.

7. Reconozco la necesidad de 
abrirme a los otros, de poner-
me en su lugar y buscar el 
bien común, por encima de 
intereses individualistas.

14. La formación que recibiré 
en la Universidad contribuirá 
en la práctica, a que aumente 
mi grado de responsabilidad 
social.

21. A modo de síntesis, valo-
ra el grado en el que te sien-
tes comprometido y social-
mente responsable en estos 
momentos.

Fuente: Elaboración Propia.

Además de estos ítems se les preguntó quiénes habían realizado volun-
tariado previamente.
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El análisis de los resultados reveló datos muy similares entre varones y 
mujeres, con lo que se desecha esta distinción pues no aportan elementos 
diferenciadores; sin embargo, el análisis desde la distinción entre los que 
habían realizado voluntariado previamente y las personas que nunca lo ha-
bían hecho sí aportan elementos significativos.

La figura 1 es una síntesis de los promedios de percepción de la res-
ponsabilidad social obtenidos en el primer test, antes de poner en juego la 
experiencia de encontrarse con personas con discapacidad visual y desa-
rrollar ideas para favorecer su inclusión a través del juego.

Figura 1. Percepción de la responsabilidad social pre-test

Fuente: Elaboración Propia.

Se observa como a pesar de seguir una línea similar, las personas que no 
han realizado voluntariado previamente manifiestan una percepción de la 
responsabilidad social menor. Ello revela una primera conclusión, lógica y 
evidente por otra parte: el desarrollo de actividades de voluntariado conlle-
va implícito una mayor conciencia de la responsabilidad social.

Adentrando en el análisis de cada uno de los ítems se ve también có-
mo alguno de los ítems que incluyen la responsabilidad social como una 
competencia propia de la universidad, no son vistos así. Llama la atención 
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el escaso valor dado al ítem 11 señalando la escasa unión que ven entre 
ser universitario y ser socialmente responsable. De modo similar ocurre 
con los ítems 14 y 15. Solo por estos datos obtenidos merecería ya una re-
flexión acerca de la misión de la universidad y su papel en la toma de con-
ciencia de la realidad social que se espera que como profesionales puedan 
transformar.

En la figura 2 se ha incluido en líneas punteadas los resultados obteni-
dos tras haber realizado la experiencia inclusiva. Se quiere hacer notar el 
enorme impacto que la misma ha tenido sobre la percepción de la respon-
sabilidad social. Obsérvese la diferencia que hay en todos los ítems respec-
to al test realizado al inicio.

Figura 2. Comparativa de la percepción de la responsabilidad social post-test

Fuente: Elaboración Propia

En un análisis pormenorizado nótese el incremento en los ítems 11, 14 y 
15. Precisamente aquellos que en el primer test salieron los más bajos. Tras 
estos datos se puede aseverar que la actividad realizada ha provocado en 
el grupo de intervención la afirmación de la necesidad de incluir en el se-
no de la universidad una formación y prácticas que acerquen a la realidad 
social. De hecho, este es el mayor rasgo diferencial de los datos obtenidos. 
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En especial el ítem 11 además da como resultado otro matiz: no es solo la 
universidad quien tiene la responsabilidad, sino el mismo universitario. 
Claramente se ve en el grupo de intervención el autodescubrimiento que el 
estudiante es realmente universitario cuando toma conciencia de la impor-
tancia de la responsabilidad social.

Un último análisis de los datos desde la comparativa entre los que ya ve-
nían con experiencias de voluntariado previas y los que no, revela además 
que tal formación, siendo significativa para ambos grupos, lo es todavía 
más para aquellos alumnos que no han tenido un contacto anterior con el 
voluntariado.

Si se observa la figura 3, donde se ha reducido las medias de los dife-
renciales de promedio entre los dos grupos de estudio, para las personas 
que no habían realizado anteriormente voluntariado, esta experiencia de 
inclusión realizada ha supuesto un impacto casi dos veces mayor que el 
resto de los compañeros. En números absolutos de promedio, entre los pri-
meros hay un diferencial de 1,12 puntos frente al 0,63 de los alumnos que 
ya habían vivido otros voluntariados.

Figura 3. Promedio de impacto de la experiencia

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente figura se muestra la misma comparativa, detallando el 
impacto según los diferentes ítems:
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Figura 4. Impacto de la experiencia inclusiva

Fuente: Elaboración propia.

Solamente resaltar el ítem 5 (“Considero que una de mis obligaciones 
como persona es ayudar a los demás, desde el compromiso social”) y el 
impacto espectacular que la actividad de inclusión realizada ha significa-
do para las personas que nunca habían tenido contacto con personas con 
necesidades distintas, al punto de estimar que algo que no era tomado en 
consideración pasa a tener el rango de obligación; más aún, ser persona es 
abrazar el compromiso de la responsabilidad social, de ayudar a los demás.

Analizado este dato desde la institución, se torna como un aguijón que 
nos invita a pensar cual es la amplitud de nuestros currículos formativos 
y si en los mismos tienen cabida estos aspectos o solamente las cuestiones 
técnicas.

Después de analizar los resultados, estos parecen apuntar, que, debido 
a la propuesta innovadora, los alumnos han aumentado su grado de com-
promiso con la sociedad. Se considera por tanto que los objetivos generales 
han sido cumplidos, crear los prototipos y aumentar el grado de responsa-
bilidad social.

Se considera que los objetivos específicos también han sido cumplidos, 
ya que se ha creado una comunidad docente, se ha usado una metodología 
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APS y se han puesto en juego los conocimientos teóricos adquiridos por los 
alumnos en otras materias.

5. CONCLUSIONES

Muy brevemente se señalan algunas de las conclusiones a las que ha 
conducido la experiencia inclusiva y el análisis de los datos en los test rea-
lizados al inicio y final de la misma:

– El proceso de innovación en el aula con los alumnos de videojuegos 
ha sido muy enriquecedor y ha fomentado una mayor responsabili-
dad social.

– El encuentro con el otro, en especial con el distinto, rompe tópi-
cos y prejuicios y se torna un modo privilegiado de descubrirle y 
descubrirme.

– Unir el descubrimiento del otro con el interés profesional provoca 
la posibilidad real de intervenir en la sociedad generando procesos 
inclusivos.

– Hay un punto de partida que nos desvela una concepción de la uni-
versidad y el tiempo de mi ser universitario ajeno a la responsabili-
dad social; sin embargo, cuando se ofrecen espacios formativos que 
puedan ampliar la mirada, reconocer la realidad del distinto y la po-
sibilidad real de procesos inclusivos desde mi ciencia, se produce un 
impacto y transformación en la percepción del alumno, y además una 
mayor motivación para el estudio y desarrollo de su propia ciencia.

En síntesis, todo este estudio lleva a reafirmar que la formación en la 
universidad no puede limitarse a una cuestión de habilidades técnicas, 
pues siendo estas necesarias son insuficientes. Son necesarios procesos que 
conduzcan a la adquisición de competencias genéricas (Crespí y García 
Ramos, 2021), que abran a una mayor responsabilidad social y doten de 
sentido a la universidad.

La asignatura educación para la responsabilidad social, es el marco 
donde se propicia esta investigación. Todo el equipo docente implicado 
tiene experiencia en metodologías activas de aprendizaje y ha sido su im-
plicación fuera del aula, la que ha permitido desarrollar este proyecto. La 
experiencia social es obligatoria para superar la materia, y como parecen 
apuntar los resultados, el encuentro con el otro aumenta el compromiso 
social, factor que ha impulsado este proyecto.
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Resumen

La motivación es una variable psicológica fundamental a la hora de analizar el perfil psico-
socioeducativo del alumnado universitario. En este sentido, la motivación va a estar estre-
chamente relacionada con el desempeño académico, el compromiso con la formación y el 
éxito o fracaso del alumnado. El presente trabajo consiste en una revisión descriptiva de la 
producción científica sobre los factores que influyen en la motivación del alumnado univer-
sitario. Para ello se llevó a cabo una búsqueda documental en las bases de datos SCOPUS 
y Web of Science, estableciendo el período temporal comprendido entre 2015 y 2019. Se 
seleccionaron un total de 20 artículos. Los factores que influyen en la motivación del alum-
nado universitario se estructuran en cuatro grupos: biológicos, psicológicos, sociales y eco-
lógicos. Dentro de los factores biológicos se encuentran la edad, el sexo y el estado general 
de salud del estudiantado. Dentro del grupo de factores psicológicos destacan la inteligencia 
y la memoria. En el grupo de factores sociales se encuentran la cultura, la sociedad, la red de 
relaciones sociales y las habilidades sociales. Por último, en el grupo de factores ecológicos 
se hallan la economía, la accesibilidad, el clima y la calidad ambiental.

Palabras clave: estudiantes; factores; motivación; universidad.

Abstract

Motivation is a fundamental psychological variable when analyzing the psychosocio-edu-
cational profile of university students. In this sense, motivation will be closely related to 
academic performance, engagement, and the success or failure of the students. The present 
work consists of a descriptive review of the scientific production about the factors that 
influence the motivation of university students. For this, a documentary search was carried 
out in the SCOPUS and Web of Science databases, establishing the time period between 
2015 and 2019. A total of 20 articles were selected. The factors that influence the motivation 
of university students are divided into four groups: biological, psychological, social and 
ecological. Among the biological factors are the age, sex and general health of the student 
body. Within the group of psychological factors, intelligence and memory stand out. In the 
group of social factors are culture, society, the network of social relationships and social 
skills. Finally, in the group of ecological factors are the economy, accessibility, climate and 
environmental quality.

Keywords: students; factors; motivation; university.
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1. MARCO TEÓRICO

Tradicionalmente, la motivación se ha considerado como una conducta 
manifestada ante un estímulo y que empuja al individuo a desarrollar una 
acción para lograr un objetivo derivado del mismo (Acquah, 2017).

Esta definición ha proporcionado una base importante para completar 
procesos cognitivos como la planificación, la organización, la toma de de-
cisiones, el aprendizaje y las evaluaciones situacionales (Pintrich y Schunk, 
2005).

Uno de los aspectos más importantes que ha preocupado al campo de la 
psicología es el proceso cognitivo de la toma de decisiones. En este proceso 
van a influir diversos factores como el contexto, el tiempo o la motivación 
que se tenga en el momento de tomar la decisión (Cohen, March y Olsen, 
1972).

En este sentido, Deci y Ryan (1985); Vallerand et al. (1992); Ryan y Deci 
(2000) y Martin (2003); la motivación se puede considerar como el empu-
je, la fuerza o la voluntad intencionada y autónoma, influyendo en la toma 
de decisión, la ejecución y el resultado de una acción desarrollada por el 
individuo (Roth, Assor, Kanat-Maymon y Kaplan, 2007).

La motivación es el resultado de la inferencia de diversos procesos cog-
nitivos y de diferentes factores, constituyéndose como el eje central del 
comportamiento puntual humano en el momento de una decisión/elec-
ción. Castro-Sánchez, Zurita-Ortega y Chacón-Cuberos (2019, p. 57) defi-
nen la motivación como una variable “psicológica resultado de la interac-
ción de otras variables cognitivas, biológicas, sociales y emocionales” que 
será determinante y crucial en la explicación de determinados comporta-
mientos humanos, como, por ejemplo: las elecciones, “la intensidad y la 
persistencia en una actividad concreta” (p. 57).

Para explicar este fenómeno, McClelland (1965) desarrolló la Teoría de 
la Motivación (Theory of Motive Acquisition) basándose en los estudios 
realizados por Heckhausen (1963), exponiendo que la motivación se da 
cuando el resultado es agradable (visión hedonista) y señalando que existe 
una ausencia de la misma o lo opuesto (desmotivación) cuando el resulta-
do es desagradable (Malinauskas y Pozeriene, 2020).

En relación con lo expuesto, tanto Deci (1971) como Deci y Ryan (1985), 
sentaron las bases de la que posteriormente sería la Teoría de la Autode-
terminación (Self-Determination Theory) (1985). Basándose en estudios 
que llevaron a cabo comparando los motivos intrínsecos y extrínsecos que 
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influían en la toma de decisiones y el comportamiento del individuo, com-
prendieron la importancia que tenía la motivación (en concreto, la motiva-
ción intrínseca) en los mismos.

Siguiendo esta línea, Deci y Ryan (1985) formularon la Teoría de la In-
tegración Orgánica (Organic Integration Theory), que actúa como teoría 
complementaria a la Teoría de la Autodeterminación, para explicar las si-
tuaciones en las que la motivación extrínseca cobraba más peso en el com-
portamiento y las elecciones del individuo. Por tanto, mediante estas dos 
teorías, Deci y Ryan (1985) explican y justifican el papel de la motivación 
en el proceso de toma de decisiones y en la conducta humana, tanto en su 
vertiente extrínseca como en su vertiente intrínseca (Sánchez et al., 2021).

Relacionado con todo lo anterior, y como contraposición, surge el con-
cepto de desmotivación. En este sentido, se debe conceptualizar, no como 
la ausencia de motivación, sino como la negativa a realizar una acción por 
una carencia o falta de interés hacia esta.

Según la Teoría de la Motivación de McClelland (1965), la desmoti-
vación aparece como fruto de una acción cuyo resultado es desagradable 
o nada agradable para el individuo. Por tanto, la desmotivación repre-
senta un papel antagónico (castigo positivo) en el esquema procesual de 
cognición-motivación-acción-resultado.

En la fase inicial de “motivación” se desarrolla una evaluación del atrac-
tivo que tiene la conducta o acción a realizar, por lo que la falta de atractivo 
a la hora de la toma de la decisión puede llevar a una desmotivación inicial. 
En este caso, queda interrumpido el proceso motivacional antes siquiera 
de optar por obrar una acción.

En esta línea, se encuentra el concepto de apatía. La apatía, entendida 
como el desinterés o la desgana por realizar una acción o un comporta-
miento determinado, no es una carencia de motivación o inexistencia de 
la misma, sino más bien, es una limitación drástica provocada por ciertos 
trastornos motivacionales provocados por: enfermedades mentales, depre-
sión, trastornos emocionales, afectivos o sociales (Robert et al., 2018).

Por último, se plantea el concepto de amotivación. Deci y Ryan (1985) 
plantean el concepto de amotivación, como una situación en la que el in-
dividuo percibe que no existe relación entre sus acciones y el resultado de 
las mismas, es decir, percibe una desconexión en el esquema procesual cog-
nición-motivación-acción-resultado. Esto provoca un descenso en el gra-
do de motivación, causado por una situación de alienación motivacional, 
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puesto que el individuo no se encuentra motivado ni extrínseca ni intrínse-
camente, pero tampoco llega a estar desmotivado (Vallerand et al., 1992).

Por tanto, estos conceptos (motivación, desmotivación, apatía y amoti-
vación), y su presencia o ausencia, van a estar influenciados por un conjun-
to de factores que incidirán, directa o indirectamente, sobre el individuo y 
que determinarán el nivel de los mismos.

Con el objetivo de adaptar la metodología académica al alumnado uni-
versitario se llevan a cabo diversos análisis del perfil del mismo. En este 
sentido, unos de los principales factores que han preocupado a la comuni-
dad investigadora en materia del alumnado universitario ha sido la moti-
vación que le ha llevado a cursar la titulación en la que se encuentra y qué 
motivación le impulsa a continuarla, finalizarla y, en el futuro, a desarro-
llarla profesionalmente (Díaz-López et al., 2020).

El hecho de conocer qué impulsa a tomar las decisiones o a actuar como 
lo hace, le dará al docente pautas para adaptar, desarrollar y optimizar, tan-
to el enfoque metodológico teórico-práctico como los recursos didácticos 
e institucionales a su disposición, para un mayor beneficio académico del 
alumnado.

Por todo lo expuesto se presenta este trabajo de revisión, con el obje-
tivo de determinar qué factores influyen en la motivación del alumnado 
universitario.

2. METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica descriptiva con el obje-
tivo de lograr una aproximación a las investigaciones más relevantes en la 
actualidad que describan los factores que influyen en el nivel de motiva-
ción del alumnado universitario

Se consultaron las bases de datos Scopus y Web of Science. El criterio 
para la selección de descriptores y período de búsqueda tuvo como objeti-
vo acceder a los trabajos más relevantes y actuales que describan la moti-
vación del alumnado universitario, y otros que especificasen qué factores 
influían en su regulación. Las palabras que orientaron la búsqueda fueron: 
alumnado universitario, motivación, factores, factores sociales, factores 
biológicos, factores psicológicos. Asimismo, se incluyeron únicamente las 
investigaciones publicadas en revistas indexadas, a las que se permitió el 
acceso al texto completo, que estuviesen escritas en español o inglés y que 
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hayan sido publicadas entre el año 2015 y el 2019. Se analizaron un total 
de veinte trabajos.

3. RESULTADOS

3.1. Factores que influyen en la Motivación

En lo referente a los factores que intervienen en el nivel de motivación 
(y, por ende, de desmotivación, apatía y amotivación), la comunidad cien-
tífica diferencia diversos factores en función del paradigma teórico que se 
selecciona, por tanto, los científicos partidarios del paradigma biopsicoso-
cial (Hulme, Hudson, Rojczyk, Littele y Moss-Morris, 2017) defienden que 
existen factores biológicos, psicológicos y sociales que son los que van a de-
terminar el nivel de motivación en el individuo. Por otro lado, los defenso-
res del paradigma ecológico (Van der Stowe et al., 2018) dan un mayor peso 
a la influencia que el contexto físico y social tiene sobre el individuo y en su 
toma de decisiones, afectando de forma directa a su nivel de motivación.

Teniendo en cuenta estas dos corrientes teóricas, los factores que in-
fluyen sobre el nivel de motivación del individuo se pueden agrupar en: 
biológicos, psicológicos, sociales y ecológicos (o ambientales).

3.1.1. Factores biológicos

El ser humano, como animal racional, siempre va a estar condicionado 
por factores biológicos arraigados genéticamente en su ADN y estos, por 
tanto, también van a repercutir en todos los procesos cognitivos y en la 
conducta del mismo.

Los factores biológicos que influyen sobre el nivel de motivación son:

– Edad. Uno de los factores que encontramos es la edad biológica. La 
edad biológica es un factor determinante tanto en el nivel de moti-
vación como en el tipo de motivación predominante en el individuo. 
Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2015) exponen que los indivi-
duos más jóvenes tienen una alta motivación y el tipo predominante 
en los mismos es la motivación intrínseca. Sin embargo, conforme 
se aumenta en edad, esta disminuye y se torna más extrínseca, de tal 
manera que el nivel de motivación es indirectamente proporcional a 
la edad del individuo (a menos edad, más motivación y viceversa).
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– Género. Otro de los factores determinantes en los niveles de motiva-
ción, desmotivación y amotivación, así como en la conducta apática, 
es el género. Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2015) establecen 
que el género masculino posee un nivel de motivación extrínseca más 
elevado que el género femenino, hecho que los autores relacionaron 
con el autoconcepto de los mismos y con la necesidad de dar una 
imagen social positiva, dentro del grupo de iguales. Respecto a la 
motivación intrínseca, tanto el género femenino como el masculino 
arrojaron datos similares, demostrando que el género femenino no 
precisa de aprobación social, sino que se relaciona con el autodesa-
rrollo personal.

– Estado general de salud y presencia de enfermedad. Otro factor, in-
terrelacionado con los anteriores, al que se da un gran peso en el 
proceso motivacional, es el estado general de salud y la presencia 
de enfermedad en el individuo (Hulme et al., 2017; Robert et al., 
2018). En este sentido, Hulme et al. (2017) establecieron que existe 
una serie de estados fisiológicos que alteran el nivel de motivación, 
desmotivación, amotivacion y apatía, así como estrés y la ansiedad, 
etcétera. Cabe destacar que existen dos situaciones que van a influir 
directamente en el proceso motivacional: la ingesta de determinada 
medicación y la enfermedad mental (Robert el al., 2018). Ambas van 
a tener un gran efecto apático sobre el individuo.

Como se refleja en la Tabla 1, y siguiendo la línea de Hulme et al. (2017) 
y Robert et al. (2018), se puede observar cómo un estado de salud anormal, 
una enfermedad o la adherencia a un tratamiento farmacológico, pueden 
afectar a la motivación.

Tabla 1. Principales estados fisiológicos que influyen sobre la motivación y su efecto 
sobre la misma partiendo de los estudios de Hulme et al. (2017) y Robert et al. (2018)

Estado fisiológico Consecuencia motivacional

Problemas de salud preexistentes Baja motivación/alta amotivación

Fatiga Desmotivación

Dolor en aparato locomotor Desmotivación

Enfermedades metabólicas Baja motivación

Enfermedades crónicas Apatía

Enfermedades mentales Apatía

Ingesta de medicación Apatía

Fuente: Elaboración propia
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No obstante, existen otros estados fisiológicos que, aunque con menor 
prevalencia e impacto, también van a influir en el nivel de motivación, jun-
to con otros factores psicológicos, sociales y ecológicos.

3.1.2. Factores psicológicos

A la hora de abordar los factores Psicológicos relacionados con la mo-
tivación se pueden diferenciar tres categorías: cognitivos, conductuales y 
emocionales (Hulme et al., 2017).

Dentro de los factores cognitivos que influyen en la motivación se debe 
tener en cuenta la inteligencia y la memoria (Robert et al., 2018).

– La inteligencia y la motivación se encuentran en un continuo flujo de 
interacción y retroalimentación. Robert et al. (2018) utilizan como 
ejemplo los test de inteligencia que se usan para evaluar el potencial 
de las personas. Las autoras exponen que las personas con más in-
teligencia tienen una mayor motivación (Robert et al., 2018) y, por 
tanto, obtienen mejores resultados, los cuales retroalimentan su mo-
tivación, conclusión que extrajeron al relacionar la variable género 
con la variable inteligencia numérica.

– La memoria actúa como agente modulador en el proceso motivacio-
nal, hace que el individuo que realiza una acción (de forma positiva 
—motivación— o negativa —desmotivación—) recuerde el desenla-
ce, sirviendo como un refuerzo o un castigo, en función del resultado 
de la acción (Robert et al., 2018; Blair y Mahmoud, 2019).

En cuanto a los factores conductuales, existen conductas en el indivi-
duo, según Hulme et al. (2017), que se relacionan con un aumento, dismi-
nución o eliminación de la motivación en las actuaciones de las personas. 
Conductas extremistas (todo o nada), conductas negativistas o conductas 
autolimitantes pueden llevar a la inhibición de la automotivación.

En este sentido, va a aparecer la desmotivación, como causa de la inhi-
bición continuada de la automotivación y, por tanto, como consecuencia de 
estas conductas.

Con respecto a las emociones, entendidas como las respuestas psico-
fisiológicas que la persona da ante un estímulo y que se configuran como 
un modo de adaptación al mismo, Goleman (1998) establece cinco emo-
ciones primarias (o básicas) que derivan en otras emociones secundarias 
(o complejas). Estas son: alegría, tristeza, miedo, ira y asco. En el proce-
so motivacional, las emociones básicas van a tener un papel fundamental, 
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puesto que el nivel de motivación en una situación en la que interviene una 
emoción positiva (alegría) se va a relacionar con niveles de motivación más 
altos, mientras que una emoción más negativa (por ejemplo, asco) puede 
ser origen de desmotivación. Según Robert et al. (2018), emociones como 
la tristeza se relacionan con estados apáticos (situaciones provocadas por 
alteraciones fisiológicas y emocionales como la depresión).

Existen, para Giacolini y Sabatello (2019), dos grupos relacionales basa-
dos en la interacción emoción-motivación, agrupaciones centradas en las 
emociones. Por un lado, establecen un grupo relacional basado en emo-
ciones positivas derivadas de la alegría, que se relacionan con estados mo-
tivacionales positivos. Por otro lado, fijan un grupo relacional basado en 
emociones que los autores definen como negativas. En este grupo se en-
cuentran la tristeza, la ira, el miedo y el asco (y las que derivan de estas), 
estas emociones negativas se relacionan con niveles de motivación bajos. 
Sin embargo, hay que reflejar que algunas veces el miedo puede ser factor 
motivante.

Tomando como referencia a estos autores, se puede establecer una cla-
sificación centrada en el núcleo motivacional de las emociones. Por un la-
do, encontramos que tenemos emociones activadoras de la motivación: la 
alegría, como agente motivador intrínseco (el hecho de provocar una sen-
sación de bienestar psicológico aumenta la motivación) y el miedo como 
agente motivador extrínseco (el individuo se motiva para no sufrirlo).

Por otro lado, tenemos el grupo de emociones inhibidoras de la motiva-
ción: la tristeza (relacionada con estados de apatía y descenso de la motiva-
ción), el asco (factor reductor de la motivación por la desazón que provoca 
en el individuo) y la ira (como agente amotivador).

En este sentido, la Inteligencia Emocional (así como su nivel de desa-
rrollo en la persona) va a ejercer un papel fundamental en el grado de mo-
tivación del individuo.

Lomelí-Parga, López-Padilla y Valenzuela-González (2016) exponen 
que la motivación “es parte de la aptitud emocional” (p. 16) y defienden que 
la motivación es un proceso que implica variables cognitivas, conductuales 
y afectivas, comprendiendo elementos como la autovaloración, el autocon-
cepto y la autoestima.

En este sentido, la imagen que el individuo tiene sobre sí mismo (au-
toconcepto) va a afectar a su motivación a la hora de efectuar una acción 
o no realizarla. Asimismo, la imagen que proyecta y que piensa que los 
demás individuos tienen de él (autoestima), tendrá el mismo efecto. Por 
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tanto, si una persona estima que lo que hace se evalúa positivamente por 
la sociedad, esa acción pasará a ser un factor activador de la motivación. Si 
ocurre lo contrario, es decir, que algo de su imagen social se percibe como 
negativo, actuaría como inhibidor de la motivación —y activador de la des-
motivación, la apatía o la amotivación— (Robert et al., 2018).

Todos estos factores psicológicos, que van a tener gran repercusión en 
el grado de motivación del individuo, se caracterizan por tener un fuerte 
componente social con el que se relacionan.

3.1.3. Factores sociales

El ser humano, como ser social que es, se encuentra inserto en un área 
geográfica delimitada, en una sociedad determinada, con una serie de nor-
mas sociales explícitas e implícitas que regulan las relaciones sociales den-
tro de la sociedad y el funcionamiento de la misma.

Entre los factores sociales más destacados, relacionados con la motiva-
ción y que influyen en ella, se encuentran: la cultura de la sociedad con-
creta donde se relaciona el individuo, las relaciones sociales establecidas (y 
por tanto la red de contactos sociales que el individuo forja) y las habilida-
des sociales.

Dentro de la actividad cotidiana en la que la motivación participa, la 
cultura va a afectar directa e indirectamente al grado de motivación del 
individuo y a los aspectos que servirán como activadores e inhibidores.

Desde que nace, el ser humano se encuentra dentro de una determinada 
cultura que le ofrece e inculca determinados valores sociales y normas que 
establecen el funcionamiento de la sociedad en la que se encuentra y, por 
tanto, lo que es motivador se determina por la cultura, pudiendo ser un 
agente desmotivador para una cultura diferente (Carr, 2015).

La familia, como agente socializador y cultural primario, va a influen-
ciar en la percepción del individuo respecto a lo que le motiva o no. El 
encontrarte dentro de una cultura es por sí un activador de la motivación, 
mientras que la exclusión de la misma es un inhibidor.

La cultura predominante en una sociedad va a poder tener efecto en el 
individuo, por lo que en sociedades con diversidad cultural va a existir un 
mayor número de activadores motivacionales que en sociedades donde 
se encuentre una sola cultura o donde la cultura se imponga (Markus, 
2016).
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En este sentido, cada cultura establece qué valores sociales son activa-
dores motivacionales y cuáles no lo son, por lo que no compartirlos puede 
ser causa de exclusión social.

En relación con lo anterior, actualmente, una fuente de motivación es la 
red de relaciones sociales que las personas establecen con su entorno social 
(familiar, laboral, amistades, etcétera).

Un concepto relacionado, y derivado del de red social, es el de acepta-
ción social. Romera, Cano, García-Fernández y Ortega-Ruiz (2016) indi-
can que la aceptación social, “como indicador del ajuste social, hace referen-
cia al grado en que los escolares son queridos o rechazados por sus iguales. 
Implica mantener una interacción positiva, pasar tiempo con los demás y 
tener a alguien que apoye y ofrezca bienestar” (p. 72).

Se puede decir, que un individuo se siente socialmente aceptado cuan-
do cuenta con un grado de motivación superior a un individuo que no se 
siente aceptado.

Como consecuencia de esta necesidad nace una competencia por la 
aceptación social, cuyo resultado negativo puede desembocar en acoso es-
colar —o bullying— y acoso laboral —o mobbing— (Romera et al., 2016).

Situaciones de acoso en el entorno escolar o laboral (Romera et al., 
2016) hacen que el individuo vea mermado su grado de motivación por 
tener que sufrir a diario un clima motivacional adverso.

De igual manera, una carencia de relaciones sociales limita la capacidad 
motivacional del individuo, siendo esta carencia, también, una de las con-
secuencias de un estado de apatía del mismo.

Relacionadas directamente con las anteriores, un correcto desarrollo de 
las habilidades sociales en la persona va a crear una red de relaciones so-
ciales estables y consistente.

Se puede considerar las habilidades sociales como acciones desarrolla-
das en la vida diaria, pautas conductuales manifiestamente “verbales y no 
verbales, observables en las distintas situaciones de interacción que tiene 
una persona con otra” (Tapia-Gutiérrez y Cubo-Delgado, 2017, p. 136), 
formas de pensar y sentir que ayudan a que exista una comunicación e 
interacción eficaz con el resto de individuos de la sociedad. Estas habilida-
des ayudan a mantener relaciones interpersonales positivas, aportando un 
sentimiento de bienestar en las relaciones con los otros y contribuyendo a 
alcanzar las metas que el individuo se proponga (Roca, 2015). Estas son 
adquiridas y entrenadas con el tiempo, convirtiendo al individuo en un ser 
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socialmente competente, y su ausencia desembocaría en un sentimiento de 
incompetencia social (Liu y Hou, 2018).

En relación con la motivación, las habilidades sociales como la empa-
tía, el liderazgo, el control emocional, la asertividad, la proactividad, etc., 
ayudan a “motivar para la consecución de las metas y aceptar la crítica” 
(Tapia-Gutiérrez y Cubo-Delgado, 2017, p. 144). Un bajo nivel de habilidad 
social conlleva a un sentimiento de incompetencia social y, por tanto, a la 
desmotivación del individuo, mientras que un individuo socialmente hábil, 
es decir, con un alto nivel de desarrollo de las habilidades sociales, se siente 
socialmente realizado (por ende, motivado), creando una situación de au-
tofeedback, impulsándolo a seguir desarrollando sus habilidades de forma 
motivada (Van der Stouwe, Asscher, Hoeve, Van der Laan y Stams, 2018).

Todos estos factores sociales (cultura, red social y habilidades sociales) 
se ven influenciados por el contexto físico, por lo que van a variar de un 
contexto a otro, es decir, existen una serie de factores ecológicos que van a 
afectar al desarrollo de estos (y, por ósmosis, al resto de factores psicológi-
cos y biológicos).

3.1.4. Factores ecológicos

A la hora de abordar la conducta humana se debe tener en cuenta el 
entorno físico en el que se ubica el individuo, pues este va a incidir directa-
mente en el comportamiento del mismo y en la forma de relacionarse con 
el resto de personas que residen en el mismo (Van der Stowe et al., 2018).

La motivación se va a ver alterada en función de la presencia o ausen-
cia de diferentes instituciones en el entorno físico en el que se mueve el 
individuo. La presencia de una entidad educativa (escuela, instituto, uni-
versidad, etc.) va a modular la motivación académica de la población, o la 
presencia de un cuerpo de seguridad va a promover una sensación de pro-
tección ciudadana, mientras que la ausencia de las mismas conllevaría un 
menor desarrollo motivacional en los individuos o, incluso, desmotivación 
o apatía (Muwonge, Schiefele, Ssenyonga y Kibedi, 2019).

Otro añadido, dentro de los factores ecológicos, es la economía. El nivel 
de motivación en una zona donde la población tiene un poder adquisitivo 
alto no es el mismo que en una zona con una población con una economía 
más humilde o con bajos ingresos (Boateng, Kosiba y Okoe, 2019).

Otro factor ecológico a tener en cuenta es la accesibilidad física y mental 
del entorno, puesto que un individuo que no puede acceder a determina-
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dos servicios (bien de forma física o bien porque alguna característica del 
mismo no es bien recibida por el resto de personas) va a afectar en el grado 
de motivación de este (Cole, Zhang, Wang y Hu, 2018).

Por último, dos factores ecológicos relevantes, aunque no tanto como 
los anteriores, son el clima y la calidad ambiental del entorno físico. La 
motivación se ve alterada en climas extremos o en lugares con climas cam-
biantes. Asimismo, el grado de motivación no es el mismo en contextos 
donde existe un bajo nivel de contaminación que en otros donde existe un 
alto grado de contaminación ambiental (Van der Linden, 2015).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con este trabajo de revisión se ha demostrado que influye, sobre la mo-
tivación del alumnado universitario, un total de cuatro grupos factores.

Por lado se concluye que el primer grupo de factores, el de factores bio-
lógicos, se caracteriza por ser inherentes al ser humano. En este grupo de 
factores, los principales son: la edad cronológica del alumnado, el sexo y, 
por último, el estado general de salud del estudiantado.

Respecto al segundo grupo de factores, los psicológicos, destacan la in-
teligencia y la memoria, estando más motivado el alumnado más inteligen-
te y con mayor nivel de memoria.

Asimismo, el tercer grupo de factores, los factores sociales, está formado 
por la cultura, la sociedad donde se encuentra inserto, las relaciones socia-
les y las habilidades sociales.

Por último, el último grupo de factores, los factores ecológicos, está for-
mado por la economía, la accesibilidad, el clima y la calidad ambiental. En 
este sentido cuanto mejor es el nivel de estos, más alto será el nivel motiva-
cional del alumnado.

Como se observa en los resultados, los defensores del paradigma biopsico-
social (Carr, 2015; Giacolini y Sabatello, 2019; Hulme et al., 2017; Liu yHou, 
2018, Markus, 2016; Robert et al., 2017) manifiestan que la motivación del 
alumnado está regulada por factores internos del individuo, tales como su 
estado de salud, su estado psicológico, mental, emocional y su actitud hacia 
el resto de la sociedad. Esto revela una tendencia intrínseca de la motivación.

En contraposición, los partidarios del paradigma ecológico (Boateng et 
al., 2019; Cole et al., 2018; Muwonge et al., 2019; Van der Linden, 2015; 
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Van der Stowe et al., 2018) manifiestan que la motivación del alumnado 
está modulada por factores externos al alumnado y, por tanto, tiene una 
tendencia extrínseca.

Tal y como se puede comprobar, estos grupos factoriales explican la na-
turaleza extrínseca e intrínseca de la motivación por lo que, al unificarlos, 
se concluye que la motivación del alumnado puede evolucionar de extrín-
seca a intrínseca, y viceversa, en función de una mayor o menor influencia 
de uno de estos factores sobre los otros.
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Resumen

El objetivo de esta investigación es constatar que la formación sobre los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 (ONU, 2015), que se incluye en la asignatura 
“Educación para la responsabilidad social” impartida en Grados de la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid), repercute significativamente en el desarrollo de competencias transver-
sales relacionadas con el compromiso social. Esto da respuesta a las orientaciones de la 
Comisión Europea hacia la educación y formación en competencias sostenibles (“Agenda 
de capacidades para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia”, 2020). 
La metodología utilizada es de naturaleza cuantitativa. Se aplica un cuestionario previamente 
validado y contrastado, que permite obtener el “Índice de responsabilidad social del estu-
diante universitario”. Se llega a la conclusión de que esta asignatura contribuye a facilitar la 
comprensión del sentido y fundamento de la dignidad humana, la solidaridad y a la persona 
en todas sus dimensiones. También desarrolla la capacidad de pensar y sensibilizarse sobre 
problemas sociales, económicos y medioambientales del entorno inmediato y global. Los 
resultados de la investigación constatan que esta formación facilita la concienciación y de-
sarrollo de hábitos en relación a dos de los ámbitos principales de la Agenda 2030: Personas 
y Prosperidad.

Palabras clave: Responsabilidad social; bien común; objetivos de desarrollo sostenible; 
comunidad; universidad.
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Abstract

The aim of this research is to assess the impact of education oriented towards the Sustaina-
ble Development Goals (SDG) of the Agenda 2030 (UN, 2015), incorporated into the course 
“Education for Social Responsibility” imparted in degree programs at the Francisco de Vito-
ria University (Madrid), and to determine if these have a significant impact on the acquisition 
of transversal competences related to social responsibility. This responds to the guidelines 
of the European Commission towards education and training in sustainable competences 
(European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, 
2020). A quantitative methodology was applied, using a previously validated questionnaire 
to obtain the “University Student Social Responsibility Index”. It was concluded that this 
course contributes to students’ understanding of the meaning and basis of human dignity 
and solidarity in every dimension of the human being. It also develops the capacity for 
thought and awareness of social, economic and environmental problems both globally and 
in their immediate surroundings. The results of this research show that this type of training 
raises student awareness and encourages habits related to the two principal areas of the 
Agenda 2030: people and prosperity.

Keywords: Social Responsibility; Sommon Good; Sustainable Development Goals; Commu-
nity; University.

1. INTRODUCCIÓN

En base a sus tres pilares, social, económico y medioambiental, el pro-
greso sostenible se define como el desarrollo continuo y generalizado que 
responde a las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.

Este enfoque coincide con las iniciativas del Pacto Mundial, el Global 
Reporting Initiative (GRI) y la Agenda 2030, en la que la que en 2015 la 
Organización de Naciones Unidas propone diecisiete objetivos para po-
ner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las perso-
nas gocen de paz y prosperidad. En ella se esboza la visión de futuro de la 
humanidad y el planeta y promueve la actuación en cinco áreas de vital 
importancia:

1. Personas. Se proponen metas para erradicar la pobreza extrema y el 
hambre y para que las personas puedan alcanzar su máximo poten-
cial en un marco de equidad y dignidad. Implica los objetivos: 1, 2, 3, 
4 y 5.

2. Planeta. A través de las metas propuestas en los objetivos 6, 12 y 13 se 
pretende proteger al planeta de la degradación ambiental, lograr un 
consumo y producción sostenibles y administrar mejor los recursos 
naturales.
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3. Prosperidad. En los objetivos 7, 8 y 9, 10 y 11 se contempla facilitar 
que todas las personas puedan beneficiarse del progreso económico, 
tecnológico y social.

4. Paz (16). La promoción de la paz y la justicia es requisito indispensa-
ble para la dignidad humana. En base a esta premisa se proponen las 
metas del objetivo 16.

5. Alianzas. En el objetivo 17 se acometen retos globales, tratando de 
impulsar mecanismos de cooperación internacional y alianzas con el 
sector privado en beneficio de los más vulnerables.

En julio de 2018, el Gobierno de España aprueba el Plan de acción para 
la implementación de la Agenda 2030, en el que se involucra a las universi-
dades para que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), 
mediante el compromiso con la incorporación transversal de principios, 
valores y competencias necesarias para la construcción de una ciudadanía 
inclusiva y global, el fortalecimiento del vínculo con otros agentes de la 
sociedad, la articulación de un debate público y abierto en torno al desarro-
llo sostenible y su gobernanza en el contexto nacional e internacional y la 
transferencia de información acerca del impacto en términos de docencia, 
investigación y transferencia, alineándolos a cada uno de los ODS.

Por otro lado, los estatutos de las universidades establecen como funda-
mentos básicos, la defensa de los Derechos Humanos, la libertad de pen-
samiento, el progreso y el bienestar, la solidaridad entre generaciones y el 
fomento de un marco de desarrollo sostenible y paz sobre el que se pueda 
formar que sea objeto de investigación, formación y difusión en todos sus 
ámbitos.

El principio 1 del Pilar Europeo de Derechos Sociales propuesto por la 
Comisión Europea propone: “Toda persona tiene derecho a una educación, 
formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de man-
tener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la 
sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral”.

En la actualidad vivimos en época de transiciones, ecológica y digital, 
que está cambiando nuestra forma de trabajar e interactuar. Se espera que 
el avance hacia una economía eficiente, el despliegue de la inteligencia 
artificial y la robótica provoquen cambios fundamentales en el mercado 
laboral, que requerirá conocimientos, destrezas y actitudes diferentes. La 
pandemia COVID-19 está acelerando los procesos de cambio. El teletraba-
jo y la formación a distancia están generando nuevas oportunidades, pero 
también han puesto de manifiesto algunas limitaciones y desigualdades. 
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Con el fin de hacer frente a estos desafíos, a principios de julio de 2020 la 
Comisión Europea presenta la Agenda de Capacidades para la competiti-
vidad sostenible, la equidad social y la resiliencia, en la que destaca entre 
sus doce acciones, la necesidad del tránsito hacia una economía verde y 
digital, la propuesta de Recomendación del Consejo para una educación y 
formación profesional en competencias sostenibles, el desarrollo de capa-
cidades que acompañen la transición verde y digital o la puesta en marcha 
de la Iniciativa Redes de Universidades Europeas y la capacitación en in-
vestigación, y aumento de estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. (CE, 2020).

En el manifiesto de Davos 2020 se plantea el propósito universal de 
las empresas en la Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016; Márquez 
Dorsch, 2019): “Colaborar con todos sus stakeholders en la creación de va-
lor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamen-
te con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders: empleados, clientes, 
proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. El mejor ca-
mino hacia la comprensión y la armonización de los intereses divergentes 
de todos los stakeholders es la adquisición de un compromiso común con 
respecto a las políticas y las decisiones que refuercen la prosperidad a largo 
plazo de las empresas” (WEF Davos, 2020).

Desde que en 1999 se instaurará el conocido como proceso Bolonia (The 
European Higher Education Area, 1999) se pone en marcha un proceso 
de transformación educativa que impone a las universidades del Espacio 
Europeo de Educación Superior la obligación de orientar la educación de 
grado a la obtención de competencias. Se plantea en ella que los objetivos 
educativos sean complementados por resultados del aprendizaje evaluados 
mediante evidencias.

Por competencia entendemos la posibilidad de poner en práctica de 
forma integrada aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de 
personalidad que permiten resolver situaciones diversas. El concepto de 
competencia va más allá de saber y de saber hacer, incluye también saber 
ser y saber estar. El hecho de ser competente exige el aprendizaje de cono-
cimientos y la demostración práctica de habilidades, pero no es suficiente, 
además implica la posibilidad de utilizar esos conocimientos y destrezas en 
contextos y situaciones diferentes, con una adecuada predisposición para 
hacer posible la mejora actuación en cada momento.

Los resultados de aprendizaje son enunciados que expresan lo que el 
alumno debe conocer, ser capaz de hacer y tener la inclinación de poner 
en práctica, una vez terminado el proceso de aprendizaje. Son los com-
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portamiento apreciables o evaluables que los alumnos deben alcanzar una 
vez concluido el periodo formativo. Al formularlos estamos orientando a 
los estudiantes, delimitando cuáles son las actuaciones concretas que es-
peramos sepan, puedan y quieran desarrollar, en qué contexto y en qué 
grado. Son la expresión más concreta y precisa de evidencias observables 
del aprendizaje de nuestros estudiantes.

En algunas universidades, mediante la constatación de la adquisición 
y desarrollo de competencias a través de la evaluación de resultados de 
aprendizaje, se trata de formar a las personas no solo para que puedan 
participar en el mundo universitario y laboral, sino para que estén en dis-
posición de desarrollar un proyecto personal de vida.

Podemos diferenciar en los estudios universitarios distinto tipo de com-
petencias: las básicas, específicas, las generales complementarias y las 
transversales.

Algunos estudios muestran que en la mayoría de los centros de Educa-
ción Superior se trabaja con competencias básicas, genéricas, específicas y 
transversales (Cubero Marín, 2019), pero parece que no se realiza la cone-
xión con las pautas de formación que procuren la competitividad sosteni-
ble, la equidad social y la resiliencia marcadas en la Agenda de Capacida-
des de Comisión Europea (CE, 2020). Parece además que solo en algunas 
universidades, mediante la constatación de la adquisición y desarrollo de 
competencias a través de la evaluación de resultados de aprendizaje, se tra-
ta de formar a las personas no solo para que puedan participar en el mundo 
universitario y laboral, sino para que estén en disposición de desarrollar un 
proyecto personal de vida socialmente comprometido.

2. EDUCACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con la pretensión de lograr este objetivo en la universidad Francisco de 
Vitoria (en adelante, UFV) se viene trabajando desde 1993 para formar el 
compromiso social de los estudiantes universitarios, y por ende de los pro-
fesores, y desde 2016 en la propuesta de un índice de medida de la respon-
sabilidad social que proporciona una evaluación objetiva y contrastada de 
la percepción de los propios alumnos sobre algunos resultados de apren-
dizaje relacionados con el desarrollo de esta competencia, como son que 
el estudiante comprenda que la plenitud personal requiere el compromiso 
social que se fundamenta en el reconocimiento y respeto de la dignidad de 
toda persona, acepte la necesidad de abrirse a otros para orientarse al bien 



556 Teresa De Dios - Carmen De la Calle - José Manuel García - Consuelo Valbuena

común y contribuya al desarrollo sostenible en su entorno más cercano 
(García- Ramos et al., 2016, a y b).

Integrada en el programa de Formación Humanística que se imparte 
en todos los Grados universitarios en la UFV, se encuentra la asignatura 
Educación para la Responsabilidad Social, impartida por profesores que 
han de haber desarrollado previamente estas competencias, en la que se 
proponen contenidos y experiencias que tratan no solo de introducir el co-
nocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, si-
no que además, en el contexto en el que se desarrolla, se facilita la vivencia 
de experiencias personales que tratan de desarrollar el compromiso social 
desde el triple enfoque: social, económico y medioambiental. (De la Calle 
et al., 2007).

La Universidad Francisco de Vitoria es pionera en la formación del com-
promiso y la responsabilidad social en el entorno universitario. Incorpora 
desde 1993, en todos sus planes de estudio, la Educación de la Responsabi-
lidad Social como materia obligatoria en todos los planes de estudio, para 
que los universitarios descubran su compromiso con el bien común y con la 
búsqueda de la verdad y su responsabilidad en la construcción de un mun-
do más justo y solidario. Esta formación se aborda desde la perspectiva del 
desarrollo integral de la persona, superando una concepción que atienda 
exclusivamente a la preparación técnica de los futuros profesionales (Ortiz 
y Sanz, 2016).

La materia Educación para la Responsabilidad Social se concibe como 
parte de un todo: la formación integral del universitario. Pretende que el 
estudiante logre analizar el sentido y fundamento de la dignidad humana y 
la solidaridad, comprenda al ser humano en todas sus dimensiones y desa-
rrolle la capacidad de pensar y sensibilizarse sobre los problemas sociales, 
económicos y medioambientales.

Esta asignatura está integrada por una parte teórica que se desarrolla 
en el aula, prácticas sociales en distintas instituciones que trabajan funda-
mentalmente con población vulnerable y un programa de acompañamien-
to (De la Calle y Giménez, 2011; García Ramos et al., 2016a).

• Las clases tienen como objetivo provocar en el alumno una reflexión 
sobre el sentido de la responsabilidad social desde el respeto a la dig-
nidad humana. La asignatura se plantea desde la posibilidad de cam-
biar el entorno más cercano. El reto es asumir la parte de responsa-
bilidad personal que cada uno tiene en la construcción de un mundo 
mejor actuando en sus comunidades de referencia.
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• El objetivo de las prácticas es facilitar una experiencia de contacto 
próximo con situaciones ligadas a los ODS: pobreza, salud, educa-
ción, reducción de las desigualdades, paz y justicia, trabajo decen-
te, transición ecológica, comunidades sostenibles, crecimiento eco-
nómico…, que den a cada persona la oportunidad de abrirse al otro 
para conocerse mejor y para implicarse desde el compromiso perso-
nal. Para ello, el Departamento de Acción Social UFV asigna a cada 
alumno un proyecto, a desarrollar en una de las 150 instituciones 
sociales con las que se han establecido alianzas, en el que cada estu-
diante participa a lo largo de todo el curso.

• En el programa de acompañamiento se orienta al estudiante en su 
crecimiento personal en el ámbito del compromiso y el servicio a la 
comunidad, a través de propuestas que generen una verdadera rela-
ción de encuentro (López Quintás, 2003) y se facilita la transferencia 
de lo aprendido a través del seguimiento y feedback personalizado.

Una parte esencial de la asignatura es el trabajo de investigación, re-
flexión y discusión sobre las sombras en panorama actual. Los estudiantes 
trabajan distribuidos en equipos en distintos temas: pobreza, indigencia, 
educación, infancia, discapacidad, tercera edad, mujer, violencia de géne-
ro, guerras, inmigración, salud y enfermedades, drogadicción y reclusos. 
En primer lugar, se acercan a la descripción de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 y establecen la relación entre ellos y el tema que tienen en-
comendado abordar. Después comienza la fase de investigación en la que, 
utilizando el juicio crítico deben documentarse para presentar y debatir 
más tarde, con información fiable, sobre la definición de conceptos, datos 
en el mundo, comparativas, problemas: causas y efectos, responsables, po-
sibles soluciones a los problemas identificados. Por último, deberán tratar 
de responder a la siguiente cuestión: ¿qué puedo hacer hoy como univer-
sitario y mañana como profesional respecto a estos temas? Se trata de esta 
manera de facilitar un espacio en el aula en el que los estudiantes puedan 
profundizar sobre cuestiones antropológicas y éticas en el marco de los 
problemas sociales que más repercusión tienen sobre la población.

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

En este estudio pretendemos comprobar si la formación sobre ODS im-
partida en la asignatura de Educación para la responsabilidad social re-
percute significativamente en el desarrollo del compromiso social del estu-
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diante universitario, medido a través del índice de responsabilidad social 
del estudiante universitario (IRSEU).

La hipótesis de partida es que la asignatura de Educación para la Res-
ponsabilidad social que se imparte en el segundo curso de los grados de la 
UFV contribuye a facilitar que el estudiante universitario logre analizar el 
sentido y fundamento de la dignidad humana y la solidaridad, comprenda 
al ser humano en todas sus dimensiones y desarrolle la capacidad de pen-
sar y sensibilizarse sobre los problemas sociales, económicos y medioam-
bientales del entorno inmediato y global.

Para comprobar que así ocurre se plantea si esta asignatura permite 
concienciar y desarrollar el compromiso social en dos de los ámbitos prin-
cipales en los que se enmarcan los ODS:

• Personas. Se proponen metas para erradicar la pobreza extrema y el 
hambre y para que las personas puedan alcanzar su máximo poten-
cial en un marco de equidad y dignidad. Se desarrolla en el marco de 
los ODS: 1, 2, 3, 4 y 5.

• Prosperidad. En los objetivos 7, 8 y 9, 10 y 11 se contempla facilitar 
que todas las personas puedan beneficiarse del progreso económico, 
tecnológico y social.

4. METODOLOGÍA

El impacto sobre la formación del compromiso social de los estudiantes 
universitarios se evalúa a través de una herramienta construida al efecto y 
validada científicamente (García Ramos et al., 2016b).

Cada año, a comienzo y final de curso, se aplica una encuesta de for-
ma online a los estudiantes que cursan la asignatura Educación para la 
Responsabilidad Social en 2º de Grado universitario (población objeto del 
estudio), en la que se pregunta acerca de la autopercepción sobre su grado 
compromiso y responsabilidad social. La encuesta se realiza de forma pre-
sencial durante la clase de la asignatura para asegurar una participación 
elevada. El cuestionario consta de 8 ítems con una escala Likert de 1 a 6, 
siendo 1 el valor mínimo y 6 el valor máximo.

Cada uno de los ítems del cuestionario se refiere a distintos objetivos y 
metas de los ámbitos promovidos por la agenda 2030. Así, podemos com-
probar que los ítems 1, 7 y 8 están relacionado con metas del ámbito “pros-
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peridad” que se enmarca en los ODS 7, 8, 9,  10 y 11. Por su parte, los ítems 
2, 3, 4, 5 y 6 aluden a las metas del ámbito “Personas”, que se recogen en los 
objetivos 1, 2, 3, 4 y 5.

Tabla 1. Relación entre ítems del cuestionario IRSEU, ámbitos y ODS

ITEMS IRSEU ÁMBITOS ODS

1. Tomo conciencia como universitario de la urgente necesi-
dad de contribuir al desarrollo sostenible. PROSPERIDAD 7, 8, 9, 10 y 11

2. Considero que una de mis obligaciones como persona es 
ayudar a los demás, desde el compromiso social. PERSONAS 1, 2, 3, 4 y 5

3. Reconozco la necesidad de abrirme a los otros, de ponerme 
en su lugar buscar el bien común, por encima de intereses 
individualistas. 

PERSONAS
1, 2, 3, 4 y 5

4. Experimento que el darse a los demás me ayuda a descubrir 
valores personales. PERSONAS 1, 2, 3, 4 y 5

5. Reflexiono sobre la importancia de no permanecer indife-
rente o ajeno ante lo que les sucede a los demás.

PERSONAS
1, 2, 3, 4 y 5

6. Considero que la responsabilidad social es una competen-
cia que se debe trabajar en la universidad. PERSONAS 1, 2, 3, 4 y 5

7. Creo que mi realización personal y mi felicidad pasan por 
ser un profesional comprometido en la mejora del conjunto 
de la sociedad. PROSPERIDAD 7, 8, 9, 10 y 11

8. Me planteo el ejercicio de mi profesión con una vocación de 
servicio y orientación al bien común. PROSPERIDAD 7, 8, 9, 10 y 11

5. RESULTADOS

En la Tabla 1 y Tabla 2 se muestran los resultados de los análisis, se apre-
cian diferencias en todos los ítems entre el pretest y el postest, pero según 
la prueba T-Student, únicamente son significativas al 5% los ítems 1-7 y es 
significativa al 10% el ítem 8, pero no lo es al 5%.

Del análisis pretest-postest realizados con los datos resultantes de la 
aplicación del instrumento que permite evaluar el Índice de responsabi-
lidad social del estudiante universitario, podemos concluir que la asigna-
tura de Educación para la Responsabilidad Social contribuye a desarrollar 
el compromiso social respecto a las metas de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030, pues existen pues existen cambios estadís-
ticamente significativos entre el pretest y el postest en los ítems 1 a 7, que 
afectan a todos los ODS (los 11 señalados). Solo el ítem 8, que refleja el 
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ejercicio profesional “como vocación de servicio” no muestra diferencias 
significativas.

Tabla 2. Medias y Desviaciones típicas en pretest y postest en todos los ítems

Estadísticas de grupo

pre/post N Media Desv. 
Desviación

Desv. Error 
promedio

1. Tomo conciencia como universitario de la 
urgente necesidad de contribuir al desarrollo 
sostenible.

pretest 570 4,76 1,121 0,047

postest 323 5,11 1,029 0,057

2. Considero que una de mis obligaciones como 
persona es ayudar a los demás, desde el com-
promiso social.

pretest 570 4,94 1,134 0,047

postest 323 5,28 1,036 0,058

3. Reconozco la necesidad de abrirme a los 
otros, de ponerme en su lugar buscar el bien 
común, por encima de intereses individualistas.

pretest 570 4,86 1,068 0,045

postest 323 5,18 0,971 0,054

4. Experimento que el darse a los demás me 
ayuda a descubrir valores personales.

pretest 570 5,01 1,098 0,046

postest 323 5,31 0,947 0,053

5. Reflexiono sobre la importancia de no perma-
necer indiferente o ajeno ante lo que les sucede 
a los demás.

pretest 570 4,76 1,127 0,047

postest 323 5,11 1,000 0,056

6. Considero que la responsabilidad social es 
una competencia que se debe trabajar en la 
universidad

pretest 570 4,13 1,510 0,063

postest 323 4,60 1,418 0,079

7. Creo que mi realización personal y mi felicidad 
pasan por ser un profesional comprometido en 
la mejora del conjunto de la sociedad.

pretest 570 4,79 1,097 0,046

postest 323 5,09 1,050 0,058

8. Me planteo el ejercicio de mi profesión con 
una vocación de servicio y orientación al bien 
común.

pretest 570 4,86 1,211 0,051

postest 323 5,01 1,150 0,064

Los resultados muestran que las diferencias en todos los items son po-
sitivas a favor del postest, es decir, una vez los alumnos han cursado la 
asignatura parece ser que la concienciación con los ODS relacionados con 
los ámbitos de prosperidad y personas reflejados en los ítems se hace más 
presente y profunda, en términos descriptivos (Tabla 2).

En términos inferenciales, las diferencias positivas identificadas entre 
el pretest y el postest, antes y después de cursar la asignatura son significa-
tivas estadísticamente (Tabla 3). La prueba de Levene, nos lleva a asumir 
homogeneidad de varianzas en todos los ítems, excepto en los ítems 1, 3 y 
5, para estos se utiliza el estadístico t de Welch (1938). Estos corresponden 
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ítems corresponden a los ámbitos de personas mostrando la heterogenei-
dad en las poblaciones pre y post respecto a la toma de conciencia como 
universitario en la contribución al desarrollo sostenible, a la necesidad de 
apertura para anteponer el bien común a los intereses individuales y a la 
reflexión acerca de la importancia de no permanecer indiferente ante lo 
que les sucede a los demás.

Los resultados, por tanto, parecen indicar que el cursar la asignatura, 
por parte de los alumnos, los lleva a una mayor reflexión y consideración 
del mundo que les rodea, buscando su sostenibilidad.

Tabla 3. Pruebas t de Student entre pretest y postest, en todos los ítems

Prueba de muestras independientes

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas

prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferen-
cia de 

medias

Dife-
rencia 

de error 
estándar

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

1. Tomo con-
ciencia como 
universitario 
de la urgente 
necesidad 
de contribuir 
al desarrollo 
sostenible.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

7,940 0,005 -4,552 891 0,000 -0,345 0,076 -0,494 -0,196

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,661 716,961 0,000 -0,345 0,074 -0,491 -0,200

2. Considero 
que una de mis 
obligaciones 
como persona 
es ayudar a los 
demás, desde 
el compromiso 
social.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

3,139 0,077 -4,504 891 0,000 -0,345 0,077 -0,495 -0,195

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,618 720,085 0,000 -0,345 0,075 -0,492 -0,198

3. Reconozco 
la necesidad 
de abrirme a 
los otros, de 
ponerme en su 
lugar buscar 
el bien común, 
por encima 
de intereses 
individualistas.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

6,458 0,011 -4,466 891 0,000 -0,322 0,072 -0,463 -0,180

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,585 722,845 0,000 -0,322 0,070 -0,459 -0,184
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Prueba de muestras independientes

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas

prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral)

Diferen-
cia de 

medias

Dife-
rencia 

de error 
estándar

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia

Inferior Superior

4. Experimento 
que el darse a 
los demás me 
ayuda a des-
cubrir valores 
personales.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

0,682 0,409 -4,015 891 0,000 -0,292 0,073 -0,435 -0,150

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,182 752,441 0,000 -0,292 0,070 -0,430 -0,155

5. Reflexiono 
sobre la 
importancia de 
no permanecer 
indiferente o 
ajeno ante lo 
que les sucede 
a los demás.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

12,429 0,000 -4,689 891 0,000 -0,354 0,075 -0,502 -0,206

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,846 736,396 0,000 -0,354 0,073 -0,497 -0,210

6. Considero 
que la res-
ponsabilidad 
social es una 
competencia 
que se debe 
trabajar en la 
universidad

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

1,934 0,165 -4,541 891 0,000 -0,467 0,103 -0,669 -0,265

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,621 704,321 0,000 -0,467 0,101 -0,666 -0,269

7. Creo que 
mi realización 
personal y 
mi felicidad 
pasan por ser 
un profesional 
comprometido 
en la mejora 
del conjunto de 
la sociedad.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

3,607 0,058 -4,032 891 0,000 -0,303 0,075 -0,451 -0,156

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -4,081 693,234 0,000 -0,303 0,074 -0,449 -0,157

8. Me planteo 
el ejercicio de 
mi profesión 
con una 
vocación de 
servicio y 
orientación al 
bien común.

Se 
asumen 
varianzas 
iguales

1,124 0,289 -1,812 891 0,070 -0,150 0,083 -0,313 0,013

No se 
asumen 
varianzas 
iguales

  -1,838 697,698 0,067 -0,150 0,082 -0,310 0,010

Las posibles diferencias a analizar entre las diferentes facultades, así 
como las diferencias entre estudiantes hombres y mujeres serán estudios a 
acometer en investigaciones futuras.
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La responsabilidad social y el desarrollo sostenible son conceptos su-
mamente importantes para la universidad contemporánea. En 1998, la 
UNESCO, en su Declaración Mundial de Educación Superior en el Siglo 
XXI, afirma que la institución universitaria debe ser un espacio que po-
tencie el desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad. En España, la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, especifica que, la 
universidad debe convertirse en un espacio al servicio de la sociedad. En 
julio de 2018, el Gobierno de España aprueba el Plan de acción para la im-
plementación de la Agenda 2030, en el que se involucra a las universida-
des para que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), 
mediante el compromiso con la incorporación transversal de principios, 
valores y competencias necesarias para la construcción de una ciudadanía 
inclusiva y global.

Es misión de la universidad materializar este compromiso social en sus 
funciones principales: enseñanza, investigación, transferencia de conoci-
miento y compromiso con la innovación para impulsar la transformación 
social y fomentar el progreso sostenible. En el contexto europeo, las estra-
tegias propuestas para lograr este propósito se enmarcan en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. En él se propone la orientación de los planes 
de estudio hacia la adquisición de un grado adecuado en distintos tipos 
de competencias (básicas, específicas, generales, complementarias y trans-
versales) y su constatación a través de evidencias del desarrollo de estas a 
través de la evaluación de los resultados de aprendizaje.

De la revisión bibliográfica sobre el tema se deduce que existe po-
ca evidencia científica respecto al análisis del impacto de los programas 
formativos universitarios en el desarrollo de las competencias ligadas a 
la sostenibilidad. Si bien son bastante accesibles las referencias sobre la 
educación de la responsabilidad ciudadana, la sensibilización con temas 
de sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente (Aleixo et al., 2020), 
poniendo la ciencia al servicio de la sociedad (Geryk, 2020; Vogt y Weber, 
2020), aún son escasas las evidencias científicas del impacto que provocan 
las experiencias que promueven la formación del compromiso social sobre 
los perfiles profesionales que hoy demanda el mercado laboral (Meseguer-
Sánchez et al, 2020).

Con el fin de aportar algún resultado en esta línea, el objetivo de esta in-
vestigación es constatar que la formación sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, integrados en la asignatura Educación para 
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la Responsabilidad Social que se imparte en los planes de estudio de Grado, 
repercute significativamente en el desarrollo de competencias transversa-
les relacionadas con el compromiso social, en estudiantes universitarios.

Mediante metodología cuantitativa, la aplicación de un cuestionario 
previamente validado y contrastado se obtiene el “Índice de responsabili-
dad social del estudiante universitario” (De la calle et al., 2020) y se llega 
a la conclusión de que esta asignatura contribuye a desarrollar la capaci-
dad de sensibilizarse y reflexionar sobre problemas sociales, económicos y 
medioambientales del entorno inmediato y global, además de plantearse 
en primera persona su responsabilidad social, hoy en la universidad y el día 
de mañana en el ejercicio de su profesión, sea cual sea.

Los resultados de la investigación constatan que esta formación facilita 
la concienciación y desarrollo de hábitos, en relación a dos de los ámbitos 
principales de la Agenda 2030: personas (ODS: 1, 2, 3, 4 y 5) y prosperidad 
(ODS: 7, 8, 9, 10 y 11.).

Se concluye, por tanto, que esta asignatura, en la que se trabaja en co-
munidades de aprendizaje con metodologías activas de aprendizaje servi-
cio, contribuye a facilitar que, tanto el estudiante universitario que la cursa 
como el profesor que la imparte, logren integrar el compromiso social y la 
sostenibilidad como parte fundamental de su formación universitaria y su 
crecimiento personal y profesional.

Referencias
Aleixo, A. M., Azeiteiro, U. M., y Leal, S. (2020). Are the sustainable development goals 

being implemented in the Portuguese higher education formative offer? International 
Journal of Sustainability in Higher Education, 21(2), 336-352. https://doi.org/10.1108/
IJSHE-04-2019-0150

Comisión Europea (2020) Agenda de Capacidades Europea. Recuperado en 2020 de: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223ylangId=esymoreDocuments=yes

Cubero Marín, J. J. (2019) Integración de los ODS y las competencias transversales en el 
ámbito universitario. Fórum calidad (28) 298, 44-53.

De la Calle y Giménez, P. (2011) Aproximación al concepto de Responsabilidad Social del 
Universitario, Revista Comunicación y hombre (7) 236-247

De la Calle Maldonado, C., García-Ramos, J. M., De Dios Alija, T., y Valbuena Martínez, C. 
(2020). Propuesta de un Índice Sintético para la medida de la Responsabilidad Social 
del estudiante universitario. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 28(X).

Economic Forum (2016) The future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for 
the Fourth Industrial Revolution. Recuperado en 2020 de: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf

https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2019-0150
https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2019-0150
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es&moreDocuments=yes
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7012203
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7012203
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=601
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf


565Formación del compromiso social en los nuevos contextos de aprendizaje

García-Ramos, J. M., De La Calle, C., Valbuena, C., y De Dios-Alija, T. (2016a) La formación 
en Responsabilidad social y su impacto en diversas carreras universitarias. Revista de 
investigación educativa, 34 (2) 435-453,

García-Ramos, J. M., De la Calle, C., Valbuena, C., y De Dios-Alija, T. (2016b) Hacia la 
validación del constructo Responsabilidad Social del estudiante universitario. Bordón, 
Revista de Pedagogía, 68 (1) 153-170

Geryk, M. (2020). The New Trends in Research on Social Responsibility of the Univer-
sity. Advances in Intelligent Systems and Computing, 961, 304-312. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-20154-8_28

López-Quintás, A. (2003). Inteligencia creativa: El descubrimiento personal de los valores. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Márquez Dorsch, M. (2019) La Transformación Digital centrada en la Persona. Nuevos Mo-
delos de Negocio y Nuevas Formas de Regulación. Independently published.

Meseguer-Sánchez, V., Abad-Segura, E., Belmonte-Ureña, L. J., y Molina-Moreno, V. 
(2020). Examining the research evolution on the socio-economic and environmental 
dimensions on university social responsibility. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 17 (13), 1-30. https://doi.org/10.3390/ijerph17134729

Ortiz, T. y Sanz, T. (2016). Visión pedagógica de la formación universitaria actual. La ha-
bana: Editorial UH.

Schwab, K. (2016) La cuarta revolución industrial. Barcelona: Debate.

The European Higher Education Area (1999) Joint Declaration of the European Ministers of 
Education (Bologna). Recuperado en 2020 de: http://www.ehea.info/page-ministerial-
conference-bologna-1999#:~:text=The%20aims%20of%20the%20Sorbonne,of%20
all%20Higher%20Education%20Institutions.World

Vogt, M., y Weber, C. (2020). The role of universities in a sustainable society. Why va-
lue-free research is neither possible nor desirable. Sustainability, 12(7). https://doi.
org/10.3390/su12072811

Welch, B. L. (1938), The significance of the difference between two means when the popu-
lation variances are unequal, Biometrika 28(3/4), 350-362.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-20154-8_28
https://doi.org/10.1007/978-3-030-20154-8_28
https://doi.org/10.3390/ijerph17134729
http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999#:~:text=The aims of the Sorbonne,of all Higher Education Institutions.World
http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999#:~:text=The aims of the Sorbonne,of all Higher Education Institutions.World
http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999#:~:text=The aims of the Sorbonne,of all Higher Education Institutions.World
https://doi.org/10.3390/su12072811
https://doi.org/10.3390/su12072811




El trabajo en red de las instituciones 
educativas: modelo de innovación 
pedagógica en la provincia de Teruel

EsthEr EDo aGustín
Universidad de Zaragoza
E-mail: eedoa@unizar.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6490-3554

DaviD PérEz castEjón
Universidad de Zaragoza

E-mail: dperezca@unizar.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4657-7721

virGinia DominGo cEBriÁn
Universidad de Zaragoza

E-mail: vdomingo@unizar.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7620-6660

EsthEr EDo - DaviD PérEz - virGinia DominGo - EstEFanía monFortE García
Universidad de Zaragoza

E-mail: emonforteg@unizar.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1576-6749

Resumen

El establecimiento de redes de trabajo entre las distintas instituciones educativas de una 
comunidad es esencial para enfrentar los retos de la sociedad actual. La presente investiga-
ción exploratoria muestra el trabajo que se lleva a cabo por parte de instituciones educativas 
de la provincia de Teruel para implementar el programa de inteligencia emocional de la 
Fundación Botín, denominado Educación Responsable. Las instituciones implicadas, que 
componen el Equipo Base de Teruel, son el Servicio Provincial de Educación, la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Botín, los centros 
de profesorado y diferentes centros educativos.
Este estudio exploratorio sintetiza el desarrollo del programa y detalla el plan estratégico 
diseñado por el Equipo Base de la provincia de Teruel para fomentar la cultura organizacio-
nal. El Equipo Base está compuesto por profesionales con diferentes perfiles, laborales y 
académicos, que trabajan cooperativamente, desde la transdisciplinariedad, para lograr una 
implantación exponencial del programa. Asimismo, a través de la observación se explora 
cómo este programa repercute en la dinámica organizativa y estructural de los centros.
Los resultados muestran que la creación de sinergias entre diversas instituciones educati-
vas puede impulsar iniciativas que ofrezcan garantías de calidad para la innovación pedagó-
gica y, por consiguiente, para la mejora de la educación.
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novación pedagógica.

Abstract

The establishment of working networks between the different educational institutions is 
essential to tackle the challenges of today’s society. The present research features the work 
carried out by the educational institutions of Teruel province to implement the Emotional 
Education programme of Botín Foundation, which is called Responsible Education. The in-
volved institutions, which compose the Base Team of Teruel, are the Province Department 
of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences of University of Zaragoza, teacher 
centres and educational centres.
This exploratory study synthesises the development of the Responsible Education program-
me and details the strategic plan designed by the Base Team of Teruel to encourage orga-
nizational culture. The Base Team is composed of professionals with different academic 
and working profiles. They all work cooperatively, from transdisciplinarity, to accomplish an 
exponential deployment of Responsible Education programme. Likewise, through observa-
tion, this research explores how this programme affects the organisational and structural 
dynamics of the educational centres.
The results show that the creation of synergies among the diverse educational institutions 
can boost initiatives. These initiatives offer quality guarantees for pedagogical innovation 
and, consequently, for educational improvement.

Key words: Organisational culture; Transdisciplinarity; Educational institutions; Pedagogical 
innovation.

1. INTRODUCCIÓN

La globalización está acelerando transformaciones en diferentes niveles: 
social, político, económico, entre otros; y esto es especialmente significati-
vo en la educación, pues es el motor que debe responder a las necesidades 
y demandas actuales. De ahí que sea importante redefinir la organización y 
funcionamiento de las instituciones educativas y, por lo tanto, de las prácti-
cas pedagógicas que en ellas se realizan; teniendo como objetivo principal 
construir conocimiento de manera conjunta para la solución de problemas 
en situaciones reales (Martínez y Sauleda, 1997).

La escuela soporta demandas sociales que en ocasiones sobrecargan la 
acción y gestión educativa y provocan desconcierto y desmotivación en los 
profesionales que la sostienen y representan. Responder de manera eficaz 
al cúmulo de necesidades requiere partir de una visión global, que conside-
re también las particularidades propias de cada contexto educativo. Según 
Civís y Longás (2015), la cuestión de fondo sobre la que se debe articular 
todo el entramado, que permita dar respuesta a las latentes necesidades 
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educativas, es ¿cuál es el rol de la escuela hoy en día? La delimitación de 
roles en un colectivo, o sociedad en este caso, no puede concebirse sin com-
prender previamente la realidad a la que se enfrentan y asumir responsa-
bilidades por parte de todos los agentes implicados.

La escuela tiene como principal rol preparar al alumnado para respon-
der a las necesidades de la sociedad como lo son la formación de nuevas 
generaciones que desempeñen eficazmente las profesiones a las que se 
dediquen (Tarabini, 2020). La escuela de hoy se enfrenta al reto de edu-
car ciudadanos que deben convivir en interculturalidad y, a su vez, deben 
aprender a hacerlo en realidades cada vez más subordinadas al uso de tec-
nologías de la información y comunicación (TIC), por consiguiente, más 
alejadas del contacto social presencial. Este puede concebirse como uno de 
los grandes desafíos del sistema educativo actual. Inherente a este desafío, 
juega un papel fundamental el aprendizaje y desarrollo de la inteligencia 
emocional que permita al alumnado, presentes y futuros miembros de la 
sociedad, actuar desde la empatía y la autorregulación emocional (Mon-
forte y otros, 2019). Estas nuevas realidades educativas exigen también 
educar en valores, y no hacerlo solo a nivel teórico, sino principalmente 
facilitando experiencias y reflexiones sobre los diferentes modos de pensar. 
Todo esto debe aplicarse también a la función docente.

Por ello, los procesos pedagógicos deben incluir estrategias metodoló-
gicas activas e innovadoras, que motiven y faciliten el aprendizaje, con-
siderando el trabajo coordinado entre alumnado, profesorado y agentes 
educativos. Según Krichesky y Murillo (2016), en la escuela deben darse 
ciertas condiciones como son: valores y visión compartida, liderazgo dis-
tribuido, aprendizaje individual y colectivo, práctica profesional coordi-
nada, confianza, respeto y apoyo mutuo, redes y alianzas, responsabilidad 
colectiva y condiciones para la colaboración, entre otros. Así mismo, pa-
ra poder lograr dichas condiciones es necesario que exista tiempo pa-
ra encuentros y discusiones, en los que se promueva la cercanía física y 
comunicación entre los profesores, consiguiendo así establecer roles de 
enseñanza interdependientes y un empoderamiento del profesorado. Sin 
embargo, la literatura existente no ofrece ejemplos de investigación ex-
ploratoria ni descriptiva en este campo. En este sentido, el objetivo de la 
presente investigación es explorar un programa educativo que implica 
un trabajo interdisciplinar y sentar las bases sobre las que iniciar futuras 
investigaciones descriptivas.



570 Esther Edo - David Pérez - Virginia Domingo - Estefanía Monforte

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Transdisciplinariedad: respuesta y reto educativo

En el contexto educativo es imprescindible el trabajo colaborativo en la 
organización, sin embargo, todavía se llevan a cabo prácticas pedagógicas 
que priorizan únicamente la competitividad sobre la colaboración, la pre-
sión sobre el apoyo y la centralización sobre la autonomía (Peralta, 2021).

El pensamiento individualista es, según Riquelme y Pedraja (2019), una 
de las principales características de una sociedad en la que impera la toma 
de decisiones con carácter innovador. Sin embargo, el colectivismo genera 
compromiso, a la vez que potencia el pensamiento crítico y enriquecimien-
to cultural (Pérez, 2015). Considerando ambas aportaciones, es posible 
indicar que la sincronía de estas dos tendencias sociológicas es necesaria 
para conseguir una sociedad competente a nivel político, social y cultural. 
La aplicación de esta consideración al contexto educativo pretende facili-
tar la comprensión de por qué, para afrontar los retos de la nueva realidad 
educativa, deben valorarse perspectivas y enfoques propios de variedad 
de disciplinas, como fomenta el individualismo, pero aunando esfuerzos y 
concibiendo un eje vertebrador común, como el colectivismo indica. En es-
te sentido, el concepto de colaboración desempeña un papel fundamental.

La colaboración puede entenderse como una filosofía de interacción 
entre los miembros que implica trabajar, construir, aprender, cambiar y 
mejorar en equipo. Dentro de esta filosofía se encuentra el aprendizaje 
cooperativo que fomenta el trabajo en grupo en torno a metas comunes 
valorando el propio esfuerzo y rendimiento, así como también, el de los 
demás; con responsabilidades individuales y compartidas por todos los 
miembros del equipo (Gutiérrez y otros, 2011; Lara, 2001).

La educación precisa una visión holística que, según Carvajal (2010), 
no se consigue solo desde el trabajo en equipo, sino que es precisa la apor-
tación de cada miembro desde su enfoque profesional, estableciendo co-
nexión con el resto de perspectivas. La sectorización del conocimiento 
puede darse en una primera fase, pero la conectividad, interdisciplinaria y 
transdisciplinaria, es fundamental para desarrollar y enriquecer las nuevas 
realidades educativas. La transdisciplinariedad a la que se hace referen-
cia, según Sotolongo y Delgado (2006), se define como la convergencia de 
conocimiento entre disciplinas (interdisciplinariedad), presuponiendo la 
creación y/o refuerzo de vínculos entre áreas, disciplinas e instituciones 
educativas implicadas, como en la presente investigación.
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Así pues, la transdisciplinariedad, como trabajo en colaboración, abo-
ga por valores como la solidaridad y responsabilidad compartida tanto en 
el proceso, como en sus resultados, sus impactos y sus implicaciones. La 
transdisciplinariedad se fundamenta en la conciencia de los límites del 
conocimiento exclusivamente disciplinario para el tratamiento de asuntos 
complejos y multidimensionales. Esta premisa básica tiene, según Carrizo 
(2020), tres consecuencias derivadas: la necesidad de la fertilización cru-
zada entre disciplinas, el fortalecimiento de cada campo de saber para dar 
lo mejor de sí y la conciencia de la inconmensurabilidad final del saber. 
Este límite se debe superar a través del diálogo, el aprendizaje y la produc-
ción científica.

La síntesis de la concepción transdisciplinaria apunta a la generación de 
un conocimiento que se construya entre valores forjados en la experiencia 
que favorezcan la creación de espíritu de participación, responsabilidad e 
inclusión. La transdisciplinariedad y su aplicación no son innatas en los 
y las profesionales de la docencia, es necesario un proceso de aprendizaje 
con sustento epistemológico, metodológico y técnico. Un aprendizaje, en 
definitiva, que signifique una verdadera reforma del pensamiento científi-
co en la educación.

Una apuesta por esta modalidad de intervención educativa de carácter 
transdisciplinar requiere transformaciones en los diferentes elementos del 
proceso de enseñanza aprendizaje, comenzando por la formación docente. 
De ahí que la transdisciplinariedad pueda ser concebida, a su vez, como 
respuesta y reto del actual sistema educativo.

Para desarrollar experiencias transdisciplinarias que modifiquen acti-
tudes, visiones y modos de abordar la realidad a nivel personal y grupal es 
decisivo que las propias instituciones educativas puedan abrir procesos de 
autorreflexión sobre sus prácticas. De esta manera, se podrá contribuir a 
generar iniciativas innovadoras que conjuguen la producción de conoci-
miento integrado con una visión fundamentada en valores y ciudadanía 
(Carrizo, 2020).

2.2. El tándem educativo: cultura organizacional e interinstitucionali-
dad

Desde el contexto educativo, se hace explícita la necesidad de establecer 
cauces de trabajo interinstitucional que posibiliten la colaboración entre 
diferentes entidades educativas (Edo y Domingo, 2020). Según Genesi 
y otros (2011) una de las características principales del comportamiento 
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organizacional de las instituciones debe ser la creación de un sistema de 
significados compartidos, también definida por estos autores como cultura 
organizacional. Este concepto de cultura organizacional, nos lleva a conce-
bir, como sostiene Zárate (2007), que la transdisciplinariedad en el entor-
no educativo debe considerarse una estrategia pedagógica.

Previo la instauración de la cultura organizacional como estrategia pe-
dagógica, debe existir una planificación sistemática del trabajo integrado 
e instaurar tendencia a la colaboración y cooperación para generar y com-
partir conocimientos y desarrollar fuerza creadora en las bases institucio-
nales de la entidad educativa (Malpica y otros, 2014). Para ello, es impres-
cindible la creación de equipos de trabajo donde se consiga asegurar una 
adecuada comunicación, participación abierta y conocimiento mutuo, que 
lleve a la máxima confianza, y, asimismo, a saber, gestionar con éxito los 
conflictos que se puedan ocasionar. En la generación de esta compleja di-
námica colectiva, los valores como la solidaridad y la responsabilidad son 
hebras necesarias para tejer un trabajo en red eficaz. Cabe mencionar, co-
mo señalan Suárez y Muñoz (2017), que el eje vertebrador de toda cultura 
organizacional es la búsqueda del consenso; en esta línea, la transdiscipli-
nariedad juega un papel fundamental al implicar por definición este es-
fuerzo por conectar con conocimientos de otras disciplinas.

Schermerhorn y otros (2016) indican que, para asegurar la superviven-
cia de una organización, como lo puede ser la educativa, es preciso que se 
estimule la innovación para adaptarse a los nuevos cambios. Además, es 
necesaria también la configuración de equipos de trabajo en los que se ase-
gure la diversidad profesional para ofrecer una respuesta eficaz e integral a 
las nuevas demandas. Los equipos de trabajo en el contexto escolar deben 
ser concebidos como ecosistemas educativos en los que exista tal diversi-
dad que permita la observación y análisis de los retos socioeducativos des-
de enfoques diversos; de este modo, se disponen variedad de propuestas 
entre las que seleccionar la respuesta más eficaz. Este tipo de trabajo en 
red configura lo que Douglas y Linn (2013) definen como un ciclo de cono-
cimiento y experiencias que posibilita que todas las instituciones obtengan 
beneficio.

Los profesionales implicados en el proceso de construir conocimiento 
común, según Jar (2010), deben poseer idoneidad profesional, pero tam-
bién una personalidad que favorezca la práctica coordinada y el estableci-
miento de jerarquías de trabajo que agilicen la gestión y desarrollo óptimo 
del proyecto común.
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Como colofón de este apartado y apertura del siguiente, según García 
(2015), se señala que la interrelación de las diferentes piezas del verdadero 
tándem educativo comprende:

– Instituciones: las que planifican, gestionan y toman decisiones.

– Profesorado: el que imparte la docencia, aplica el currículo y desa-
rrolla la innovación.

– Competencias transversales: dirigidas a formar integralmente al 
alumnado y prepararlo para el futuro.

– Extensión: hacia el entorno y la sociedad en la que vivimos.

3. METODOLOGÍA

El carácter exploratorio de esta investigación permite indagar desde 
diferentes perspectivas un proceso participativo entre varias instituciones 
educativas. El objetivo es establecer las bases que permitan el diseño y de-
sarrollo de futuros estudios descriptivos sobre la interinstitucionalidad. Se 
parte del supuesto de que un programa educativo como el que se detalla 
en el presente estudio favorece la creación de sinergias entre los agentes 
educativos y puede concebirse como un punto de partida para el fomento 
de la transdisciplinariedad.

Para alcanzar el objetivo planteado se establecen dos fases:

La primera es la revisión de la literatura sobre la interinstitucionalidad. 
Considerando la escasez de estudios que analizan el impacto de este fenó-
meno, se decide iniciar esta investigación exploratoria tomando como base 
la implementación del programa de Educación Responsable, considerada 
ejemplo de trabajo en red.

La segunda consiste en la recogida de datos a través de observación par-
ticipante y no participante por parte de los y las investigadoras y que han 
permitido la redacción de este trabajo.

La presente investigación exploratoria, deriva de una experiencia de 
innovación educativa: el Proyecto de Innovación Docente 19_257 (PII-
DUZ 19_257) de la Universidad de Zaragoza “Educación emocional: eje 
de la innovación educativa”, comprende la interrelación entre institucio-
nes educativas y se presenta como un paso previo a futuras investigaciones 
educativas.
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4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los datos obtenidos del trabajo explora-
torio.

4.1. ¿Qué es la Fundación Botín?

La Fundación Botín (1964) es una fundación patrimonial privada que 
promueve actuaciones sociales desde distintas áreas. En la educación, 
apuesta por una educación que fomente el crecimiento saludable de niños 
y jóvenes, potenciando su talento y creatividad para ayudarles a ser autó-
nomos, competentes, solidarios y felices. Una educación, en definitiva, que 
contribuya al progreso de la sociedad. Para ello ha creado un programa 
educativo cuyo objetivo es favorecer el crecimiento físico, emocional, social 
y creativo del alumnado entre los 3 y 16 años y promover la comunicación 
y mejora de la convivencia en los centros escolares implicando a docentes, 
alumnado y familias. Bajo el nombre de Educación Responsable, en ade-
lante ER, se encuentra un programa que ya ha sido implantado exitosa-
mente en más de 185 centros educativos de España y Latinoamérica. No 
obstante, la puesta en práctica de este en cada uno de los países ha exigido 
un trabajo en red que gestione los recursos necesarios y atienda a las ca-
racterísticas singulares de cada contexto en el que se aplica. Este trabajo en 
red facilita una adecuada formación a los centros educativos, las tareas de 
seguimiento y acompañamiento de la puesta en marcha de las actividades 
y el proceso de seguimiento y recogida de datos que ayuden a realizar una 
evaluación constructiva del proceso para la mejora año tras año.

4.2. ¿Quién compone el Equipo ER de la provincia de Teruel?

Esta investigación exploratoria se centra en la implantación del Progra-
ma ER en la provincia de Teruel a lo largo de los tres primeros años de su 
trayectoria. El trabajo en red, ya antes citado de los distintos profesionales, 
y la transdisciplinariedad han sido esenciales para la adecuada implanta-
ción del programa.

Como aspecto particular y diferenciador de la idiosincrasia de la provin-
cia de Teruel destaca el hecho de cómo nace la propuesta en esta provincia. 
La iniciativa surge desde el Servicio Provincial de Educación de Teruel, 
en adelante SPE, y el interés de varios centros en el desarrollo emocional, 
social y afectivo desde el ámbito educativo. Asimismo, la Facultad de Cien-
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cias Sociales y Humanas de Teruel, en adelante FCSH, se suma a dicha 
iniciativa y la refuerza consolidando el PIIDUZ 19_257.

Con un interés por el fomento de la interinstitucionalidad y la cultura 
organizacional, el SPE y la FCSH forman un Equipo Base, en adelante EB, 
(véase tabla 1) capaz de trabajar desde la transdisciplinariedad. Con el ob-
jeto de llevar a cabo la formación en los centros educativos participantes, 
las labores de tutoría online y el seguimiento de los recursos virtuales.

Tabla 1. Funciones EB y responsables

Funciones Responsables

Coordinadores/as generales del EB y 
seguidores de los centros

2 Inspectores de Educación procedentes del SPE

Formadores/as 6 Profesores universitarios de las áreas de conocimiento 
de Psicología y Ciencias de la Educación de la FCSH
1 Profesora universitarias de la Facultad de Bellas Artes
2 Profesoras de Educación Secundaria y ciclos formativos
1 Asesora de formación procedente del Centro de Profe-
sorado Ángel Sanz Briz de Teruel

Tutores/as online 4 Profesores universitarios de las áreas de conocimiento 
de Ciencias de la Educación de la FCSH
1 Asesor de formación procedente del Centro de Profe-
sorado de Alcorisa

Fuente: Elaboración propia.

El EB creado refleja el esfuerzo por configurar una red interinstitucio-
nal en la provincia de Teruel, al aunar profesionales del SPE, profesorado 
universitario de los Departamentos de Ciencias de la Educación y de Psico-
logía, profesorado de Centros Educativos de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria y, a su vez, asesores de formación de los dos Centros de Pro-
fesorado provinciales. Además, varios de los profesionales que conforman 
el EB son, también, profesorado en activo en diferentes ámbitos e institu-
ciones educativas que complementa su trabajo principal con la docencia y 
la investigación en la universidad a tiempo parcial. Esta combinación per-
mite establecer más fácilmente nexos fluidos entre las instituciones educa-
tivas y conformar una red que destaca por su coordinación y comunicación 
continua (véase figura 1).
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Figura 1. La interinstitucionalidad reflejada en el EB de Teruel

Fuente: Elaboración propia.

4.3. ¿Cómo se implementa el Programa ER en la Provincia de Teruel?

El Programa ER está planteado a tres años vista. Así, los centros selec-
cionados pasan por tres fases en las que cuentan con el apoyo y asesora-
miento del EB de la provincia de Teruel y de los responsables del programa 
desde la Fundación Botín. Los objetivos de implantación del programa en 
cada centro son progresivos. El primer año comienza con un porcentaje 
bajo de clases participando en el programa, siendo lo ideal un 25%. El se-
gundo año, el nivel de implicación debe aumentar a un 50% o 60%. Final-
mente, el tercer año se espera una participación cercana al 100%.

Desde el primer año hasta el tercer año, el EB desarrolla unas funciones 
de formación, tutoría y seguimiento diferentes según el año. La formación 
en los centros escolares se mantiene durante los tres primeros años. Las 
labores de apoyo, tutoría y seguimiento online de los recursos se van redu-
ciendo desde el primer año, dejando a partir del segundo año la responsa-
bilidad en la propia gestión de cada centro. El tercer año es significativo ya 
que, durante ese curso escolar, el centro educativo implicado se convierte 
en centro graduado en el programa. Este proceso en su conjunto y con la 
nueva incorporación de centros cada año evidencia la necesidad de un alto 
nivel de coordinación entre todos los agentes responsables.
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En la siguiente tabla se puede ver el tipo de formación que reciben los 
centros y los recursos del campus virtual con la labor de seguimiento y tu-
toría del EB durante los tres primeros años (véase tabla 2).

Tabla 2. Fases del programa de ER y funciones EB

AÑO 1. FASE INICIAL (2018/2019) 

Formación Módulo Desarrollo Afectivo.

Tutor/a online del EB de cada uno de los recursos.

AÑO 2. FASE DE EXPANSIÓN (2019/2020) 

Formación Módulo Desarrollo Social.

El propio centro gestiona los recursos con la creación de Grupos de Trabajo. Los miembros del 
claustro que ya están inmersos en el programa asesoran y apoyan a los nuevos compañeros que 
se animan a participar.

AÑO 3. CONSOLIDACIÓN (2020/2021) 

Formación Módulo Desarrollo Creatividad.

Centros graduados.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el programa se constituye a través 
de dos pilares fundamentales:

1. La formación modular trianual con una duración total de 30 horas 
en los siguientes ámbitos: afectivo, desarrollo social y creatividad, para los 
centros que se unen al programa.

A lo largo de cada curso académico se realizan 3 sesiones presenciales 
con una duración de 2:30 horas cada una de ellas en las que se reúne al 
claustro completo de cada uno de los centros educativos participantes. La 
metodología utilizada es mixta, se combinan los contenidos teóricos con 
dinámicas grupales en la que los docentes participan activamente. Al fina-
lizar la formación anual, se envía un formulario de evaluación que los par-
ticipantes, voluntariamente, pueden cumplimentar y en el que se valoran 
tanto aspectos metodológicos de la sesión como la acción del propio forma-
dor. En el curso 2020/21 debido a la situación sanitaria de emergencia, las 
formaciones se han reconvertido a un formato online.

2. El acceso a los recursos del campus virtual de ER y puesta en práctica 
en el aula durante los tres años consecutivos.
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Estos recursos, que suponen 6 horas de trabajo cada trimestre, son or-
ganizados dentro del campus virtual en varias secciones y los propios do-
centes pueden hacer uso de ellos para el desempeño de sus clases a lo largo 
de los tres cursos académicos. Todos los recursos tienen carácter trimestral 
excepto uno de ellos que posee carácter anual. La plataforma donde se al-
bergan dichos recursos posee un diseño intuitivo que va guiando al docente 
con las actividades a realizar. Además, este campus virtual ofrece espacios 
comunes donde cada participante se puede presentar, resolver dudas y un 
foro para cada actividad en la que los docentes de todos los centros educa-
tivos que están trabajando ese recurso pueden compartir su trabajo e ideas. 
El programa favorece la flexibilidad en cuanto a los tiempos de ejecución 
de las actividades y en lo relativo a los recursos, ofreciendo un gran abanico 
de posibilidades para que sea el docente usuario quien en función de las 
características de su grupo-clase decida la actividad.

El EB se encarga de la tutoría online de todos los recursos durante el 
primer año de cada centro. En la provincia de Teruel tres profesores de 
la FCSH y una profesora de un Instituto de Educación Secundaria de la 
provincia se han encargado de esta tarea de tutoría online de los centros es-
colares en su año 1 durante estos tres años. En este primer año, los tutores 
online del EB se encargan de acompañar a los centros y a sus docentes re-
solviendo dudas, animando a participar en foros y ofreciendo un feedback 
sobre sus actividades.

Una vez superado el primer año y con la validación por parte del EB, 
durante el segundo curso, cada centro crea sus propios Grupos de Trabajo 
dentro de su claustro. Estos Grupos de Trabajo se encargan de acompañar 
a otros compañeros que se inicien en cada uno de los recursos con la in-
tención de que el programa se generalice en el máximo número de aulas y 
alumnado.

A continuación, se describen brevemente los recursos:

– Banco de herramientas: A través de esta sección que puede trabajar-
se durante todo el curso escolar, se da la oportunidad de introducir 
la educación emocional y social en el aula a partir de tres elementos: 
propuestas para la promoción del bienestar y desarrollo integral del 
alumnado, soportes audiovisuales y técnicas de trabajo en grupo. El 
recurso se desarrolla en tres bloques de contenidos con una duración 
trimestral cada uno. Estos bloques son de carácter afectivo, social y 
cognitivo. Además, tiene su sección propia para cada una de las eta-
pas educativas, infantil, primaria y secundaria.
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– Literatura, Emociones y Creatividad: Este apartado, de carácter tri-
mestral, permite a partir de la literatura poner en práctica activida-
des relacionadas con el desarrollo emocional, cognitivo, social y el 
desarrollo de la creatividad.

– Coro de las Emociones: Vinculado al tercer trimestre, es un recur-
so que utiliza el canto oral como herramienta lúdica y al alcance de 
cualquiera para trabajar contenidos musicales y contribuir al desa-
rrollo emocional, social y de la creatividad.

– Reflejarte: Sección que, orientada para introducirse en el primer tri-
mestre, presenta recursos educativos que desarrollan la educación 
emocional, social y de la creatividad, pero desde el enfoque de las 
artes plásticas. El trabajo de esta sección se dividirá en tres etapas 
interrelacionadas y consecutivas articuladas en torno a una sesión de 
trabajo en una sala de exposiciones de un artista concreto.

4.4. ¿Quiénes son las instituciones educativas destinatarias del pro-
grama de ER?

Las instituciones participantes en el programa de ER en la provincia 
de Teruel poseen características bastante diferenciadas entre ellas, con-
formando una red variopinta que se caracteriza por la heterogeneidad de 
centros educativos. Para comprender dicha singularidad debemos remon-
tarnos a la historia contemporánea más cercana. La complicada orografía, 
la despoblación derivada de los movimientos migratorios a las ciudades 
industriales y las características socio-económicas que se dieron en la se-
gunda mitad del siglo XX en la provincia de Teruel, hicieron que a finales 
de los años ochenta la administración educativa se plantease la transfor-
mación de ciertas instituciones y centros educativos para dar respuesta a 
la realidad socio-educativa del momento, ejemplo de ello lo encontramos 
en la creación de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y de los Centros 
Rurales de Innovación Educativa (CRIE). Comprender el ámbito de actua-
ción del EB donde se ha llevado a cabo este proyecto exige analizar este tipo 
de instituciones educativas características de la provincia:

• Colegio Rural Agrupado (CRA): En 1986, bajo el RD 2731/1986, de 
24 de diciembre, nacían los Colegios Rurales Agrupados en España. 
Con el objetivo de mejorar las condiciones y la calidad de la ense-
ñanza en las zonas rurales. Según Domingo (2013), un CRA es un 
modelo organizativo-pedagógico, promovido por la Administración 
educativa y las Comunidades rurales que permite el mantenimiento 
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de las pequeñas escuelas y a su alumnado en sus localidades de ori-
gen. De tal modo, que es el profesorado el que se desplaza entre sus 
aulas. Aragón, especialmente la provincia de Teruel, fue una de las 
pioneras en este modelo. En el curso escolar 1988/1989, se crearon 
los 3 primeros CRA. En la actualidad, en Aragón contamos con 75 
CRA, de los cuales 27 se sitúan en la provincia de Teruel.

• Centro de Innovación Educativa (CRIE): En 1983, con el RD 1174/83, 
de 3 de junio, sobre Educación Compensatoria, surgen los Centros 
Rurales de Innovación Educativa, siendo pioneros en España los tres 
centros de la provincia de Teruel. Su objetivo era contribuir a la mejo-
ra del desarrollo personal y de socialización del alumnado del medio 
rural. No será hasta 1996, a través de la Orden del 29 de abril, cuando 
se regulen con una normativa propia. El alumnado asiste voluntaria-
mente y de manera trimestral durante una semana para reforzar el 
currículo escolar a través de propuestas didácticas innovadoras.

Además de estos centros singulares de la provincia de Teruel, son otros 
los centros educativos que también se han implicado en el Programa de 
ER: desde centros educativos concertados hasta institutos de educación 
secundaria y centros de enseñanzas de régimen especial. La distribución 
actual en los módulos del programa (afectivo, social y creativo) es la si-
guiente: en su primer año de participación en el programa, es decir, en el 
Módulo de Desarrollo Afectivo, los centros participantes son cuatro Co-
legios Rurales Agrupados (CRA Algars, CRA Eras del Jiloca, CRA Cuna 
del Jiloca y CRA Palmira Plá), un Centro Público Integrado de Formación 
Profesional (Escuela de Hostelería de Teruel) y un Instituto de Educación 
Secundaria, el IES Valle Guadalupe. En el segundo año, dedicado al Mó-
dulo de Desarrollo Social, el programa cuenta en este momento con un 
Instituto de Educación Secundaria, el IES Sierra Palomera y dos CRIE, el 
de Albarracín y el de Alcorisa. Por último, en el tercer año dedicado al Mó-
dulo de Desarrollo de la Creatividad, y que además es el año de la gradua-
ción, el programa cuenta con el CRA Alifara, dos colegios, el CEIP Ricardo 
Mallén y el CEIP La Purísima y Santos Mártires y el CRIE de Calamocha. 
Estos centros fueron los pioneros en la puesta en marcha del programa en 
la provincia de Teruel.

Como se puede percibir, la casuística concreta de la provincia de Teruel 
con centros heterogéneos hace entrever cómo la aplicación del programa 
de ER se lleva a cabo de manera distinta en cada una de las instituciones 
educativas y, por lo tanto, los resultados en el alumnado también lo son, 
característica que hace todavía más inédita la aplicación de este programa.
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4.5. El desarrollo de la cultura organizacional a través de un Plan Es-
tratégico Interinstitucional

Para que un equipo interinstitucional y transdisciplinar consiga sus 
objetivos se necesita de la creación de un Plan Estratégico que establezca 
unas sólidas bases organizativas y pautas de coordinación, planificación, 
comunicación y difusión.

4.5.1. Análisis inicial y delegación de funciones para el trabajo en red

El trabajo interinstitucional que se ha llevado a cabo en la puesta en 
marcha del programa de ER en la provincia de Teruel durante los tres pri-
meros años ha necesitado previamente tanto de un análisis interno como 
externo. A nivel interno se analizaron las potencialidades que cada uno de 
los componentes del EB y a nivel externo se estudió el campo de acción al 
que, a nivel profesional, tenían acceeso cada uno de los componentes.

Tras este proceso analítico, se consolida un equipo transdisciplinar en el 
que convergen distintas disciplinas de conocimiento y en el que los compo-
nentes asumen determinadas responsabilidades.

Veamos ahora, las características organizativas y la distribución de res-
ponsabilidades o funciones:

• Inspección educativa: Asume la coordinación general del programa 
debido a la relación estrecha que mantiene con la Fundación Botín y 
con los centros educativos de la provincia.

• Asesores de formación dependientes del Centro de Profesorado: 
Debido a su experiencia en el ámbito de la formación permanente 
y al contacto directo con los centros educativos, se hacen cargo de 
la coordinación de la formación en cascada sobre inteligencia emo-
cional que promueve el programa. Una formación en cascada que 
muestra las siguientes características:

 En un primer momento, son los responsables de formación de la 
Fundación Botín los que orientan y guían a los formadores del EB 
para la preparación del contenido formativo. Después, son los for-
madores del EB los que trasladan e imparten dicha formación en 
los claustros de los centros educativos. Finalmente, son los propios 
docentes quienes ponen en práctica lo aprendido en cada una de sus 
aulas, trasladando así el conocimiento al alumnado.
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 Así pues, durante este largo camino, son los asesores de formación 
del Centro de Profesores los que se encargan de realizar las gestio-
nes pertinentes para que dicho proceso llegue hasta las aulas: sus 
funciones principales son servir de nexo entre los formadores de la 
Fundación Botín y los formadores del EB Provincial y llevar a cabo 
un proceso de coordinación y comunicación entre los formadores del 
EB Provincial y los centros educativos, manteniendo una comunica-
ción continuada para el establecimiento de fechas formativas, luga-
res, tiempos, medios técnicos necesarios, evaluación y seguimiento 
de esta.

 Además, se consiguió incluir la formación de ER en los Planes de 
Formación de cada centro educativo, hecho que marcó un antes y un 
después en la cultura escolar de muchos centros.

• Profesores universitarios: Encontramos en ellos dos funciones que se 
desarrollan paralelamente. Por un lado y debido a su profundo cono-
cimiento a nivel científico sobre ciertas disciplinas, algunos de ellos, 
asumen el rol de formadores, asistiendo de manera presencial a cada 
uno de los centros educativos para realizar la formación del módulo 
correspondiente. Por otro lado, varios de ellos, debido a la larga tra-
yectoria que poseen en orientación escolar y docencia universitaria, 
se encargan de tutorizar a los docentes dentro de la plataforma de re-
cursos del campus virtual de ER asumiendo el rol de tutores durante 
el primer año de cada centro. A partir del segundo año, cada centro 
crea Grupos de Trabajo que acompañan a los nuevos docentes en el 
desarrollo del programa.

En este apartado, es interesante destacar que las especiales caracterís-
ticas de los centros que participan en el programa en la provincia Teruel, 
como son los CRA o los CRIE, han exigido al EB y, sobre todo, a los cen-
tros educativos, de un importante trabajo de ajuste de las actividades que 
plantea el programa a la realidad de estos centros singulares. El programa 
ER de la Fundación Botín está diseñado principalmente para centros edu-
cativos ordinarios, sin embargo, la ratio de muchas aulas del medio ru-
ral o la programación de los CRIE por semanas han sido desafíos que los 
centros han tenido que hacer frente y a los que han conseguido adaptarse 
exitosamente.
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4.5.2. Comunicación y difusión

Todo Plan Estratégico cuenta, en sí mismo, con un plan de comunica-
ción y difusión que también se ha tenido en cuenta en el desarrollo de este 
trabajo en red de carácter interinstitucional.

A nivel de comunicación, destaca la actuación de la Inspección educa-
tiva, organismo encargado de planificar varias reuniones de coordinación 
anuales. En algunas de estas se convocaba tanto a la Fundación Botín como 
al EB de la provincia de Teruel y, en otras, se convocaba únicamente al EB 
para trabajar aspectos de carácter interno. A través de ellas, se consolidaba 
una comunicación directa entre instituciones que facilitaba el alcance de 
los objetivos marcados a corto y largo plazo.

Finalmente, el plan de difusión, permite dar a conocer las buenas prác-
ticas de los centros educativos participantes en el programa. Cabe destacar 
dos actuaciones principales. La primera de ellas realizada al finalizar el 
curso 2018-2019 en las dependencias de la FCSH y dentro del marco de las 
Jornadas profesionales de Amparo Sánchez. Concretamente se destinó una 
de estas jornadas a la difusión del programa ER en la que el alumnado de 
uno de los centros participantes enseñó a los futuros docentes (estudiantes 
de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria) la importancia 
del trabajo emocional en el aula y la aplicación de los recursos del progra-
ma. La segunda actuación, se realiza año tras año, gracias al interés mos-
trado por el Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel que invita a 
los formadores y docentes a formar parte activa de las formaciones oferta-
das en relación con la temática, pudiendo participar bien como ponentes 
impartiendo algunos módulos formativos o bien realizando exposiciones 
sobre buenas prácticas.

5. CONCLUSIONES

La presente investigación exploratoria abarca uno de los grandes retos 
de la educación actual, la cooperación institucional como seña de identi-
dad asociada a la mejora de la calidad de cualquier proceso educativo.

Esta primera aproximación permite examinar cómo la interinstitucio-
nalidad puede contribuir al trabajo transdisciplinar mediante la configu-
ración de grupos de trabajo con profesionales de diversa índole. Se estima 
que esta concepción de grupos como ecosistemas, favorece la conexión en-
tre conocimientos y la valoración de la diferencia como elemento enrique-
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cedor. La experiencia que aquí se presenta sirve como proceso de mejora 
individual de todos los participantes, pero también a nivel colectivo de ca-
da una de las instituciones involucradas. Este trabajo interdisciplinar pue-
de ser considerado un indicador de calidad de cualquier proceso o ámbito 
educativo. La indagación realizada visibiliza el potencial que tiene conectar 
instituciones educativas y trabajar en red para conseguir no solo resultados 
educativos de calidad, sino procesos educativos que desde la innovación fa-
vorezcan el crecimiento íntegro del alumnado y de la comunidad educativa 
en su conjunto.

La provincia de Teruel, en el ámbito educativo, se caracteriza por ser 
pionera en múltiples reformas, proyectos e innovaciones educativas. La 
heterogeneidad institucional y la posibilidad de crear equipos profesio-
nales transdisciplinares es su gran riqueza. La investigación exploratoria 
realizada muestra cómo distintas instituciones, distintos profesionales y 
distintos perfiles favorecen un trabajo colectivo en continuo ajuste a las 
particularidades del contexto turolense y sus centros educativos. Las ins-
tituciones educativas participantes han sido capaces de iniciar un traba-
jo en cascada que transfiere la formación sobre inteligencia emocional de 
manera piramidal. Dentro de este trabajo en cascada, inicialmente el EB 
recibe la formación y se organiza para transmitirla a los centros educativos 
participantes, siendo los claustros de profesorado los que hacen llegar los 
aprendizajes de esta a sus aulas, mejorando así la inteligencia emocional 
del alumnado. Se configura de esta forma como un proceso evolutivo y se-
cuencial que permite cumplir los objetivos de este proyecto interinstitucio-
nal y pone en relevancia la necesidad de investigaciones más detalladas que 
tomen como punto de partida este análisis exploratorio.

Las organizaciones en sí mismas, necesitan una planificación previa y 
toma de decisiones conjunta que únicamente se consigue a través de la 
realización de un plan de trabajo y de un diálogo interno consensuado que 
genere un sistema de significados compartidos para todos y cada uno de los 
miembros participantes. En el caso de este estudio, y, pese a las dificultades 
que ello conlleva, se evidencia la necesidad de creación de un Plan Estra-
tégico para conseguir una cultura organizacional propia que favorezca la 
extensión de programas educativos que impliquen participación y colabo-
ración interinstitucional.

Las limitaciones derivadas de este trabajo exploratorio son varias. Por 
un lado, la gran variedad de instituciones participantes y sus diferentes 
casuísticas dificultan la recogida de datos derivados de la observación par-
ticipante y no participante. Por otro lado, pese al carácter exploratorio de 
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esta investigación, una mayor variedad en la utilización de técnicas de re-
cogida podría haber facilitado una perspectiva más amplia y completa del 
objeto de estudio.

Pese a ello, los resultados y reflexiones que se derivan de este estudio ex-
ploratorio, aunque no pretenden ser extrapolables debido a la idiosincrasia 
del contexto, muestran cómo el avance educativo de una comunidad y de la 
sociedad en su totalidad puede darse a través de la cooperación. A su vez, 
estos resultados pretenden servir de base y alentar el desarrollo de futuras 
investigaciones en el campo de las ciencias sociales, concretamente de la 
investigación educativa.
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Resumen

En las últimas décadas se han abordado las diferentes aplicaciones de las nuevas metodolo-
gías que suponen una innovación en el ámbito educativo, tanto de forma teórica como prác-
tica. A partir de diferentes métodos pedagógicos emergentes, hemos tratado de interpretar 
las propuestas de innovación didáctica actuales, que van desde la evaluación del alumnado 
hasta la enseñanza de contenidos.
En este trabajo, a partir de una revisión bibliográfica de la literatura existente, presentamos 
un recorrido por los antecedentes y precursores de las metodologías emergentes, y analiza-
mos la necesidad de valorar estas aportaciones en el uso de las estrategias de aprendizaje 
actuales, lo que nos proporciona una visión global del estado del arte en relación con la 
innovación educativa.
Los estudios recientes nos llevan a analizar los nuevos enfoques con una perspectiva his-
tórica para tratar de determinar si realmente estamos hablando de líneas metodológicas 
totalmente nuevas o si estamos en un momento en el que se han reinventado las raíces de 
la educación. El estudio concluye proponiendo un nuevo significado para el término “inno-
vación educativa”.

Palabras clave: innovación educativa; método de aprendizaje; método de enseñanza; nue-
vas tecnologías; educación alternativa.

Abstract

In the last decades, the different applications of the new methodologies that represent an in-
novation in the educational field have been dealt with, both in a theoretical and practical way. 
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From different emerging pedagogical methods, we have tried to interpret the present didac-
tic innovation proposals, which range from student evaluation to the teaching of contents.
In this work, from a literature review of existing literature, we present a tour of the back-
ground and precursors of emerging methodologies, and analyze the need to assess these 
contributions in the use of current learning strategies, which provides us with a global vision 
of the state of the art in relation to educational innovation.
Recent studies lead us to analyze new approaches with a historical perspective in order 
to try to determine whether we are really talking about brand new methodological lines or 
whether we are at a moment in which the roots of education have been reinvented. The study 
concludes by proposing a new meaning for the term “educational innovation”.

Keywords: educational innovations; learning methods; teaching methods; new technolo-
gies; alternative education.

1. INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre la concepción de “modelo pedagógico”, así como 
analizar y revisar esta conceptualización y cuáles son aquellos principios 
y componentes que lo definen, resulta fundamental para poder plantear 
una propuesta conveniente y asumir, en todo caso, por parte del docen-
te, un nuevo enfoque en el desarrollo del proceso educativo. Un modelo 
pedagógico está fundamentado en una corriente psicológica que intenta 
explicar el complejo proceso de aprendizaje en la persona, pero, además, 
también recoge las ideas y conocimientos de modelos sociológicos e incluso 
del ámbito de la comunicación, con el propósito de compendiar y relacio-
nar información relevante en la comprensión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (en adelante EA) (Castells y Solé, 2011; Talavera, 2019).

Se hace necesario enmarcar los modelos pedagógicos en las teorías de 
la educación que median y los van a influir directamente, pero este no es 
un camino sencillo en su paso por la literatura previa, pues históricamente 
se vienen relacionando los términos “modelo pedagógico” con otros que 
confluyen en el mismo campo de estudio pero que también se igualan pu-
diendo generar cierta confusión, tales como estilo de desarrollo, estrategia 
pedagógica o currículo, entre otros (De Zubiría, 2006).

A la hora de conceptualizar y definir el proceso educativo y, más sucin-
tamente, el aprendizaje, es necesario considerar cuáles van a ser las conse-
cuencias pragmáticas y las emanaciones de aplicar dicho axioma. El mode-
lo elaborado a partir de estos principios va a constituirse como un modelo 
pedagógico que debiera caracterizar el complejo entramado de ideas y 
asociaciones que han de poder revelar el aprendizaje (Guillamón, Cantó y 
Soto, 2019; Ocaña, 2013).
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Es importante poder conocer los modelos pedagógicos más relevantes 
en la historia de la educación, para comprender, además, cuáles serán los 
resultantes modelos emergentes y su creciente incorporación al ámbito 
educativo (De Zubiría, 1994).

En el modelo pedagógico tradicional el protagonista indiscutible es el 
docente, con un papel activo, como conocedor de los saberes y transmisor 
de los mismos, mientras que el discente aparece como una figura pasiva 
que se torna como contenedor y receptor de contenidos. La relación entre 
discente y profesor se basa en una transmisión de conocimientos del pri-
mero al segundo, empoderándose la función memorística del alumnado, 
que se desarrolla y fomenta mediante la realización de diferentes activi-
dades de carácter repetitivo y continuado. En cuanto a la evaluación de 
las metas curriculares alcanzadas, esta se realiza únicamente a través del 
conocido examen, es decir, lo que se solicita del alumno es que sea capaz 
de manifestar adecuadamente, en un único momento, la información que 
ha sido previamente recibida y esta única acción debe componer el conoci-
miento del alumnado sobre una materia determinada o contenido estudia-
do (Rodríguez Cavazos, 2013).

Este modelo está concluyentemente marcado por una diferencia esen-
cial de los papeles que ostentan alumnos y docentes y, durante muchos 
años se ha erigido como el modelo de referencia, probablemente esto es 
la oportunidad que aportaba dicho modelo en la normalización de los co-
nocimientos, así como por la simplicidad en su implementación. Y estas 
peculiaridades han posibilitado que, aun siendo un modelo pretérito, se 
mantenga actualmente en muchos centros educativos de todo el mundo 
(Vélez, 2013). Siendo este entonces vislumbrado como una herramienta 
de concepto, que se vincula con los resultados de aprendizaje alcanzados, 
podemos apuntar que, en la formación de estudiantes de pregrado, grado y 
posgrado, este modelo pedagógico se manifiesta como un código de índole 
educativa que valora el aprendizaje como una relación igualitaria entre cu-
rrículum académico y evaluación. Así, por ejemplo, en el área de ciencias 
de la salud, las relaciones entre docentes y discentes se desarrollan en torno 
a los conocimientos y la capacidad de construirlos del profesorado y la mi-
rada crítica y didáctica del aprendiz, que deberá asumir la adquisición de 
contenidos de las ciencias básicas o avanzadas a partir de la recopilación 
objetiva de datos y la acumulación memorística, dejando a un lado la for-
mación en habilidades prácticas y de procedimiento, de pensamiento críti-
co y de aptitudes profesionales (Arias-Zabala, 2019; Contreras, Bermúdez 
y Torres, 2019).
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El modelo pedagógico conductista mantiene algunas de las principales 
ideas del modelo tradicional, como la constante del rol del alumno en su 
objeto pasivo y poniendo, por tanto, al docente en una posición de autoridad 
por su abundancia de contenidos y saberes y su facultad casi divina para 
transferirlos correctamente. En cuanto a su fundamento en la corriente psi-
cológica del conductismo, este modelo pedagógico está basado en la línea 
más operante, la propuesta por Skinner, y que propugna que la respuesta 
que, inevitablemente sigue a un estímulo presentado, va a mantenerse en 
el tiempo o no, dependiendo de las consecuencias que prosigan a esta res-
puesta. Esto, aplicado al ámbito educativo, se manifiesta en la aplicación del 
aprendizaje por modelado de las conductas que se consideran adecuadas pa-
ra este proceso y que se van a fijar y conservar en el tiempo mediante el uso 
de refuerzos (Viñoles, 2013). Aquí el aprendizaje en sí mismo se considera 
una modificación de la conducta del alumnado y, mediante el uso de diferen-
tes refuerzos cognitivos como la repetición o el uso de la memorística, así co-
mo otros más corpóreos y tangibles, se van a afianzar los conocimientos en el 
alumnado, mientras que las conductas no deseadas se castigarán para evitar 
que se repitan o disminuir su aparición hasta la eliminación de esta conducta 
(Galán y Ursúa, 2016). En esta línea, un estudio realizado recientemente, 
cuyo objetivo principal fue valorar el proceso de EA mediante el contraste 
de los modelos conductistas y cognitivos, arrojó resultados que indican que, 
aún aprendiendo los conceptos generales más importantes hacia los que se 
enfoca el proceso educativo, los alumnos se sienten más motivados e intere-
sados cuando se apela al favorecimiento de la estructura cognitiva de desa-
rrollo crítico y autónomo, y cuando se les involucra en la investigación y la 
racionalización, que cuando únicamente se solicita de ellos la memorización 
desde un punto de vista restrictivo y coercitivo (Chaparro-Martínez, 2020).

El modelo experiencial, romántico o naturalista se torna diferente a los 
anteriores en cuanto al papel que desempeña el discente, y es que en este 
modelo pedagógico el alumno es el centro del proceso educativo, basado en 
fundamentos humanistas y hondamente flexibles, con el claro empeño de 
que los conocimientos que son impartidos estén orientados a desarrollar 
al niño. Por ello, lo realmente esencial en este modelo y que lo diferencia 
completamente de otros es que no es tan importante el contenido académi-
co a impartir sino la experiencia vital del alumno, su desarrollo personal y 
natural y las habilidades que tiene y que puede acrecentar a lo largo de este 
proceso educativo mientras se convierte en un adulto plenamente forma-
do. En definitiva, este modelo está ideado en la libertad de expresión del 
alumno y en la necesidad de comprender que el aprendizaje debe conside-
rarse como una experiencia de vida libre y sin evaluaciones ni igualaciones 
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cuantitativas (Carrillo Chávez, 2020). Buen ejemplo de ello resulta el uso 
de enseñanzas a través de la práctica, muy común en la actualidad en ti-
tulaciones superiores de diferentes áreas, pero más que en ninguna otra, 
en aquellas de ciencias de la salud. El uso de entornos simulados para que 
los estudiantes puedan adquirir habilidades útiles para la práctica clínica 
a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación se ha 
convertido hoy en parte esencial del proceso educativo y aportan al discen-
te herramientas experienciales que resultan esenciales para su desarrollo 
académico, personal y profesional (Amundarain y Pérez, 2020; Marcillo 
Cantos y Veloz Choez, 2019).

El modelo cuya base fundamental se enmarca en la teoría del desarrollo 
de Piaget, denominado modelo cognoscitivista o desarrollista, incide en la 
necesidad de proponer como meta o logro educativo que la persona pueda ir 
desarrollando su intelecto teniendo en cuenta sus necesidades particulares 
y sus condiciones individuales. De este modo, y partiendo de las ideas que 
desarrolló Piaget previamente, el alumnado debe poder adquirir las capaci-
dades cognitivas adecuadas y suficientes para alcanzar la habilidad de apren-
der por uno mismo. En este modelo pedagógico, el docente se presenta como 
un orientador o facilitador, que debe ayudar al discente en su viaje hacia el 
aprendizaje, hacia la adquisición de las competencias necesarias para que se 
pueda dar el proceso educativo, aumentando las habilidades cognitivas para 
este proceso gradual y creciente. Aquí también se entiende que la evaluación 
debe ser cualitativa (Blanco, 2000). Según este modelo pedagógico, el alum-
no va a realizar su proceso educativo a través de la experiencia y la madurez 
adquirida. Como diseño para el aprendizaje de idiomas, el profesor se deter-
mina como un orientador que ha de ser garante de propiciar un entorno en el 
que se halle la estimulación adecuada para que se favorezcan estas habilida-
des. Es decir, el docente se presenta como un facilitador del aprendizaje del 
idioma con el uso de estrategias educativas que se adapten a las necesidades 
del alumnado (Osorio-Agudelo, 2020).

El modelo constructivista es en la actualidad el que mayor aceptación 
tiene en el ámbito educativo y del mismo modo, el que mayor aplicabili-
dad sostiene en nuestros días. Tanto es así, que resulta el modelo sugerido 
desde la normativa educativa a partir de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Este modelo pedagógico está fundamentado en las 
ideas de la teoría del desarrollo de Piaget, igual que el modelo cognosciti-
vista, pero recoge y aúna otros conceptos interpretados por otros autores 
como Vigotsky. Por tanto, encontramos que el alumno se convierte en el 
centro, es el protagonista indiscutible de su propio proceso de EA y tanto 
los contenidos de estudio como el docente, forman parte de un continuo 
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desarrollo asociativo entre todos los integrantes de este compuesto, de ma-
nera que, mediante su conexión continuada, el alumno logre construir su-
cesivamente su propio conocimiento. Se utiliza la facultad de cada discente 
para que él mismo pueda encontrar un sentido al contenido de estudio, de 
manera que lo incorpore a su repertorio cognitivo potenciando sus compe-
tencias (Serrano González-Tejero y Pons Parra, 2011). En este sentido, el 
fundamento de este modelo se puede determinar en el aprendizaje signi-
ficativo, de manera que el profesorado identifica aquellas particularidades 
del alumnado que van a permitir un aprendizaje activo, de manera que se 
relacionan la práctica y la teoría a través de la reflexión y la autocrítica. Pa-
ra ello, se alza como enfoque fundamental la investigación y los espacios en 
los que el alumno puede materializar el pensamiento y los saberes (Caisa-
Vélez, 2021).

A finales del siglo XIX, surge el modelo pedagógico denominado Es-
cuela Nueva, promovida por la Institución de Libre Enseñanza (en ade-
lante ILE), en respuesta a los cambios que se suceden durante estas déca-
das no sólo en materia educativa sino en otros espacios como el político, 
el económico y el social, pero también nace con el propósito de denostar 
los modelos tradicionales educativos que, ahora, tras los intensos cambios 
acontecidos y las nuevas ideas de corrientes psicológicas y filosóficas como 
el empirismo o la psicología positiva, parecían observar los antiguos méto-
dos como obsoletos y poco útiles para la educación de los niños de la actual 
sociedad (Narváez, 2006).

La “Escuela Nueva” se erige como un concepto que unifica una serie de 
principios educativos contrarios a las anteriores bases del sistema como la 
actividad memorística, la autoridad, la disciplina…, y que van a identificar 
un modelo reformado, con una gran diversidad de corrientes. Entre sus ca-
racterísticas más representativas, ubicar al alumno en el centro del proceso 
de EA, trabajar por desarrollar todas las potenciales destrezas y habilida-
des del niño, la tendencia de pensamiento en cuanto que la educación no 
puede ser otra cosa sino un proceso de carácter social, por lo que el centro 
educativo debiera ser un reflejo de la misma para que el alumnado pueda 
aprender a desarrollarse en ella y posteriormente, en la comunidad social a 
la que pertenece, la figura del docente es la de un orientador que favorezca 
un espacio seguro de aprendizaje mientras que la figura del discente no 
debe ser otra sino el protagonista del proceso educativo, manteniendo un 
papel activo de manera continuada (Del Pozo Andrés, 2004).

A lo largo del siglo XX parecía que la educación y sus bases estaban to-
mando forma en su evolución natural gracias al crecimiento de pedagogías 
del ámbito educativo, pero también se asumió que esto era posible por el 
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constante avance de las TIC, que poco a poco han ido tomando el aula fí-
sica y llenando este espacio de tecnología que modifica el centro educativo 
tanto en forma como en fondo, pudiendo adaptar los modelos de enseñan-
za, la forma de aprendizaje, las evaluaciones, pero también los materiales 
utilizados, los contenidos e incluso la mochila del estudiante, que se vería 
ahora menos abultada por el espacio ocupado por el conocimiento.

Los modelos pedagógicos emergentes o pedagogías emergentes podrían 
concretarse como el conjunto de ideas pedagógicas que han surgido a tra-
vés del uso continuado y más o menos sistematizado de la tecnología en 
educación (Gurung y Olarte, 2015). Pero también se denominan pedago-
gías emergentes a aquellas iniciativas que significan un amplio cambio en 
el terreno de la educación por su profundo carácter innovador, aunque re-
sulta necesario resaltar que la innovación suele estar directamente asocia-
da con la tecnología y por ello resulta importante poder determinar lo que 
se hace necesario para definir una propuesta educativa, como una propues-
ta innovadora (Adell y Castañeda Quintero y et al., 2015).

Precisamente de este pensamiento surge la idea o interrogante sobre si 
estos modelos pedagógicos denominados emergentes, están haciendo refe-
rencia a una novedosa pedagogía justificando la pertenencia a este conjun-
to de modelos precisamente por el uso mediado de diferentes tecnologías 
para el aprendizaje, como pizarras digitales, el uso de big-data, la robótica, 
etc., o si en realidad no han de referirse necesariamente a nuevas peda-
gogías (Blundell, Kar-Tin y Shaun Nykvist, 2020; Gil, Núñez, Manero y 
Matos, 2016).

Pareciera que las pedagogías emergentes son, en realidad, modelos pe-
dagógicos clásicos que han venido adecuándose a las necesidades y reque-
rimientos de la sociedad actual, al alumno contemporáneo y también al 
docente de hoy y esto, infiere directamente a este conjunto de modelos, un 
carácter dinámico que es donde debe hallarse su verdadero valor.

Las pedagogías emergentes pueden ser una perspectiva diferente de 
aquellos preceptos didácticos, pero también pueden verse definidos por 
fuentes pedagógicas de renombre, lucidamente aplicadas y cuyo resulta-
do está comprobado (Adell y Castañeda, 2012). En esta línea, Gros (2015) 
considera que realmente la mayor parte de componentes que conforman 
estas pedagogías no pueden ni deben considerarse como estrategias de 
aprendizaje novedosas, aunque quizá sí lo sean las colaboraciones y accio-
nes activas que los estudiantes realizan en su estilo de aprendizaje. Quizá 
sea esta razón por la que algunas estrategias de EA que cuentan con un 
siglo de aplicación, parecen ahora emerger y reforzarse en los centros edu-
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cativos actuales como las definidas por Montessori, Freinet o la pedagogía 
Waldorf (Quiroga y Sánchez-Serrano, 2019).

En base a lo expuesto, se hace necesario retroceder a algunos de los 
antecedentes pedagógicos más significativos para vislumbrar el horizon-
te educativo. Los retos de la educación pudieran ser estudiados desde la 
perspectiva de las estrategias y teorías originales, de los valores precursores 
que hoy se abren paso en la escuela actual, contemporánea y adecuada a la 
sociedad que nos acompaña. A través del análisis de los modelos pedagógi-
cos tradicionales y sus ideas fundamentales, y de los modelos emergentes, 
intentaremos comprender la necesidad de categorizar estos modelos para 
evaluar el escenario educativo presente.

Por tanto, el presente trabajo posee el objetivo de definir el término in-
novación educativa, a partir de la detección de indicadores que emerjan 
de la literatura referida a este concepto. De este modo, las preguntas de 
investigación que vertebran el estudio son:

• ¿Qué se entiende por innovación educativa?

• ¿Qué indicadores definen el concepto?

2. MÉTODO

En base a la naturaleza del trabajo y con la finalidad de dar respuesta al 
objetivo y preguntas de investigación planteadas, se ha realizado una revi-
sión sistemática de la literatura existente en este ámbito.

Por rigurosidad y cumplimiento con los criterios de calidad, se han de-
sarrollado una serie de fases estandarizadas que atienden a la declaración 
PRISMA para revisiones sistemáticas (Robleda, 2019; Urrútia y Bonfill, 
2010). Así pues, se recoge la descripción de criterios de selección de estu-
dios, fuentes de información y búsqueda; diagrama de flujo que recoge el 
proceso de extracción de datos y síntesis de los resultados obtenidos.

2.1. Definición de criterios

Los criterios de selección responden a artículos científicos, publicados 
en abierto y disponibles para su consulta en bases de datos Web of Science 
(WOS) y SCOPUS. La tabla 1 indica la definición del criterio de búsqueda 
para estas bases de datos:
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Tabla 1. Criterios de búsqueda definidos para la selección de artículos en WOS y SCOPUS

Criterio de 
selección Definición del criterio de búsqueda

Tipología Artículo científico original o de revisión, indexado en JCR y SJR. La elección de 
estos artículos responde a los índices de impacto que presentan. Así mismo, per-
tenecen a revistas con revisión por pares, que han superado un proceso riguroso 
para estar incluidas en WOS y SCOPUS dentro del área de Ciencias Sociales.

Rango de 
fecha 

Con el objetivo de facilitar información reciente, se limita la búsqueda a los últi-
mos cinco años (2017-2021, ambos incluidos). 

Objeto de 
estudio

Como descriptores de búsqueda se utilizan “innovación educativa” o “educa-
tional innovations”; “innovación pedagógica” o “teaching method innovations”; 
“experimento educacional” o “educational experiments”; “educación alternativa” 
o “alternative education”; “tendencia educacional” o “educational trends”; “méto-
do de aprendizaje” o “learning methods” y “método de enseñanza” o “teaching 
methods”. Conviene señalar que los tres primeros términos se han mantenido en 
todas y cada una de las búsquedas cómo requisito indispensable. Siendo “inno-
vación educativa” el principal concepto a analizar e “innovación pedagógica” y 
“experimento educacional” conceptos específicos de “innovación educativa” en 
el Tesauro de la UNESCO.

Idiomas Inglés y español.

Fuente: elaboración propia (2021)

2.2. Proceso de extracción de datos

La extracción de datos se desarrolló en tres etapas a partir de la intro-
ducción de los criterios de selección mencionados. Primeramente, se esta-
bleció la ecuación de búsqueda en las bases de datos WOS y SCOPUS intro-
duciendo los conceptos “innovación educativa”, “innovación pedagógica” y 
“experimento educacional” (tanto en español como en inglés). En segundo 
lugar, se añadieron a los términos mencionados “educación alternativa”, 
“tendencia educacional”, “método de aprendizaje” y “método de enseñanza” 
(también en ambos idiomas). Finalmente, se aplicaron los criterios de in-
clusión. De este modo, se excluyeron actas de congreso, capítulos de libro, 
libro u otro tipo de publicaciones, así como artículos de revista que tenían 
acceso restringido, más de cinco años de publicación o una lengua diferen-
te a inglés o español. Los artículos incluidos en ambas bases de datos, se 
contabilizaron como un solo trabajo.

El diagrama que presentamos en la figura 1, recoge el proceso seguido y 
el filtrado de los artículos científicos.
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Figura 1. Diagrama de flujo

Fuente: elaboración propia (2021)

Una vez establecida la muestra definitiva (n = 15), para la extracción 
de la información se utilizó una plantilla de análisis de datos elaborada a 
través del software Microsoft Excel. De este modo, se realizó un análisis de 
contenido de los artículos atendiendo a aquellas variables que podían estar 
afectando a la heterogeneidad encontrada en los resultados del estudio.

2.3. Variables de análisis

De acuerdo a las consideraciones de Sánchez-Meca (2003), las variables 
se han clasificado en dos tipologías según la información obtenida. En pri-
mer lugar, recopilamos variables metodológicas que se refieren al tipo de 
investigación desarrollado en función de diferentes criterios clasificatorios 
como las fuentes de información (investigación documental, de campo o 
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experimental), la naturaleza de los datos (metodología cuantitativa, cuali-
tativa o mixta), y el grado de generalización (investigación fundamental o 
investigación acción). En segundo lugar, atendemos a variables sustantivas 
que hacen referencia al fenómeno objeto de investigación, incluyendo el 
año y lugar en el que se desarrolla, la etapa educativa a la que se refiere 
(enseñanzas no universitarias o universitarias) y el tipo de innovación de-
sarrollada (innovación docente, mejora de la enseñanza, mejora del apren-
dizaje o mejora del proceso de EA).

3. RESULTADOS

Tras analizar el contenido de los 15 artículos científicos de los que se 
compone la muestra, a continuación, se presentan los resultados obtenidos 
de cada una de las variables de análisis. Además, tratando de dar respuesta 
al objetivo científico, identificamos los indicadores que definen el concepto 
de innovación educativa.

3.1. Variables metodológicas

Atendiendo a las fuentes de obtención de datos, observamos que preva-
lece la investigación de campo (93,3%) sobre la investigación documental 
y experimental. Un solo artículo (6,6%) se centra en consultar documen-
tos que se acompañan con el registro de testimonios. Por otro lado, tres 
artículos (20%) disponen de al menos una variable independiente que es 
manipulada según la intención del investigador.

En cuanto a la naturaleza de los datos, siete artículos (46,7%) se corres-
ponden con estudios de corte cualitativo. Los ocho artículos restantes res-
ponden a estudios de corte cuantitativo (40%) y mixto (13,3%). Dentro de 
la investigación cualitativa, dos artículos (13,3%) desarrollan investigación 
acción, mientras que cinco (33,3%) tratan de hacer extensiva a una pobla-
ción las conclusiones obtenidas en estudios exploratorios y descriptivos, 
sin manipular variables. En relación a la investigación cuantitativa, preva-
lecen los estudios descriptivos y correlacionales (26,6%) al tratar de des-
cubrir relaciones existentes entre las variables de la población estudiada.
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3.2. Variables sustantivas

En cuanto a las variables relacionadas con el fenómeno a estudiar, y 
en relación a su año de publicación, se observa que la mayor parte de 
las investigaciones (53,3%) se concentra en el año 2020. Siendo cuatro 
(26,6%) las investigaciones que han sido publicadas en el año 2019 y tres 
(20%) en el año 2018. No habiéndose hallado investigaciones que reu-
nieron los criterios de búsqueda en el año 2017 ni tampoco en el presente 
2021.

En cuanto al lugar en el que se realizan las investigaciones, trece de los 
trabajos están publicados en Iberoamérica, donde destaca la participación 
de España (60%). El resto (13,3%) se corresponden con copublicaciones 
entre España y otros países europeos (España-Portugal-Bruselas y España-
Reino Unido).

Haciendo referencia a la etapa educativa, observamos que prevalecen 
los estudios en enseñanza universitaria (53,3%) sobre la no universitaria. 
Entre las diferentes etapas escolares, tres estudios (20%) agrupan Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y FP. El resto 
(26,7%) se refiere a cada una de las etapas de manera independiente.

Finalmente, y en relación al tipo de innovación desarrollado, conviene 
señalar que seis publicaciones (40%) hacen referencia a la innovación do-
cente. Otras seis (40%) atienden a la mejora del proceso de EA como un 
todo, sin separar la acción de los docentes y de los alumnos, quienes traba-
jan en entornos de aprendizaje cooperativos. A diferencia de estas publica-
ciones, dos estudios (13,3%) se enfocan en la mejora de la enseñanza y uno 
(6,7%) en la mejora del aprendizaje.

3.3. Indicadores que definen el concepto de innovación educativa

A continuación, y tratando de dar respuesta al objetivo científico pro-
puesto para el presente trabajo, se mencionan los indicadores que defini-
rían el concepto de innovación educativa. En base a las investigaciones más 
actuales se observa que la innovación educativa, por los elementos a los 
que se asocia dentro del escenario educativo, puede considerarse desde tres 
categorías: 1) pedagogías alternativas, 2) metodologías activas y 3) nuevas 
tecnologías.

Respecto a la primera categoría se observa que escasamente se asocia, 
de manera directa, el término “innovación educativa” a lo que en la lite-
ratura actual se considera “pedagogía alternativa”. De los quince trabajos 
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analizados, solo uno de ellos (6,7%) califica las pedagogías alternativas 
como innovadoras. Dicho trabajo aboga por una pedagogía ecológica que 
permita concienciar sobre el uso del agua en los espacios de aprendizaje 
(Moreno-Guerrero, Romero-Rodríguez, López-Belmonte y Alonso-Gar-
cía, 2020).

En cuanto a la segunda categoría creada se observan relaciones direc-
tas entre los conceptos “metodología activa” e “innovación educativa”. En 
doce de los trabajos (80%) que conforman la muestra se considera que 
las metodologías que implican una participación activa del alumnado, 
en las que el profesorado desempeña un papel de facilitador o guía del 
proceso de EA, responden al concepto de “innovación educativa”. Cua-
tro de esos doce trabajos (33,3%), identifican como innovación educativa 
el empleo de la metodología flipped learning. Las ocho investigaciones 
restantes (66,7%) asocian la “innovación educativa” a una metodología 
diferente (Aprendizaje Colaborativo, MOOC, GBL, De emprendimiento, 
Design Thinking, Aprendizaje Basado en Proyectos o en Problemas, ECO 
y STEM).

Entre las metodologías activas a las que se alude, destacan ampliamente 
aquellas que utilizan las “nuevas tecnologías” en el proceso de EA, tanto 
es así, que conforman la tercera categoría de clasificación. Trabajos como 
los de Pardo Baldoví y San Martín Alonso (2020) reconocen que la inno-
vación educativa está presente cuando las TIC se incorporan en el proceso 
de EA, aunque se requiere de lugares que permitan explorar nuevos enfo-
ques pedagógicos usando una amplia gama de tecnologías diferentes a las 
convencionales (Tena Fernández y Carrera Martínez, 2020). Así mismo, se 
requiere formar al profesorado que las usará y animarlo a crear materiales 
interactivos que apoyen su labor docente y favorezcan las actividades de los 
estudiantes.

Desafortunadamente, el profesorado no dispone de la competencia 
digital necesaria para desempeñar un uso pedagógico de la tecnología y 
aún queda un largo camino por recorrer (López Belmonte, Pozo Sánchez, 
Fuentes Cabrera y López Núñez, 2019).

Por otra parte, cabe señalar las aportaciones provenientes de trabajos 
como el de Bustamante Chillon y Gallego Angulo (2019) en el que los au-
tores no reconocen necesario la presencia de las TIC en la innovación, sino 
que la identifican como la acción de renovar lo tradicional y exitoso, adap-
tándolo a las necesidades de la sociedad actual del conocimiento.

De manera sintetizada, la tabla 2 muestra los indicadores que definen el 
concepto de innovación educativa en cada uno de los trabajos analizados.
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Tabla 2. Síntesis de los resultados obtenidos

Estudio

INDICADORES

Pedagogías
alternativas

Metodologías
activas Nuevas tecnologías

González-Peña, Morán-Soto, Rodrí-
guez-Masegosa y Rodríguez-Lara 
(2020)

 N STEM
• Uso de RRSS
• Contenidos 
interactivos

Melero-Aguilar, Torres-Gordillo
y García Jiménez (2020) N

ECO
(Explorar, Crear, 
Ofrecer)

N

Moreno-Guerrero, Romero-
Rodríguez, López-Belmonte
y Alonso-García (2020)

Pedagogía
ecológica Flipped learning

• Uso de RRSS
• Plataformas de 
aprendizaje en línea
• Programa GLOBE

Onecha Pérez y Berbegal-
Mirabent (2020) N Flipped learning N

Pardo Baldoví y San Martín
Alonso (2020) N N • Introducción de las 

TIC en el aula

Tena Fernández y Carrera
Martínez (2020) N ABProyectos o 

ABProblemas 
• Future Classroom 
Lab

Torres-Gordillo, García-Jiménez
y Herrero-Vázquez (2020) N Design thinking • Plataforma Slack 

Vera-Sagredo, Constenla-Núñez, 
Jara-Coatt y Lassalle-Cordero (2020) N De emprendimiento N

Bustamante Chillon y Gallego Angulo 
(2019) N

GBL
(Game Based 
Learning)

N

Fuentes, López y Pozo (2019) N N • Realidad 
aumentada

López Belmonte, Pozo Sánchez, 
Fuentes Cabrera y López
Núñez (2019) 

N Flipped learning • Creación de recur-
sos digitales

Sánchez-Rivas, Sánchez-Rodríguez y 
Ruiz-Palmero (2019) N Flipped learning • Uso de dispositi-

vos móviles

Jiménez-Hernández, González-
Ortiz y Tornel-Abellán (2018) N N N

León-Urritia, Cobos y Dickens (2018) N MOOC • Uso de materiales 
digitales

Torres Valdés, Soriano y Lorenzo Ál-
varez (2018) N Aprendizaje 

colaborativo
• Uso de RRSS, 
páginas web y blog 

Nota: N = no existe relación

Fuente: elaboración propia (2021)
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este trabajo, a partir de la revisión sistemática de la literatura exis-
tente y bajo los criterios de calidad establecidos por la declaración PRIS-
MA (Robleda, 2019; Urrútia y Bonfill, 2010) se ha cumplido con el objetivo 
de presentar un recorrido por los antecedentes y precursores de las meto-
dologías emergentes, así como con el de analizar la necesidad de valorar 
estos aportes en el uso de estrategias de aprendizaje actuales.

A partir del estudio realizado resulta innegable que las alternativas al 
modelo tradicional, entendido por aquel en el que predomina la clase ex-
positiva, están en auge, pero no es una realidad menor que el germen de 
estas propuestas de reconversión es ya secular, pudiendo encontrar en la 
ILE una de las mayores representaciones de la renovación pedagógica con 
la enseñanza activa como eje vertebrador del proceso de EA. Por otra par-
te, cabe señalar que, al igual que ocurre al querer definir la “innovación 
educativa”, ocurre con las “pedagogías alternativas”, por la complejidad que 
conlleva la identificación de sus bases y fundamentos (Sánchez-Serrano, 
2020).

No existe un acuerdo unánime para la identificación de la innovación 
educativa, sin embargo, las innovaciones más valoradas son aquellas que 
implican el manejo de herramientas digitales valorando principios como 
la accesibilidad, usabilidad, eficacia, deslocalización, inmediatez o la dis-
ponibilidad, por encima de aspectos como el tipo de conocimiento al que 
se tenga acceso (Pardo Baldoví y San Martín Alonso, 2020). De este modo, 
los medios de la educación se anteponen aquí a los fines, suponiendo el 
detrimento de estos últimos. Es por eso que se hace necesario resignificar 
el término “innovación educativa” ampliando su extensión. Un ejercicio 
que pudiera estar ya activo a través de la existencia de trabajos recientes 
como el de Moreno-Guerrero et al. (2020) en el que se asocia la “inno-
vación educativa” con aquellas propuestas que tratan de crear conciencia 
medioambiental.

Estudios actuales reconocen las TIC como elementos propios de la in-
novación educativa y destacan entre sus positividades la capacidad de flexi-
bilidad, ubicuidad y versatilidad en contraposición a las clases expositivas 
tradicionales (TCR-Traditional Lecture Classroom) (López Belmonte et al., 
2019; Onecha Pérez y Berbegal-Mirabent, 2020). El conocimiento ha roto 
ya los límites del espacio clase y se traslada ahora a otros muchos y muy 
diversos tanto reales y físicos, como digitales. La tecnopedagogía impera, 
convirtiendo en más que necesaria una competencia digital del profesora-
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do que pase por una capacitación para la creación y adecuación de recursos 
digitales según el Marco común de competencia digital docente (INTEF, 
2017). A pesar de lo mencionado, la tecnopedagogía no resulta condición 
sine qua non para que el fenómeno educativo acontezca, pues trabajos co-
mo los de Bustamante Chillon y Gallego Angulo (2019) evidencian la no 
imprescindibilidad de los recursos digitales para el éxito en los procesos 
de EA en cuanto a la transferencia de conocimiento se refiere. Esta lógi-
ca abarca cualquier experiencia que trate de potenciar dichos procesos de 
EA desde la construcción de nuevas ideas que favorezcan la adquisición de 
contenidos, destrezas y actitudes pedagógicas.

Mientras, el debate para la conjunción de métodos TCR con innova-
ción educativa continúa abierto, tornándose como una realidad posible 
—e incluso deseable— la convivencia entre ambos mediante fórmulas que 
permitan renovar lo tradicional y exitoso, adaptándolo a las necesidades 
de la sociedad actual del conocimiento. Pues, y en consonancia con One-
cha Pérez y Berbegal-Mirabent (2020) ni es sencillo desprenderse, —tan-
to por parte del alumnado como del profesorado—, de la clase frontal, ni 
las “nuevas metodologías” se pueden trasplantar a un sistema que adolece 
aun de anacronía, en el que el propio alumnado demanda intercalar los 
nuevos métodos de EA con las clases magistrales. El valor de la innovación, 
por tanto, no residiría únicamente en la incorporación de lo novedoso, si-
no también en la resignificación y la comprensión de lo antiguo. De esta 
forma, la tiza y el punzón podrían convertirse en elementos innovadores 
mientras su implementación impactara en el discente favoreciendo la crea-
tividad, el pensamiento crítico o el emprendimiento. En definitiva, aquello 
que le haga capaz de transformar la realidad para su mejora (Torres Valdés, 
Soriano y Lorenzo, 2018). El docente innovador sería, entonces, aquel que 
lograra hacerlo posible.

Para finalizar, cabe señalar algunas de las limitaciones del estudio. La 
primera de ellas viene provocada por el proceso de selección de la mues-
tra, el cual, y para otorgarle a la investigación la mayor calidad posible, se 
redujo a unos criterios. Otra de las limitaciones reside en la ambigüedad 
y amplitud del campo semántico que rodea al término innovación y que 
ha requerido, también en este sentido, delimitar la búsqueda a investiga-
ciones que incluyeran estrictamente el término “innovación educativa” en 
inglés o español o alguno de los términos que desde TESAURO se consi-
deran específicos de esta. Ambas decisiones pudieron dejar de contemplar 
trabajos relevantes y también de interés. En cualquier caso, se consideró 
que para una primera aproximación a un trabajo de esta tipología se hacía 
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necesaria una alta rigurosidad en los criterios, contemplando la posibili-
dad de flexibilizar algunos de ellos en futuras investigaciones.
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Resumen

Las aulas multigrado, multinivel, internivel o multiedad, o cualesquiera de las denominacio-
nes que se quieran utilizar para designar las aulas en las que encontramos a niños y niñas 
con diferentes edades y niveles de escolaridad, precisan de una serie de competencias y 
destrezas profesionales para las que muchos docentes no han recibido formación. Del mis-
mo modo, su existencia, organización y funcionamiento es desconocida para gran parte 
de los estudiantes de profesorado. Desde una dimensión metodológica se han realizado 
entrevistas individuales y abiertas y dos grupos de discusión en el que han participado 
16 maestros y maestras que han impartido clase en aulas multigrado de Andalucía. Sus 
relatos muestran, por un lado, las limitaciones formativas del profesorado vinculadas con 
las competencias didácticas, organizativas y metodológicas particulares que debe tener el 
profesorado para impartir clase en estas aulas y para las que no han sido formados en 
la universidad. Por otro lado, las potencialidades inherentes a estas aulas (buen clima de 
aula, disponibilidad temporal incremento de la capacidad de participación del alumnado y 
de personalización de la enseñanza) y que permiten desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje de calidad.

Palabras clave: Escuela rural; Competencias del profesorado; Aulas multinivel; Investiga-
ción cualitativa.

Abstract

Multi-grade, multi-level, inter-level or multi-age classrooms, or whatever denominations 
are used to designate classrooms where we find students with different ages and levels 
that requires professional competencies and skills to many teachers that have not received 
training. In the same way, its existence, organization and operation is unknown to a large 
part of the teaching staff. From a methodological dimension, individual open interviews and 
two discussion groups in which 16 teachers, who have taught in multigrade classrooms 
in Andalusia, have participated. Their reports show, on the one hand, the formative limita-
tions of the teaching staff linked to the particular didactic, organizational and methodological 
competences that the teaching staff must have to teach in these classrooms and for which 
they have not been trained at the university. On the other hand, the potentialities inherent 
in these classrooms (good classroom climate, temporary availability, increased capacity 
for student participation and personalization of teaching) allow the development of quality 
teaching-learning processes.
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1. INTRODUCCIÓN

El informe 2020 sobre el estado del sistema educativo para el curso 
2018/2019, elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional del Gobierno de España, señala que durante el curso escolar 2018/19 
se escolarizaron 72.427 alumnos y alumnas en los centros rurales de educa-
ción infantil (3-5 años) y educación primaria (6-11 años) españoles, repre-
sentando el 1,7% del total del alumnado matriculado.

No obstante, y como señala el citado informe, en algunas zonas geográ-
ficas, la cantidad de alumnado matriculado en centros educativos rurales 
es superior a la media, pues en algunas comunidades autónomas esta pro-
porción es más alta respecto al total de comunidades autónomas. Este es el 
caso de comunidades como Andalucía en el que encontramos matriculados 
a 11.292 alumnos y alumnas (15,6%), Cataluña con 10.383 (14,3%), Aragón 
con 8398 (11,6%) o Castilla-La Mancha con 7824 (10,8%), lo que refleja 
la prevalencia e importancia de la escuela rural en el contexto educativo 
español (Magro, 2019), y en particular en estas comunidades autónomas. 
Sin embargo, y a pesar de la importancia que la escuela rural tiene en estas 
comunidades autónomas, son muchos los docentes destinados en centros 
educativos ubicados en entornos rurales que responden a una organización 
escolar multinivel que no han recibido formación específica —inicial y/o 
continua— para impartir docencia en estas aulas (Roser y Buscá, 2020).

2. LA ESCUELA RURAL

En los últimos años se ha producido un aumento de la población resi-
dente en contextos rurales, situación que ha contribuido al mantenimiento 
y reconfiguración de las escuelas rurales (Abós, 2014), ha evitado el aisla-
miento social y cultural de estas poblaciones y ha disminuido el descenso 
demográfico de muchas zonas rurales (Champollion, 2011). Esta situación 
ha promovido el mantenimiento y resurgir de muchas escuelas rurales, 
convirtiendo a la escuela rural en una realidad educativa en el estado es-
pañol que permite ofrecer una respuesta escolar cercana a poblaciones re-
ducidas y/o de difícil acceso (Magro, 2019) que se encuentran en contextos 
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rurales dispersos y normalmente alejados de entornos urbanos. Es decir, 
la escuela rural se caracteriza por estar ubicada en poblaciones dispersas 
que no superan los 500 habitantes (Corchón, 2005) y que presentan escasa 
población en edad escolar (Martínez y Bustos, 2011).

Sin embargo, la escuela rural presenta una serie de peculiaridades y 
complejidades educativas inherentes a sus características, en este sentido, 
hemos de considerar que la enseñanza en centros rurales es más compleja 
que en centros urbanos (Mason y Doepner, 1998). Resulta clave para el 
profesorado considerar que ejercer como docente en la escuela rural re-
quiere asumir un rol, unas funciones (Boix, 2014), un posicionamiento 
epistemológico y metodológico particular y diferente al que se asume en 
la escuela urbana (Roser y Buscá, 2020), lo que requiere de una formación 
específica (Boix, 2011; Bustos, 2008; Marland, 2004) y vinculada con lo 
que Bustos (2014) denomina pedagogía multigrado.

En este contexto escolar, considerar una epistemología y metodología 
de lo rural responde, entre otros aspectos, a la ubicación de estos centros, 
a su baja matriculación (Magro, 2019) y a que una de sus peculiaridades 
sea su organización en grupos multinivel (Boix y Bustos, 2014; Bustos, 
2010), multigrados, internivel, mixto, niveles compartidos, multiedad o 
multicurso (Bustos, 2010, 2013). Los centros educativos que se organizan 
en enseñanzas multinivel se caracterizan principalmente porque (1) en sus 
aulas se encuentran escolarizados alumnas y alumnos de distintos grados 
de conocimientos (Cantón, 2004), niveles (Quílez y Vázquez, 2012) y/o 
grados educativos (Bustos, 2010, 2013; Cantón, 2004); (2) asumen prin-
cipios educativos como desarrollar actividades simultáneas destinadas a 
alumnado de diversas edades, combinar modos de trabajo docente que re-
quieren de alternar la atención directa e indirecta al alumnado y asumir 
constantemente estrategias de aprendizaje grupal —interaprendizaje— y 
de trabajo individual —autoaprendizaje— (Montero, 2002) en un contexto 
multinivel y multiedad.

Resulta interesante considerar que el alumnado escolarizado en escue-
las ubicadas en entornos rurales y que se organizan en aulas multinivel 
presentan buenos resultados académicos (Boix y Domingo, 2019; Domin-
go, 2014). Sin duda, y considerando lo que reflejan algunas investigaciones, 
resulta clarificador que los centro rurales facilitan el desarrollo de prácticas 
innovadoras (Abós, 2014), pedagogía activas, una atención personalizada 
(Feu, 2004), favorecen la participación del alumnado y el desarrollo de sus 
habilidades comunicativas (Buscà, Domingo y Boix, 2018), la inclusión y la 
cooperación de la comunidad educativa (García-Prieto, Delgado y Pozue-
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los, 2017), la circulación de saberes (Santos, 2011) y potencia el desarro-
llo de relaciones docentes-discentes más positivas (Bustos, 2007). Todos 
estos aspectos junto a la baja ratio que presentan las aulas rurales y a su 
capacidad para ofrecer una atención educativa personalizada y generar un 
ambiente escolar y de convivencia positivo contribuyen a que la escuela 
rural se revalorice por la calidad educativa que ofrece (Llevot y Bernad, 
2015). Del mismo modo, la escuela rural tiene una serie de limitaciones 
vinculadas con las limitaciones de recursos materiales, infraestructuras y 
profesorado (Feu, 2004; González, Cortés y Leite, 2020), percepción de 
una mayor soledad entre los estudiantes y dificultades vinculadas con la or-
ganización escolar y la inestabilidad de las plantillas (Burrial et al., 2008) 
debido a la interinidad del profesorado (Álvarez-Álvarez, García Prieto y 
Pozuelos, 2020).

A pesar de que son diversas las investigaciones que indican las poten-
cialidades de la escuela rural (Abós, 2014; Boix y Domingo, 2019; Domin-
go, 2014; González, Cortés y Leite, 2020), la oferta formativa —inicial y 
continua— para impartir clases en el aula multinivel es escasa, pues los 
planes y programas de formación del profesorado están dirigidos para do-
centes que imparten clases en escuelas urbanas y para grupos de niños de 
la misma edad (Magro, 2019). Esta situación se evidencia en el trabajo de 
Abós (2011), el cual muestra como de los títulos ofertados por 183 centros 
de educación superior españoles que están vinculados a 39 universidades 
públicas y privadas que ofertan el grado de educación infantil y primaria, 
ninguna de ellas desarrolla objetivos y contenidos relacionados con la do-
cencia en la escuela rural.

Se hace necesario transformar los procesos de formación del profesora-
do y vincularlos con su realidad social, cultural y natural (Vaillant, 2012) 
y aumentar la oferta de cursos o asignaturas en la formación del profeso-
rado que permitan dar respuestas educativas a las comunidades sociales y 
territorios en los que se encuentran enmarcados (Turra, Ferrada y Villena, 
2013), pues algunos escenarios educativos, como es el caso de la escuela 
rural, demandan de una formación específica, particular y ajustada a su 
realidad (Bustos, 2007; Magro, 2019). Al respecto, Abós y Lorenzo (2019) 
indican que una formación destinada para el profesorado rural debe con-
templar competencias de carácter (1) profesional —que les permitan de-
tectar, conocer y diseñar proyectos que consideren las necesidades y carac-
terísticas del medio rural—; (2) curricular —que considere metodologías 
y evaluaciones que respondan a las características del aula rural—; y (3) 
Relacional —que considere la importancia de abrir la escuela rural a las 
familias y a la población local—.
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3. METODOLOGÍA

Con el propósito de conocer y analizar la experiencia docente del pro-
fesorado destinado en aulas multinivel se ha planteado una investigación 
de corte cualitativo (Toro y Parra, 2010). A partir de un estudio de casos 
colectivo (Stake, 2013), en el que han participado 16 maestros y maestras 
que imparten docencia en seis centros educativos rurales de las provincias 
de Málaga (cuatro) y Granada (dos), se abordan las potencialidades y li-
mitaciones educativas de las escuelas rurales. Para ello se ha hecho uso de 
dos entrevistas individuales abiertas a cada participante —con una dura-
ción aproximada de 50 y 70 minutos y dos grupos de discusión en los que 
han participado 7 maestros y maestras y que ha tenido una duración de 90 
minutos.

De un modo particular, en la investigación han participado tres maes-
tras de educación infantil (una de ellas directora), cuatro maestros de edu-
cación infantil y primaria (en aula unitaria), nueve maestros y maestras de 
educación primaria y especialidades, entre los cuales encontramos a dos 
maestros de educación física (uno director), una maestra de música y pri-
maria (directora), cinco maestros y maestras de lengua extranjera (cua-
tro de inglés y uno de francés) y una maestra de pedagogía terapéutica 
(itinerante).

Para el análisis de la información obtenida durante las entrevistas, las 
devoluciones y los grupos de discusión se ha recurrido a un sistema de ca-
tegorías y códigos inductivos manuales (Ryan y Bernard, 2003). En un pri-
mer momento del proceso analítico han emergido una serie de categoría 
inductivas particulares a cada una de las entrevistas y grupos de discusión 
como consecuencia de la codificación temática (Gibbs, 2012). Posterior-
mente las evidencias se han ido agrupando en la medida en la que estas 
respondían a categorías temáticas comunes. De este proceso han emergido 
dos categorías de análisis: Formación del profesorado y Potencialidades 
del aula multinivel que pasamos a analizar a continuación.

4. RESULTADOS

4.1. Formación del profesorado

Impartir docencia en un aula multigrado supone para el profesorado 
un reto complejo desde una perspectiva didáctica y metodológica, pues la 
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organización de estas aulas responde a una lógica pedagógica particular 
para la que, de un modo general, el profesorado no posee formación. De las 
entrevistas realizadas, el profesorado destaca el impacto inicial que les ha 
causado sus primeros momentos en las aulas multinivel.

En la carrera no me hablaron de CPR, a mí no me hablaron de este tipo de centros, 
es más, yo terminé en junio y en septiembre me mandaron a un CPR, y yo no tenía ni 
idea (entrevista, S.V.C., maestra de primaria).

Cuando llegué al centro hace 6 años tenía dos grupos de inglés, en cada uno de 
ellos tenía 3 niveles distintos, imagínate, durante los primeros meses las clases fueron 
un caos pues realmente no sabía cómo plantear las clases (grupo de discusión, R.R.).

Como señala el profesorado, esta situación les ha obligado a adaptar 
y contextualizar los contenidos y la metodología in situ, generando una 
percepción de incompetencia profesional durante los primeros meses que 
ha repercutido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como indican los 
participantes, esta sensación se ha ido disipando a medida que han desa-
rrollado un proceso formativo informal y de ensayo-error que les ha permi-
tido adquirir competencias, destrezas y habilidades docentes (didácticas, 
organizativas y metodológicas) específicas para atender con garantías al 
alumnado escolarizado en aulas multigrado.

En mi caso, los primeros meses fueron muy malos, estuve incluso planteándome 
dejarlo. Era mi segunda experiencia en un colegio después de haber estado 3 meses en 
otro centro. A mi poca experiencia se le unía que no sabía cómo plantear el trabajo con 
las diferentes destrezas del inglés en un grupo con tantos niveles diferentes (grupo de 
discusión, P.C.G.).

Las primeras clases nunca salían como las había planteado, yo llegaba con muchas 
actividades para poder atender a todos mis alumnos pero siempre algo fallaba, la ayuda 
de mis compañeros y sobre todo del director me ayudó bastante (entrevista M.A.).

Esta última docente, señala un elemento que resulta clave y el cual ha 
sido indicado reiteradamente por el profesorado tanto en las entrevistas 
como en los grupos de discusión. Como apuntábamos anteriormente, los 
consejos y ayudas proporcionados por el profesorado del centro más ex-
perimentado han contribuido significativamente a que estos docentes ad-
quieran competencias profesionales, para que, desde una dimensión or-
ganizativa y metodológica, afronten con garantías la docencia en las aulas 
multigrado. Sin embargo, y como indican dos directores, este proceso for-
mativo informal suele recaer siempre en la figura del director/a por ser el 
profesional con mayor experiencia en el centro.
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Todos los años tengo que volver a explicar la metodología y cómo se trabaja con este 
tipo de alumnado (entrevista, C.G.R., directora y maestra de infantil).

Aunque nuestro centro solo cuenta con cuatro profesores, hay años que el único 
maestro con experiencia en aulas unitarias he sido yo, y eso significa tener que estar 
varios meses ayudando a los compañeros a adaptar sus clases a la realidad de nuestro 
colegio y en algunos casos a animarlos porque te dicen que no saben como hacerlo 
(entrevista, R.R., director y maestro de primaria e inglés).

Como venimos señalando, la principal complejidad pedagógica que se 
encuentra el profesorado que imparte docencia en las aulas multinivel re-
side en tener que atender a alumnado de diferentes edades, competencias y 
habilidades. Sin duda, esta situación se vuelve más compleja cuando, en el 
mismo grupo, el profesorado tiene que dar también una respuesta ajusta-
da a las necesidades educativas del alumnado con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE). En este sentido, nos encontramos con dos 
escenarios, por un lado, con profesorado que no posee competencias para 
atender a estos estudiantes: “lo que más me costó el primer año fue atender 
a Rafa porque su nivel curricular era de infantil, era otro nivel más dentro 
de la clase” (grupo de discusión, E.A.), “a Irene la tengo abandonada —
alumna con discapacidad intelectual—, le doy fichas fáciles para que las 
haga en clase, pero es que no me da tiempo para explicarle las cosas como 
ella necesita porque sabe muy poco inglés” (entrevista E.C.); por otro lado, 
con profesorado especialista con una asignación horaria limitada y que no 
puede atender al alumnado con NEAE que tiene asignado la cantidad de 
sesiones que estos estudiantes precisa.

Yo estoy compartida entre tres centros, al más grande voy tres días en semana, pero 
a los otros dos que tienen aulas agrupadas solo voy un día a la semana, y el maestro 
de Audición y Lenguaje cada quince días, la verdad que no nos permite tener una con-
tinuidad, nuestro trabajo al final se limita a asesorar a los docentes (entrevista, A.G.M., 
maestra de pedagogía terapéutica).

4.2. Potencialidades del aula multinivel

Sin duda, una de las potencialidades del aula multinivel reside en la 
ratio alumnado/maestro/a. Este hecho, que ha sido advertido y valorado 
de un modo positivo por el profesorado de un modo general, condiciona en 
gran medida una serie de aspectos que contribuyen a la mejora de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, nos hemos encontrado 
con cinco dimensiones que resultan clave para entender cuán importante 
resulta disminuir la cantidad de alumnado por aula.
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En primer lugar, el profesorado indica que la conducta y actitudes de 
los estudiantes han sido elementos favorecedores del aprendizaje, asi-
mismo, este ha sido un aspecto que ha causado una sorpresa inicial en el 
profesorado.

Al ser tan pocos alumnos apenas hay problemas de comportamiento o disciplina, es 
una clase que va sola, no tienes que estar constantemente pidiendo silencio (entrevista, 
E.A)

Cuando llegué el primer año me impactó el clima del aula, yo venía de un centro 
de compensatoria en el que apenas podía dar clase y de repente me encuentro con un 
grupo muy trabajador y obediente (Grupo de discusión F.G.A.).

Una segunda dimensión está relacionada con la organización del aula, 
cómo señalan los participantes, una ratio baja junto a un buen clima de 
aula favorece el rendimiento escolar del alumnado. En este sentido, ambos 
aspectos contribuyen a que el profesorado pueda incorporar a la rutina del 
aula actividades de ampliación o profundización que de otro modo resulta 
difícil de desarrollar.

Si he notado que el tiempo se aprovecha más, como son tan pocos y están muy 
hechos a la rutina trabajan muy bien y eso ayuda a poder trabajar más contenidos sobre 
cualquier tema que estemos tratando, ver un video, un documental o buscar en internet 
(entrevista, P.C.G.).

El primer año no lo hice, pero a partir de mi segundo año aquí siempre les dejaba un 
tiempo en clase para buscar información sobre contenido relevante de los temas, han 
buscado información sobre autores, animales o parques naturales (Grupo de discusión 
R.E.).

Otro aspecto que el profesorado ha valorado, y que está vinculado con 
el número de alumnado por aula y con la calidad de la atención educativa 
hace referencia al uso de tecnologías educativa. El uso de dispositivos tec-
nológicos en las aulas multigrado ha sido una práctica valorada y amplia-
mente utilizada por los docentes como recurso para ampliar y profundizar 
contenido, desarrollar proyectos y mejorar su competencia digital. De este 
modo lo expresan algunos docentes:

Aunque tengo alumnos de diferentes niveles, es una ventaja tener a seis alumnos en 
clase, eso te permite hacer actividades TIC y proyectos digitales pues hay ordenadores 
para todos (entrevista, E.C.).

Usamos el ordenador para todo, buscan las palabras que no conocen, hacen lectu-
ras digitales, buscan información para sus exposiciones, la verdad que usan el ordena-
dor todos los días (entrevista F.A.).
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Es una maravilla ver la soltura que tienen los grandes utilizando los ordenadores, 
además cada uno tiene su ordenador personal y eso te permite que cada uno trabaje de 
forma personalizada sobre los contenidos que quieres reforzar o ampliar y además de 
una manera lúdica (grupo de discusión, E.A.).

Como evidencia el profesorado, (1) un aumento en la participación del 
alumnado en el aula; y (2) la capacidad de ofrecer una atención educativa 
más personalizada al alumnado; son dos aspectos muy valorados y vincu-
lados con los grupos reducidos. Ambas dimensiones tienen consecuencias 
positivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues incrementan las 
oportunidades de los estudiantes de desarrollar competencias comunica-
tivas y sociales y permite al profesorado reforzar y/o profundizar conoci-
mientos, respectivamente.

Lo que más me gusta este año es que podemos hacer muchas actividades para tra-
bajar el speaking, con tan pocos alumnos al final de la clase todos han participado varias 
veces, y quieras o no eso hace que se suelten a hablar en inglés (grupo de discusión, 
P.C.G.).

Siempre he notado que los niños de los colegios rurales leen mejor que los que 
están en aulas grandes, en mi caso le dedico mucho tiempo a la lectura y a que expon-
gan trabajos, experiencias sus intereses…, y eso se nota porque están más sueltos 
(entrevista, S.V.C.)

Puedes individualizar aspectos que le cuestan más trabajo a cada uno, lo puedes 
reforzar más, porque tienes más tiempo, el trabajo está más concentrado y puedes indi-
vidualizar el aprendizaje (entrevista, M.E.E., maestra de educación infantil).

Como se desprende de los discursos docentes, la valoración positiva que 
hace el profesorado sobre la ratio ha venido acompañada de cinco aspectos 
(pocos problemas de conducta y buen clima de aula, disponibilidad tem-
poral para ampliar y profundizar contenidos, capacidad para hacer un uso 
diario de las TIC, incremento de la capacidad de participación del alumna-
do y de personalización de la enseñanza), que son claves para entender la 
calidad de la educación y que son inherentes a las aulas multigrado.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los relatos de los docentes se evidencian dos dimensiones que nos 
pueden ayudar a entender las lógicas de las aulas multigrado y que configu-
ran lo que podríamos denominar una epistemología de lo rural (González, 
Cortés y Leite, 2020).
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Por un lado, nos encontramos con profesorado sin experiencia previa en 
la docencia multinivel o multigrado y que tiene que desempeñar su labor 
docente en centros educativos rurales que responde a este tipo de orga-
nización. En este sentido, hemos de considerar que la atención educativa 
en esta modalidad de organización escolar es una tarea compleja (Bustos, 
2013) para la que el profesorado no ha sido formado de un modo especí-
fico (Hinojo, Raso e Hinojo, 2010, González, Cortés y Leite, 2020). Como 
consecuencia de no disponer de formación, los docentes aluden a una per-
cepción de incertidumbre inicial que Bustos (2007) ha denominado “eje 
temporal antes-después” y que se produce como reacción a enfrentarse a 
una realidad que no conocen como docentes y que no saben como abor-
dar desde una dimensión didáctica. Con la experiencia, el ensayo-error y 
la ayuda de otros compañeros esta sensación se va disipando, sin embargo, 
durante un tiempo tanto los estudiantes como el profesorado experimen-
tan una situación educativa caracterizada por el caos y la improvisación 
que no favorece al alumnado.

Como se desprende del análisis de esta primera categoría analítica, la 
docencia efectiva en las aulas multinivel requiere de tener conocimientos 
vinculados con (1) la organización escolar en esta modalidad (Sepúlveda y 
Gallardo, 2011), y (2) de estrategias y metodologías educativas particula-
res (Quílez y Vázquez, 2012), es decir, precisamos de mejorar la formación 
inicial y permanente del profesorado vinculada con la docencia en aulas 
multinivel (Corchón, 2001, 2005; Corchón y Raso, 2002; Juárez, 2017; 
Quílez y Vázquez, 2012) con el propósito de que el profesorado desarrolle 
competencias pedagógicas que le permitan impartir docencia en cualquier 
contexto escolar.

Por otro lado, el profesorado alude a un aula multinivel con pocos es-
tudiantes, aspecto que ha facilitado el uso de TIC, la ampliación y profun-
dización de contenidos o la personalización de la enseñanza, entre otras 
prácticas escolares. Sin duda, la ratio de estas aulas es una característi-
ca positiva que facilita la personalización (Boix, 2011) e individualización 
de la enseñanza (Abós y Boix, 2017), así como que tanto los recursos TIC 
como las oportunidades de participación y aprendizaje aumenten, entre 
otros aspectos.

De este trabajo, emergen dos conclusiones que son claves para entender 
tanto las limitaciones como las fortalezas de las escuelas rurales con aulas 
multigrado. En primer lugar, nos hemos encontrado con profesorado muy 
motivado, orgulloso y feliz de trabajar en aulas multigrado que en su dis-
curso alude constantemente a su inexperiencia y falta de formación previa 
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para impartir docencia en estas aulas (Ruiz y Ruiz, 2017). Sin duda, y como 
indica Boix (2007), la formación inicial del profesorado está enfocada para 
la escuela completa y urbana, esta realidad, un tanto preocupante, supone 
una merma en la formación del profesorado y en la atención educativa que 
recibe el alumnado escolarizado en estas aulas, sobre todo cuando es aten-
dido por profesorado sin experiencia en aulas multinivel. Nos encontra-
mos, por tanto, con programas de formación universitaria de profesorado 
que deberían de contemplar formación relacionada con la pedagogía y la 
didáctica de las aulas multigrado.

En segundo lugar, asistimos a una escuela rural con aulas multigrado 
cuya ratio permite al profesorado desarrollar actividades, estrategias, me-
todologías, recursos, atender a todo su alumnado de forma individual, re-
forzar, ampliar y profundizar contenidos…, es decir, desarrollar procesos 
de enseñanza-aprendizaje de calidad y ofrecer tiempos, recursos y espacios 
que ofrecen otro modo de generar conocimiento y desarrollar las compe-
tencias clave. Por tanto, y considerando todo lo señalado hasta el momen-
to, como profesionales de la educación hemos de reflexionar acerca de la 
formación inicial, aunque también continua, que está recibiendo el profe-
sorado. Sin duda, este ejercicio reflexivo será el que nos permita vincular 
la investigación con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y en este sentido, dotar al profesorado de competencias para atender con 
garantías de éxito al alumnado escolarizado en aulas multigrado debe ser 
uno de nuestros retos.
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Resumen

Introducción: Fotovoz es una metodología pedagógica y de investigación que utiliza la foto-
grafía y el diálogo participativo para que las personas reflexionen sobre los problemas que 
les afectan, animarlos a actuar y proponer cambios. Objetivo: El propósito fue utilizar este 
método para empoderar a estudiantes universitarios (futuros maestros y maestras), para la 
toma de conciencia sobre hábitos saludables, cuerpos y estereotipos de género y empren-
der acciones para el cambio. Método: El proyecto comenzó con una formación crítica de 
género sobre salud y cuerpos, la metodología fotovoz y cuestiones éticas involucradas. Las 
estudiantes, con sus teléfonos móviles, tomaron individualmente fotografías que evocaran 
esta temática y siguieron un proceso de análisis y discusión sobre sus imágenes y hallaz-
gos como grupo, a través del diálogo sobre la salud personal y colectiva. Resultados: Las 
estudiantes tomaron 90 fotografías y organizaron una exposición final donde mostraron una 
selección de sus imágenes e ideas, con el propósito de visibilizar sus propios problemas 
y ofrecer posibles soluciones a los responsables académicos que toman decisiones que 
les afectan como alumnado universitario. Conclusiones: La metodología fotovoz permitió 
abordar temas de salud, cuerpo y género desde una perspectiva interdisciplinar innovadora 
para estudiantes universitarios, fortaleciendo el diálogo participativo y visibilizando sus in-
quietudes y necesidades en la institución universitaria.

Palabras clave: fotovoz; investigación acción participativa; investigación basada en las ar-
tes; género; salud; alumnado universitario.
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Abstract

Introduction: Photovoice is a pedagogical and research method that uses photography and 
participatory dialogue to help people reflect on the problems that affect them, encourage 
them to act and propose changes. Objective: The purpose was to use this method for the 
empowerment of university students (future teachers), to make them aware of healthy ha-
bits, bodies and gender stereotypes, and to take actions for change. Method: The project 
began with a critical training about gender in relation to health and bodies, the photovoice 
methodology and ethical issues involved. The students, with their mobile phones, individua-
lly took photographs that evoked these themes. Then they analyzed their images and fin-
dings as a group, through dialogue on personal and collective health. Results: The students 
took 90 photographs and organized a final exhibition to make their own problems visible and 
offer possible solutions to the academic leaders. Conclusions: The photovoice methodology 
addresses health, body and gender issues with an interdisciplinary perspective for university 
students, developing participatory dialogue and making their concerns and needs visible.

Keywords: photovoice; participatory action research; art-based research, gender; health; 
university students

1. INTRODUCCIÓN

El potencial y el impacto de la imagen y lo visual en la sociedad con-
temporánea es indiscutible, sobre todo a raíz de los desarrollos tecnoló-
gicos que han posibilitado a cualquier persona la captación y difusión de 
imágenes de nuestra vida cotidiana. En este sentido, Elliot Eisner (1976) 
fue pionero al plantear cómo la fotografía, el cine o el vídeo se han venido 
utilizando en nuestra cultura para ayudarnos a comprender y cuestionar 
los acontecimientos de nuestra realidad. Estos lenguajes visuales desvelan 
ideas, sentimientos y procesos, y por tanto, contribuyen a generar conoci-
mientos individuales y colectivos (Eisner y Barone, 1997).

La imagen y lo visual ha sido un ámbito necesariamente explorado des-
de diferentes enfoques educativos: desde la alfabetización visual (Dondis, 
2003), pasando por el enfoque crítico de la cultura visual (Giroux, 1996), 
hasta perspectivas más emergentes que ponen el foco en la capacidad de la 
imagen para activar deseos y comportamientos en los individuos (Spring-
gay y Irwin, 2005).

Este interés por lo visual no es exclusivo de una disciplina académica o 
un área educativa en concreto. Aunque tradicionalmente los estudios de la 
imagen se han vinculados al ámbito de las artes y las humanidades, su di-
mensión interdisciplinar se ha hecho evidente en las últimas décadas. Por 
ejemplo, hoy por hoy podemos encontrar modelos matemáticos basados en 
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visualización de datos o estudios del comportamiento basados en imágenes 
y cartografías visuales que permiten entender realidades sociales comple-
jas. Es por ello que se hace necesario capacitar a nuestros estudiantes en 
un uso y creación crítica y reflexiva de las imágenes en diferentes contextos. 
En este sentido, las propuestas interdisciplinares ofrecen una oportunidad 
para reflexionar sobre las potencialidades del uso de las imágenes en situa-
ciones reales, que exigen la integración de enfoques y disciplinas diferentes.

Esta dimensión educativa de la imagen y lo visual ha permeado lógi-
camente el currículum de las diferentes etapas educativas. De este modo, 
aprender a leer las imágenes, comprender los mensajes que transmiten 
desde una lectura crítica y participar como creadores y no solo consumi-
dores visuales, se han convertido en aprendizajes indispensables para la 
ciudadanía contemporánea. Con la digitalización de la imagen, la tecno-
logía móvil y el auge de plataformas de redes sociales basadas en lo visual, 
esta participación en la cultura visual como “produsers” (Bruns, 2008), en 
la que se adopta el doble rol de usuario y productor, ha adquirido una gran 
relevancia. En consecuencia, la formación de niños, niñas y jóvenes para 
aprender a manejarse en esta sociedad digital y de la imagen exige una 
adecuada sensibilidad y capacitación de su profesorado en las diferentes 
etapas de su formación (inicial y permanente).

Este capítulo presenta una propuesta de fotovoz que trata de aplicar 
un enfoque interdisciplinar con profesorado en su formación inicial uni-
versitaria, utilizando como medio la imagen y el potencial educativo de lo 
visual. La técnica fotovoz es una metodología que permite, a través de la fo-
tografía y el diálogo participativo, reflexionar sobre problemas que afectan 
a colectivos y comunidades, y alienta a estos colectivos a acometer acciones 
para el cambio (Blackman y Fairey, 2007). Se trata de una metodología de 
investigación y de práctica pedagógica, lo que permite aunar nuestro com-
promiso de investigación con la innovación y mejora de la práctica docente.

En concreto, Fotovoz, empoderando al alumnado universitario sobre 
género, cuerpos y salud, fue una propuesta desarrollada con estudiantes 
que cursaban el Grado de Maestro en Educación Primaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid durante el curso 2018-19. La propuesta se 
enmarca en un proyecto de innovación docente más amplio, que tenía co-
mo objetivo explorar dinámicas, estrategias y materiales interdisciplina-
res orientados a fomentar la igualdad de género y dotar de una formación 
crítica sobre esta temática a estudiantes universitarios, que serán futuros 
maestros y maestras en escuelas de Educación Primaria. En este contexto, 
las profesoras de las áreas de Educación Artística y de Educación Física tra-
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bajaron conjuntamente para proporcionar al alumnado universitario una 
experiencia de aprendizaje interdisciplinar. El objetivo específico de esta 
propuesta fue explorar la perspectiva de género en el ámbito de la salud 
desde una perspectiva crítica, múltiple y participativa a través de la técnica 
de fotovoz como metodología pedagógica y de investigación. La fotovoz se 
usó como estrategia para empoderar al alumnado universitario, ayudándo-
les en la toma de conciencia y la necesidad de cambio de los estereotipos de 
género existentes sobre los hábitos saludables y los cuerpos.

Para el desarrollo de este capítulo, en primer lugar, se presentan los as-
pectos claves de la metodología de fotovoz y, posteriormente, se delimita 
el enfoque adoptado para el desarrollo de la temática de salud y cuerpos 
desde una perspectiva de género. Seguidamente, se presenta la metodo-
logía, en la que se detallan el contexto de investigación, la formación y las 
fases desarrolladas, así como las cuestiones éticas de la investigación. A 
continuación, se muestran los resultados y discusión articulados por temá-
ticas en función de las imágenes y textos seleccionados por el alumnado. 
Finalmente, se concluye destacando el valor de la experiencia fotovoz en 
el ámbito de la formación universitaria, así como los retos que plantea su 
desarrollo.

2. LA METODOLOGÍA FOTOVOZ

La metodología fotovoz surge en la década de 1990, gracias a la investi-
gadora Caroline Wang de la School of Public Health, de la Universidad de 
Michigan. La primera experiencia sobre el uso de esta metodología, la en-
contramos en un estudio de carácter participativo, que tenía como objetivo 
trabajar con una comunidad de mujeres rurales en China (Wang, 1997). 
El desarrollo consistió en el uso de la fotografía y el diálogo a partir de 
imágenes. Las participantes utilizaron la fotografía como herramienta pa-
ra contar sus historias, visibilizarlas y evidenciarlas. Y, además, posibilitó 
empoderar a este colectivo de mujeres, ayudándoles a identificar sus expe-
riencias, ideas y preocupaciones y a ser agentes activos y de cambio en sus 
propias comunidades. Esta primera práctica fotovoz puso de manifiesto el 
potencial de esta metodología para activar múltiples posibilidades, desde 
los roles compartidos con las participantes que asumían el papel de inves-
tigadoras (recopilando los datos, analizándolos y compartiendo los resulta-
dos), hasta la capacidad de la imagen fotográfica para desvelar realidades 
no accesibles o favorecer el empoderamiento de colectivos.
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Si bien la metodología fotovoz no nace explícitamente vinculada a las 
ideas y supuestos del art-based research (Eisner y Barone, 1997), es un cla-
ro ejemplo de cómo otras disciplinas (p.e., la salud o la antropología) han 
encontrado en la imagen una herramienta eficaz para acceder a la reali-
dad social e interpretarla. Además, la metodología fotovoz se considera una 
práctica basada en las artes (art-based practices), en las que la imagen y las 
prácticas artísticas y creativas articulan experiencias y procesos, atendien-
do a la importancia del contexto social en el que se desarrollan y a la impli-
cación de los y las participantes. Autores como Springgay y Irwin (2005), 
establecen los siguientes pilares que sustentan este tipo de prácticas basa-
das en las artes: el compromiso con la estética y las prácticas educativas, 
los procesos profundos de indagación y comprensión, y la búsqueda de sig-
nificados a través de la interpretación. Sin duda, en un proyecto fotovoz, 
es posible encontrar estos mismos pilares: hay un claro compromiso con 
los procesos estéticos (a través del conocimiento de la técnica fotográfica), 
existe un compromiso con las prácticas educativas (incorporando métodos 
innovadores en el aula), y se generan significados mediante un proceso de 
análisis e interpretación de la realidad a través del diálogo entre las perso-
nas participantes.

Además, un proyecto articulado a través de la metodología fotovoz, 
evidencia el potencial de los procesos de investigación acción participati-
va (participatory action research). Como plantearon Chevalier y Buckles 
(2013), la fotovoz como estrategia innovadora permite una investigación 
realmente comprometida con la realidad social y con las personas, que 
además permite abordar dicha realidad desde múltiples disciplinas (el ar-
te, el cuerpo, la salud, la educación, etc.).

Existen múltiples experiencias fotovoz que ponen de manifiesto el po-
tencial y la validez de la metodología a la hora de abordar temas multidis-
ciplinares complejos e insidiosos, explorando, por ejemplo, los hábitos sa-
ludables de alimentación en un barrio, o cuestiones tan delicadas como el 
cuidado de personas mayores en residencias (Miller et al, 2019). En nues-
tro estudio, nos interesaron aquellas investigaciones que habían trabajado 
con estudiantes universitarios sobre la temática de la salud. En concreto, la 
propuesta de Goodhart et al. (2006) que recoge la experiencia de un grupo 
de estudiantes norteamericanos para abordar a través del fotovoz temas de 
salud, justicia social, sexualidad, drogas y hábitos saludables en alimen-
tación. También resultó de interés el trabajo de Seitz et al. (2012) sobre 
conductas nocivas como tabaquismo, alcohol y drogas en un campus uni-
versitario. Ambos ejemplos se han desarrollado con alumnado de estudios 
en salud pública, frente al alumnado en estudios educativos que presenta 
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nuestro proyecto. Sin embargo, se encuentran aspectos en común a la hora 
de articular la estrategia fotovoz en un contexto universitario, atendiendo 
a la formación previa, las preguntas clave para el desarrollo del diálogo 
participativo y significativo, o la necesidad de exponer los resultados a los 
agentes universitarios (responsables académicos y de gestión) que se con-
sideran clave para accionar los cambios en este contexto.

Nuestro trabajo siguió una serie de fases que articularon el compromiso 
del alumnado con el proyecto de fotovoz y que se resumen en (Enright y 
O’Sullivan, 2012; Wang, 1999): 1) Nombrar las desigualdades. Se centra 
en encontrar un tema generativo que considere las condiciones de vida del 
alumnado y que sea lo suficientemente problemático como para inspirar-
les a realizar un trabajo intelectual. Se basa en considerar a las propias 
estudiantes como las personas expertas en sus propias vidas y cuyas voces 
deben ser visibilizadas; 2) Abrir horizontes. Se basa en introducir “pers-
pectivas desconocidas”, que ayuden al alumnado a desarrollar no solo el 
lenguaje de la crítica, sino también el de la posibilidad (Giroux, 1997); 3) 
Cambio-agencia. Significa aprender y actuar junto con personas que asu-
men la responsabilidad de repensar y cambiar las condiciones en las que 
se encuentran. Se trata autorizar y escuchar las voces del alumnado para 
buscar la transformación democrática del yo y de la sociedad.

3. SALUD Y CUERPOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

En nuestro trabajo consideramos el género como categoría de análisis 
para comprender los múltiples factores biológicos, sociales y psicológicos 
que determinan la salud. Se trata de considerar cómo los roles y modelos 
culturales de género, construidos socialmente y que se asignan a mujeres y 
hombres, condicionan la elección de conductas personales que pueden ser 
beneficiosas o perjudiciales para la salud. Estas elecciones personales están 
de algún modo mediadas por las vivencias subjetivas de la masculinidad 
o feminidad y la necesidad de responder a los modelos e ideales de géne-
ro que se han interiorizado en el transcurso de la socialización (Velasco, 
2009). En nuestro trabajo nos centramos en desvelar cómo los estereotipos 
de género condicionan de forma diferente la adopción de conductas salu-
dables por mujeres y hombres y reproducen desigualdades de género.

Nos basamos en el modelo socioecológico (Sallis, 2008) como marco 
idóneo para aplicar la perspectiva de género a la multitud de factores que 
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condicionan la salud. Este modelo se basa en la existencia de diferentes es-
feras de influencia (socioculturales, comunitarias, sociales e individuales) 
que interaccionan entre sí y determinan las decisiones y el comportamiento 
individual. Su aplicación a la perspectiva de género se basa en la asunción 
de que las normas sociales que existen a nivel sociocultural pueden influir 
en todos los otros niveles del sistema ecológico (Sallis, 2008). De este mo-
do, las creencias y valores sociales y culturales en torno a la masculinidad 
y feminidad y su relación con las conductas de salud (p.e., actividad física, 
alimentación) inciden sobre los responsables de las instituciones (universi-
tarias, escolares y comunitarias) y sobre el entorno social (familia, grupo de 
iguales, profesorado), condicionando finalmente los valores y elecciones de 
las personas. Desde una perspectiva crítica, este modelo implica considerar 
que la salud no se concibe únicamente como una responsabilidad indivi-
dual, tal y como establece el salutismo (Crawford, 1980), sino que existen 
condicionantes y desigualdades sociales que podrían limitar la adopción de 
las decisiones saludables.

En relación al cuerpo, los modelos normativos de salud y estar en for-
ma están dominados también por poderosos estereotipos de género que 
se difunden a través de espacios educativos del ámbito informal (p.e., te-
levisión, redes sociales) e incluso formal. En concreto, los estereotipos de 
género prescriben para las mujeres su identificación con un cuerpo objeto, 
en el que las diferentes partes corporales son evaluadas respecto al modelo 
ideal y, por tanto, son dependientes de la mirada del otro, mientras que la 
masculinidad se vincula con el cuerpo en acción. Los ideales de atractivo 
(principalmente delgado para las mujeres y musculoso para los hombres) 
también generan desigualdades, ya que promueven que las mujeres se de-
biliten haciendo dieta y que los varones se fortalezcan ganando músculo 
(Martínez Benlloch et al., 2001). Este panorama es aún más complejo, ya 
que en el marco neoliberal actual predomina el imperativo de la transfor-
mación que exige, sobre todo a las jóvenes, a realizar un trabajo constante 
sobre su cuerpo y sobre sí mismas como requisito necesario para ser muje-
res “exitosas” (Camacho-Miñano y Arévalo, 2021). Dentro de este trabajo 
corporal se incluye la adopción de conductas inicialmente saludables (ali-
mentación, ejercicio), pero que pueden ser otra disciplina que oprime a 
las mujeres ya que el referente de salud lo marcan los modelos corporales 
normativos. Estos modelos normativos inciden en cómo la gente joven se 
entiende a sí misma, se percibe y comporta al respecto (Camacho-Miñano, 
2014). Se obvian así otros condicionantes sociales como los diferentes re-
cursos económicos para acceder a servicios deportivos o alimentos salu-



628 Noemí Ávila Valdés - María José Camacho-Miñano

dables, así como las diferencias y desigualdades que pudieran existir por 
razones de género, sexualidad discapacidad, etnia/raza.

En definitiva, es importante que, junto a las estrategias orientadas espe-
cíficamente al cambio de comportamiento de salud de las y los jóvenes, se 
implementen actuaciones destinadas a impactar sobre los diferentes con-
dicionantes que existen a diferentes niveles, incluyendo el orden de género 
que opera en los mismos, con el fin de asegurar una igualdad de oportuni-
dades real y efectiva entre mujeres y hombres y que considere a su vez la 
interseccionalidad (de raza, sexualidad, discapacidad, etc.).

Para definir las preguntas de investigación, retomamos la idea central 
en la que se ubica la propuesta: un proyecto de innovación educativa cuyo 
objetivo era trabajar la temática de género desde una perspectiva interdis-
ciplinar. Atendiendo a la realidad del grupo (estudiantes universitarios) 
y sus necesidades formativas, así como a la experiencia previa y conoci-
mientos de las dos profesoras implicadas (actividad física, salud y género 
y proyectos de arte para la transformación social en contextos de salud co-
munitaria), se plantearon las siguientes preguntas:

• ¿Qué dificultades o/y facilidades existen para mantener hábitos salu-
dables en nuestra Facultad y Universidad?

• ¿Cómo influyen los estereotipos de género sobre nuestra salud? 
¿Qué impacto podría tener esto sobre nuestros cuerpos y nuestras 
identidades?

• ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Quién tiene el poder de 
hacer algo?

4. MÉTODO

4.1. Contexto y participantes

La presente propuesta se desarrolló con un grupo de estudiantes del 
Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Era un grupo constituido por veintitrés 
mujeres y dos hombres; dos de las estudiantes pertenecían al programa 
Erasmus. La propuesta se llevó a cabo en la asignatura de Foundations of 
Art Education, impartida en inglés al tercer curso del grupo bilingüe. La 
profesora de esta asignatura colaboró con la profesora del área de Educa-
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ción Física, que asistió como profesora invitada, y que previamente había 
impartido docencia al grupo.

Siguiendo los modelos de experiencias similares con estudiantes univer-
sitarios, el desarrollo de la propuesta se organizó del siguiente modo:

4.2. Fases de la investigación

4.2.1. Fase I. Nombrando los problemas y desigualdades

Presentación de la propuesta y formación (sesiones 1 y 2)

1. Planteamiento de las preguntas de investigación.

2. Formación sobre la metodología fotovoz (el uso de la imagen foto-
gráfica). Se planteó una reflexión sobre la evolución de la fotografía 
como técnica, los usos sociales de la misma y las cuestiones éticas 
involucradas.

Se plantearon a los y las estudiantes cuestiones como el exceso de infor-
mación visual, la inmediatez en la producción de imágenes y la dificultad 
de seleccionar imágenes. Se hizo hincapié en cuestiones éticas de los usos 
de las imágenes en contextos educativos, sociales o de salud. Estas reflexio-
nes giraron en torno a la autoría, la interpretación, el consentimiento de 
las personas que aparecen en las fotografías, el anonimato y, por supuesto, 
cuestiones de estética (como el uso de filtros, retoques fotográficos, etc.).

3. Formación crítica y especializada en la temática: género, cuerpo y 
salud.

Se problematizaron los conceptos claves: salud, cuerpos y género, y se 
cuestionó la salud como responsabilidad individual, destacando la multitud 
de factores que inciden en la salud según el modelo socioecológico. Se analizó 
la perspectiva de género y la necesidad de considerar un enfoque intersecto-
rial que considere las feminidades y masculinidades y cómo los estereotipos 
de género existentes en la práctica de actividad física y los modelos corpora-
les generan desigualdades en la salud. También se plantearon estrategias de 
aplicación práctica para abordar estas cuestiones desde el ámbito educativo.

Toma de fotografías (tarea individual)

Trabajo individual del alumnado, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Toma de fotografías

2. Selección de tres fotografías
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3. Respuesta a las siguientes preguntas (Goodhart, 2006) para cada 
una de las tres imágenes seleccionadas: ¿Cual es el problema?, ¿por 
qué es esto un problema?, ¿por qué es interesante o importante este te-
ma?, ¿a quiénes afecta este problema?, ¿dónde ocurre este problema?, 
¿cuándo se hizo evidente este problema? y ¿cómo se ve el futuro de este 
problema?

Las estudiantes dispusieron de diez días para realizar estas fotografías y 
contestar por escrito a las preguntas propuestas. Para ello se habilitó en el 
campus virtual de la asignatura un formulario de Google Form a través del 
cual el alumnado compartió con las profesoras el trabajo realizado. Cada 
una de las fotografías y su análisis, se imprimieron en color y se llevaron a 
la siguiente sesión.

4.2.2. Fase II: Abriendo horizontes

Discusión y análisis de fotos (Sesiones 3 y 4)

Las estudiantes se organizaron en tres grupos de trabajo (entre ocho 
y nueve estudiantes por grupo). El diálogo participativo se inició en cada 
grupo a partir de la presentación individual de cada participante de sus 
tres imágenes junto con una breve explicación de sus significados. Poste-
riormente, se articuló el diálogo a partir de las siguientes cuestiones, si-
guiendo el modelo “SHOWeD” (Wang y Burris, 1997):

What do you See here?
What is really Happening?
How does this relate to Our lives?
Why does this problem or strength 
exist?
What can we Do about it?

¿Qué ves aquí?
¿Qué está sucediendo realmente?
¿Cómo se relaciona esto con nuestra 
vida?
¿Por qué existe este problema?
¿Qué podemos hacer al respecto?

*Traducción propia
A lo largo de este proceso, se pidió al alumnado que buscaran patro-

nes (temas o ideas recurrentes) en las fotografías y las agruparan en torno 
cuestiones o temáticas clave, con el objeto de crear categorías y temas de 
análisis.

Finalizado el análisis y la discusión, cada grupo seleccionó las cuatro 
fotografías que mejor captaran las cuestiones y temas recurrentes que les 
permitieran articular las cuatro demandas o ideas más significativas. Este 
proceso de selección conllevó la escritura conjunta del texto vinculado a 
cada fotografía, con el fin de incluir las voces de todas las participantes. 
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Las cuatro imágenes seleccionadas por cada grupo también se pusieron en 
común con el grupo completo.

4.2.3. Fase III. Cambio-agencia

Diseño y preparación de la exposición (Sesión 5)

Durante una sesión de 2 horas, los grupos tomaron decisiones sobre 
la exposición visual. En primer lugar, trabajaron organizando los textos 
definitivos que acompañarían a cada imagen, y decidieron quién presen-
taría cada una de las imágenes en la exposición, con el cometido de hacer 
explícitas sus demandas a las autoridades universitarias. En segundo lugar, 
se les animó a tomar decisiones sobre qué personas clave les gustaría que 
asistieran a la exhibición para escuchar sus explicaciones y demandas para 
el cambio. Las estudiantes identificaron los policy makers o responsables 
del campus con poder para influir sobre estas cuestiones. Las propias es-
tudiantes enviaron por correo electrónico invitaciones a la exposición del 
proyecto a los principales gestores, profesorado y responsables que consi-
deraron relevantes en las políticas sobre hábitos saludables y género en la 
Facultad.

Exposición

Presentación de las 12 fotografías seleccionadas, así como la explicación 
de la propuesta y de las imágenes por parte de las estudiantes en la I Sema-
na de las Artes, celebrada en abril del 2019 en la Facultad de Educación de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Gracias a la gestión de las invitaciones pertinentes, y el apoyo de las 
comisarias del evento, la exposición de fotografías fue parte del acto inau-
gural de esta I Semana de las Artes, contando con la presencia del equipo 
decanal, la gerencia y una amplia representación del profesorado y alum-
nado de la Facultad.

Evaluación de la experiencia pedagógica (Sesión 6)

En la última sesión, las estudiantes evaluaron el proyecto de fotovoz. 
Para ello, se les pidió que realizaran en pequeños grupos unos posters, en 
los que tenían que dar respuesta a las siguientes cuestiones:

¿De qué manera crees que el proyecto de fotovoz te ayudó a aprender 
críticamente sobre la salud, los cuerpos y el género?, ¿qué aprendiste al res-
pecto?, ¿de qué manera el proyecto fue útil para aprender sobre la fotovoz 
como metodología pedagógica?
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¿De qué manera fue eficaz el proyecto para compartir tus inquietu-
des, ideas o soluciones con los responsables políticos que asistieron a la 
exposición?,

¿Cómo se podría mejorar esta experiencia?, ¿qué barreras identificas 
para aplicar este proyecto en el contexto de la escuela primaria? y ¿qué 
oportunidades?

Cada pequeño grupo presentó los resultados de su evaluación al grupo 
de clase y finalmente, y junto con las profesoras, se debatió sobre los aspec-
tos positivos y las limitaciones de la propuesta planteada.

4.3. Cuestiones éticas

Solicitamos al alumnado su consentimiento informado para participar 
en la investigación, que implicó la recogida de datos mediante fotografías, 
audios y vídeos de su participación en las actividades del proyecto. Les ga-
rantizamos que su decisión al respecto no influiría en sus calificaciones.

Además, nuestro proyecto se fundamentó en una ética docente e inves-
tigadora centrada en realizar un esfuerzo real por dar voz y poder al propio 
alumnado. A través de una estrecha colaboración docente, las dos profeso-
ras desarrollamos un proceso de reflexión continua sobre cómo negociar es-
tos procesos de co-investigación que ceden el poder a las propias personas 
investigadas-agentes (Enright y O’Sullivan, 2012). Se trató de investigar 
con ellos/as y para ellos/as, lo que nos llevó a implicarnos genuinamente 
para ayudarles a dar voz a sus problemas y demandas con el objetivo último 
de que trataran de mejorar sus condiciones de salud y género como estu-
diantes universitarias. El proceso implicó un continuo cuestionamiento de 
nuestra autoridad como docentes e investigadoras, que no estuvo exento de 
dudas, incertidumbres y algunos riesgos. Nuestros principios de actuación 
se basaron en hacer transparente nuestro rol y procesos y en una ética del 
compromiso con su aprendizaje.

5. RESULTADOS

Los resultados de esta experiencia Fotovoz, empoderando al alumnado 
universitario sobre género, cuerpos y salud se visualizan en las doce imáge-
nes finales que fueron seleccionadas. La metodología fotovoz hace hincapié 
en la voz y el discurso que se vincula a la imagen escogida, por lo que a 
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continuación se muestran los resultados de la experiencia, organizados por 
temáticas en función de las imágenes y textos que las acompañan.

5.1. Tecnologías digitales, salud mental y estereotipos

Una de las problemáticas recurrentes fue el excesivo uso y consumo de 
tecnologías digitales, y en particular de las redes sociales. Como se observa 
en las figuras 1 y 2, no solo implican una pérdida de tiempo que puede ge-
nerar incluso dificultades para dormir, sino que son herramientas eficaces 
en la transmisión de estereotipos. Esta cuestión es la abordada explícita-
mente por la figura 3, en la que se visibiliza el poder de las series televisivas 
(en Netflix) para reforzar visiones estereotípicas de las relaciones interper-
sonales. Estas vidas de ficción no solo consumen nuestro tiempo, sino que 
afectan a nuestros modos de ser, pensar, relacionarnos e incluso actuar.

La problemática de la salud mental que se vincula a las tecnologías di-
gitales es el eje temático de la fotografía 4, que las alumnas tratan de vi-
sibilizar tanto en la dimensión personal como en su preocupación como 
futuras maestras que tendrán que afrontar esas cuestiones. Centran sus 
demandas en visibilizar esta problemática de la salud mental, que asocian 
a infelicidad e incluso suicidio, y la necesidad de incluir la salud mental en 
el currículum escolar.

Figura 1 Figura 2
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Figura 3. Netflix

How is technology influencing us by pro-
viding a stereotypical view of personal 
relationships? Even though nowadays we 
are used to spending our time with tech-
nologies, there is something we should 
reflect on.
Imagine a group of friends, each one in 
their respective homes, watching a series 
on Netflix, and texting about it on social 
media, instead of meeting each other in 
real life. They spend all day doing it and 
being unproductive. You may be imagining 
a group of young friends, but we are tal-
king about people of different ages, from 
the youngest to the oldest. These techno-
logical resources tend to transmit the most 
typical stereotypes we can find in society, 
and somehow, they are influencing people. 
How things should be, how we should 
think, how we should behave…
The group of friends shown above are 
being influenced by Netflix and they proba-
bly reflect your group of friends.

Figura 4. Mind over body

Health is not only related to your body but 
to your mental health as well, which is a 
fact that is usually not mentioned. Howe-
ver, mental health care is not something 
to be dealt with individually, it requires 
community care. We can’t blame people 
for their mental health problems. We need 
to look at their social stigmas and oppres-
sions as well.
Health does not only refer to our physical 
well-being, but also to our state of mind. 
We think this is a problem, because mental 
health education is lacking in most Spanish 
schools and it is considered taboo and the 
subject of recurrent debate in many socie-
ties, since mental illnesses are becoming 
more and more frequent.
This is an important issue because people 
who fail to receive help and attention are 
prone to have suicidal thoughts and inflict 
harm upon themselves. We should value 
our mental health as much as we do our 
bodies. If we are not happy, how can you 
truly be healthy? To conclude, it is for this 
reason we think that schools should inclu-
de mental health lessons in the curriculum.
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5.2. Dificultades para una alimentación saludable y estereotipos de gé-
nero

Las dificultades para adoptar una alimentación saludable fue el centro de 
interés en cuatro fotografías. Las dos primeras (figuras 5 y 6) representan el 
tipo de la comida que se ofrece en la cafetería de la Facultad, que describen 
como “el cielo del chocolate” y en el que dominan los bollos y dulces. Gracias 
al intercambio de experiencias con alumnado Erasmus, se dieron cuenta de 
que la fruta como opción de alimentación saludable es difícilmente accesible 
en la Facultad. El alumnado se pregunta dónde están las opciones de alimen-
tación saludable, y en concreto, la dieta mediterránea, vegana y vegetariana.

Figura 5. What options do you have?

Figura 6. I want my apple!

School: that amazing place where we are surrounded by 
vending machines and healthy menus from the cantine. 
University: the heaven of chocolate where we also hap-
pen to study.
“Have a piece of chocolate to stimulate your brain”
The variety of chocolaty food in the cafeteria increases 
due to its fooled demand. The fruit is that exquisite deli-
catessen that we can purchase only if we buy the whole 
menu option. This issue has reached us via some in-
ternational students, in whose countries, the cafeteria’s 
displays are full of healthy food.
Where is our Mediterranean diet, vegan and vegetarian 
menus?
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Otras dos fotografías consideraron los estereotipos de género relacio-
nados con la alimentación. La primera (figura 7) se centra en cómo las 
plataformas de redes sociales, como Youtube reproducen dichos estereo-
tipos mediante el funcionamiento de sus algoritmos. Por ejemplo, cuando 
se teclea en el buscador “cómo comer sin…” las opciones que completan 
la búsqueda se asocian con nociones estereotípicas vinculadas a la femi-
nidad como “sin arruinar tu pintalabios” o “sin ganar peso”. La segunda 
fotografía (figura 8) señala la persistencia del estereotipo de masculinidad 
asociado al derecho a opinar sobre la apariencia física y los cuerpos de las 
mujeres. A pesar de que hace generaciones los hombres no participaban en 
las decisiones alimentarias, las opciones existentes entonces eran mucho 
más saludables. Las participantes plantean demandas concretas: “Exigi-
mos comida más sana en la cafetería, opciones veganas más baratas, fruta 
y verdura fresca, una mayor variedad de menús y envases no plásticos”. 
Nosotras, como futuras educadoras, pensamos que esos pequeños cambios 
pueden tener un gran impacto.

Figura 7

This photo represents stereotypes in society related with 
food and gender through the most searched in Youtube 
platform when searching “How to eat without…”.
What about eating without gluten, sugar or salt?
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Figura 8. La Goyi

How have gender stereotypes changed from 
two generations age? Most probably you grew 
up seeing your granny cook and the male fi-
gures in your family just being manly. Even 
though they didn’t really participate in food 
decisions, they would always have an opinion 
about our physical figure and sizes.
Eating 40 years ago, without doubt, was 
healthier. Nowadays, we cannot even imagine 
going out to the country to pick up our own 
food. Instead, we go to the “organic” section 
at the supermarket (from time to time). Loo-
king at the picture we can observe a happy 
grownup woman who just came back from 
picking mushrooms. She obviously made so-
me physical effort + got some healthy food + 
spent time in nature = what a wonderful com-
bination! But back to our life here in Madrid 
and especially at Complutense University, we 
need changes.
We demand healthier food at the cafeteria, 
cheaper vegan options, fresh fruit and vege-
tables, a larger variety of menus, and non-
plastic containers. We, as future educators, 
think that such little changes can have a huge 
impact.

5.3. Estereotipos corporales y género

Dos imágenes denunciaron la presión social existente sobre el cuerpo 
femenino y la existencia de estándares de belleza que existen en nuestra 
sociedad. En la figura 9, las participantes utilizaron el desprecio y la pro-
vocación que simboliza el gesto de “No me importa”, junto con la ironía 
que genera la distorsión de la imagen del cuerpo a través del vaso de agua. 
La segunda imagen se basa en desarticular una tendencia de las redes so-
ciales que promueve la delgadez: la moda del “bikini bridge” (figura 10). 
Las participantes han generado un significado alternativo que “hackea” los 
estándares corporales normativos, ya que el cuerpo deja de ser clave para 
la construcción del nuevo “bikini bridge”.
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Figura 9. I don’t care

“I don’t care” represents people with different 
body sizes who try to challenge the existence 
of a single body standard in society. This con-
cept also fights against the prejudice that being 
overweight or being too slim means that you 
are unhealthy. That is why water is used as a 
catalyst to observe the obese body: water is 
the healthiest substance, so can be this type of 
body. The distortion created by the water also 
shows how society perceives an obese body: 
imperfect. However, the girl’s gestures show 
the attitude that everyone should have when 
facing social stereotypes: being self-confident 
and proud of who you are. 

Figura 10. Your Bikini Bridge 
vs. My Bikini Bridge

These pictures represent a mockery of a trend 
started in 2018 called “THE BIKINI BRIDGE 
OPERATION”. It is the space between the hip 
bone and the bikini: the bigger the gap, the 
sexier the look. The interesting fact is that the 
trend started as a joke, mocking other simi-
lar trends, but was quickly picked up by girls 
and became “the new thing”. At the present, it 
has become one of the many impractical body 
goals that girls set for themselves.
What we did was to play with the actual name, 
making an actual bridge made of bikinis, as a 
way of saying that this is the only type of bikini 
bridge that should exist.
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5.4. Visibilizando explícitamente las desigualdades: género, (dis)capa-
cidad, sexualidad y raza

Tres imágenes trataron de visibilizar diferentes ejes de desigualdad en 
relación con las temáticas abordadas. La primera (figura 11) se centró en 
las desigualdades de género, representando en la escalada el esfuerzo y 
obstáculos adicionales que en su vida deben superar las chicas en compa-
ración con los chicos. La figura 12 visibilizó las desigualdades que genera 
la diversidad funcional, una condición que nuestras participantes asocian 
a modelos alternativos (no dominantes) de cuerpo y salud que implican un 
funcionamiento diferente, a menudo invisibilizado.

Figura 11. Girls, keep climbing

Not only climbing rocky mountains, but also 
life. While boys walk through a smoother path, 
girls have rougher obstacles when reaching the 
peak.

Figura 12. Handball player

Being healthy cannot be seen. Therefore, what 
does it mean to appear healthy? It does not ne-
cessarily mean to look super strong and being 
capable of a lot of exercises. Nowadays, it is 
assumed that there is only one form of being 
“fit”. However, we usually forget to talk about 
those who aren’t part of this mainstream narra-
tive. There are individuals that use their bodies 
differently because they function differently like 
the boy in the picture. These people are usually 
not visible in society, because social standards 
manage to hide them.
In order to stop oppressed people from being 
marginalised in places such as universities, 
we demand diverse content in the curriculum, 
accessible spaces, physical education, which 
allows us to work with different physical con-
ditions and allow holistic training.
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Por último, la figura 13 se centra en las desigualdades generadas por 
razón de sexualidad, cuerpo o raza. El texto adopta un tono y mensaje emi-
nentemente político y activista posicionándose en contra de las normas 
sociales de nuestra sociedad patriarcal, en la que se valora socialmente en-
cajar en lo normativo: ser hetererosexual, cisgénero y de raza blanca. Se po-
sicionan a favor de todas las personas que encarnan la interseccionalidad: 
“las personas negras «queer», adolescentes no conformes con el género, las 
personas adultas que no funcionan «como deberían»”. Y exigen acciones 
“reales, duraderas y efectivas” a los responsables universitarios para incluir 
en el currículum la atención a estas diversidades y que se consiga así “la 
igualdad de derechos”.

Figura 13. Queer Kweens

Our bodies are not here to be exploited. Our love 
is militant. Our gender is neither debatable nor to 
be judged. We make a clear statement against the 
existence of the term heteronormativity.
Growing up being heterosexual and cisgender was 
the only choice. Our sexuality was silently ignored 
and widely shamed. Once we become teens, no one 
told people like us how to safely share our bodies, 
how to let our magic happen. Social norms told us 
it wasn’t right or even natural to feel the way we did.
This picture shows how the words of many genera-
tions were never heard. This is a political statement: 
we are not going anywhere, we are here to destroy 
the norm, to create crack and fissures in the whole 
system. We refuse to keep seeing how our commu-
nities are being destroyed, we stand tall and strong 
to protect children like us, we are here for black 
“queer” kids, for gender nonconforming teens, for 
adults who don’t function “as they should”, for 
everyone who embodies intersectionality.
We demand real, lasting and effective actions. We 
demand the university policymakers to include con-
tent coming from the LGBTQ+ community, we de-
mand the ending of racist curriculums, we demand 
teachers to educate themselves and teach LGBTQ+ 
children about different sexual practices, we advo-
cate for equal rights.

Todas estas cuestiones, temáticas y demandas se presentaron en la expo-
sición. Durante el acto, las estudiantes se organizaron para contar cada una 
de las fotografías y comunicar sus preocupaciones y demandas tanto al De-
cano como al Gerente (agentes responsables de cambios en algunas políticas 
de la facultad). En las demandas, surgieron temas urgentes como la gestión 
de alimentos saludables en la cafetería de la Facultad, o también la inclusión 
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de determinados temas (salud mental o identidad de género) en el propio 
currículum de los estudios. Los responsables asistentes, una vez finalizadas 
las intervenciones, ofrecieron una respuesta al grupo de estudiantes. Quizá 
este fue uno de los aspectos más complejos de gestionar por el grupo y las 
profesoras. La presentación de las imágenes ante los agentes clave empoderó 
al grupo de estudiantes, que pudieron explicar sus demandas directamente 
a los interlocutores implicados en el cambio. Sin embargo, la respuesta por 
parte de estos agentes no fue del todo satisfactoria, y la sensación de deman-
da no atendida a pesar de lo explícito y lo razonado por las participantes fue 
una cuestión compleja de manejar, como más tarde hicieron saber en la eva-
luación de la actividad. Esta cuestión requiere añadir una reflexión en torno 
a los retos y riesgos asumidos por las propias docentes durante el diseño 
y desarrollo de la actividad. Introducir una metodología participativa en el 
aula como fotovoz, da voz al alumnado y esto implica escuchar, ceder saberes 
y permitir derivas inesperadas en los temas emergentes que surgen de este 
diálogo participativo. Además, posiciona al grupo e incluso a las propias do-
centes frente a los agentes de poder, generando tensiones y malestares que 
también hay que saber abordar durante todo el proceso. En la evaluación 
realizada una vez finalizado el proyecto, la mayoría de las estudiantes des-
tacaron como la propuesta fotovoz, permitió expresar ideas y pensamientos 
con mayor la libertad. No obstante, también reflejaron sus limitaciones en 
cuanto al grado en que sus demandas pudieron ser atendidas por los respon-
sables universitarios.

Figura 14. Fotografía de estudiantes presentando sus fotografías en 
la I Semana de las Artes, celebrada en abril del 2019 en la Facultad 

de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como conclusiones, es importante destacar el enfoque de este capítulo 
en un libro que recoge propuestas de innovación educativa. En concreto, 
la metodología fotovoz, además de ser una herramienta de investigación 
participativa, se ha podido articular como una metodología docente inno-
vadora en un contexto de Educación Superior. Retomando lo que autores 
como Springgay y Irwin (2005) planteaban, la implementación de esta 
metodología ha permitido abordar una temática compleja desde diferentes 
puntos de vista (estético, educativo e investigador), ofreciendo a los y las 
participantes ser verdaderos autores de los contenidos y de los resultados, 
así como alentándolos a proponer cambios en su realidad cotidiana, y re-
clamar a los agentes implicados acciones concretas de cambio.

El uso de la imagen fotográfica ha trascendido y nos ha llevado a com-
prender y cuestionar los acontecimientos de nuestra realidad (Eisner, 
1976). Las estudiantes han analizado críticamente las imágenes existentes 
en torno a salud y cuerpos desde un enfoque de género; han tomado sus 
propias imágenes, siendo productores y narradores de su propia realidad y, 
finalmente, han activado estas imágenes como motor de cambio y transfor-
mación. El diálogo participativo a partir de imágenes creadas por el propio 
alumnado ha llevado a una reflexión e indagación más profunda de ciertos 
preconceptos y estereotipos (sobre cuerpos, salud y género), pero además 
ha permitido visibilizar otros intereses y preocupaciones (cuestiones sobre 
identidad no solo de género, sino de raza, o cuestiones sobre salud mental).

Ha quedado evidente que la fotovoz, ha generado un conjunto de expe-
riencias significativas desde un enfoque interdisciplinar, no solo para este 
colectivo de estudiantes sino también para las profesoras implicadas en 
la propuesta. Diseñar actividades interdisciplinares bien articuladas es un 
desafío en el contexto de la formación del profesorado, que genera sin duda 
experiencias y aprendizajes realmente significativos. Pero también implica 
derivas y desarrollos inesperados, como los retos y riesgos asumidos por las 
propias docentes durante el desarrollo de la actividad, especialmente cuan-
do el alumnado planteó sus demandas a los responsables universitarios y el 
grado en que se les dio respuesta, que no fue satisfactorio para nuestras es-
tudiantes. En cualquier caso, la fotovoz es una herramienta versátil, capaz 
de abordar múltiples temas y, por tanto, tiene un enorme potencial para 
la colaboración interdisciplinar del profesorado y para el desarrollo de un 
compromiso auténtico con y para el alumnado.
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Por lo tanto, la fotovoz como práctica basada en las artes, permite abor-
dar cuestiones de salud desde otras perspectivas, tal y como recoge la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en su informe What is the evidence 
on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review 
(Fancourt y Finn, 2019). En concreto, nuestro trabajo ha reflejado cómo 
abordar la salud en un contexto social muy concreto (el del alumnado uni-
versitario), y ha permitido recoger datos, relaciones y necesidades que de 
otro modo sería muy complejo detectar.

Finalmente, cabe destacar una reflexión propia de la contemporaneidad 
y de los nuevos abordajes y enfoques, tanto en la investigación educativa 
como social. Como hemos señalado anteriormente, vivimos en una realidad 
eminentemente visual, en la que el uso y producción de imágenes está al al-
cance inmediato de una gran mayoría de personas, con su móvil y “a golpe 
de clic”. Estas imágenes, cuando se difunden ampliamente (como ocurre 
en las redes sociales) operan en los modos de visualizar y comprender el 
mundo. De ahí que sea imprescindible una formación crítica del alumnado 
para comprender los entresijos del mundo visual y, en concreto, cuestiones 
como la ética sobre las imágenes y la gestión de estos discursos visuales por 
las propias plataformas de redes sociales. No se trata solo de saber cómo 
determinadas personas (p.e., influencers) “crean tendencia”, sino también 
cómo funcionan los algoritmos para generar (in)visibilidad. Básicamente, 
a través de los algoritmos, las grandes empresas tecnológicas predisponen 
unos usos específicos acordes a sus fines empresariales: filtran la informa-
ción, segmentan el mercado, detectan la demanda y la manipulan. En este 
proceso, de “fragmentación de la verdad” (Boyd, 2019, p. 95) alimentan las 
versiones parciales del mundo que nos rodea, con los riesgos que ello con-
lleva para nuestra convivencia.

Dentro del enfoque de los nuevos materialismos, adquieren especial 
relevancia estos espacios híbridos en los que lo humano y lo no humano 
tienen capacidad de agencia y de actuar en el contexto (Burkitt, 2016). Por 
lo tanto, como perspectiva futura de esta investigación, es preciso explorar 
y profundizar en cómo las personas y las tecnologías digitales se influyen 
mutuamente a través de una agencia distribuida. Esta agencia y acción no 
son sólo propiedad de la mente del ser humano individual, sino que cobran 
especial relevancia las dimensiones sensoriales, afectivas y corporales para 
que las personas configuraremos y entendamos la vida cotidiana. De este 
modo, el pensamiento crítico se concebiría como un “pensamiento crítico 
afectivo” (Revelles-Benavente y Ramos, 2017) en cuanto que los procesos 
de enseñanza-aprendizaje configuran una experiencia intensamente emo-
cional y afectiva. Dicha experiencia es sobre todo compleja, contingente y 
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contextualizada y en la que el cuerpo y sus afectos, y lo que son capaces de 
hacer y generar, reclaman volver al centro de la experiencia vital para bus-
car alternativas de ser y estar en el mundo. Continuar esta línea de trabajo, 
nos permitirá entender las formas en que la fotovoz es capaz de generar 
espacios para la co-creación que pueden ser disruptivos, alterar las relacio-
nes profesorado-alumnado y producir afectos circulantes que no pueden 
separarse de nuestras experiencias docentes.
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Resumen

En este trabajo se revela cómo en la propuesta pedagógica de Tomás Alvira —educador del 
siglo XX— resuenan algunos caracteres de la pedagogía moderna y contemporánea, y, a la 
vez, cómo sus modos de hacer son un nuevo modelo educativo para los profesores del siglo 
XXI. A través de una metodología cualitativa de naturaleza historiográfica se ha realizado, en 
primer lugar, una revisión bibliográfica de los autores que corresponden a estas etapas de 
la historia de la educación; en segundo lugar, se investigó el Archivo Familiar de Alvira; en 
tercer lugar, se revisaron las obras del autor, y, por último, se vinculó al autor con quienes 
escriben sobre él. Todo ello con el fin de realizar un estudio comparativo y analítico, com-
probando la veracidad de los hechos, y realizando la discusión entre los escritos del autor 
y las demás fuentes mencionadas. Finalmente, entre las conclusiones más relevantes de 
este trabajo, se destaca que el método pedagógico de Alvira buscó mantener la centralidad 
del profesor en el aula, incentivando el papel activo del alumno en su propia educación a 
través de la estrategia del Aula Viva, junto con el fomento de las habilidades técnicas, y la 
trasposición de este modelo a toda la comunidad educativa.

Palabras clave: Tomás Alvira; pedagogía; profesor; alumno; Aula Viva.

Abstract

This work reveals how the pedagogical proposal of Tomás Alvira —an educator of the twen-
tieth century— it resonates some features of modern and contemporary pedagogy and, 
at the same time, how his ways of doing are a new educational model for professionals of 
education in the 21st century. Through a qualitative methodology of historiographic nature, 
a bibliographic review of authors was elaborated corresponding to these stages, firstly, in 
the history of education that has been carried out; secondly, the Alvira Family Archive was 
investigated, thirdly, the author’s works were reviewed, and, lastly, it was linked with those 
who wrote about Alvira. All this in order to carry out a comparative and analytical study, by 
checking the veracity of the facts, and by carrying out the discussion between the writings 
of the author and the other sources mentioned above. Finally, among the most relevant con-
clusions of this work, it is highlighted that Alvira’s pedagogical method sought to maintain 
the centrality of the teacher in the classroom, by encouraging the active role of the student 
in their own education through the Lively Classroom strategy, together with the promotion 
of technical skills, and the transposition of this model to the entire educational community.

Keywords: Tomás Alvira; pedagogy; teacher; student; Lively Classroom.
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1. INTRODUCCIÓN

Si la educación significa el perfeccionamiento de todas las capacidades 
de la persona (RAE, 2014), se puede afirmar que el sentido de esta defini-
ción se revela en la persona de Tomás Alvira de una manera poliédrica. To-
das las facetas educativas de Alvira fueron fruto de la elaboración personal 
de algunas influencias educativas que tuvo a lo largo de su vida, y de llegar 
a la conclusión que el trabajo se había de realizar con sentido vocacional, y 
con unos caracteres de perfección y de profesionalidad (Vázquez, 1997). De 
ahí que él desarrollara la pedagogía como una de las áreas más positivas de 
las ciencias de la educación.

Sin realizar estudios pedagógicos, revisó la literatura de los autores que 
formaron parte de movimientos pedagógicos que pululaban en el ambiente 
de su época. Lo que le movió a hacer una síntesis entre la pedagogía que se 
desprendía de la Ley Moyano (1857-1970) y los principios de la Institución 
Libre de Enseñanza para transformarlos en una educación más activa, más 
viva y más técnica.

Por lo tanto, al aludir a Alvira se trataría de referir a un verdadero maes-
tro, a un excelente pedagogo, a un científico, y a un pionero de la educación 
(R. Alvira Domínguez, comunicación personal, 26 de marzo, 2019; Currí-
culum Vitae, s.f.; García, 1993; Vázquez, 1997).

1.1. Objetivos del trabajo

Los objetivos que se abordan en este estudio son: en primer lugar, per-
cibir que la pedagogía de Tomás Alvira tiene una influencia positiva en la 
pedagogía moderna; en segundo lugar, mostrar sus tareas profesionales 
relativas a los educadores docentes; además, saber que su modelo peda-
gógico está en relación con el modelo de las inteligencias múltiples; y, por 
último, constatar que la pedagogía de este autor está en armonía con las 
metodologías activas más actuales.

2. METODOLOGÍA

La metodología que se ha seguido en este trabajo es cualitativa de natu-
raleza historiográfica. En el caso de este estudio, se hace referencia al reco-
rrido cronológico por las acciones pedagógicas de Tomás Alvira, a las que 
se unen no sólo las circunstancias sociopolíticas de la época, sino también 
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los rasgos de su idiosincrasia. La aplicación del método cualitativo-histo-
riográfico es muy común en el ámbito de las ciencias sociales y, por tanto, 
de la educación en general, y de la pedagogía en particular. Así lo refieren 
la literatura sobre sus orígenes (Cornejo, 2006; Kormblit, 2004; Sarabia, 
1985; Valles, 1997), y que recoge (Cordero, 2012).

Al aludir al modelo historiográfico se puede expresar que la historia con-
siderada ya como una ciencia nos permite interpretar los datos históricos 
que se han extraído con mayor autonomía desde la visión del investigador, 
y no sólo como lo explicaban los gobiernos de los países (Sánchez, 1969).

De este modo, para extraer sus tareas docentes en relación al profesora-
do se ha accedido al Archivo Familiar de Alvira (s.f.), a su obra capital El 
Ramiro de Maeztu. Pedagogía Viva (Alvira, 1992), y autores que escriben 
sobre él (García, 1993; Vázquez, 1997) para establecer las concordancias.

Se ha utilizado, principalmente, el estudio sobre Giner de los Ríos de 
(González y Rincón, 2015) para comprobar que muchos de estos princi-
pios pedagógicos modernos los recoge Alvira al crear su método del Aula 
Viva (Alvira, 1992) e influir en la pedagogía actual. Así como los estudios 
de (Cálciz, 2011) sobre el aprendizaje significativo de David Ausubel para 
establecer paralelismos con el autor. Y al referir la obra de Alvira Enseñar a 
amar (1989) se ha utilizado el estudio de (Martín, 2018) sobre inteligencia 
emocional para establecer vínculos entre ambos.

Del Archivo Familiar se ha seleccionado la conferencia Calidad de Edu-
cación y calidad de profesor (Alvira, 1985) para extraer el perfil del docente 
que propicia una buena educación. Y, a propósito de las ideas que en ella 
aparecen, relacionarlas con el estudio de las habilidades cognitivas de (So-
ledad, 2014) y las del aprendizaje autorregulado de (Zirmmemar y Schunk, 
2011).

Por otro lado, para vincular al autor con las inteligencias múltiples se 
han seguido sus obras: El Ramiro de Maeztu, pedagogía viva (1992), ¿Có-
mo ayudar a nuestros hijos? (1983), Las memorias de curso del Colegio 
Infanta María Teresa (Alvira, 1951, 1952, 1953) donde aparecen estrategias 
educativas que encuentran eco en la teoría de las inteligencias múltiples de 
(Gardner, 1987).

Y, finalmente, para relacionar a Alvira con las metodologías activas se 
ha usado el boletín del Ministerio de Educación Nacional sobre las aulas 
laboratorios en las asignaturas de ciencias de (Vidal, 1962) donde se expli-
ca esta creación pedagógica de Alvira, estableciendo un nexo con los estu-
dios de (Fidalgo, Arias-Gundín y García, 2008) y de (González y Dueñas, 
2009).
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1. La pedagogía de Alvira en la pedagogía moderna

La pedagogía moderna rousseauniana buscó romper con los moldes 
rígidos de la enseñanza tradicional, y poner el centro de atención mayor-
mente en los intereses del alumno que en los del profesor, para poder de-
sarrollar mejor todas las capacidades de la persona desde la infancia. Dado 
que el niño tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias; 
y no hay nada menos sensato que pretender sustituirlas por las nuestras 
(Peña, Gaviria y Cruz, 2015).

Muchos de estos principios fueron cristalizando en la Escuela Nueva que 
nació en el siglo XIX en Europa y en Norteamérica. Uno de los impulsores 
fue el suizo Adolphe Ferrière. La concepción educativa que tiene Ferrière 
es que el fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y 
desenvolvimiento de sus potencialidades (Nallel y Chaidez, Hernández y 
Hernández, 2017). Pero también, estos fundamentos se observaron en la 
Institución Libre de Enseñanza fundada por Francisco Giner de los Ríos 
en España (1876-1936).

Entre las aportaciones principales de Giner de los Ríos estarían las de 
concebir la pedagogía como ciencia, anteponer la razón y lo empírico a la 
especulación, e impulsar relevantes reformas educativas. Sus modos de ha-
cer supusieron una verdadera revolución pedagógica porque ni quiso que 
hubiera exámenes, ni libros de texto, y que cada estudiante construyera in-
tuitivamente su propio material. Deseaba, siempre que fuera posible, que 
acudieran a las fuentes reales de la enseñanza y no a su representación. La 
coeducación que implantó era completamente novedosa y motivadora. Na-
da que ver con los postulados memorísticos y librescos que solían atestar 
las aulas. La excelencia del profesorado fue un factor imprescindible para 
entender el éxito de Giner. El papel activo del alumno era esencial, pero 
siempre acompañado de maestros bien preparados. La educación del cuer-
po debía acompañar necesariamente a la instrucción de la mente, por lo 
que las excursiones y deportes eran comunes dentro de la ILE (González y 
Rincón, 2015). Otro aspecto interesante que revela el nivel que pretendían 
fue la buena decoración, el buen gusto en los centros educativos, y el cui-
dado de la mobiliaria escolar rompiendo con modelos arcaicos (Fernández, 
1998).

La ILE marcó bastante el ambiente educativo español anterior y poste-
rior a la Guerra Civil, pues muchas de sus intuiciones pedagógicas fueron 
de gran categoría.
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Tomás Alvira (1906-1992), contemporáneo a este movimiento educa-
tivo, observó, valoró e incorporó a su quehacer docente algunos de estos 
principios, que se pueden percibir en el resultado de su elaboración peda-
gógica. Y esto se explica porque él nunca fue gregario, sino más bien toma-
ba las ideas que consideraba adecuadas y convenientes de unos y de otros 
para elaborar su propio método (R. Alvira, comunicación personal, 26 de 
marzo, 2019; Alvira, 1992; García; 1993; Vázquez, 1997).

Alvira comenzó a trabajar como profesor encargado de curso en el Insti-
tuto Ramiro de Maeztu cuando éste abrió sus puertas en el curso 1939-40 
(Currículum Vitae, s.f.). El director de este centro era José María Albareda. 
Al desarrollar su praxis docente se fue percatando que sus clases podían 
resultar aburridas, sin incidir en los alumnos y, por tanto, carentes de vida. 
Por lo que comenzó a trazar proyectos que le separasen del aula como salón 
de conferencias, y que le alejasen del concepto de aula como lugar donde se 
desarrolla el binomio explicar-examinar. Lo que le hizo llegar a la idea de 
Aula Viva. Alvira (1992):

Y fui llegando al concepto del Aula Viva, el aula en el cual las actuaciones del profe-
sor y los alumnos tuvieran realmente vida, conocimiento y vida no son independientes. 
Pensé que el hombre es una persona con un orden y una jerarquía internos: un todo 
único en el que las facultades cognoscitivas guardan una estrecha conexión con el resto 
del organismo espiritual. Mi vocación por la tarea educativa me llevaba a desear estar 
con mis alumnos en el aula, relacionarme con ellos. Es cierto que era mi obligación, pero 
lo hacía a gusto […]. No quería estar ante mis alumnos, sino entre mis alumnos; quizá 
por eso, raramente me sentaba en el sillón del profesor y permanecía entre los pupitres 
el tiempo que duraba la clase. Así establecía una relación que invitaba a la cordialidad, a 
facilitar mi relación con los discípulos (p. 221).

Esta concepción trajo otras consecuencias pedagógicas de envergadura 
como la formación humana de los alumnos, el desarrollo de los valores es-
pirituales que elevan la vida del hombre, y conseguir que los alumnos pen-
sasen, y no sólo que estudiasen de memoria (Alvira, 1992). Para manejar 
lo aprendido y no sólo aprender, había que familiarizarse con los conoci-
mientos y darles un tono vital: asimilarlos (Albareda, 1951). Pues enseñar a 
pensar es ayudar a ser libres. Pensar lleva consigo analizar y sintetizar y, en 
sentido espiritual, oír la voz interior, descubrir la conciencia propia y lo que 
hay en el fondo de ella. Pensar es como escuchar, como también, en sentido 
espiritual, es extasiarse ante la sublime belleza del Ser, y de los seres dignos 
de ser amados. Proceso que se denomina contemplación (Alvira, 1992).

En una entrevista mantenida con uno de los hijos del autor se manifiesta 
qué entendía su padre al aludir al Aula Viva, lo cual nos permite tener una 
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síntesis más exhaustiva de esta noción. R. Alvira (comunicación personal, 
26 de marzo, 2019): dice que el profesor —el maestro, como a él le gustaba 
llamarlo— ha de amar el saber que transmite, pues amor es vida y sólo la 
vida transmite vida. Un profesor a quien no le noten los alumnos que vibra 
con el saber que explica sólo puede suscitar aburrimiento. En segundo lu-
gar, el maestro debe tener respeto y además afecto al alumno. El alumno se 
debe sentirse conocido y querido por el profesor, pues eso es lo que le im-
pulsará a escucharle. El alumno en el aula ha de saber que no es uno más, 
perdido en un grupo indiferenciado, sino que está escuchando a su maestro 
y amigo. En tercer lugar, el uso del estilo dialógico. Buscaba suscitar algu-
nas preguntas en el alumno, o le preguntaba él. No estilo conferencia, sino 
más dialógica, aunque nunca cayó en la mera clase dialogada, pues con fre-
cuencia se convierte en un guirigay y una pérdida de tiempo. Él explicaba, 
con la autoridad que le concedía de modo natural su gran saber científico. 
En cuarto lugar, consideró siempre que toda ciencia teórica verdadera ha 
de estar en relación con la práctica. De ahí su innovación absoluta —por 
lo que sé— en España (y no existía tampoco en muchos países) del Aula 
Laboratorio, que inauguró y puso en funcionamiento en el Colegio Infanta 
María Teresa y en el Instituto Ramiro de Maeztu, ambos de Madrid.

En quinto lugar, siempre que estaba en su mano, cuidaba mucho la dis-
posición material del aula. Le parecía muy importante que fuera lumino-
sa, que fuera sencilla, pero bien amueblada. También cuando era posible, 
organizaba salidas al campo, para que los alumnos pudieran tener leccio-
nes vivas en contacto con la naturaleza. Y, en último lugar, como él era un 
científico de la naturaleza, pero, tanto como eso, un auténtico humanista, 
en sus clases eso se dejaba traslucir, en pequeños detalles que sabía intro-
ducir con sencillez y elegancia, en particular en sus referencias a Dios y la 
religión cristiana.

El testimonio de Mariano Navarro-Rubio Serres, antiguo alumno de Al-
vira, expresa el resultado del Aula Viva que se acaba de exponer. Vázquez 
(1997) lo recoge así:

Un día cualquiera. Los alumnos han entrado en clase. Don Tomás, catedrático de 
Ciencias Naturales, se dispone a entrar en el aula. Abre la puerta y los muchachos se 
ponen en pie. Buenos días —les dice— pueden sentarse. Y añade, casi en voz baja: 
Gracias. Siempre daba las gracias. Y comienza la clase. Pocas veces pasaba lista. Con 
una simple mirada a su alrededor notaba quien no estaba y se interesaba por el ausente. 
Nos gustaba don Tomás. No era un hueso, como el que daba filosofía, ni tampoco en 
sus clases se permitía el bullicio desorganizado, como en las de dibujo. La verdad es que 
con don Tomás costaba no aprender ciencias naturales. Nos hablaba con cariño de las 
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plantas, de los animales…, nos llevaba a su querido museo de ciencias naturales, vecino 
al Instituto. ¡Todavía recuerdo aquel dinosaurio de grandes huesos negros de escayola!

Emanaba don Tomás una gran bondad. […] Lo más importante que nos enseñaba 
no estaba en el programa de su asignatura: nos hacía mejores sin que nos diéramos 
cuenta. Hablaba con ternura, con cariño. Los alumnos no le teníamos miedo, y, sin em-
bargo, infundía un gran respeto. Pero, si me preguntáis cuál era la sensación principal 
que, ahora al cabo de más de cuarenta años, recuerdo de don Tomás como alumno, 
tendré que decir sin duda que era la paz que a todos nos infundía […] (pp. 217-218).

Toda esta pedagogía de Alvira resuena en lo que David Ausubel (siglo 
XX) denominó aprendizaje significativo por recepción, y que consiste en 
relacionar el material final aprendido con los conocimientos anteriores del 
alumno, a través de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre aquello 
que se conoce y lo nuevo que se aprende. Así se comprende mejor la reali-
dad, teniendo en cuenta la diferencia entre lo que alumno aprende por sí 
sólo, y lo que aprende a través del profesor (Cálciz, 2011). Y, de un modo 
más directo, con las metodologías activas que son aquellas que van más 
allá de la clase magistral y permiten la generación del conocimiento de ma-
nera distinta a la habitual transmisión del mismo, en las que el estudiante 
ocupa un papel más protagonista, puesto que es él (guiado y motivado por 
el profesor) quien se enfrenta al reto de aprender y asume un papel activo 
en la adquisición del conocimiento (Benito y Cruz, 2007). Dado que la ta-
rea fundamental del profesor es enseñar al estudiante a aprender a apren-
der, ayudar al alumno en la creación de unas estructuras cognitivas que le 
permiten manejar la información disponible, filtrarla, codificarla, catego-
rizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente (Fernández 
March, 2006), según recoge (del Castillo, 2018).

De este modo, se puede afirmar que, Alvira coincide con algunos peda-
gogos que ha habido a lo largo de la historia, y, con su método, se convierte 
en un referente para la pedagogía actual.

3.2. Tareas profesionales de Alvira en relación con los profesionales de 
la educación

Alvira al haber realizado su procedimiento pedagógico y creer que la 
educación transformaba a las personas, no le bastó con inculcarlo sólo a 
sus alumnos, sino que consideró cual sería el mejor modo para influir so-
cialmente a través del fenómeno de la educación. El proyecto del Aula Viva 
significaba también esto: trascender a través de este planteamiento a toda 
la comunidad educativa (alumnos, profesores y padres). Por lo que, mu-
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chos de sus quehaceres que se recogen en su currículo fueron encaminados 
hacia ese objetivo.

A la vez que Alvira desempeñó la docencia en el Ramiro de Maeztu rea-
lizó otros quehaceres en pro de la educación. A partir de 1944 formó parte 
del equipo de Misiones Pedagógicas del Instituto San José de Calasanz del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Currículum Vitae, s.f.)

Las Misiones Pedagógicas fueron una iniciativa de carácter cultural y 
docente impulsada por los distintos regímenes políticos, que comenzaron 
durante la Segunda República española y continuaron durante el Fran-
quismo, con un objetivo partidista: la instrucción política del régimen vi-
gente; pero a la par, buscando un objetivo común ambicioso y abnegado: 
alfabetizar y formar a los ciudadanos españoles en las zonas más rurales, 
más desfavorecidas y más aisladas (Tiana, 2016).

Desde 1946 hasta 1976 participó activamente en los Congresos Na-
cionales e Internacionales de Pedagogía, impartiendo conferencias sobre 
educación. A ellos asistieron fundamentalmente profesores de España y de 
Portugal (Alvira, 1992).

Algunas de sus ponencias fueron: La Formación Pedagógica del Profeso-
rado de enseñanza media (1946), Implantación de la enseñanza media en 
el medio popular español. Organización de bachilleratos laborales (1949), 
y La educación familiar en relación con la educación institucionalizada 
(1976), según (Alvira, 1992).

En 1949 fue nombrado miembro del Patronato de Enseñanza Media 
y Profesional del Ministerio de Educación. De este modo, Alvira y otros, 
como Víctor García Hoz, comenzaron a colaborar en las instituciones del 
Estado, y a participar remotamente en la elaboración de la Ley General de 
Educación del año 1970, que pretendió una mejora relevante en la educa-
ción (Bernal, 1999).

El año 1958 fue designado delegado del Instituto Ramiro de Maeztu 
en la Escuela Preparatoria de Enseñanza Primaria, aneja a dicho institu-
to, y creada por el Ministerio de Educación. Esta labor pretendía un logro 
pedagógico de envergadura que era unificar las enseñanzas de primaria y 
secundaria a través de los planes de estudios y del profesorado; y de este 
modo, vincular estas enseñanzas con la preparación universitaria (Alvira, 
1992). Alvira fue nombrado también para esta tarea como miembro del 
Grupo de Trabajo de Coordinación de la Enseñanza Primaria y Media que 
organizó el Instituto de Pedagogía San José de Calasanz del CSIC (Currí-
culum vitae, s.f.).
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Tomás Alvira se mostró especialmente vinculado a los educadores en 
la institución de Fomento de Centros de Enseñanza. Él y otros fueron sus 
iniciadores en el año 1963. Se trató de una iniciativa de un grupo de padres 
y de profesores que crearon unos centros educativos para formar a sus hijos 
según el ideario del humanismo cristiano. Alvira sería quien inició y coor-
dinó, desde el comienzo de la empresa, las asociaciones de padres, y la for-
mación del profesorado, y quien creó la Escuela de Magisterio de Fomento, 
hoy conocida como Universidad Villanueva (García, 1993).

En 1966 fue elegido profesor del curso de perfeccionamiento de la Es-
cuela de Formación del Profesorado de Grado Medio del Ministerio de 
Educación, y en 1970 fue nombrado director del Centro Experimental del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense (Cu-
rrículum Vitae, s.f.).

En 1989 publicó la obra Enseñar a querer, donde desarrolla el principio 
educativo de que no se ama aquello que no se conoce: nihil volitum nisi 
precognitum. Cuyo contenido va dirigido a quienes conforman la comuni-
dad educativa. Esta creación nos pone en relación con lo hoy se denomina 
inteligencia emocional que es la capacidad de la aceptación y la gestión 
consciente de las emociones teniendo en cuenta la importancia que esto 
tiene en todas las decisiones que tomamos y en todos los pasos que damos a 
lo largo de nuestra vida. La inteligencia emocional bien gestionada y traba-
jada nos hace personas capacitadas para relacionarnos mejor con nosotros 
mismos y con los demás (Martín, 2018).

3.3. Calidad de la educación: calidad del profesor

Todos estos quehaceres en favor de los profesores quedaron plasmados 
en una conferencia programática que pronunció en el verano de 1985, y 
que lleva por título Calidad de educación: calidad del profesor (Archivo fa-
miliar, s.f.). El título de la conferencia es tan elocuente que busca expresar 
por sí misma su significado. Pues, según el autor, la educación excelente 
solamente se puede entender mejorando su pieza fundamental, de valor 
único, que es el profesor. Como matizará Alvira (1985): “[…] en su aspecto 
más íntimo y esto no queriéndolo fabricar en serie, a troquel, sino ayudán-
dole para conseguir una personalidad recia, fuerte, originada por el desa-
rrollo de todas las cualidades indicadas y otras que todavía podría señalar 
[…]” (p. 1)

La categoría del profesor se entiende como todo sujeto docente que po-
see una serie de cualidades ordenadas al fin propio de la educación. El per-
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fil del profesor que enuncia el autor será el hilo conductor del desarrollo de 
esta ponencia.

La idea principal es el aspecto vocacional del docente que es el artífi-
ce de toda su tarea educativa, y, desde donde nacerá toda su capacitación 
cualitativa consecuente. En este sentido, también, la reciente Ley de Edu-
cación referirá algunos elementos que debe observar cualquier profesor 
proclive a la educación como conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, ad-
quirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 
de la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan 
(LOMLOE, 2020).

De este modo, otras cualidades del profesor, según se expresa en esta 
conferencia, son: el espíritu de servicio y la realización del trabajo profesio-
nal con categoría de perfección; la capacidad de integrar la pedagogía con 
el arte de la educación, y saber que el educador, ante todo, es una perso-
na, con personalidad propia, que propicia, no sólo conocimientos, sino que 
trasmite vitalidad a los educandos. Cualidad del educador que sitúa a Alvira 
en relación con las habilidades cognitivas, que son aquellas que poseen las 
características de utilizar el lenguaje del procesamiento de la información. 
El estudio de la mente se basa en la conducta observable, aunque postula la 
existencia de estructuras y procesos mentales internos e inobservables que 
trata de explicar (Soledad, 2014). Y, a la vez, con las habilidades blandas 
soft skills: administrar el dinero, administrar los recursos humanos, inter-
pretar y transmitir información, participar como miembro de un equipo, 
trabajar con la diversidad, ejercer liderazgo, enseñar a los demás, escuchar, 
expresarse oralmente, resolver problemas, razonar, capacidad de aprendi-
zaje, tomar decisiones, creatividad, análisis, responsabilidad, autocontrol, 
habilidades sociales y autoestima, como refiere (Maya y Orellana, 2016).

Por otro lado, aludirá a la capacidad de interesarse por cada uno de los 
alumnos, y establecer un proceso personalizado con ellos, así como, tener 
la virtud de la laboriosidad y amar su trabajo y su profesión, para que de es-
te modo realice con cariño su desempeño. Esta capacidad hace referencia 
a la aplicación de métodos de neuroeducación. El neuro educador conoce 
el papel del cerebro en el aprendizaje individual del alumno. Sabe tener 
presente que las ventanas atencionales de sus alumnos se abren y se cierran 
con diferentes aperturas durante el tiempo de una clase. Consciente de la 
importancia de la individualidad de cada aprendizaje el neuro educador 
estudia las vías para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 



657Tomás Alvira: educador de educadores

tal forma que se despierte más la curiosidad del alumno, se incremente su 
nivel de atención y se intensifique su desarrollo creativo, ejecutivo y emo-
cional, aunque le suponga un redoblado esfuerzo (Béjar, 2014).

Por otro lado, el profesor debe despertar en los alumnos el deseo ardien-
te por el saber, ser un investigador y motivar a sus alumnos a que también 
lo sean, sin miedo ni temor. Habilidades que hacen referencia al profesor 
coach. Para Hawley y Valli (1999), el desarrollo profesional docente efec-
tivo, debe incluir principios como: objetivos del profesorado y éxito de los 
estudiantes; aprendizaje contextualizado en las escuelas; resolución cola-
borativa de problemas; apoyo suficiente durante el proceso; información 
rica; oportunidades para el desarrollo de la comprensión teórica, y forma-
ción como parte de un proceso de reforma comprehensiva. El coaching, se 
muestra como una estrategia formativa e investigadora eficaz que, reúne 
los principios comentados e incorpora otras características propias de una 
formación del profesorado efectiva. Entre ellas: ofrecer oportunidades de 
prácticas de bajo riesgo con feedback (Joyce y Showers, 1980); proporcio-
nar un incremento de la conciencia (Hennissen, Crasborn, Brouwer, Kor-
thagen y Bergen, 2010); facilitar la transferencia del aprendizaje (Hoekstra 
y Korthagen, 2009; Hoekstra, Beijaard, Brekelmans y Korthagen, 2007), 
y dar la oportunidad para observar métodos demostrados por expertos 
(Joyce y Showers, 1980), lo que Lunemberg, Korthagen y Swennen (2007) 
denominan explicit modeling, según (Cortés, 2012).

Y, por último, aprovechar el tiempo y no perder el tiempo que tiene. 
En el arte de educar hay que saber elegir y armonizar los tiempos; y el 
artista en esta materia debe entender de tiempos lentos. Relacionando al 
autor con el concepto del aprendizaje autorregulado de Zimmerman. Este 
aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual los alumnos activan y 
mantienen personalmente las cogniciones, los afectos y los comportamien-
tos que se orientan sistemáticamente hacia la consecución de las metas de 
aprendizaje (Zirmmemar y Schunk, 2011), y que impulsa, en primer lugar, 
el profesor.

De este modo se desprende que el modelo pedagógico de Alvira reper-
cutió en el profesorado, en el desarrollo de la docencia y encuentra eco en 
los prototipos educativos de la actualidad.

3.4. El modelo de Alvira y las inteligencias múltiples

El autor, objeto de nuestro estudio, siempre consideró que la educación 
del hombre había de ser completa. Aquella que hace referencia al desarro-
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llo tanto de las facultades cognoscitivas y psicológicas como de las volitivas 
de la persona (Alvira, 1983). Más aun, aquella educación que sabe armoni-
zar las habilidades que se desprenden de ambas capacidades.

Una de las pretensiones pedagógicas del Aula Viva fue la unificación 
entre la teoría y la praxis de las asignaturas y que la enseñanza que impar-
tía el profesor incidiera en la vida de los alumnos (Alvira, 1992; Vázquez, 
1997). En este sentido, Alvira, a lo largo de itinerario de educador y de 
docente reflexionó sobre cómo para educar en totalidad había que integrar 
la educación formal con la educación no formal, y que era necesario desa-
rrollar lo intelectual y las destrezas manuales. Al objeto que se tuviera en 
cuenta que los educandos poseen unas cualidades innatas a perfeccionar, 
y que habría que orientarles en el camino más adecuado a su modo de ser. 
Reflexión que llevaría a Alvira a realizar actividades en uno y otro sentido 
(Alvira, 1983, 1992).

En su obra ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? (Alvira, 1983) realiza un es-
tudio genético sobre lo que somos y traemos cada uno al nacer, desde nues-
tra gestación; para que los padres y educadores reparen en ello a la hora de 
educar a ese ser y no a otro, y de este modo se les apoye y no se les dificulte. 
Tras este excursus, añadirá que, para ayudar a los hijos, los padres deben 
saber que existen dos elementos primordiales en permanente interacción, 
y que influyen en su educación: su carga genética y el ambiente en el que 
se forman. Pues esto configurará en ellos unos determinados caracteres. La 
intervención de los educadores, en este sentido, será para ayudar a mejorar 
esos rasgos y, también, las aptitudes provenientes de su ser y facilitados por 
ese ambiente (Alvira, 1983).

Por otro lado, en la etapa de director del Colegio de Huérfanos de la 
Guardia Civil Infanta María Teresa (1950-1957) (Currículum Vitae, s.f.), 
impulsó el funcionamiento de diversas agrupaciones con finalidades artís-
ticas, lectoras, organizativas, relacionales, de prensa, deportivas, de visitas 
y excursiones, etcétera, y que se formaron por los grupos de alumnos que 
elegían esa u otra actividad con arreglo a sus preferencias. Estas agrupa-
ciones que no eran muy comunes en los internados. Se desarrollaron feliz-
mente y con un gran espíritu de libertad. Los alumnos que las componían 
eran quienes las organizaban teniendo en cuenta el beneficio común del 
colegio (Alvira, 1951; Alvira, 1952). Por poner un ejemplo, la agrupación 
de arte, desplegó una bonita labor, llevó a cabo las veladas de los sábados 
por la noche, que iban acompañadas de audiciones musicales, y donde se 
dialogaba divertidamente sobre distintos temas con un espíritu alegre y un 
verdadero espíritu de familia.
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En la obra mencionada (Alvira, 1983) se ofrecen a los padres una serie 
de ideas para la educación. Y, en un apartado de la obra, se dan unas pautas 
de cómo se ha de ayudar a los hijos a gestionar su tiempo libre. Ejemplos 
que parecen sugestivos. Alvira apuntará que la creación artística, la audi-
ción musical, la recreación pictórica y escultórica perfeccionan a los hijos, 
desde la infancia, a los valores más sublimes. Y consigue que vayan confi-
gurándose en su gusto y en su estilo personal, de tal manera que harán que 
puedan llegar a infundir, esta sensibilidad cultural, a los demás amigos y 
colegas.

Organizar excursiones y paseos para contemplar la naturaleza, posee 
una relevante carga educativa de recreación: La belleza de un paisaje, de 
una puesta de sol, de unas plantas en floración, de una masa vegetal, de 
unas aves…, puede ser objeto de hacer colecciones de animales, vegetales 
y minerales, fomentando el entretenimiento y la ilusión. También, reali-
zar otro tipo de colecciones, como las filatélicas; y potenciar el cultivo de 
las plantas ornamentales y de otros vegetales, fomenta su distracción y su 
conocimiento. Así como promover actividades de bricolaje, les ayudará a 
colaborar en los arreglos domésticos e incluso propiciar alguna construc-
ción creativa.

El deporte es clave para realizar durante el tiempo libre, en el que se ha 
de fomentar actitudes como estas: compañerismo, solidaridad, espíritu de 
sacrificio, respeto a los demás, amistad llena de nobleza, etcétera, para que 
sea propiamente educativo. Y, por último, un aspecto trascendente, que 
se debe impulsar en este tiempo de recreación para los hijos, es establecer 
momentos para pensar, meditar, reflexionar… sobre uno mismo, sobre su 
vida, sus actividades y sobre la vida de quienes conviven con ellos (Alvira, 
1983).

Todos estos aspectos nos ponen en relación directa con lo que Gardner 
llamó inteligencias múltiples, que consiste en ampliar el campo de lo que 
es la inteligencia y reconocer lo que se sabe intuitivamente: La brillantez 
académica no lo es todo. Gardner no niega el componente genético, por 
lo que afirma que la inteligencia es una capacidad. Se nace con unas cua-
lidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a de-
sarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, de 
las distintas experiencias, de la educación recibida, etcétera. Por lo que, 
para él, la inteligencia no es algo inamovible. Gardner aludirá a siete inte-
ligencias modulares que la poseen las personas: musical, lógico matemáti-
ca, espacial, lingüística, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal 
(Gardner, 1987). Con lo cual, se percibe que la pedagogía de Alvira está en 
sintonía con la pedagogía contemporánea.
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3.5. La pedagogía de Alvira en relación con las metodologías activas

En el subapartado 3.1 se ha hablado del significado del Aula Viva en 
Alvira. Sin embargo, se ha de afirmar que él también realizó una invención 
pedagógica llamada el Aula Laboratorio (Vidal, 1962). Considerándose co-
mo una concreción práctica del concepto de Aula Viva, en el sentido que 
más técnico. Esta aula se llevó a cabo tras comprobar que existía una diso-
ciación entre la teoría y la práctica dentro del proceso didáctico. Se trató 
de aplicar el procedimiento de investigación-acción. Tras comprobar que 
existía una deficiencia pedagógica, y, procesarla, buscó crear un recinto que 
integrase estos dos aspectos educativos, estando abierto a incorporar nue-
vos elementos si se precisaban (Martínez, 2014). Y, solucionar, a la vez, un 
dualismo que existía en la instrucción escolar: las disciplinas impartidas 
en clase no solían incidir en la vida de los alumnos (Alvira, 1992; Vázquez, 
1997).

La explicación teórica de este invento la realiza un inspector central de 
educación. Vidal (1962):

Para que la enseñanza de las Ciencias Naturales sea realmente efectiva y se cumpla 
su gran valor formativo en la educación de la juventud se precisa que esté basada en 
un método de enseñanza eminentemente práctico, en que toda exposición de orden 
teórico sea seguida de una visión directa de los objetos o seres naturales a que se ha 
aludido, bien en ejemplares auténticos o en forma de proyecciones o vistas fotográficas, 
esquemas, dibujos, películas, etc. Asimismo, la observación directa de la morfología y 
anatomía interna de los animales y las plantas es tan fundamental como las experiencias 
de laboratorio, efectuados, siempre que sea posible, con medios sencillos que faciliten 
la directa observación de los hechos (p. 21).

Así como expresa el consejo de implantar esta nueva técnica pedagógica 
en todos los centros educativos, y de explicar brevemente esta estrategia 
escolar. Vidal (1962):

Por estas circunstancias, se aconseja para los establecimientos que se construyan 
de nueva planta, tanto oficiales como no oficiales, o bien en ocasiones de efectuarse 
obras de renovación de edificios antiguos, se tenga en consideración la conveniencia del 
montaje y uso del aula-laboratorio en las condiciones que a continuación se especifican, 
con las innovaciones que la experiencia de cada profesor aconseje y sobre el hecho real 
de funcionar desde hace bastantes años en diversos Centros.

El Aula Laboratorio es un local y un conjunto de instalaciones que conjugan las 
necesidades de las aulas corrientes, donde los alumnos disponen del material escolar 
de mesas, asientos, espacio y buena iluminación, con los elementos e instalaciones 
precisas, para que, sin desplazamientos enojosos, puedan ser realizadas las prácticas 
complementarias a toda exposición oral. Aquí no se precisa ir a buscar las colecciones 
de minerales, la lámina necesaria, el material de disecciones, el aparato de proyección a 
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otro lugar; todo está a mano, todo en las cercanías del lugar donde se sienta el alumno o 
el profesor; no hay pérdida de tiempo en la búsqueda de elementos en locales distintos; 
dentro del aula-laboratorio están comprendidas las instalaciones y el material indispen-
sable (pp. 21-23).

La creación del Aula Laboratorio, consecuencia del Aula Viva, nos si-
túa de nuevo en las metodologías activas. Estrategias que coinciden en 
demandar, frente al enfoque tradicional, una mayor autonomía e iniciati-
va del alumnado, una mayor activación, colaboración e implicación en su 
aprendizaje; en definitiva, un mayor control y autorregulación de su pro-
pio proceso de aprendizaje (Fidalgo et al., 2008). Las metodologías activas 
retoman tres ideas principales: El estudiante es un protagonista activo de 
su aprendizaje, los estudiantes aprenden mucho más de la interacción que 
surge entre ellos que solamente de la exposición, y los aprendizajes deben 
ser significativos. El aprendizaje requiere ser realista, viable y complejo de 
forma que el estudiante halle relevancia en la transferencia de dicho con-
tenido. El uso de las nuevas tecnologías ayuda a la generación de comuni-
dades de aprendizaje trascendiendo las barreras del tiempo y la distancia.

Las metodologías activas más comunes son: el aprendizaje cooperativo, 
el enfoque por competencias del alumno, el aprendizaje basado en la reso-
lución de problemas reales, el método del caso a través de una discusión 
dirigida, la estimulación de los procesos mentales, la participación en la 
comunicación dialógica, y el aprendizaje basado en la experiencia de tra-
bajos grupales dirigidos que promueve la reflexión, y en la simulación o 
dramatización de situaciones hipotéticas (González y Dueñas, 2009). De 
este modo, se puede deducir que el Aula Viva, el Aula Laboratorio y las 
metodologías activas están interrelacionadas.

4. DISCUSIONES

A lo largo del presente trabajo se percibe cómo la pedagogía de Tomás 
Alvira de alguna manera sigue vigente no solamente en la legislación ac-
tual, sino posiblemente en las venideras. En cuanto a su metodología viva, 
activa y técnica dentro del aula, que por dinamismo trasciende a la comu-
nidad educativa y a la sociedad, coincide con algunos pedagogos ilustres 
que ha habido a lo largo de la historia como puede ser el caso de Francisco 
Giner de los Ríos y Adolphe Ferrière. Los cuales, con metodologías ajusta-
das a su tiempo, pero no a la de siglos posteriores, sí que de alguna manera 
auguraron pedagogías posteriores.
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Al hablar de Giner de los Ríos se alude a una pedagogía tan innovadora 
que rompió los esquemas didácticos más clásicos. Aunque incorporó el pa-
pel activo del alumno en su aprendizaje acompañado de buenos profesores, 
según destaca (González y Rincón, 2015). Y en este sentido se puede afir-
mar que Alvira discrepa y coincide con la pedagogía de Giner.

Discrepa porque Alvira al hablar del Aula Viva no pretende suprimir el 
papel central del profesor en el aula, ni algunos modos tradicionales para 
abordar el proceso didáctico. Es más, el profesor es la causa que dinamiza 
la educación. Sin embargo, sí que coincide con él porque el profesor, según 
Alvira, rompe la distancia entre el alumno y su persona, busca estar entre 
los alumnos, usa el estilo dialógico y activa el papel del alumno en su pro-
ceso de aprendizaje (Alvira, 1992; Vázquez, 1997). Elementos en los que 
repara Giner (González y Rincón, 2015).

Debido a que la pedagogía viva de Alvira tuvo un carácter abierto y uni-
versal, también resuena en autores más contemporáneos como es el caso 
de Howard Gardner cuando alude a su teoría de las inteligencias múlti-
ples, que consiste en ampliar el campo de lo que es la inteligencia al campo 
de las habilidades. Pues estas potencialidades se desarrollan teniendo en 
cuenta el componente genético, y pueden crecer dependiendo de las cir-
cunstancias del individuo (Gardner, 1987). En este sentido, Alvira dirá que 
la interacción entre lo genético y el factor ambiental influye en el desarro-
llo psico-somático de las personas, y si ellas se esfuerzan y si se les educa 
integralmente conseguirán mejores resultados (Alvira, 1983). Educación 
integral sobre la que Alvira disertó, y promovió distintas actividades (Alvi-
ra, 1951, 1952, 1983). Y de este modo se sitúa a la altura de lo que Gardner 
definió sobre este tipo de inteligencias (Gardner, 1987).

Y, por último, se puede relacionar a Alvira con las metodologías acti-
vas. Y que son aquellas que demandan una mayor autonomía e iniciativa 
del alumnado, y una mayor activación, colaboración e implicación en su 
aprendizaje (Fidalgo et al., 2008). Porque Alvira al aludir al Aula Viva tam-
bién se refiere a promover un sentido más técnico o más activo a la hora de 
aprender, fomentando la iniciativa de los alumnos (Alvira, 1992).

Estas metodologías activas es cierto que postulan una mayor autonomía 
del alumnado, así como mayor control y autorregulación en el aprendizaje 
(Fidalgo et al., 2008), lo que supone un avance pedagógico importante; 
pero, para conseguir este objetivo, Alvira sí que defenderá que, para ello, 
habitualmente se necesitará la ayuda experimentada y capacitada del pro-
fesor (Alvira, 1992).
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5. CONCLUSIONES

Retomando los objetivos propuestos para el presente estudio se percibe 
que el primer objetivo: La pedagogía de Tomás Alvira tiene influencia en 
la pedagogía moderna, se cumple. Porque él recoge algunos aspectos peda-
gógicos de la ILE y de la Escuela Nueva, donde se habla del papel central 
y activo que tiene el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la 
vez los elabora creando su método del Aula Viva donde el profesor ocupa 
el lugar central del aula, pero buscando estar entre sus alumnos, apasio-
nándoles con el saber, enseñándoles a pensar e impulsando una metodolo-
gía viva, participativa y técnica (Alvira, 1992; García Hoz, 1993; Vázquez, 
1997). Haciendo que este modelo sea un referente para la actualidad.

El segundo objetivo que hace referencia a las tareas profesionales de Al-
vira en relación con los profesionales de la educación, también se cumple. 
Dado que a lo largo de su itinerario profesional (Currículum Vitae, s.f.) se 
constata que muchos de sus quehaceres estuvieron relacionados directa o 
indirectamente con el profesorado, e incluso una de sus obras Calidad de 
educación: calidad del profesor (Alvira, 1985) fue como un programa sobre 
el perfil que debe tener el profesor para generar el fin último de la pedago-
gía que es la educación.

El tercero de los objetivos: La metodología de Alvira está en relación 
con las inteligencias múltiples, también se cumple. Porque que su estra-
tegia viva y dinámica de la educación demuestra ser ingeniosa y creativa. 
Pues no sólo repara en los aspectos más académicos sino en los más prácti-
cos de la formación. Para lo que exhorta a los educadores a tener en cuenta 
las capacidades que tienen los educandos para poder ser desarrolladas des-
de lo que son (Alvira, 1983); impulsa la educación no formal (artística, cul-
tural, musical, etc.) (Alvira, 1951; 1952); y ofrece unas orientaciones a los 
padres para ayudar a gestionar el tiempo libre de sus hijos (Alvira, 1983). 
Haciendo que estas sugerencias educativas prácticas le sitúen al nivel de la 
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner: musical, lógico matemáti-
ca, espacial, lingüística, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal 
(Gardner, 1987).

Y el cuarto objetivo: La pedagogía de Alvira está en sintonía con las 
metodologías activas, también se cumple. Porque la creación del Aula La-
boratorio buscó que el valor formativo de las ciencias naturales naciera del 
contacto que el escolar tuviera con los seres que había de estudiar. Hacien-
do que los alumnos participaran en las actividades, utilizaran el material 
que a diario era objeto de estudio, y significase para ellos un sentido de 
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responsabilidad decisivo para su formación (Alvira, 1992; Vidal, 1962). Y 
las metodologías activas demandan una mayor autonomía e iniciativa del 
alumnado, una mayor activación, una colaboración e implicación en su 
aprendizaje; en definitiva, una mayor autorregulación de su propio proce-
so de aprendizaje (Fidalgo et al., 2008; González y Dueñas, 2009).
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Resumen

La metodología de la enseñanza en las asignaturas del área de conocimiento del marketing 
está basada tradicionalmente en las denominadas “clases magistrales” y apoyo de docu-
mentación gráfica que, sin embargo, se han mostrado insuficientes para dotar al alumnado 
de competencias y habilidades profesionales de aplicación laboral directa. Precisamente, el 
presente capítulo de libro surge con el ánimo de reducir este gap entre Universidad y empre-
sa y facilitar la incorporación del estudiantado de asignaturas de marketing al mundo profe-
sional. Concretamente, se aplica al alumnado de una asignatura del Grado en Marketing la 
metodología de work-integrated learning (aprendizaje integrado con el trabajo), consistente 
en proporcionar conocimientos, ejemplos, estudios de caso y experiencias directamente 
de la mano de profesionales del marketing invitados al aula. Para alcanzar tal objetivo, a 
lo largo del semestre se han compaginado clases magistrales desarrolladas por parte del 
docente junto con charlas y conferencias de profesionales expertos en marketing invitados 
al aula que explican, mediante ejemplos reales, contenido propio de la asignatura trata-
da. Los resultados revelan que la metodología work-integrated learning ha incrementado la 
motivación, interés en la asignatura, comprensión y adquisición de conceptos, así como la 
capacidad del alumnado para administrar empresas.

Palabras clave: Work-integrated learning; marketing; experiencias profesionales; Universi-
dad; motivación.

Abstract

The teaching methodology in marketing subjects is traditionally based on the so-called 
“master classes” and the support of graphic documentation which, however, have proved to 
be insufficient to provide students with professional competences and skills that can be di-
rectly applied in the workplace. It is precisely the aim of this book chapter to reduce this gap 
between university and business and to facilitate the incorporation of marketing students 
into the professional world. Specifically, it applies the work-integrated learning methodo-
logy to students of a Marketing Degree course, which consists of providing students with 
knowledge, examples, case studies and experiences directly from marketing professionals 
invited to the classroom. To achieve this objective, master classes given by the teacher were 
combined with talks and lectures by professional marketing experts invited to the classroom 
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who explained, through real examples, the content of the subject being taught. The results 
reveal that the work-integrated learning methodology has increased motivation, interest in 
the subject, understanding and acquisition of concepts, as well as the students’ ability to 
manage companies.

Keywords: Work-integrated learning; marketing; professional experiences; university; 
motivation.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Enseñanza universitaria tradicional

El formato tradicional y didáctico de la enseñanza universitaria se ha 
definido como “…la exposición continua de un docente durante aproxima-
damente 80 minutos a una audiencia pasiva” (Bligh, 1972, p. 80). Esta me-
todología de “clases magistrales” ha constituido el principal modo de trans-
mitir información a grandes audiencias desde el principio de la historia, y 
sigue siendo el método más común en la enseñanza universitaria actual 
(Gentelli, 2015). Si el objetivo del docente es difundir información sobre 
una disciplina específica, estas clases magistrales se han demostrado ser 
altamente eficaces (Bligh, 1972). Sin embargo, si el propósito del docente 
es ir más allá y buscar la adquisición de competencias, habilidades y cam-
bios de actitudes, las charlas magistrales han resultado ser relativamente 
ineficaces, debido al papel pasivo que juega el alumnado (Bligh, 1972).

En el área específica de Comercialización e Investigación de Mercados, 
la metodología de la enseñanza se ha basado tradicionalmente en las de-
nominadas “clases magistrales” y apoyo de documentación gráfica (vídeos 
y fotografías) en un intento de acercar al alumnado a la realidad del pro-
ceso de desarrollo de estrategias de marketing en los campos del producto, 
precio, publicidad, distribución y marketing electrónico. Esta metodología 
docente tradicional, no obstante, podría considerarse como insuficiente 
habida cuenta de que muchas de las competencias específicas señaladas 
en las guías docentes de las asignaturas de esta área (tales como Dirección 
Comercial, Introducción al Marketing o Marketing Electrónico) incluyen 
la necesidad de que el estudiante “conozca y evalúe el mercado y el entorno 
integrado dentro del sistema de información del marketing” y como com-
petencias básicas otras tales como “Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 



669Evaluación de la metodología work-integrated learning

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio”.

En línea con algunas de las conclusiones de investigaciones universita-
rias en el campo de la comercialización e investigación de mercados (Li, 
Greenberg y Nicholls, 2007), el método docente de clases magistrales se ha 
demostrado insuficiente en la adquisición de habilidades del estudiante re-
lacionadas con la resolución de problemas, su capacidad analítica y reflexi-
va, de manera que urge incrementar la docencia práctica en las asignaturas 
del área de Comercialización e Investigación de Mercados.

1.2. Work-integrated learning como nexo entre Universidad y empresa

El nuevo contexto digital y profesionalizante, unido a la creciente nece-
sidad de adquisición de habilidades prácticas, ha fomentado que las uni-
versidades de todo el mundo se adapten paulatinamente a la demanda cre-
ciente por parte del tejido productivo de competencias profesionales en los 
egresados relacionadas con el liderazgo, toma de decisiones, pensamiento 
crítico y resolución de problemas en el egresado.

Siguiendo esta lógica, universidades de todo el mundo están implan-
tando la metodología de work-integrated learning (WIL en adelante, 
o aprendizaje integrado con el trabajo), consistente en la utilización de 
ejemplos, estudios de caso y experiencias profesionales en el aula con el 
ánimo de formar egresados preparados para retos, decisiones y estrate-
gias del mundo profesional (los llamados job-ready graduates) (Harman, 
2004). Cooper, Orrell y Bowden (2010) explican que el WIL implica una 
experiencia docente llevada a cabo en un entorno práctico. Patrick, Peach 
y Pocknee (2008, p. 45) definen el WIL como un “una serie de enfoques y 
estrategias que integran la teoría con la práctica laboral dentro de un plan 
de estudios”. Siguiendo la misma línea, Rowe, Kelliher y Winchester-Seeto 
(2012) denominan el aprendizaje experimental como aquellas actividades 
de participación englobadas en el paraguas del aprendizaje basado en la 
experiencia.

En su conjunto, la investigación en educación universitaria ha definido 
el WIL como la metodología docente que traslada al estudiante conceptos 
teóricos mediante la experiencia y práctica profesional en el aula. Esta con-
junción entre teoría y práctica laboral puede adquirir multitud de formas, 
tales como visita de expertos de la industria al aula, actividades de simula-
ción que involucran a los estudiantes en el manejo de aparataje o metodo-
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logías prácticas, el trabajo con pacientes o usuarios virtuales en el ámbito 
de la salud o las prácticas de enseñanza.

Para que la metodología del WIL sea exitosa, las investigaciones coinci-
den en que su implantación debe:

(i) comprometerse seriamente con las prácticas y experiencias del lu-
gar de trabajo;

(ii) estar incluida dentro de un plan de estudios intencionalmente cen-
trado en la disciplina;

(iii) estar acompañado de un enfoque hacia los resultados del aprendi-
zaje de los graduados y los itinerarios profesionales.

1.3. Beneficios del WIL

Investigaciones en el campo de la educación universitaria han evaluado 
los beneficios derivados de implementar prácticas de WIL en el aula. A 
continuación, se resumen las principales ventajas personales, académicas 
y profesionales para el estudiante, así como los beneficios para la industria 
de formar parte de sesiones de WIL.

(i) Beneficios profesionales. La literatura ha concluido unánime-
mente que las conexiones y relaciones que los estudiantes de-
sarrollan durante las sesiones de WIL con el entorno de trabajo 
(compañeros, personas, directivos, entorno de trabajo, cultura 
organizativa, etc) le aportan una entrada más directa y rápida al 
mercado de trabajo (Papakonstantinou, Charlton-Robb, Reina y 
Rayner, 2013; Zegwaard y Coll, 2011). Una ventaja significativa que 
tienen estos estudiantes sobre los estudiantes que no se le aplica 
WIL es que tienen pruebas de su capacidad para aplicar sus co-
nocimientos y habilidades técnicas en un entorno de trabajo real, 
lo que les permite en un futuro cercano desarrollar una toma de 
decisiones más acertada y eficiente.

(ii) Beneficios académicos. Además de las destrezas profesionales, 
formar parte de la metodología de WIL aporta ventajas pedagó-
gicas durante el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Fleming y 
Eames (2005) concluyeron que la WIL aumenta la capacidad de 
investigación, el pensamiento crítico y la capacidad de gestión del 
tiempo de los estudiantes. Otras investigaciones concluyen que, 
después de las sesiones de WIL, los estudiantes son más capaces de 
poner en práctica la teoría, mejorar su pensamiento disciplinado e 
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incrementar la capacidad analítica de resolución de problemas ba-
jo presión (Allen y Peach, 2011). De hecho, tras finalizar las sesio-
nes de WIL, se confirma que los estudiantes están más motivados 
para seguir con el aprendizaje teórico-práctico del módulo en con-
creto. Otras investigaciones incluso asocian haber formado parte 
de sesiones de WIL con la consecución de calificaciones superiores 
(Tanaka y Carlson, 2012).

(iii) Beneficios personales. Investigaciones en el campo de la docen-
cia universitaria han concluido que, tras participar en sesiones de 
WIL, los estudiantes mejoran sus habilidades comunicativas e in-
terpersonales, la capacidad de toma de decisiones y las competen-
cias de planificación y organización (Crebert, Bates, Bell, Patrick 
y Cragnolini, 2004; Jackson, 2015). Incluso otras investigaciones 
han concluido que los estudiantes mejoran su confianza en la bús-
queda de empleo y la empatía con la cultura organizativa de la em-
presa en cuestión (Drewery, Pretti y Church 2020).

(iv) Beneficios para la industria. Las empresas que forman parte de 
programas de WIL también se benefician de la implantación de 
esta metodología docente. En primer lugar, los estudiantes po-
drían ayudar en sus comienzos con tareas a corto plazo, de escasa 
capacidad analítica y a bajo coste (Jackson y Wilton, 2016). Ade-
más, contar con estudiantes antes de su graduación les permite la 
posibilidad de contratarlos e introducir ideas frescas y diferentes 
(Rampersad y Jarvis, 2013). Incluso muchas empresas entablan 
nexos con la universidad para beneficiarse de los conocimientos 
técnicos y especializados de sus estudiantes, así como para acceder 
a fuentes de financiación o proyectos de colaboración que pudieran 
mejorar su eficiencia y resultados empresariales (Jackson, Row-
bottom, Ferns, y McLaren, 2017).

(v) Beneficios para la Universidad. Emplear sesiones de WIL en el 
aula permite a los centros de educación superior ofrecer una inmer-
sión del estudiante total en la práctica profesional relacionada con 
su ámbito de estudio, aplicando normativas y comportamientos 
profesionales ad-hoc (Doolan, Piggott, Chapman y Rycroft 2019). 
Además, la metodología WIL facilita una colaboración estrecha 
entre Universidad e industria que puede repercutir en la actualiza-
ción de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para incluir en los currículos de Grados y Posgrados.



672 Luis-Alberto Casado-Aranda

Figura 1. Beneficios de la implementación de la metodología de Work-
integrated learning para el estudiantado, Universidad e industria

Beneficios profesionales: 
entrada directa y rápida 
en mercado de trabajo, 

aplicación de conocimientos 
en entorno real y toma 
de decisiones eficiente

Beneficios académicos: 
pensamiento crítico, gestión 

del tiempo, habilidades 
técnicas, mayor motivación 

y mejores calificaciones

Beneficios personales: 
habilidades comunicativas 

e interpersonales, 
planificación y organización

Beneficios para la industria: 
ahorro de costes, 

contratación instantánea y 
nexos con Universidad

Beneficios para Universidad: 
práctica profesional a 

estudiantes, actualización 
de conocimientos y 

competencias en currículos 
y nexos con empresas

Fuente: Elaboración propia

1.4. Tipologías de WIL

Investigaciones en el campo de la educación universitaria han creado 
una clasificación de prácticas de WIL en función de si la metodología se 
aplica dentro del campus, fuera, o en un entorno mixto (Rowe et al., 2012).

(i) Dentro del campus. Se incluyen actividades como sesiones de pa-
nel, juegos de rol, competiciones con software de simulación, visi-
tas de profesionales expertos en el ámbito de estudio, casos de estu-
dio, actividades extracurriculares, proyectos virtuales o entrevistas 
a empresario/as.

(ii) Fuera del campus. Se incorporan iniciativas como trabajo vocacio-
nal, visitas a empresas/fábricas/lugares de trabajo, empleo pagado, 
servicio a la comunidad, estancias de investigación o profesionales, 
prácticas de empresa o voluntariado.

(iii) Entorno mixto. Añadiría prácticas como tutorías, proyectos de in-
vestigación, trabajo de campo o proyectos en grupo para clientes 
externos.

Una vez conocida la definición de WIL, principales beneficios y ventajas 
para estudiantes, industria y Universidad, así como la tipología de proyec-
tos de WIL, a continuación, se resumen algunos contextos y disciplinas en 
los que se ha aplicado la metodología de WIL:



673Evaluación de la metodología work-integrated learning

(i) Por ejemplo, Choy y Delahaye (2009) encontraron que durante el 
desarrollo e implementación de un plan de estudios “boutique” pa-
ra el El Consejo de Servicios Comunitarios y de la Fuerza Laboral 
de la Salud de Queensland, la metodología de WIL proporcionó a 
los estudiantes un aprendizaje más completo y una aplicación di-
recta apreciable del aprendizaje al entorno de trabajo. Las medidas 
adoptadas para crear este plan de estudios exigieron la puesta en 
marcha de charlas y coloquios de personal del Consejo de Servicios 
Comunitarios al alumnado.

(ii) Un reciente estudio desarrollado por Gentelli (2015) tuvo como ob-
jetivo identificar las mejoras psicopedagógicas en términos de re-
sultados, motivación e implicación del alumnado, derivados de im-
plementar la metodología del aprendizaje integrado con el trabajo 
en el campo de las ciencias forenses. Sus resultados revelan que las 
conferencias impartidas por profesionales de la industria forense 
fueron percibidas como muy importantes, atractivas e interesantes 
para el estudiantado. Los estudiantes reconocen la importancia de 
los vínculos entre la universidad y la industria y aprecian la oportu-
nidad de aprender de los expertos profesionales de la disciplina a la 
que se dedicarán en el futuro.

(iii) En la misma línea, el equipo de innovación docente de la UGR lide-
rado por Ruíz Sánchez (2010) trasladó directamente el aula al fu-
turo centro de trabajo de estudiantes de Arquitectura Técnica. Sus 
resultados revelaron que tanto la motivación como la adquisición 
de competencias y resultados incrementaron en aquellos alumnos 
objeto de la innovación docente en comparación a aquellos que no 
la experimentaron.

Aparte de estas iniciativas, no existen en la actualidad propuestas de 
innovación docentes que demuestren la utilidad del aprendizaje integrado 
con el trabajo en la disciplina de empresa en general, y del marketing en 
particular. Precisamente, el objetivo general de este capítulo de libro es 
evaluar los efectos del WIL sobre el alumnado que estudia asignaturas de 
la disciplina del marketing, mediante ejemplos, estudios de caso y expe-
riencias directamente de la mano de profesionales en marketing invita-
dos al aula con el ánimo de formar egresados preparados para los retos, 
decisiones y estrategias reales del mundo profesional. Este objetivo gene-
ral se ha visto complementado con los siguientes objetivos específicos de 
aprendizaje:
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1. Incrementar la adquisición de habilidades y conocimientos directa-
mente aplicables a la práctica profesional en marketing, con el ánimo 
de enriquecer el proceso de aprendizaje y facilitar la adquisición de 
competencias profesionales vinculadas al proceso de toma de deci-
siones en marketing, que difícilmente sería posible adquirir con la 
formación independiente.

2. Proporcionar un aprendizaje directo con la práctica, utilizando como 
recurso metodológico el WIL, esto es, aprender mediante casuísticas 
reales, estudios de caso y experiencias laborales contadas por exper-
tos profesionales del marketing en el aula.

3. Con esta experiencia, además, se pretende reducir el gap entre Uni-
versidad y empresa, facilitar la incorporación del estudiante al mun-
do profesional y crear un lazo de unión entre la docencia universitaria 
y la formación profesional-ocupacional en marketing, consiguiendo 
una retroalimentación entre los dos grupos relacionados: profesio-
nales en marketing y alumnado de asignaturas de la disciplina del 
marketing.

4. Evaluar la motivación, interés, y resultados del estudiantado en for-
ma de capacidad percibida para la resolución de problemas y admi-
nistrar una empresa, derivados de aplicar el aprendizaje integrado 
con el trabajo en asignaturas de la disciplina del marketing e investi-
gación de mercados.

2. METODOLOGÍA

2.1. Participantes

Este capítulo de libro la metodología de WIL a alumno/as del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada. 
Concretamente, 68 alumnos de la asignatura Introducción al Marketing 
participaron en el proyecto de WIL. Para precisamente evaluar la contri-
bución pedagógica del WIL en las principales variables de interés (es decir, 
motivación, interés y resultados del alumnado), también se analizaron di-
chas variables en 38 alumno/as de la misma asignatura, pero de otro grupo 
que no fue sometido al proyecto de WIL.

La asignatura de Introducción al Marketing completa los conocimien-
tos básicos de marketing necesarios para abordar la gestión comercial de 
una empresa. En las prácticas de las mismas se promueve que los alumnos 



675Evaluación de la metodología work-integrated learning

desarrollen de forma lo más completa posible las distintas facetas de dicha 
gestión comercial: (i) diseño del plan de marketing, (ii) toma de decisiones 
sobre estrategias en producto, precio, comunicación y distribución, (iii) 
desarrollo de estrategias de SEO y SEM, así como (iv) implementación de 
iniciativas de marketing social y análisis de marketing político.

2.2. Procedimiento y diseño

En el inicio del semestre académico, se llevó a cabo la presentación por 
parte del profesor de la experiencia de WIL y la explicación relativa a su 
utilidad y objetivos generales. El profesorado desarrolló el material docente 
para las clases teóricas-magistrales que se impartirían al grupo de alumnos 
sin WIL. Posteriormente, el profesorado contactó con dos profesionales del 
marketing expertos en la materia correspondiente (concretamente con la 
dirección del departamento de marketing de dos empresas internaciona-
les). Una vez seleccionados a los dos profesionales, hubo una coordinación 
entre el profesor responsable de la asignatura y profesional experto sobre 
los contenidos que este último detallará en el aula al grupo de WIL, con el 
fin de que cubra, mediante su propia experiencia, las competencias y con-
tenidos del tema e incluidos en las competencias de la asignatura.

En consecuencia, el profesor de la asignatura desarrolló una clase ma-
gistral sobre el contenido teórico-práctico a alumnos del grupo sin WIL, 
mientras que dos profesionales del marketing explicaron, mediante sus vi-
vencias, experiencia personal y bagaje, el mismo contenido, pero abordado 
desde su perspectiva laboral-profesional.

Posteriormente a las sesiones, los estudiantes de ambos grupos respon-
dieron a un cuestionario para evaluar las variables de interés. Concreta-
mente, para la identificación de las variables de interés, esto es, motiva-
ción, interés y resultados del alumnado, se utilizó un cuestionario online 
autoadministrado enviado a alumnos de ambos grupos, los que se some-
tieron a la metodología WIL (tratamiento) y los que no (control). Concre-
tamente, en una escala Líkert de 7 puntos se les preguntó las siguientes 
cuestiones: “Tras recibir TODAS las sesiones relacionadas con el tema 2 
(“Análisis del entorno y la competencia”), valora los siguientes ítems en una 
escala Likert, donde 1 = mínimo nivel y 7 = máximo nivel”: “motivación al 
finalizar el tema”, “interés en el contenido del tema tras finalizar las cla-
ses”, “capacidad para resolver problemas en el ámbito económico empre-
sarial relacionados con el tema” y “capacidad para gestionar y administrar 
una empresa considerando el entorno y la competencia”. Para identificar 



676 Luis-Alberto Casado-Aranda

diferencias significativas de dichas variables entre los dos grupos de es-
tudiantes, se implementaron diferencias de medias independientes con el 
software IBM Statistical Package of Social Science (IBM SPSS Version 20).

3. RESULTADOS

El análisis de medias independientes implementado con el software 
SPSS mostró que los alumnos que participaron en el proyecto de WIL es-
tuvieron más motivados con la asignatura (media = 5.66; SD = 1.06) que 
los que no participaron en la metodología (media = 4.24; SD = 1.56) (p < 
0.001). Más interesante, el grupo de WIL mostró de forma significativa 
mayor interés en el contenido del tema (media = 5.81; SD = 1.19) que los 
alumnos que recibieron clases magistrales (media = 4.97; SD = 1.21) (p = 
0.001). Además, los alumnos del WIL mostraron mayores capacidades pa-
ra resolver problemas económico-empresariales relacionados con el tema 
(media = 5.28; SD = 0.97) que el grupo al que no se aplicó la metodología 
de WIL (media = 4.45; SD = 1.30) (p < 0.001). Por último, los estudiantes 
que participaron en el proyecto de WIL reportaron mayor capacidad para 
gestionar y administrar una empresa (media = 5.26; SD = 0.97) que los que 
no formaron parte del proyecto (media = 4.76; SD = 1.12) (p < 0.001).

4. DISCUSIÓN

La metodología de WIL está aplicándose de forma creciente en la ac-
tualidad en la docencia universitaria con el objetivo de asegurar que los 
estudiantes desarrollan la capacidad de integrar su aprendizaje mediante 
una combinación de actividades académicas y profesionales. En muchas 
disciplinas, esta metodología docente innovadora se refleja en colaboracio-
nes de universidad-empresa, en la que profesionales de un campo específi-
co complementan las clases teóricas con productos, casuísticas, decisiones 
y disyuntivas explicadas por expertos al alumnado en el aula.

A pesar de que la literatura ha evaluado las experiencias del WIL en 
entornos de salud, ciencias forenses y arquitectura/ingeniería, ninguna 
investigación ha analizado el efecto de implantar experiencias WIL en el 
campo de empresa en general, y del marketing en particular. La aplicación 
de la metodología de WIL se hace aún más urgente en currículos empresa-
riales dada la necesidad de fortalecer el vínculo entre Universidad de em-
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presa en aras a mejorar las competencias adquiridas por los estudiantes 
en relación a la resolución de problemas, capacidad analítica y reflexiva, y 
toma de decisiones empresariales.

Precisamente, este capítulo de libro es la primera investigación que eva-
lúa las mejoras que supone la implantación del WIL sobre la motivación, 
interés y resultados del alumnado del Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas. Con tal objetivo, se comparan los resultados de dos gru-
pos de estudiantes, uno que ha recibido la metodología WIL y otro no. Los 
resultados demuestran que, de forma significativa, la aplicación del WIL 
en el campo del marketing redunda en alumnos más motivados durante 
el desarrollo de la asignatura, con mayor interés en el contenido del te-
ma, así como superiores capacidades para resolver problemas económico-
empresariales y de gestión y administración de empresas. Además, estos 
resultados se alinean con investigaciones previas que encontraron que los 
proyectos de WIL mejoran el pensamiento crítico, la capacidad analítica y 
las competencias de resolución de problemas, así como la motivación del 
estudiantado con la asignatura (Jackson et al., 2017; Papakonstantinou et 
al., 2013; Tanaka, Y., y Carlson, 2012). Más importante, esta investigación 
supone un paso adelante en la identificación de los beneficios de la apli-
cación del WIL en campos del conocimiento (como el empresarial) en los 
que existe un fuerte vínculo docente-empresarial. Concretamente, acon-
sejan que la utilización de profesionales expertos en marketing en el aula 
docente universitaria mejora la confianza del alumnado en su capacidad 
para gestionar empresas y resolución de problemas de ámbito económico-
empresarial. Por tanto, si las tradicionales clases magistrales por unidad 
docente se complementaran con la presencia de un profesional experto, 
entonces la desconexión entre el mundo profesional y estudiantes de mar-
keting/empresas se reduciría.

Investigaciones futuras deberían evaluar la presencia de un profesional 
experto en el aula no solo en una unidad didáctica sino en cada una de las 
unidades didácticas de la asignatura. Además, se podría analizar si las ca-
lificaciones del alumnado que recibe la metodología de WIL mejoran. Más 
importante, trabajos de investigación futuros deberían evaluar las mejoras 
o ventajas percibidas tanto por la industria como por la Universidad, en 
aras a identificar los efectos generales de la aplicación de la metodología 
WIL en el aula universitaria.
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5. CONCLUSIONES

Teóricamente, estos resultados avanzan en la línea de investigación que 
explora los beneficios de las técnicas de aprendizaje activo frente a las tra-
dicionales en la educación superior. Por ejemplo, investigaciones anterio-
res han analizado el valor añadido de metodologías innovadoras, como el 
flipped classroom (O’Flaherty y Phillips, 2015) o el role playing (Moreno-
Guerrero, Rodríguez-Jiménez y Gómez-García 2020) frente a las clases 
tradicionales. La presente investigación constituye un paso adelante en ese 
sentido, ya que identifica los beneficios de aplicar el WIL en campos de co-
nocimiento (como el marketing) en los que la adquisición de habilidades y 
competencias profesionales es crucial para la incorporación de los gradua-
dos al mercado laboral. En definitiva, los resultados de la presente investi-
gación arrojan luz sobre el efecto de la aplicación de la metodología WIL 
en el ámbito de los conocimientos de marketing. En concreto, demuestran 
que la aplicación de la metodología WIL mejora la motivación, el disfrute 
y la adquisición de conocimientos de los estudiantes, así como su capaci-
dad percibida para gestionar empresas y resolver problemas económicos y 
empresariales.
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Resumen

El objetivo de esta investigación, tomada desde experiencias propias de México y Japón, 
es identificar particularidades y similitudes en avances o retrocesos en equidad de género, 
discriminación y problemas de empoderamiento de las alumnas de educación secundaria, 
además de evaluar avances en legislaciones y en contenidos de sus libros de texto para 
promover igualdad y empoderamiento de género. La metodología adoptada se centra en 
la descripción de las características actuales y la naturaleza de la brecha de género en las 
escuelas secundarias de ambos países, del contenido de las legislaciones sobre protección 
a las mujeres y, en particular, los contenidos de los libros de texto de secundaria en las sec-
ciones sobre igualdad de género con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
Entre los resultados se observan similitudes en el currículo y se destaca el hecho de que en 
secundarias japonesas existe ya un movimiento de programas de empoderamiento, princi-
palmente en escuelas privadas, que puede replicarse en México. Recomendaciones para el 
caso mexicano y el japonés abrirían el camino para una mejor comprensión de las vías para 
impulsar el empoderamiento de las alumnas de secundaria, incluyendo modificaciones al 
currículo escolar para el caso mexicano.

Palabras clave: Empoderamiento de la mujer; igualdad de género; telesecundaria México; 
secundaria Japón.

Abstract

Objectives of this research, built out of own experiences in Mexico and Japan, include iden-
tification of particularities and similarities on advances and reversal regarding issues of 
gender parity, discrimination, and problems related to junior high school female students’ 
empowerment, as well as an evaluation of advances in legislation and textbook’s contents 
aimed at promoting gender parity and empowerment. Methodology is focused on analysis 
of current features and the nature of gender gap in junior high school in both countries, the 
content of legislation on women’s protection, and particularly by engaging in a descriptive 
study of junior high school textbooks dealing with gender parity based on the UN Sustaina-
ble Development Goals 2030. Among the results seen is the similarity in textbook contents, 
and an identification of empowerment programs in Japan, mainly in private schools, that 
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might be somehow replicated in Mexico. Recommendations for the Mexican and Japanese 
cases will pave the way for a better understanding of ways to foster junior high school 
gender empowerment, including empowerment programs and changes of school curricula 
in Mexico.

Keywords: Women’s empowerment; gender equality; telesecundary Mexico; junior high 
school Japan.

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la igualdad, equidad y empoderamiento de las mujeres re-
viste particular importancia en todo el mundo en pleno siglo XXI ya que la 
brecha de género, las actitudes contra las mujeres, los prejuicios sobre su 
papel y contribuciones a la sociedad, así como los casos más preocupantes 
de violencia de género —incluyendo el feminicidio— continúan presentes, 
sin importar si se presenta en países avanzados y altamente industrializa-
dos (como Japón), o en naciones en desarrollo (como México). Pareciera 
ser evidente la necesidad de apoyar todas las medidas y todo esfuerzo posi-
ble para proteger a las mujeres en todas las edades. Desde la perspectiva de 
la educación y, en particular, desde la educación secundaria que es la que 
atañe este estudio, es menester que maestros, padres de familia, investiga-
dores y autoridades educativas vean esta problemática con amplia visión 
creativa y propongan instrumentos pedagógicos innovadores para atender 
las causas y ofrezcan medidas de mitigación y prevención.

Los autores abordan el análisis descriptivo de estos dos países desde la 
experiencia propia, tanto de haber estado en contacto directo con el siste-
ma de educación secundaria en Japón, como por la labor de docencia en 
el sistema de telesecundaria en México. El lector se preguntará cómo se 
puede comparar la problemática del empoderamiento de las alumnas de 
educación media en un país altamente urbanizado e industrializado con 
un país con un sistema de telesecundaria eminentemente rural, el cual, a 
pesar de sus evidentes virtudes en términos de cobertura y atención con 
docentes altamente capaces para impartir todas las materias, adolece aún 
de evidentes carencias. Pero es precisamente desde la aparente imposibili-
dad de comparar que emergen elementos comunes, creativos, y desde ese 
análisis surge la posibilidad de entablar un diálogo bidireccional.

Japón, con una larga historia de falta de empoderamiento de la mujer 
por patrones sociales fuertemente enraizados en su cultura, puede apren-
der de los esfuerzos de otras naciones por insertar comprehensivamente 
en los planes de estudio para sus alumnas en el tema del empoderamiento. 
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México, país que recientemente ha puesto más atención a la cuestión de 
igualdad, paridad y defensa de los derechos de las mujeres en los textos 
académicos de sus jóvenes futuros ciudadanos, es capaz de incorporar ex-
periencias de otras naciones en temas aún no suficientemente atendidos, 
tales como la atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en-
tre ellos el número 5, lograr la igualdad de los géneros y empoderar a to-
das las mujeres y las niñas (Organización de las Naciones Unidas, 2021), 
o en la implementación de programas de empoderamiento en la escuela 
(UNESCO, 2020; Sánchez, 2018; Turner y Maschi, 2015; Casique, 2010).

Los objetivos de esta investigación, tomada desde experiencias propias 
de Japón y México, incluyen la identificación de particularidades y simili-
tudes en avances o retrocesos en relación con el tema de equidad de géne-
ro, discriminación y problemas de empoderamiento de las alumnas, y el 
evaluar avances alcanzados en legislaciones relevantes en los dos países, 
así como en los contenidos de los libros de texto autorizados para secunda-
ria en Japón y del libro de texto oficial gratuito en México para el sistema 
de telesecundaria, relacionados con la concientización y promoción de la 
igualdad, paridad y el empoderamiento de género.

Una primera sección de este artículo presenta las características más re-
levantes de la metodología utilizada para abordar este estudio, seguido de 
una sección de resultados centrada en los siguientes temas: primero, sobre 
la equidad de género, la discriminación y la necesidad de empoderamiento 
de las alumnas en los casos educativos abordados de México y Japón, así 
como el marco normativo que debería en teoría proteger a todas las muje-
res, incluyendo a las estudiantes de educación secundaria en ambos casos.

Una segunda sección en los resultados se centra en un análisis del con-
tenido prevaleciente en los libros de texto de secundaria y telesecundaria 
de Japón y México para hacer una comparación sobre el alcance del interés 
de las autoridades educativas, las carencias aparentes, los temas cubiertos 
y los temas pendientes en los dos casos sobre el tema de igualdad, paridad y 
empoderamiento de género, un análisis que evidencia una muy frágil con-
cientización sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, en particular en el caso de los textos de telesecundaria en México.

Una tercera sección en los resultados aborda las posibles medidas que 
se pueden tomar, con base en la descripción de casos aparentemente tan 
disímiles a lo largo del océano Pacífico, para impulsar la igualdad, equidad 
y el empoderamiento de las alumnas que en pocos años entrarán al sistema 
universitario o al mercado de trabajo. En esta sección es particularmente 
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valiosa la experiencia japonesa para incorporarla en diversas estrategias 
educativas en la labor regular del sistema de telesecundaria de México.

En otros resultados obtenidos se observan similitudes importantes en 
el currículo, en particular en lo relacionado a dónde se ubican las reflexio-
nes sobre igualdad, equidad y empoderamiento de la mujer, es decir, en 
las asignaturas de moral, ética y sociedad (Formación Cívica y Ética). Más 
aún, se detectaron como resultado de este estudio el hecho de que en se-
cundarias japonesas existe ya un movimiento vibrante de programas de 
empoderamiento de la mujer, principalmente en escuelas privadas, que 
puede replicarse en la secundaria en México.

Una sección final presenta las conclusiones con recomendaciones mu-
tuas resultado de este diálogo bidireccional entre dos sistemas educativos 
que tienen, a excepción del idioma por supuesto, más puntos en común que 
diferencias. Estas recomendaciones, para el caso mexicano y el japonés, 
abrirían el camino para una mejor comprensión de las vías para impulsar 
el empoderamiento de las alumnas de secundaria, incluyendo avanzados 
programas de empoderamiento y modificaciones al currículo escolar que 
se pueden implementar para el caso de la telesecundaria en México.

2. METODOLOGÍA

La metodología adoptada se centra en la descripción analítica de las 
características actuales y la naturaleza de la brecha de género en las escue-
las secundarias de ambos países, del contenido de las legislaciones sobre 
protección a las mujeres y, en particular, la descripción de los contenidos 
de los libros de texto de secundaria y telesecundaria en las secciones sobre 
igualdad, paridad y posible empoderamiento de género, con especial aten-
ción a la identificación de un compromiso o no por parte de las autoridades 
educativas de estos países por atender los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2030, específicamente el número 5 sobre igualdad de la mujer y de los 
niños y niñas.

Los materiales utilizados para esta investigación abarcan las legislacio-
nes y los instrumentos normativos más relevantes de ambos países, que 
permiten ubicar la igualdad de género como aspiración del Estado, así co-
mo documentos sobre las políticas implementadas para proteger la igual-
dad de género por parte de los gobiernos.
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Asimismo, y central en la investigación, es el material educativo de se-
cundaria y telesecundaria, es decir libros de texto particulares autorizados 
por el Ministerio de Educación japonés y el Libro de Texto obligatorio ela-
borado por la Secretaría de Educación Pública, así como material audiovi-
sual complementario disponible. Estos son los instrumentos más valiosos 
para diagnosticar el grado de importancia que se le asigna a la igualdad y 
empoderamiento de género en la educación de los y las alumnas de secun-
daria en ambos países. Cabe destacar un estudio de seis casos de éxito de 
escuelas privadas de educación media japonesas que revela la existencia y 
avances de los programas de empoderamiento de la mujer, un tema inexis-
tente en los libros de texto en ambos países.

Cabe destacar que esta metodología de tipo cualitativa (Sandín, 2003) 
puede ser lo suficientemente relevante para generalizar y para ofrecer so-
luciones de innovación, por lo menos en el caso de los Planes de Mejora 
Continua en las escuelas del sistema de telesecundaria en México.

3. RESULTADOS

3.1. Discriminación, la (des)igualdad de género y la falta de empodera-
miento

México y Japón comparten experiencias relativamente similares en tér-
minos de discriminación. En México es bastante más visible la discrimi-
nación en términos de mestizaje y en particular contra los pueblos y las 
comunidades indígenas del país, aunque recientes encuestas revelan que 
un número relevante de personas son discriminadas por apariencia, forma 
de vestir, complexión física y creencias religiosas (Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, 2020). En Japón, la discriminación es un fenómeno 
que se visibiliza también en términos de estigma contra personas diferentes 
al grueso del estándar visto, ya sea por color de piel más oscuro, color del 
cabello, extranjeros, así como personas con discapacidades físicas y menta-
les. Este fenómeno es incluso prevalente en las escuelas (Assogoba, 2010).

El problema de la discriminación viene de la mano con el de la desigual-
dad en la sociedad por cuestión de género. A nivel escolar, específicamen-
te en educación secundaria, tanto en México como en Japón, el problema 
de la igualdad de género no parece ser evidente y pareciera que se tratara 
de una situación que pasa exclusivamente en las mujeres de edad adulta. 
En la letra, el hombre y la mujer disfrutan de los mismos derechos, entre 
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ellos el derecho a la igualdad. En México existen diversas disposiciones 
normativas como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(2020) es el caso del artículo primero y tercero; la Ley General de Educa-
ción (2019) artículos 7, 15, 16, 18 y 30; y la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación (2018) artículo 15, así como diversos contenidos 
presentados en los programas de estudio de secundaria que garantizan la 
igualdad de género y visibilizan la necesidad de proteger a la mujer de la 
discriminación; en la realidad, sin embargo, la mujer en general, y las jó-
venes alumnas de educación básica, en particular, realizan sus actividades 
diarias en condiciones relativas de desigualdad y velada discriminación, lo 
que representa un impedimento para su desarrollo educativo presente y 
futuro.

En Japón, una sociedad con fuertes valores tradicionales en contra de 
una igual posición social de la mujer, la equidad de género y las sutiles o 
abiertas manifestaciones de discriminación de la mujer y falta de empo-
deramiento siguen siendo un problema, principalmente en la vida labo-
ral (Figueroa-Saavedra, 2004). A pesar de tal situación, el estado japonés 
protege los derechos de las mujeres a través de legislaciones y adhesiones 
a tratados internacionales: el artículo 14 de la Constitución de 1946, la 
promulgación en 1997 de la Ley de Oportunidades Iguales de Empleo, así 
como por la ratificación en 1985 de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de 
1979. Para enfrentar este problema, recientemente, el gobierno japonés 
creó una posición dentro del Gabinete para atender los asuntos de igual-
dad de género, la Oficina del Gabinete para la Igualdad de Género, misma 
que ha identificado importantes avances en la participación de las jóvenes 
estudiantes desde preparatoria en el sistema educativo (Gender Equality 
Bureau Cabinet Office, 2021).

Entre las jóvenes en edad escolar, recientes denuncias se han centrado 
en casos graves de discriminación durante los exámenes de ingreso a la 
universidad, aunque desde la preparatoria, fase preliminar para la elección 
de carrera universitaria, se ha identificado una tendencia de elección de ca-
rreras universitarias “más adecuadas para mujeres” por parte de estudian-
tes, algo que revela un gran problema de discriminación sobre el futuro que 
se espera de muchas mujeres en la sociedad japonesa.

En secundaria no se han documentado estudios relevantes que muestren 
una situación similar. En otras palabras, en la escuela secundaria, al igual 
que en México, no pareciera existir una situación expresa de falta de equi-
dad o discriminación por género, aunque, como se mostrará líneas abajo, 
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la conciencia de una falta de empoderamiento de la mujer en la sociedad 
japonesa en general durante la vida adulta y profesional ha contribuido a 
considerar la posibilidad de realizar actividades de empoderamiento en los 
planteles escolares. Desafortunadamente, el sistema de telesecundaria en 
México carece de instrumentos efectivos para fomentar el empoderamien-
to de las alumnas y parece no haber una política o programas concretos pa-
ra potenciar las capacidades de la mujer en las aulas de cara a la sociedad.

3.2. Los libros de texto en el tema de la igualdad de género

El sistema educativo mexicano y el japonés comparten similitudes en 
su estructura. En México, el sistema de educación público antes de la edu-
cación superior tiene tres años obligatorios de preescolar, seis de primaria, 
y tres de secundaria —ofrecida en las modalidades de general, para tra-
bajadores, telesecundaria, técnica, y para adultos—, y se ofrece una oferta 
pública de bachillerato o educación media superior que varía en tiempo 
según la modalidad, aunque regularmente es de tres años (Secretaría de 
Educación Pública, 2000).

Japón, mientras tanto, tiene un sistema preuniversitario en el que tam-
bién hay tres años de preescolar (en este caso es opcional), seis de prima-
ria, tres de secundaria, y tres de preparatoria; los nueve primeros años 
son obligatorios. En el sistema japonés, alrededor del 98 por ciento de los 
egresados de secundaria deciden continuar a la preparatoria, para lo cual 
deben prepararse a los exámenes de ingreso. Hay asimismo tres años en 
preparatoria, que puede ser bachillerato, escuela técnica o escuela de capa-
citación especializada, y en el caso de la preparatoria, la tasa de graduación 
para ingreso a la universidad por examen es considerablemente alta, del 94 
por ciento (Center on International Education Benchmarking, 2021). En 
secundaria y preparatoria, aparte de las clases regulares, los alumnos asis-
ten además a las academias de preparación suplementaria llamadas juku 
para los exámenes de admisión de preparatoria o universidad.

En las aulas, el principal instrumento para enseñar a los alumnos la 
igualdad de género, la paridad y el empoderamiento de la mujer es el con-
tenido de los libros de texto, aunque, como se resalta líneas abajo, se carece 
de otras actividades extracurriculares y optativas adecuadas a la realidad 
económica y social de las alumnas y sus familias. El sistema de telesecun-
daria, como los otros de secundaria, utilizan exclusivamente los libros de 
texto que el estado ofrece gratuitamente a los padres de familia, es decir, 
son los textos básicos y exclusivos para la instrucción en el país. El currícu-
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lo de asignaturas incluye las siguientes: español, ciencias y tecnología (di-
vididas por año escolar en contenidos de biología, física y química), forma-
ción cívica y ética, geografía, historia, matemáticas, inglés, artes, educación 
física, y talleres y oficios en México (tecnología) (Secretaría de Educación 
Pública, 2021). Como es de esperarse, la asignatura de formación cívica y 
ética es la indicada para desarrollar temas relacionados con los derechos 
humanos, adolescencia, solidaridad y justicia, ciudadanía participativa y 
desarrollo comunitario. Dentro del tema de adolescencia se abordan las 
cuestiones relacionadas con género.

En el libro de texto de formación cívica y ética de primer grado de tele-
secundaria los temas directa e indirectamente relacionados con la igualdad 
de género son el desarrollo de la asertividad en las relaciones interpersona-
les y el fomento del pensamiento crítico (Secretaría de Educación Pública, 
2019a). Posteriormente, la unidad 6 se dedica completamente al derecho 
de las personas por la igualdad en todos los aspectos, el marco jurídico 
que protege este derecho, la identificación de diferencias entre equidad e 
igualdad, sobre diferencias y diversidades, así como el impacto en la dig-
nidad humana y en la sociedad que tienen el maltrato, el menosprecio y la 
discriminación. Desafortunadamente, y a pesar de que se incluye un breve 
material audiovisual complementario sobre género e identidad sexual, solo 
un párrafo hace referencia a la importancia de reflexionar sobre los prejui-
cios sobre el género y la identidad sexual, y cómo estos prejuicios pueden 
influir en la construcción de la identidad cultural (Secretaría de Educación 
Pública, 2019a).

Para los alumnos de segundo grado de telesecundaria, el libro de texto 
de formación cívica y ética presenta un seguimiento de los escasos conteni-
dos sobre igualdad de género vistos en el primer año, con una unidad 6 que 
aborda la forma en que el género influye en las relaciones de los alumnos, 
sobre la identificación de prejuicios y estereotipos relacionados con activi-
dades y el género, la relevancia del género en las relaciones de amistad y 
noviazgo, la equidad de género, así como los tipos de violencia de género 
(Secretaría de Educación Pública, 2019b).

Dicha unidad también está complementada con un material breve au-
diovisual sobre el tema. Desafortunadamente, para los alumnos de tercer 
grado de telesecundaria, el nuevo libro de texto formación cívica y ética, 
elaborado en 2020, no incluye ningún contenido sobre igualdad de género. 
Al hacer un análisis de los contenidos totales de los tres libros de texto, la 
cuestión de la importancia de trabajar por la igualdad de género parece es-
tar todavía muy por debajo de otras prioridades de política educativa tales 
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como forjar para el futuro jóvenes con alto sentido de solidaridad, justicia, 
democracia, ciudadanía participativa y comprometidos con su comunidad 
(Secretaría de Educación Pública, 2019b).

Del otro lado del océano Pacífico, otras dinámicas sobre género se desa-
rrollan en las aulas de los estudiantes de secundaria. En Japón, el sistema 
educativo está basado en la Ley Básica de Educación y la Ley de Educación 
Escolar. El currículo para secundaria, en seguimiento al elaborado para 
la primaria, lo integran asignaturas obligatorias (integradas por el idioma 
japonés, literatura japonesa, aritmética, sociedad, ciencias, música, artes 
y manualidades, programación y educación física, artes plásticas, lenguas 
extranjeras), así como moral y otras asignaturas optativas (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2020).

Como resultado de diversas reformas al sistema educativo luego de la 
Segunda Guerra Mundial, la asignatura de moral, así como la de sociedad, 
ponen particular énfasis en formar ciudadanos comprometidos con su na-
ción y con el desarrollo pacífico del país. En un mundo más globalizado 
para los japoneses, con más interacciones con la sociedad internacional, 
la educación moral está destinada principalmente a que los estudiantes 
aprendan, primero, el respeto mutuo y hacia el medio ambiente, y para que 
comprendan la importancia de la vida, el respetar las reglas de la sociedad 
y puedan aprender a ejercer el autocontrol.

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
(2020), mejor conocido como Ministerio de Educación o MEXT, determi-
na que cada escuela secundaria debe fomentar por sí misma las actividades 
necesarias para, entre muchas actividades, cultiven entre los educandos 
una actitud de aprendizaje proactivo que desarrolle su individualidad y les 
fomente el trabajo conjunto con diversas personas. En la sociedad japonesa 
es particularmente importante fomentar la interacción del individuo den-
tro del grupo, el ser parte importante del todo social. Y uno de los objetivos 
de la educación secundaria es la de fomentar una actitud de igualdad entre 
hombres y mujeres.

A diferencia del sistema mexicano, en donde se proporcionan los libros 
de texto gratuitos con un solo material oficial autorizado por la Secretaría 
de Educación Pública para su uso, en Japón los libros de texto de secun-
daria son producidos por editoriales privadas, las cuales, tras obtener la 
aprobación del Ministerio de Educación, pueden ofrecerlos en las escuelas 
para su uso. En otras palabras, los contenidos de la educación secundaria 
parecen estar de algún modo “privatizados”, lo que ha permitido una mayor 
oferta de contenidos y de interpretaciones de la realidad, y por otro lado le 



690 Xóchitl Antonia Rodríguez - Ulises Granados

faculta al estado japonés la capacidad de supervisión y control mediante la 
autorización de los contenidos aceptados.

En 2001 una nueva versión de los libros de texto de historia causó una 
gran controversia en China, Corea y Japón por la aprobación de un nuevo 
libro de texto de historia que restaba importancia a las acciones de guerra 
durante la Guerra del Pacífico. Es importante resaltar, sin embargo, que las 
escuelas tienen la libertad de adoptar o no el libro de texto ofrecido, por lo 
que la tendencia actual de las editoriales es la de ofrecer contenidos y pers-
pectivas más neutrales y de consenso común entre la sociedad.

En la secundaria las asignaturas que abordan el tema de igualdad de 
género son la de moral y la de sociedad, en particular la sección de civis-
mo. En la asignatura de moral, las siete editoriales que producen libros en 
uso son Tokyo Shoseki, Mitsumura Tosho, Gakken Kyoiku Mirai, Nihon 
Kyokasho, Kyoiku Shuppan, Nihon Bunkyo, y Kosaido Atsuki. En estos 
textos, el tema de la igualdad de género es casi imperceptible, virtualmente 
no hay referencias, pero se enfatiza en la importancia de alcanzar el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organi-
zación de las naciones Unidas, entre las que está el objetivo 5, es decir, 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. Los otros dos temas que indirectamente abordan la problemática de 
la igualdad de género son la importancia de reconocer la diversidad sexual, 
y el combate al acoso de cualquier tipo (bullying o ijime).

Por su parte, en la asignatura de sociedad —la parte de civismo— las edi-
toriales que ofrecen libros de texto a las escuelas son seis: Tokyo Shoseki, 
Teikoku Shoin, Yijuusha, Kyoiku Shuppan, Nihon Bunkyo e Ikuhosha. En 
estos textos resaltan los siguientes temas: integrar la sociedad japonesa a la 
comunidad internacional alcanzando los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2030, incluyendo la igualdad de género1, la necesidad de comprender 
el daño causado por la discriminación a la mujer y a los discapacitados en 
la sociedad (Kyoiku-Shuppan, 2020), conocer los derechos a la igualdad 
de género (Ikushosha, 2020), así como alcanzar la paridad de género como 
Objetivo de Desarrollo Sustentable dentro del país y la búsqueda de una 
sociedad donde no haya discriminación.

1 Interesantemente, para algunas editoriales, la cuestión de la igualdad de género 
realmente parece un tema superficial. En uno de los libros de texto la igualdad 
de género se manifestó como uno de los objetivos, pero solo en términos de la 
presentación de los temas intentando utilizar casi el mismo número de personajes 
mujeres que hombres en las ilustraciones (Teikoku-Shouin, 2020).
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Tras la revisión de estas propuestas de contenidos académicos es rele-
vante notar que la desigualdad en la sociedad es un tema que retoma la 
diversidad en general: discapacidad, nacionalidades que conviven en un 
mismo espacio y, en particular, la responsabilidad que tienen las personas 
japonesas por interactuar en un mundo más globalizado.

3.3. Medidas para impulsar la equidad de género

En la sección previa se resalta que, para el caso de México, el sistema 
de telesecundaria tiene por lo menos dos unidades del curso de Formación 
Cívica y Ética para primer y segundo grado donde se abordan brevemente 
los temas relacionados con la igualdad de género. Sin embargo, en la expe-
riencia como profesora de uno de los autores del presente estudio, destaca 
la falta de actividades para fomentar en las aulas de telesecundaria la igual-
dad y paridad de género entre las alumnas, así como para detonar un pro-
ceso real de empoderamiento de las propias alumnas. No parece existir en 
los programas de estudio y los libros de texto vigentes un vínculo explícito 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, lograr la igualdad de los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esto es una carencia 
ya que siendo un objetivo a nivel mundial ha sido ya identificado como un 
tema de atención por las Naciones Unidas. Más aún, no hay una discusión 
en los libros de texto sobre el tema de la violencia de género y las formas 
de prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, haciendo caso 
omiso al compromiso adquirido por el gobierno federal mexicano junto 
con la UNICEF en su Informe Nacional sobre la Violencia de Género en la 
Educación Básica en México de abril de 2010 (Gobierno de México, 2012).

En Japón, donde hay una sensibilidad más clara sobre la importancia de 
actuar en consonancia con las preocupaciones de un mundo más globaliza-
do, los contenidos observados en los textos de sociedad y civismo, así como 
en los de moral, reflejan un interés dentro del sistema de secundarias, aun-
que en la realidad el tema de igualdad de género no ha recibido la atención 
necesaria en los contenidos de los libros de moral o sociedad (civismo). En 
otras palabras, hay conciencia de atender el problema pero la atención se 
ha desviado al discurso de la igualdad como una aspiración mundial en 
consonancia con los esfuerzos internacionales a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles.

Así, el sistema de secundaria japonés tiene un largo camino por recorrer 
para visibilizar más el tema de la igualdad de género en específico, aunque 
las actividades extracurriculares ya demuestran una naciente sensibilidad 
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sobre el empoderamiento de la mujer. En el proceso de la comparación de 
las experiencias de México y Japón en el tema de la igualdad de género en 
la educación secundaria, esta investigación ha encontrado que, en Japón, 
principalmente en secundarias y preparatorias privadas, existe ya un im-
portante movimiento de programas de empoderamiento para la mujer.

Considerando que en ese país asiático las principales manifestaciones 
de desigualdad estructural entre géneros, enraizadas en fuertes costum-
bres sociales, inicia en la preparatoria con los preparativos para los exáme-
nes de ingreso a carreras y, en menor medida o casi imperceptiblemente 
en la secundaria, diversas escuelas principalmente privadas de educación 
secundaria y preparatoria organizan en forma regular reuniones de grupos 
de alumnas en idioma inglés con estudiantes universitarias, principalmen-
te de élite estadounidense (Ivy League) por varios días, donde dichas cos-
tumbres se hacen manifiestas pero representan también una oportunidad 
de empoderamiento.

Seis casos que destacan a través de la información obtenida en las redes 
sirven para resaltar la importancia de estos programas de empoderamien-
to. Primero está la escuela femenina cristiana secundaria y preparatoria 
Keisen Jogakuen, que mantiene desde 2017 diversos programas de empo-
deramiento de las alumnas, incluyendo encuentros de cinco días con estu-
diantes universitarias estadounidenses como parte de su programa inter-
nacional (Keisen, 2021).

Otro caso destacado es la escuela secundaria y preparatoria Shirayuri 
Gakuen que organizó en 2018 un programa similar de empoderamiento 
de la mujer formando grupos de 4 o 5 estudiantes mujeres en sesiones en 
idioma inglés con estudiantes universitarias estadounidenses. Los temas 
de este programa, con duración de cuatro días, son los de reflexionar con 
las estudiantes japonesas sobre las formas de vivir de las mujeres al tiem-
po que refuerzan sus capacidades en lengua extranjera (Shirayuki-Gakuen, 
2021).

Un tercer caso de éxito es la secundaria y preparatoria Toshimigaoka, 
la cual organizó en 2019 su programa de empoderamiento de la mujer con 
estudiantes universitarias estadounidenses a fin de debatir durante cinco 
días, mediante discusión y presentaciones, el propio futuro académico y 
profesional de las estudiantes, mejorar sus habilidades de comunicación en 
inglés y nutrir sus conocimientos sobre la globalización (Yomiuri-Shinbum, 
2019).

Dichas actividades ya se llevan a cabo de forma anual en diversas secun-
darias y preparatorias del país, como Hagoromo Gakuen, la cual en 2014 
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organizó un programa de empoderamiento para alumnas a fin de sensibi-
lizarlas en varios temas, incluyendo las formas de proteger a la mujer de la 
violencia de todo tipo y la necesidad de proteger los derechos humanos y a 
la niñez (Hagoromo-Gakuen, 2014).

Debido a las capacidades económicas de los padres de familia que han 
inscrito a estas alumnas en secundarias y preparatorias particulares, es po-
sible entender que tienen no solo la capacidad de que los padres de familia 
puedan enviar en un futuro a sus hijas a estudiar o tener experiencia en el 
extranjero, sino también la conciencia de que el solo contenido de los libros 
de texto es insuficiente para derrotar la realidad social de desigualdad de 
las mujeres japonesas.

Se visualiza un patrón de intercambios con instituciones de educación 
superior extranjeras, principalmente de Estados Unidos, varias de ellas de 
alto prestigio académico. Los dos ejemplos restantes son la escuela secun-
daria y preparatoria Ohyu Gakuen, que en 2018 llevó a cabo su programa 
de empoderamiento, en vigor desde 2014, mediante sesiones entre alum-
nas con estudiantes universitarias de la Universidad de Yale de Estados 
Unidos durante dos semanas. Las sesiones, similares a los casos previos 
mencionados, son organizadas con la participación de grupos pequeños, 
usualmente cinco alumnas, con una ponente universitaria estadounidense 
(Ohyu-Gakuen, 2018).

Sin embargo, el intercambio dentro de estos programas de empodera-
miento no sólo es con estudiantes universitarias extranjeras, sino también 
puede involucrar a estudiantes japonesas universitarias que hayan tenido 
la experiencia de estudiar en el extranjero y pueden compartir la experien-
cia global y una nueva actitud sobre el papel de la mujer en la sociedad y la 
posibilidad de empoderamiento. Este es el caso de los programas de em-
poderamiento de la secundaria y preparatoria femenina católica Junshin 
de Nagasaki, la cual en 2018 organizó este tipo de programas híbridos de 
ponente nacional (Junshin, 2018).

4. CONCLUSIONES

La revisión de los libros de texto de secundaria y telesecundaria en Mé-
xico y Japón han revelado ciertas similitudes en la necesidad de visibilizar 
las ventajas de la igualdad de género y el integrar entre los estudiantes la 
conciencia de combatir la discriminación en sus diversas acepciones. El 
principal problema es que el análisis es claramente insuficiente: en el caso 
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mexicano los contenidos de formación cívica y ética privilegian una pers-
pectiva social más alineada con los objetivos de la actual administración 
federal y menos con una atención a largo plazo por erradicar la desigualdad 
y fomentar el empoderamiento desde esa transición de niñez a juventud.

En el caso japonés, parece haber una preocupación entre el nutrido gru-
po de especialistas, que han elaborado los libros de textos para ofrecer al 
mercado, de que la discriminación en general es un problema que debe 
atenderse urgentemente, como es el caso del acoso (ijime), algo terrible-
mente dañino para el individuo y responsable de parte de los más de 20 
mil suicidios en Japón en 2020 (Nippon.com, 2021). Sin embargo, el tema 
de la desigualdad de género, la discriminación por cuestión de género, y el 
empoderamiento de la mujer, parece ser por mucho todavía un tabú. Solo a 
través de programas complementarios la actitud ha comenzado a cambiar 
en escuelas privadas de mujeres.

Como se ha determinado con anterioridad, hay varias secundarias japo-
nesas en las que existe ya un movimiento de programas de empoderamien-
to, principalmente en escuelas privadas, que puede replicarse en la telese-
cundaria en México, incorporando la propia realidad socioeconómica. La 
telesecundaria, en su entorno eminentemente rural, no puede acceder a 
estudiantes universitarias estadounidenses de élite internacional, y es muy 
difícil que se organicen viajes al extranjero, tanto por cuestiones económi-
cas como ahora por la pandemia del COVID-19. No obstante, el empodera-
miento de las estudiantes mexicanas de telesecundaria es posible, echando 
mano de mujeres mexicanas universitarias, lideresas en sus campos, casos 
de éxito que deban ser difundidos entre las estudiantes.

La idea de los programas de empoderamiento, en particular en tiem-
pos de pandemia del COVID-19, pueden trasladarse al ámbito digital con 
sesiones virtuales, lo que permitirá el uso de tecnologías ahora a cada vez 
menor costo y con más potencial de comunicación. Es urgente que estos 
programas de empoderamiento, entre otras herramientas, puedan ser in-
corporados en los Planes de Mejora en las escuelas de telesecundaria a ni-
vel nacional.

Mientras tanto, las estudiantes japonesas, sus familias, y la sociedad en 
general comienzan a exigir cambios más profundos, un debate más com-
prometido, sobre la necesidad de impulsar más la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer dentro de los programas de estudio y el 
gobierno debe requerir a las editoriales un mayor compromiso por abrir el 
debate y producir contenidos académicos que reflejen las necesidades de 
una sociedad donde la disparidad de género y la falta de empoderamien-
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to prevalecen. Esto no debe ser una demanda tan solo de los organismos 
internacionales como la UNICEF (United Nations Girls’ Education Initia-
tive, 2018), sino que debe partir tanto desde el seno de la propia sociedad 
japonesa como de las políticas educativas del estado. Esto es una tarea mo-
numental, pero al igual que en México, las hijas en edad escolar lo merecen.
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Resumen

El aprendizaje y desarrollo de las habilidades implicadas en la autodeterminación se ini-
cia en etapas tempranas, involucra a todos los agentes educativos, se extiende a lo largo 
de los años y afecta a diferentes contextos de aprendizaje donde se encuentra la persona 
(Vived Conte, Betsebé Mullet, Díaz Orgaz, González-Simancas Sanz y Matía Amor, 2013). 
La autodeterminación se considera susceptible de ser cuantificada y su evaluación debe 
implicar el uso de diversos recursos o estrategias desde múltiples perspectivas (Wehme-
yer, Field y Thoma, 2011a). Con la finalidad de analizar los instrumentos más empleados 
en la evaluación de la autodeterminación, su objetivo, contexto de aplicación y agentes 
educativos asociados se realiza un estudio cualitativo para identificar aquellos que se han 
empleado como herramienta en la intervención educativa. Del análisis realizado se evidencia 
la escasez de instrumentos de evaluación diseñados cuyo fin sea la aplicación al contexto 
educativo y familiar. Además, se detecta la necesidad de desarrollo de un mayor número 
de herramientas validadas para jóvenes adultos, adultos con discapacidad o personas para 
quienes las medidas de autoinforme no son adecuadas (población con discapacidades más 
significativas con serias dificultades para responder a escalas en formato autoinforme). Se 
concluye identificando la necesidad de seguir explorando las mejores formas de entender 
y evaluar los diferentes factores relacionados con la autodeterminación (Vicente, Verdugo, 
Guillén, Martínez-Molina, Gómez e Ibáñez, 2020).

Palabras clave: Autodeterminación; Instrumentos; Evaluación; Discapacidad Intelectual.

Abstract

The learning and development of the skills involved in self-determination begin in the early 
stages, involves all educational agents, extends over the years and affects different learning 
contexts where the person is (Vived Conte, Betsebé Mullet, Díaz Orgaz, González-Simancas 
Sanz y Matía Amor, 2013). Self-determination is considered capable of being quantified 
and its evaluation must involve the use of various resources or strategies from multiple 
perspectives (Wehmeyer, Field y Thoma, 2011a). In order to analyze the instruments most 
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used in the evaluation of self-determination, their objective, context of application and asso-
ciated educational agents, a qualitative study is carried out to identify those that have been 
used as a tool in educational intervention. The analysis carried out shows the scarcity of 
evaluation instruments designed whose purpose is the application to the educational and 
family context. In addition, the need to develop a greater number of validated tools for young 
adults, adults with disabilities or people for whom self-report measures are not adequate 
(population with more significant disabilities with serious difficulties responding to scales 
in self-report format) is detected. It concludes by identifying the need to continue exploring 
the best ways to understand and evaluate the different factors related to self-determination 
(Vicente, Verdugo, Guillén, Martínez-Molina, Gómez y Ibáñez, 2020).

Keywords: Self-Determination; Instruments; Evaluation; Intellectual Disability.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha evolucionado desde una visión de la discapa-
cidad centrada en el déficit para dar paso a una visión más positiva y fun-
damentada en las competencias de la persona. En este nuevo paradigma de 
la discapacidad, la autodeterminación es un tema central (Peralta López y 
González-Torres, 2009). Mejorar el funcionamiento individual y favorecer 
la calidad de vida, la autodeterminación o el empoderamiento de las per-
sonas con discapacidad intelectual, se convierten en retos universales que 
deben abordarse desde diversos contextos (Vicente Sánchez, Fernández 
Pulido, Guillén Martín, Bravo Álvarez y Vived Conte, 2019).

En lo que respecta al empoderamiento, parece que durante los últimos 
años la autodeterminación se ha convertido en el constructo por excelen-
cia a favor del empowerment en el ámbito de la discapacidad (Algozzine, 
Browder, Karvonen, Test y Wood, 2001; Chambers, Wehmeyer, Saito, Lida, 
Lee y Singh, 2007; Cobb, Lehman, Newman-Gonchar y Alwel, 2009; Kar-
vonen, Test, Wood, Browder y Algozzine, 2004; Schalock, Keith, Verdugo y 
Gómez, 2010; Wehmeyer y Field, 2007; Wehmeyer et. al, 2011a; Wehme-
yer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm y Soukup, 2013).

Según Tamariz y Espejo (2013) la promoción de la autodeterminación 
debe tener un papel esencial en el cumplimiento de este derecho. En conse-
cuencia, resulta fundamental el desarrollo de buenas prácticas de evalua-
ción y planificación de apoyos individualizados que favorezcan el desarrollo 
de la autodeterminación en la persona con discapacidad y que posibiliten 
que ésta alcance un rol protagonista en su propia vida, como agente cau-
sal. La evaluación de la autodeterminación debe conllevar la utilización de 
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diferentes recursos o estrategias desde múltiples perspectivas (Wehmeyer 
et al., 2011a).

Sobre la base de las consideraciones anteriores en este capítulo se pre-
senta un estudio cualitativo cuyo objetivo general ha sido realizar una re-
visión sobre los instrumentos de la evaluación de la autodeterminación y 
su promoción en las personas con discapacidad intelectual, considerando 
distintos contextos de aplicación (educativo y familiar). El capítulo expone 
la revisión de un corpus documental que ha sido delimitado según los cri-
terios de búsqueda específicos que se detallan a continuación:

1) Línea de indagación asociada con la evaluación de la autodetermina-
ción.

2) Documentos restringidos a revistas científicas y profesionales, tesis 
(fuentes primarias) escritos en español y en inglés y términos que 
corresponden a: “autodeterminación”, “instrumentos”, “evaluación” y 
“discapacidad intelectual”. Para la búsqueda de instrumentos aplica-
dos en contexto familiar y educativo se añaden los términos “contex-
to familiar” y “contexto educativo”.

3) Respecto a las bases documentales utilizadas, se han revisado WOS, 
SCOPUS, Dialnet y Google Académico.

4) Investigaciones orientadas a la obtención de datos de naturaleza 
cuantitativa o cualitativa.

 En función de este criterio se realiza un análisis de la tipología a la 
que responden los instrumentos, distinguiendo entre escalas, inven-
tarios, cuestionarios, etc.

 En el contexto de esta investigación, la denominación de “instrumen-
to” hace referencia a la que aglutina aquellas escalas, cuestionarios, 
test, sistemas de indicadores u otros recursos, herramientas o medios 
que facilitan la evaluación, investigación, diagnóstico y análisis de un 
objeto de estudio concreto (Azorín, 2017, p. 1044).

5) Destinatarios: se diferencia entre alumnado, familias y profesorado. 
En general, los instrumentos que abundan en la literatura focalizan 
su atención en un colectivo determinado. Se ha considerado que me-
diante un proceso sistemático de recogida y análisis de la informa-
ción procedente de diversas fuentes y agentes y, a través de diferentes 
técnicas, se facilita la triangulación de la información, así como gene-
rar un conocimiento más profundo de la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual, disminuyendo así el influjo de problemas 
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relacionados con la validez y la fiabilidad derivados del posible sesgo 
de la investigación (Muñoz-Cantero y Losada-Puente, 2015).

6) Rango de edad en el que se aplican los instrumentos para el alum-
nado: desde la infancia a la edad adulta. Dada la importancia de 
promover habilidades de autodeterminación durante la infancia y 
adolescencia sigue siendo importante y relevante en la edad adulta 
(Palmer, 2010; Wehmeyer y Shogren, 2016), especialmente, durante 
la edad adulta temprana, como etapa crítica que involucra una tran-
sición esencial en el proceso evolutivo.

En cuanto a los criterios de inclusión se han considerado aquellos ins-
trumentos que, siendo su objetivo la evaluación de la autodeterminación 
en las personas con discapacidad intelectual:

• Estuviesen orientados a distintos contextos de aplicación (educativo 
y familiar).

• Identificasen sus propiedades psicométricas (si las hubiera).

• Los autores fueran relevantes en la materia objeto de estudio.

• Estuvieran fundamentados en los modelos teóricos actuales asocia-
dos a la evaluación de la autodeterminación y basados en investiga-
ciones anteriores de carácter análogo.

• Además, en los instrumentos de evaluación aplicados en contexto 
educativo, aquellos cuyo objetivo fuera analizar, entre otros aspectos, 
la formación en autodeterminación, las actitudes (creencias y valo-
res), la importancia y el uso de estrategias de autodeterminación en 
la práctica diaria por parte de los docentes y profesionales en dicho 
entorno.

• Y, en los instrumentos de evaluación aplicados en contexto familiar, 
aquellos que evaluasen la influencia de los conocimientos, percepcio-
nes y creencias de las familias respecto a la autodeterminación.

Una vez aplicados los criterios metodológicos especificados, los resul-
tados se han sistematizado en tablas, tal y como, se muestra en apartados 
siguientes. Para finalizar, se hace necesario exponer que, aunque podría 
parecer que se aborda un amplio rango de instrumentos para la evaluación 
de la autodeterminación en diversos contextos, sería pretencioso y poco 
realista por parte de este estudio tratar de unir todos los instrumentos exis-
tentes en la literatura en un único trabajo. Se han considerado los que res-
pondían a los criterios de inclusión especificados con anterioridad.
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2. MARCO Y CONTEXTO TEÓRICO

Desde el inicio del uso del término autodeterminación, dentro del ámbi-
to de las personas con discapacidad intelectual, han ido surgiendo diversas 
definiciones (Abery y Stancliffe, 2003a; Deci y Ryan, 1985; Field y Hoff-
man, 1994; Wehmeyer, 1996a) y múltiples modelos teóricos.

La mayoría de los autores comparten una serie de premisas básicas 
que subyacen al concepto (Peralta, González-Torres e Iriarte, 2006). En 
líneas generales, sostienen que la autodeterminación se ve influida tanto 
por características internas como por el entorno en el que la persona se 
desenvuelve y las oportunidades que éste le facilita para poner en marcha 
conductas autodeterminadas. Asimismo, declaran que todas las personas, 
independientemente de su condición de discapacidad, pueden ser autode-
terminadas ya que autodeterminación no implica directamente el control 
o la independencia funcional para el desarrollo de las actividades de la vida 
diaria.

Por otro lado, proponen que la autodeterminación se adquiere a lo largo 
de todo el ciclo vital en las interacciones con diversos contextos y que se 
puede aprender mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje organi-
zado. Por último, identifican una serie de componentes de la autodeter-
minación (establecimiento de metas, elección, estrategias de solución de 
problemas, autorregulación y autoconocimiento) que se deben contemplar 
en la evaluación y en la promoción del comportamiento autodeterminado 
(Vicente, 2013).

Son considerables las evidencias empíricas que avalan que la promo-
ción de la autodeterminación se vincula con la consecución de resultados 
deseados desde todas las etapas educativas (Shogren, Palmer, Wehmeyer, 
Williams-Diehm y Little, 2012; Wehmeyer, Palmer, Lee, Williams-Diehm 
y Shogren, 2011b) como posteducativas y de vida adulta (Martorell, Gutié-
rrez-Recacha, Pereda y Ayuso-Mateos, 2008; Shogren, Wehmeher, Palmer, 
Rifenbark y Little, 2015b). Las habilidades asociadas a la autodetermina-
ción se aprenden y desarrollan a lo largo de toda la vida de las personas con 
discapacidad intelectual y, este proceso implica a todos los agentes edu-
cativos de los diferentes contextos de aprendizaje donde se encuentra la 
persona (Vived Conte et al., 2013).

En este sentido, las investigaciones revisadas han puesto de manifiesto 
cómo las percepciones, creencias y actitudes de las familias y de los profe-
sionales comprometen el aprendizaje y el desarrollo de estas habilidades 
(Agran, Snow y Swaner, 1999; Agran, Wehmeyer, Cavin y Palmer, 2008; 
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Doss y Hatcher, 1996; Carter, Coonery, Weir y Moss, 2013; Field y Hoff-
man, 2002; Grigal, Neubert, Moon y Graham, 2003; Palmer y Wehmeyer, 
2002; Wehmeyer, Agran y Hughes, 2000).

A nivel internacional y, desde hace años, a fin de dar respuesta se ha 
avanzado en el desarrollo de modelos teóricos en relación con el construc-
to de la autodeterminación como resultado de los múltiples intentos por 
comprenderlo y ponerlo en práctica en el ámbito de la discapacidad (Abery 
y Stancliffe, 2003; Field y Hoffman, 1994; Shogren, Wehmeyer, Palmer, 
Forber-Pratt, Little y López, 2015a; Wehmeyer, 1999). El más antiguo es el 
Modelo Funcional de Autodeterminación clásico (Wehmeyer 1999, 2014), 
que concibe la autodeterminación como “agente causal principal en la vi-
da de uno y tomar decisiones y decisiones sobre la propia calidad de vida 
libres de influencia o interferencia externa indebida” (Wehmeyer 1996, p. 
24).

La actual reconceptualización de este modelo, tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional, mediante la Teoría de la Agencia Causal (Shogren 
et al., 2015a) supone reformular diversos parámetros asociados a la com-
prensión en el desarrollo de la autodeterminación.

Aunque cada modelo se define por un enfoque determinado, cabe des-
tacar que, en todos ellos la autodeterminación se vincula con un comporta-
miento percibido como algo elegido de forma voluntaria y libre por la pro-
pia persona. Desde esta perspectiva la Teoría de la Agencia Causal, asocia 
como parte inherente de la autodeterminación la actuación de la persona 
como agente causal de su propia vida define la acción autodeterminada 
bajo tres dimensiones o características esenciales: (1) acciones volitivas; 
(2) acciones agenciales y (3) creencias de control-acción. Estas tres dimen-
siones del modelo de Shogren et al. (2015a), según Vicente, Mumbardó, 
Coma, Verdugo y Giné (2018) se identifican tal y como se detallan a conti-
nuación en la Tabla 1:

Tabla 1. Dimensiones del modelo de Shogren et al. (2015a)

Dimensiones 
(Características esenciales) Subdimensiones

Característica volitiva

Actuar con autonomía e intencionalidad, eligiendo objetivos basa-
dos en las propias preferencias e iniciando las acciones cuándo 
y cómo uno escoge hacerlo, implica autonomía (actuar sin in-
fluencia indebida de terceros) y autoiniciación (iniciar las acciones 
cuando uno decide hacerlo).
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Dimensiones 
(Características esenciales) Subdimensiones

Característica agencial

Actuar gestionando las propias acciones para lograr determina-
dos objetivos, monitoreando y autorregulando este proceso de 
consecución de objetivos. Esto implica autodirección (actuar di-
rigiendo las propias acciones hacia la consecución de objetivos 
personales), autorregulación (regulando el proceso de acción, la 
toma de decisiones y la resolución de problemas en función de 
los obstáculos que vayan apareciendo en el proceso), y pensar 
en alternativas (pensando en diferentes opciones de acción para 
superar y ajustar la acción ante los posibles obstáculos).

Creencias de control-acción

Mostrar empoderamiento (el conocimiento sobre las propias ca-
pacidades y habilidades para alcanzar determinados objetivos), 
control de las expectativas (ser capaz de ajustar las expectativas 
a las capacidades y límites de la persona) y autorrealización (el 
sentimiento de realización personal que las acciones tienen para 
la persona).

Fuente: Adaptado a partir de Vicente et al. (2019)

En síntesis y, como se refleja en la tabla 1, la promoción de estos com-
ponentes a través de apoyos y prácticas de intervención contribuyen al de-
sarrollo de las tres características esenciales en las diferentes etapas de la 
vida, particularmente, durante la adolescencia (Shogren et al., 2015a).

Por consiguiente, esta reconceptualización conlleva asociada una ne-
cesidad de emprender nuevas líneas de investigación para diseñar ins-
trumentos de evaluación alineados con el actual marco teórico. De esta 
manera, se fortalece el entendimiento del constructo y amplía el número 
de instrumentos disponibles para implementar buenas prácticas funda-
mentadas en la evidencia. Los instrumentos de evaluación permiten medir 
los resultados, que son esenciales para tomar decisiones informadas, para 
diseñar intervenciones y verificar su eficacia (Schalock, 2018).

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN

3.1. Instrumentos de evaluación de la autodeterminación para perso-
nas con discapacidad intelectual

Tras una revisión bibliográfica de los distintos instrumentos, más em-
pleados en el contexto estadounidense y español, para evaluar la autode-
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terminación en personas con discapacidad intelectual, hallamos que, en 
el marco internacional, existen diversas herramientas de evaluación, prin-
cipalmente, en lengua inglesa. Cabe destacar que los instrumentos desa-
rrollados en el marco estadounidense sirven de referencia en el diseño de 
nuevas herramientas en contexto nacional (Vicente, 2013). En el ámbito 
nacional, se cuenta con diversos intentos adaptados como instrumentos 
de evaluación (Verdugo, Gómez-Vela, Badia, González-Gil y Calvo, 2009; 
Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González y Sobrino, 2006).

A continuación, en las tablas 2 y 3 se recogen algunos de estos instru-
mentos de evaluación de la autodeterminación para personas con disca-
pacidad intelectual, en el área internacional y nacional. Se reflejan los ins-
trumentos, según su orden cronológico, se detalla una breve descripción 
y características principales, así como los destinatarios, estructura/versio-
nes/dimensiones y propiedades psicométricas.

A este respecto, las tablas que aparecen en los siguientes apartados con-
tienen información relativa a los siguientes parámetros: a) el colectivo al 
que se dirige cada uno de los instrumentos, b) la tipología del instrumento 
(escala, inventario, cuestionario y otros), c) la denominación del instru-
mento en cuestión, d) la autoría y el año de publicación e) el objetivo del 
instrumento junto a una breve descripción y, f ) propiedades psicométricas. 
Los resultados se describen en los epígrafes siguientes, estructurados se-
gún los contextos de aprendizaje y los agentes educativos asociados.

Como se observa en las tablas 2 y 3, se describen instrumentos validados 
y, dirigidos, principalmente, a la evaluación de población en edad escolar 
y adolescencia. Asimismo, un considerable número de los instrumentos 
evalúan la autodeterminación como dimensión de calidad de vida, no co-
mo un constructo específico. De las herramientas de evaluación en lengua 
castellana, suponen, en la mayoría de los casos, adaptaciones de los instru-
mentos elaborados en lengua inglesa o traducciones de éstas. En cuanto a 
los instrumentos diseñados para jóvenes y adultos con discapacidad inte-
lectual, en la actualidad, existen herramientas con evidencias empíricas de 
validez y fiabilidad que avalan la necesidad de proseguir investigando en 
esta línea.
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A raíz de los datos expuestos en las tablas 2 y 3, se observa que hay un 
elevado número de instrumentos que refleja el avance tan significativo que 
ha tenido, en líneas de investigación asociadas, la evaluación de la auto-
determinación. De igual forma en este punto se hace preciso considerar 
ciertas limitaciones.

A modo ilustrativo, se puede identificar de los tres instrumentos propios 
de evaluación del constructo de autodeterminación cómo están diseñados 
para evaluar sólo hasta la etapa adolescente (edad máxima de 21 años). 
Respecto a la forma de aplicación de los instrumentos, cabe identificar, que 
son precisamente a través de la técnica del autoinforme, bien de manera 
autoadministrada o en forma de entrevista. Podría parecer significar, en-
tonces, que hay un extenso porcentaje de población con discapacidad para 
el que no existiera un instrumento de evaluación de este constructo idóneo, 
porque son jóvenes y adultos-jóvenes mayores de 21 años o población con 
un grado de discapacidad que no pueden dar respuesta a una prueba dise-
ñada en formato de autoinforme (Vicente, 2013).

En este marco, en 2016 se inició la elaboración y validación de una nueva 
escala de evaluación de la autodeterminación (Escala AUTODDIS - Vicente 
et al., 2019), cuyo propósito pretende subsanar las limitaciones identificadas. 
En primer lugar, desarrollando una herramienta basada en el modelo teórico 
actual (Shogren et al., 2015a) que posibilite la evaluación del nivel de auto-
determinación y las principales características subyacentes al constructo. En 
segundo lugar, ampliando el límite de edad a mayores de 21 años, al estimar 
que los años comprendidos entre la adolescencia y los primeros años en los 
que se adquiere la condición de adulto es un periodo crítico en donde la au-
todeterminación desempeña un papel significativo. Por último y, en relación 
con el diseño de la escala para que pueda evaluar a cualquier persona con dis-
capacidad intelectual, independientemente, del grado de discapacidad y de 
las necesidades de apoyo. La escala se elabora en formato de heteroinforme.

3.2. Instrumentos de evaluación de la autodeterminación en el contexto 
educativo

En el contexto educativo, la autodeterminación todavía conforma un 
amplio campo de investigación para la innovación y el desarrollo de pro-
gramas para las personas con discapacidad intelectual. Dentro de este en-
torno, los docentes y profesionales son agentes implicados fundamentales, 
siendo de los factores que mayor influencia tienen en el aprendizaje y de-
sarrollo de los alumnos. Se ha llegado a afirmar que su visión, compartida, 
acerca de esta meta de alcanzar la autodeterminación, ha mostrado gran-
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des diferencias. Las personas con discapacidad intelectual no son menos 
autodeterminadas, exclusivamente, debido a sus limitaciones individuales, 
sino también por el déficit de oportunidades y apoyos del contexto; varia-
ble igual de influyente, o más, que la propia discapacidad (Gaeta González, 
Arellano Torres y Juárez Estrada, 2014).

Los principales agentes educativos para promover la conducta autode-
terminada son los profesores. Sus creencias y actitudes se manifiestan en 
su forma de orientar la práctica docente y en su motivación para formarse y 
desarrollar las estrategias didácticas adecuadas. Conocer qué piensan acer-
ca de la autodeterminación, si saben cómo potenciarla, si quieren hacerlo, 
etc. es prioritario para diseñar programas de formación docente. En esta lí-
nea se deben de considerar las creencias de familiares y profesionales, crear 
oportunidades para su desarrollo y valorar el impacto sobre su enseñanza 
(Arellano y Peralta, 2013; Wehmeyer et al., 2000).

Las evidencias sobre la influencia de los entornos educativos formales en 
el desempeño de habilidades de autodeterminación sugieren que el sistema 
de creencias y actitudes de los profesionales incide en su desempeño. En esta 
línea existen varios estudios como, por ejemplo: Agran et al., (1999), de Grigal 
et al., (2003), o de Wehmeyer et al. (2000) y en nuestro contexto: González 
Torres y Sobrino (2005) que avalan con evidencias esta necesidad manifiesta.

Según Peralta López y González-Torres (2009) la autodeterminación 
precisa de una nueva manera de pensar sobre el rol de los docentes. Pare-
ce necesario un cambio en las creencias y actitudes de los profesionales, de 
forma que las necesidades de las personas con discapacidad pasen a ocupar 
un primer plano. En consecuencia, se tiene que cambiar de un sistema de 
servicios que ofrece escasas oportunidades a las personas para tener control, 
a otro que valore y apoye la autodeterminación como objetivo esencial. En la 
medida que se vaya modificando esta visión, parece probable que, el número 
de instrumentos de evaluación en el contexto educativo iría en aumento y, en 
consecuencia, con la información que aportan los resultados de estos.

A continuación, en la tabla 4, se muestran dos de los instrumentos más 
relevantes como resultado de la revisión bibliográfica realizada a estos efec-
tos. Se detallan, en este sentido, aspectos asociados a la evaluación de la au-
todeterminación en el contexto educativo, concretamente, aquellos cuyo ob-
jetivo es analizar, entre otros aspectos: la formación en autodeterminación, 
las actitudes (creencias y valores), la importancia y el uso de estrategias de 
autodeterminación en la práctica diaria por parte de los docentes y profesio-
nales en dicho entorno. Se han reflejado, en orden cronológico, su autoría, 
objetivo, breve descripción y propiedades psicométricas (si las hubiera).
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A raíz de los datos reflejados en la tabla 4, se detecta la escasez de ins-
trumentos diseñados en esta línea. Son cuestionarios que se han elaborado 
para intentar dar respuesta a la necesidad identificada: evaluar las creen-
cias y conocimientos de los docentes sobre la conducta autodeterminada 
de los alumnos con discapacidad. Se manifiesta la necesidad de diseñar 
instrumentos para evaluar la visión de los profesionales en el contexto edu-
cativo. Esta revisión sugiere identificar como foco esencial de trabajo y es-
tructuración de servicios la priorización del peso de las actitudes (creencias 
y valores) de los profesionales en su práctica cotidiana (Diego et al., 2015). 
A pesar de ello, los resultados obtenidos con estos cuestionarios dan cuenta 
de que existe un gran interés y motivación por promover la autodetermina-
ción por parte de los docentes.

3.3. Instrumentos de evaluación de la autodeterminación en el contexto 
familiar

El aprendizaje y desarrollo de habilidades vinculadas a la autodetermi-
nación en personas con discapacidad intelectual deben impulsarse desde 
contextos formales como el educativo y, también desde contextos natura-
les como el familiar (Álvarez Aguado, Vega Córdova, Spencer González, 
González Carrasco y Arriagada Chinchón, 2019). El entorno familiar tiene 
un papel esencial como apoyo a la autodeterminación de las personas con 
discapacidad intelectual; sin embargo, la investigación en este aspecto es 
aún limitada (Arellano y Peralta, 2015a).

En este mismo sentido, fuera del contexto educativo, el familiar se po-
siciona como uno de los principales ambientes educativos y socializado-
res por excelencia (Zhang, Landmark, Greenwellge y Montoya, 2010). Por 
consiguiente, el estudio de la familia como contexto facilitador de la auto-
determinación constituye una aportación fundamental en lo que respecta 
a la evaluación del ambiente como componente decisorio para el aprendi-
zaje de habilidades de autodeterminación. Concretamente, investigaciones 
sobre este tema a nivel de macro- (Leake y Bone, 2007; Trainor, 2005) y 
mesosistema (Nota, Ferrari, Soresi y Wehmeyer, 2007; Stancliffe, Abery, 
Springborg y Elkin, 2000) refieren la importancia de abordar el estudio de 
la autodeterminación desde el contexto familiar.

Asimismo, la literatura especializada viene solicitando a los investiga-
dores centrar la atención sobre el modo en el que la familia favorece el 
desempeño de comportamientos autodeterminados (Arellano y Peralta, 
2015a; Tamarit y Espejo, 2013). Coherentemente, las investigaciones reali-
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zadas sobre el contexto familiar se han centrado en la influencia del estilo 
de enseñanza parental (Wehmeyer, Abery, Zhang, Ward, Willis y Hossain, 
2011c), el estatus socioeconómico de la familia (Zhang, 2005) o la cultura 
de origen familiar (Leake y Boone, 2007).

Según Arellano y Peralta (2015b) existen diversas variables que preci-
san el modo en que la familia supone una barrera o un medio facilitador 
para promover la autodeterminación de sus hijos. Por ejemplo: percepcio-
nes y creencias de los padres respecto a la autodeterminación (Carter et 
al., 2013); background cultural y socioeconómico de la familia (Shogren, 
2013; Zhang et al., 2010); o percepciones de control y habilidades de au-
todeterminación de los propios padres, así como su relación con los profe-
sionales (Wehmeyer y Field, 2007). A pesar de los datos importantes que 
estas investigaciones aportan, como por ejemplo, que la relación entre el 
estatus socioeconómico y la autodeterminación parecen estar mediatizadas 
por la práctica o el estilo de enseñanza familiar (Wehmeyer et al., 2011c; 
Zhang, 2005) o que la cultura de origen de la familia dispone a ofrecer más 
oportunidades a los hijos e hijas para tomar decisiones y realizar eleccio-
nes (Leake y Boone, 2007), no ofrecen evidencias precisas sobre hasta qué 
punto el interés por este constructo se ha manifestado en la praxis parental.

Por esa razón y para complementar estas investigaciones otros autores 
han tratado, desde un enfoque de investigación cualitativo, analiza en su 
mayoría las percepciones, creencias y actitudes familiares hacia la autode-
terminación. Los resultados de estos estudios evidencian la influencia de 
las creencias familiares (como facilitadores o barreras) en la adquisición 
de habilidades relacionadas con la autodeterminación: autonomía, reali-
zación de elecciones, etc. (Arellano, 2015; Arellano y Peralta, 2013; Car-
ter, Trainor, Owens, Sweden y Sun, 2009; Chambers et al., 2007; Trainor, 
2005).

Con objeto de profundizar en los instrumentos empleados a este res-
pecto se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellos que tratan de 
identificar la influencia de los conocimientos, percepciones y creencias de 
las familias respecto a la autodeterminación. Los instrumentos hallados se 
han reflejado en la tabla 5, siguiendo los siguientes parámetros: orden cro-
nológico, autoría, objetivo, breve descripción y propiedades psicométricas 
(si las hubiera).
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La tabla 5 intenta reflejar algunos de los instrumentos hallados más re-
presentativos en este campo de investigación, en concreto, en el ámbito 
nacional. La mayoría de los instrumentos parecen ser cuestionarios ad hoc 
que se han desarrollado para investigar sobre una situación concreta en un 
contexto específico, aunque se reconoce la importancia del rol de la familia 
como contexto de apoyo natural, como se puede observar en dicha tabla.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El proceso de evaluación de la conducta autodeterminada que tiene co-
mo objetivo determinar las necesidades educativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual debe facilitar información sobre las característi-
cas de la persona evaluada y su ambiente. Para ello se utiliza, en la medida 
de lo posible, una combinación de procedimientos de evaluación formales 
e informales y recoge información de diversas fuentes, entre las cuales se 
debe encontrar el propio individuo (Vicente, 2013).

A través de la literatura científica consultada y, a raíz de los datos com-
partidos anteriormente, queda manifiesto que para proseguir avanzando 
en la evaluación de la autodeterminación en personas con discapacidad 
intelectual se hace preciso desarrollar más instrumentos ampliando el ran-
go de edad de los destinatarios y la forma de aplicación. Además, parece 
existir una escasez de instrumentos validados necesarios para desarrollar 
un mayor cuerpo de investigación que estudie las percepciones, experien-
cias y preocupaciones de los agentes educativos en la promoción de la 
autodeterminación.

Esta limitación de instrumentos de aplicación al contexto educativo y 
familiar, no facilita el análisis de más factores del entorno que parecen in-
cidir y, ser de vital importancia para el desarrollo de la autodeterminación 
(Vega García, Gómez Vela, Fernández Pulido y Badia Codella, 2014). Por 
este motivo, son escasos los datos existentes sobre la importancia que tanto 
familiares como profesionales atribuyen a la autodeterminación, sus di-
mensiones y componentes específicos.

Aunque los datos sobre los contextos formales son considerables (Weh-
meyer et al., 2013; Wehmeyer y Field, 2007; Agran et al., 2008; Algozzine 
et al., 2001; Verdugo et al., 2013), se precisa de un conocimiento más am-
plio sobre los contextos familiares como facilitadores de autodetermina-
ción (Burke, 2013; Curryer, Stancliffe y Dew, 2015; Shogren, 2013; Weh-
meyer, 2014). En esta línea, la literatura resalta la trascendencia del apoyo 
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familiar para la adquisición de estas habilidades desde edades tempranas 
(Brotherson, Cook, Erwin y Weigel-Garrey, 2008; Wehmeyer, 2014; Bur-
ke, 2013; Palmer, 2010), siendo prácticamente imposible comprender la 
autodeterminación sin considerar su contexto familiar (Turnbull y Tur-
nbull, 2000, 2001; Wehmeyer y Field, 2007).

Para finalizar, cabe subrayar que una gran cantidad de investigaciones 
han estudiado el papel de los factores personales (edad, cociente intelec-
tual, conducta adaptativa, etc.), pero un número reducido de trabajos ex-
ploran el rol de los factores ambientales, ya sean culturales, familiares o 
educativos (Shogren, Wehmeyer, Palmer y Paek, 2013; Wehmeyer et al., 
2011c; Zhang, 2005). El diseño y la implementación de las intervenciones 
en la autodeterminación en personas con discapacidad deben realizarse 
con el conocimiento previo de factores mediadores y moderadores para 
que la intervención tenga éxito (Vicente, Verdugo, Gómez-Vela, Fernán-
dez-Pulido, Wehmeyer y Guillén, 2017). Por lo tanto, en la medida que se 
disponga de un mayor número de instrumentos para evaluar la autode-
terminación en diversos contextos de aplicación y a los agentes educativos 
asociados, previsiblemente, se llevarían a cabo más investigaciones para 
explorar las mejores maneras de entender y evaluar los diferentes factores 
relacionados con la autodeterminación. Es esencial para continuar progre-
sando en la evaluación de autodeterminación como herramienta de inter-
vención educativa.
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Resumen

Durante los últimos años, la utilización de elementos tecnológicos como recursos didácti-
cos en contextos educativos se ha incrementado de manera progresiva. Sin embargo, ha 
sido durante la actual situación de crisis sanitaria, cuando el uso de tecnología con fines 
educativos se ha generalizado, convirtiéndose en una herramienta necesaria y fundamental 
para poder continuar desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje. No obstante, 
este hecho ha puesto de manifiesto la existencia de dificultades y limitaciones. Con el ob-
jetivo de determinar cuáles son las principales limitaciones existentes que, posteriormente 
permitan adoptar medidas correctoras eficaces, se utilizó un formulario dirigido a docentes 
(n = 16) de asignaturas de ciencias en Educación Secundaria, pertenecientes a 16 centros 
educativos públicos (n = 10) y concertados (n = 6) de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
De esta manera se obtuvieron datos primarios sobre: su nivel de conocimiento y formación 
específica en tecnología educativa en general, y en tecnologías inmersivas como la Reali-
dad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA), en particular. Los resultados del estudio, 
confirman la existencia de carencias significativas respecto a la formación del profesorado 
en el uso de tecnología educativa y permiten, además, identificar concretamente cuales son 
algunas de ellas. Estos hallazgos pueden ser útiles para desarrollar políticas educativas que 
impliquen el diseño de acciones correctoras.

Palabras clave: Formación del profesorado; asignaturas de ciencias; Educación Secunda-
ria; tecnología educativa; Realidad Aumentada.
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Abstract

During last years, the use of technological elements as teaching resources in educational 
contexts has progressively increased. It has been during the current health crisis situation, 
when the use of technology for educational purposes has become widespread, becoming 
a necessary and fundamental tool to continue developing the teaching-learning processes. 
However, this fact has revealed the existence of difficulties and limitations. In order to deter-
mine the main existing limitations and to be able to adopt corrective measures, a form was 
used for teachers (n = 16) of science subjects in Secondary Education, belonging to public 
schools (n = 10) and subsidized (n = 6) in the Region of Cantabria. In this way, primary 
data was obtained on their level of specific training in educational technology in general, 
and in immersive technologies such as Augmented Reality (AR), in particular. The results 
of the study confirm the existence of significant deficiencies regarding teacher training in 
the use of educational technology and also allow to identify specifically which are some of 
them. These findings can be useful to develop educational policies that involve the design 
of corrective actions.

Keywords: Teacher training; Science subjects; Secondary Education; Educative technology; 
Augmented Reality.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, existe una amplia variedad de recursos tecnológicos dis-
ponibles en los centros educativos. Sin embargo, los datos ofrecidos por 
recientes estudios efectuados durante los últimos años a nivel internacio-
nal señalan que los efectos generados sobre los procesos de aprendizaje, 
en general no cubren los objetivos previstos inicialmente (Spiteri y Chang 
Rundgren, 2020).

Las últimas investigaciones efectuadas en este campo, no cuestionan 
tanto el uso y la integración de elementos tecnológicos como recursos edu-
cativos en los planes de estudios, sino otros aspectos relacionados con la 
manera de hacerlo de manera efectiva.

A todo lo anterior se une el hecho de que la crisis generada por la pande-
mia del coronavirus COVID-19, ha puesto en evidencia la incapacidad para 
poder desarrollar plenamente y de manera efectiva un sistema de aprendi-
zaje a distancia plenamente eficaz según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020). Según 
los datos disponibles, se ha comprobado que, aún existen importantes li-
mitaciones para la implementación de un sistema de educación que depen-
da íntegramente de la tecnología (Tawil, 2020).
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Por ello, es fundamental que los docentes tengan en cuenta el potencial 
y las capacidades que ofrecen las herramientas educativas basadas en tec-
nología digital.

El perfeccionamiento de los nuevos sistemas educativos basados en 
herramientas digitales, requiere del desarrollo de nuevas habilidades y de 
competencias docentes. Es fundamental potenciar la formación del profe-
sorado para que pueda implementar metodologías innovadoras basadas 
en la utilización de elementos y recursos tecnológicos que permitan el de-
sarrollo de las habilidades digitales que van a necesitar los alumnos en el 
futuro.

Estudios efectuados recientemente en este campo, como los realizados 
por Spiteri y Chang Rundgren (2020) y Tawil (2020), coinciden en seña-
lar la gran importancia y trascendencia de una adecuada formación del 
profesorado. En estos estudios se determina que, los docentes necesitan 
formación para poder adquirir las competencias digitales que incluyan las 
habilidades necesarias para poder utilizar los recursos tecnológicos dispo-
nibles actualmente de manera efectiva. Asimismo, también necesitan de-
sarrollar las actitudes y adquirir los conocimientos necesarios para poder 
seleccionar la información necesaria, crear sus propios contenidos temáti-
cos y transmitir el consiguiente conocimiento, así como para la resolución 
de problemas y conflictos (Spiteri y Chang Rundgren, 2020; Tawil, 2020).

Además, los estudios llevados a cabo a través de las últimas investiga-
ciones realizadas a nivel internacional, relacionados con el uso de elemen-
tos tecnológicos por parte del profesorado, como el efectuado por Scherer, 
Siddiq y Tondeur (2020) evidencian que, en general, los docentes mues-
tran una buena predisposición al uso de elementos tecnológicos como re-
cursos educativos. Sin embargo, los citados estudios matizan que, también 
conviene estudiar las relaciones entre las intenciones de uso y el uso real de 
la tecnología, ya que este último puede verse comprometido por diferentes 
factores.

2. FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL 
PROFESORADO. MARCO TEÓRICO

Con el fin de poder comprender la relevancia que tiene la formación del 
profesorado, se toman como referencia algunos de los principales modelos 
teóricos planteados actualmente para la inclusión eficaz de la tecnología en 
el ámbito educativo, como el SAMR, el TIM o el TPACK. Estos modelos, 
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permiten determinar cuáles son las principales competencias que los do-
centes tienen que ser capaces de desarrollar, para incorporar los diferentes 
recursos tecnológicos en contextos formativos, y, mejorar el desarrollo de 
modelos educativos basados en la combinación de elementos tecnológicos, 
metodologías y currículos, de manera que sean eficaces.

El modelo SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefini-
tion), propuesto por Puentedura (2014) representa el proceso teórico ne-
cesario para poder mejorar los procesos de integración de la tecnología en 
el diseño de actividades educativas. Este modelo está estructurado en dos 
niveles (mejora y transformación). Cada uno de estos niveles está formado, 
a su vez, por dos etapas. El nivel de mejora, está compuesto por las etapas 
de sustitución y aumento. Y el nivel de transformación, está compuesto por 
las etapas de modificación y redefinición.

En la etapa de sustitución, los elementos tecnológicos se utilizan como 
sustitutos de otros ya existentes, pero no generan ningún cambio meto-
dológico. En la etapa de aumento, los elementos tecnológicos se utilizan 
también como sustitutos de otras preexistentes y se añaden mejoras fun-
cionales. En estas dos etapas, se puede lograr mejorar la motivación de los 
estudiantes y el proceso de aprendizaje, pero no se genera ningún cambio 
metodológico.

En la siguiente etapa, la etapa de modificación, los estudiantes aprenden 
a crear contenidos educativos con ayuda de los recursos tecnológicos. En la 
última etapa, la etapa de redefinición, los estudiantes presentan los cono-
cimientos adquiridos con los recursos tecnológicos utilizados. De esta ma-
nera, de acuerdo con el modelo de taxonomía desarrollado por Anderson y 
Krathwohl (2001), a partir del modelo inicial establecido previamente por 
Bloom (1956), se pueden generar nuevos contextos educativos basados en 
el análisis, la evaluación y la creación como habilidades de pensamiento y 
estrategias cognitivas de aprendizaje de orden superior o HOTS (Anderson 
y Krathwohl, 2001).

El modelo TIM (Technology Integration Matrix) se ha desarrollado y 
está siendo implementado y difundido actualmente por el ARIZONA K12 
Center (2021), para orientar a los profesores en el uso de la tecnología con 
el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este 
modelo se basa en la combinación de dos dimensiones formadas por la 
asociación de cinco niveles para la integración de la tecnología educativa: 
entrada, adopción, adaptación, infusión y transformación. Dichos niveles 
son combinados con cinco características propias de entornos de aprendi-
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zaje significativo: activo, colaborativo, constructivo, auténtico y enfocado 
a objetivos.

Este modelo se basa en aprendizaje con recursos tecnológicos, su in-
tegración curricular, la formación y el desarrollo profesional de los profe-
sores y en el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, el modelo más 
generalizado en la bibliografía actualmente para orientar a los docentes 
en la tarea de integración de los elementos tecnológicos en los procesos de 
enseñanza, fue establecido por Mishra y Koehler (2006) y fue denominado 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge).

Para estos autores, es fundamental establecer un modelo de referencia 
para la integración de la tecnología en el ámbito educativo. Según ellos, la 
formación de los estudiantes utilizando tecnología es un proceso complejo. 
Se demandan soluciones creativas que los profesores tienen que ser capa-
ces de implementar de manera eficaz en el aula, para mejorar la calidad 
del proceso educativo. Para ello, es necesario un diseño que integre la ter-
na formada por conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos 
simultáneamente.

Este modelo establece que los profesores tienen que ser capaces de tra-
bajar con tres clases de conocimientos vinculados. En primer lugar, el co-
nocimiento relativo al tipo de pedagogía, didáctica y métodos educativos 
que tienen que conocer los docentes, denominado conocimiento pedagógi-
co (PK). En segundo lugar, el conocimiento referente al contenido que los 
docentes deben de tener sobre las materias que imparten, también deno-
minado conocimientos disciplinar (CK). Y, en tercer lugar, el conocimiento 
tecnológico (TK).

Según el modelo TPACK estos tres tipos de conocimientos o componen-
tes, se complementan e interaccionan entre ellos, generando otros cuatro 
tipos de conocimientos. El primero, se denomina conocimiento pedagógi-
co disciplinar (PCK) e integra tanto el conocimiento de la materia, como la 
manera de enseñarla. El segundo, es el denominado conocimiento tecno-
lógico disciplinar (TCK) que comprende el conocimiento relativo al tipo de 
tecnología idónea para su uso en cada caso concreto. El tercero, el denomi-
nado conocimiento tecnológico pedagógico (TPK), abarca el conocimiento 
sobre el uso de la tecnología en el ámbito educativo. El cuarto, se denomina 
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK) y comprende 
los conocimientos necesarios para poder integrar los elementos tecnoló-
gicos de la manera más eficaz, teniendo en cuenta el tipo de contenido, la 
metodología y las características del alumnado.
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En definitiva, los tres modelos teóricos citados anteriormente, coinci-
den en señalar que, debido al grado de desarrollo tecnológico y al nivel de 
penetración social que la tecnología ha alcanzado actualmente, es funda-
mental que los docentes posean amplios conocimientos sobre: las materias 
concretas impartidas y sobre las metodologías idóneas que deben utilizar 
en cada caso concreto. Pero los docentes han de poseer también, profun-
dos conocimientos sobre la manera más efectiva de utilizar los recursos 
tecnológicos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Nieto, 
2016).

Estudios recientes, como el efectuado por Wilson, Ritzhaupt y Cheng 
(2020), concluyen que la realización de cursos de formación por parte de 
profesorado en tecnología educativa, basados en modelos teóricos como el 
TPACK, pueden tener un potencial de impacto positivo. Este impacto po-
sitivo puede generarse sobre la intención de uso, pero también sobre el uso 
real y la integración final de la tecnología de manera efectiva en el ámbito 
educativo.

En este contexto, los cursos de formación necesariamente tienen que es-
tar orientados a la mejora tanto del conocimiento conceptual como del co-
nocimiento práctico. Todo ello para una mejor integración de la tecnología. 
Dichos cursos deberían de basarse en un proceso de formación continua. 
Además, es necesario seguir investigando cuál es la manera más efectiva de 
diseñar los cursos formativos en función del tipo de tecnología educativa 
concreta (Wilson, Ritzhaupt y Cheng, 2020).

Es fundamental realizar un diseño adecuado de los cursos formativos 
dirigidos al profesorado, para que éstos sean del todo eficaces. La compren-
sión sobre la manera óptima de utilizar algunas tecnologías como recursos 
educativos, especialmente la RV y la RA, es aún muy limitada. A pesar de 
que se trata de tecnologías virtuales que pueden ser muy efectivas para me-
jorar determinados aspectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, algunos autores, como Martín-Gutiérrez, Fabiani, Be-
nesova, Meneses y Mora, (2015) subrayan que, en particular, la RA, ade-
más de ser una tecnología con unos costes razonables y asequibles, también 
aporta contenidos más llamativos para los estudiantes que otros recursos 
educativos creados en formato papel.

Al utilizar información digital y objetos virtuales combinados con imá-
genes del mundo real, esta tecnología permite interactuar con el entorno 
desde un punto de vista enriquecedor. Esta característica, unida al uso de 
las cámaras incorporadas en los dispositivos móviles para captar las imáge-
nes del mundo real y combinarlas con la información digital, permite gene-
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rar representaciones tridimensionales que pueden favorecer la capacidad 
de visión y las habilidades espaciales de los estudiantes (Bressler y Bodzin, 
2013; Han, Jo, Hyun, y So, 2015). También pueden facilitar la interpreta-
ción de fenómenos complejos a los estudiantes, por lo que es especialmente 
útil en asignaturas de ciencias (Akçayır, Akçayırb, Miraç, y Akif, 2016; Cai, 
Chiang, Sun, Lin, y Lee, 2017; Tarng, Ou, Lu, Shih y Liou, 2018).

Garzón, Pavón y Baldiris (2019) destacan que los estudios internaciona-
les efectuados durante los últimos años en campo la RA, presentan las si-
guientes ventajas relativas a la incorporación de la RA en entornos educati-
vos: ganancias en los aprendizajes; mejoras en el rendimiento, motivación 
y en la comprensión de conceptos abstractos; incentiva la autonomía en los 
procesos de aprendizaje; mayor desarrollo sensorial; mejora la memoria 
y la capacidad de retención; fomenta la colaboración entre los alumnos; 
favorece la creatividad y facilita la accesibilidad a la información.

Por todo ello, la falta de formación específica del profesorado en este 
campo o incluso de una formación inadecuada, podría influir de mane-
ra negativa sobre la intención de uso de tecnologías inmersivas como la 
RA. Incluso, a pesar que, estas tecnologías poseen un elevado potencial 
de impacto para su aplicación con fines educativos por parte de los docen-
tes (Alalwan et al., 2020). Además, teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
también parece razonable que los docentes aprendan a diseñar y a utilizar 
sistemas de evaluación adaptados a las nuevas herramientas y recursos di-
gitales disponibles actualmente (Blázquez, Alonso y Yuste, 2017).

Parece fundamental poder conocer y determinar exactamente cuál es 
el estado actual de la cuestión relativo a la formación de los profesores de 
asignaturas de ciencias de la Educación Secundaria Obligatoria, tanto en 
tecnología educativa en general, y como en tecnología educativa inmersiva 
en particular. Así como también en cuanto al nivel de conocimiento que 
poseen los docentes actualmente sobre el diseño y la utilización de siste-
mas de evaluación digitales adaptados.

La respuesta a estas cuestiones constituye una información de parti-
da fundamental y necesaria para poder adoptar posteriormente acciones 
correctoras si fuese necesario. Pero también es útil para planificar el desa-
rrollo de políticas educativas que permitan la plena integración de manera 
efectiva y eficaz de los recursos tecnológicos disponibles actualmente en el 
marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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3. MÉTODO

3.1. Diseño de la investigación

La metodología y el diseño de la investigación desarrollada en el estudio 
es de índole cualitativo. Se trata de un estudio de carácter exploratorio y 
descriptivo, desarrollado para determinar el nivel de formación profesio-
nal de los docentes en tecnología educativa.

3.2. Muestra

3.2.1. Selección de la muestra

Considerando la singularidad de este estudio, se han tenido en cuenta 
las características generales específicas de la muestra, ya que esta, condicio-
nará en gran medida la selección de los métodos utilizados para la obten-
ción de los datos necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación.

En cuanto a las características generales que se han tenido en cuenta 
a la hora de efectuar la selección de los participantes en la investigación, 
se han seguido los criterios establecidos por algunos autores como León 
y Montero, (2015); Sáez (2017). Todo ello, para intentar garantizar la uti-
lidad de los datos obtenidos en el estudio de campo, referentes tanto a la 
representatividad, como a la idoneidad y a la accesibilidad.

3.2.2. Representatividad

Esta propiedad posibilita la generalización de los datos observados en 
la muestra al conjunto de la población a la que corresponde, entendiendo 
que la muestra es un subconjunto de unidades pertenecientes a un conjun-
to mayor que es la población. Así pues, en este caso concreto de estudio, la 
muestra corresponde a un subconjunto de profesores representativos del 
conjunto total de docentes que forman parte de la comunidad educativa de 
la Región de Cantabria. Por lo tanto, la muestra representa todas las carac-
terísticas generales del conjunto de la citada población.

3.2.3. Idoneidad

Esta característica, implica que los profesores que participan en esta 
investigación, deben de ser los adecuados en cuanto a las características de 
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la población a la que pertenecen, así como a la naturaleza de las variables 
que intervienen en el estudio.

3.2.4. Accesibilidad

A la hora de seleccionar la muestra de profesores que se han incluido 
en la investigación, se han tenido en cuenta también las limitaciones del 
espacio-tiempo que condicionan el estudio.

En cuanto a las características particulares que se han considerado en la 
selección de los docentes participantes que formaban parte de la muestra 
de esta investigación, se han tenido en cuenta las siguientes:

• Que la muestra esté formada por profesores de cuarto curso de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO), de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.

• Que sean profesores pertenecientes a la asignatura de Ciencias de 
Biología y Geología de cuarto curso.

• Que sean docentes en centros educativos tanto públicos como con-
certados durante el citado curso escolar.

• Que la ubicación geográfica de los centros educativos seleccionados, 
fuese lo más dispersa posible para intentar garantizar la máxima re-
presentatividad en este sentido.

3.2.5. Participantes

Teniendo en cuenta tanto las características generales, como las carac-
terísticas particulares que se acaban de enumerar, se ha seguido una meto-
dología que ha posibilitado obtener una muestra que garantiza el cumpli-
miento de todos los condicionantes expuestos. En este sentido, según los 
datos que ofrece la actual Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Turismo del Gobierno de Cantabria, en el período en el que se realizó el 
estudio de campo durante el curso escolar 2020/2021, la población total de 
centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, correspondía a un total de 91 centros educativos, de 
los cuales 49 corresponden a centros públicos (53,9%) y 42 corresponden 
a centros concertados (46,1%). No existiendo centros educativos privados 
en la región durante el citado curso escolar.
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Los centros educativos y los docentes participantes en la investigación 
fueron seleccionados a través de un muestreo de tipo no probabilístico, 
de manera que el 62,5% (n = 10) corresponden a docentes que imparten 
docencia en centros educativos públicos, mientras que el 37,5% (n = 6) 
corresponden a docentes que imparten clase en centros educativos concer-
tados. Finalmente, han participado en este estudio un total de 16 centros 
educativos (el 17,6% de la población total de centros educativos de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria).

En cuanto a la muestra de docentes que participaron en la investigación, 
está compuesta por un 62,5% (n = 10) de docentes que imparten clase en 
centros educativos públicos y un 37,5% (n = 6) de docentes que imparten 
clase en centros educativos concertados. Finalmente, participaron un total 
de 16 docentes en este estudio, de los cuales el 68,8% (n = 11) eran mujeres 
y el 31,2% (n = 5) eran hombres.

Los docentes participantes en el estudio, cumplimentaron un cuestio-
nario en formato online, conformado por tres ítems que les planteaban 
cuestiones muy concretas relacionadas específicamente con su formación 
en tecnología educativa. De esta manera, la muestra cumple tanto con las 
recomendaciones sobre el diseño de instrumentos, como con la regla gene-
ral relativa a la cantidad mínima de observaciones necesarias en este tipo 
de estudios. Esta regla general, establecida por autores como Hair, Black, 
Babin y Anderson (2018), consiste en garantizar como mínimo, una ratio 
de observaciones cinco veces superior al número de variables que compo-
nen el instrumento de medida.

Por lo tanto, la muestra seleccionada para el desarrollo de esta investi-
gación educativa, se puede considerar suficiente y representativa respecto 
de la población a la que representa.

3.3. Instrumento

Para poder lograr el objetivo del estudio, se diseñó y elaboró un cues-
tionario ad-hoc compuesto por tres ítems. Mediante dicho cuestionario, se 
planteaban a los docentes preguntas muy concretas relacionadas específi-
camente con su formación profesional en tecnología educativa, como ya se 
ha comentado anteriormente.

Los tres ítems que conformaban el cuestionario, preguntaban a los 
docentes sobre su formación específica en el uso en el aula de tecnología 
educativa no inmersiva,; inmersiva (RA específicamente); y sobre la uti-
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lización de sistemas de evaluación digitales adaptados al uso de recursos 
tecnológicos educativos, respectivamente:

Pregunta 1. Como docente, antes del mes de enero de 2019, ¿había reali-
zado alguna vez, algún curso de formación relacionado con el uso de tecno-
logía educativa No inmersiva (uso de plataformas educativas como Clas-
sroom, utilización de pizarra digital, programas como PowerPoint, etc.)?

Pregunta 2. Como docente, antes del mes de enero de 2019, ¿había reali-
zado alguna vez, algún curso de formación relacionado con tecnología edu-
cativa inmersiva, basada específicamente en Realidad Aumentada?

Pregunta 3. Como docente, antes del mes de enero de 2019, ¿había reali-
zado alguna vez, algún curso de formación relacionado con el uso de siste-
mas digitales de evaluación adaptados específicamente al uso de tecnología 
inmersiva en el aula?

Se trata por lo tanto de preguntas cerradas, cada una de ellas con dos 
posibilidades de respuestas excluyentes entre sí. De manera que los do-
centes debían responder a cada uno de los tres ítems con un Sí o un No 
(dicotómicas).

Aunque el cuestionario se administró a los docentes a comienzos del 
curso escolar 2020/2021, las preguntas incluidas en el mismo, se referían 
exclusivamente a la formación concreta que habían recibido con anteriori-
dad al mes de enero de 2019.

En el cuestionario, no se incluyeron otras variables categóricas (tipo de 
centro educativo, ubicación, etc.), ya que no se pretendía alargar innecesa-
riamente el mismo, debido a que, se administró durante el mes de septiem-
bre y a comienzos del citado curso escolar 2020/2021. En ese momento, la 
situación de pandemia podía complicar o incluso imposibilitar la partici-
pación de los docentes por falta de tiempo u otras causas relacionadas.

El cuestionario, incluía también unas instrucciones para su cumpli-
mentación y un aviso sobre los términos legales relativos a la protección 
de datos personales, para garantizar el anonimato de los participantes y la 
confidencialidad de las respuestas enviadas por cada uno de ellos.

3.3.2. Validez y fiabilidad

En estudios de corte cualitativo, la fiabilidad y la validez del instrumen-
to se traduce tanto en términos de confianza en los resultados obtenidos, 
como de seguridad en las conclusiones (León y Montero, 2015).
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Como se detalla en el apartado de resultados, el análisis de datos efec-
tuado, se basa en el cálculo de las frecuencias y de los porcentajes obtenidos 
de las respuestas dadas a cada una de las tres preguntas concretas plantea-
das a los docentes. Hay que tener en cuenta que, para tratar de maximizar 
las garantías de calidad en la información analizada, se han utilizado dos 
fuentes de datos diferenciadas: por una parte, el grupo de docentes perte-
necientes a centros educativos públicos y, por otra parte, el grupo de docen-
tes pertenecientes a centros educativos concertados. Este procedimiento 
permite triangular la información obtenida de los dos grupos de profesores 
independientes para posteriormente comparar los resultados. Se trata, por 
lo tanto, de una triangulación de datos realizada a través de las respuestas 
ofrecidas por los sujetos participantes.

El análisis de los datos obtenidos a partir de las citadas respuestas ofre-
cidas por los docentes a las preguntas planteadas relativas a su formación 
en tecnología educativa, revela altos porcentajes de coincidencia en las 
mismas, lo que significa un elevado acuerdo entre los participantes. Por 
lo que se concluye que la seguridad sobre los resultados obtenidos es alta, 
lo que a su vez justifica que la confianza sobre los datos ofrecidos por los 
docentes mediante el proceso de triangulación sea elevada.

3.4. Procedimiento

Con el fin de lograr la participación de los centros educativos y de sus 
docentes, previamente al envío del cuestionario a los profesores, en la ma-
yoría de los casos, se procedió a contactar con los directores o los jefes de 
estudio de cada uno de los 16 centros educativos para explicarles el objeto 
del estudio y solicitar su participación.

Los cuestionarios, se administraron online y las respuestas se recogie-
ron de la misma manera y en tiempo real, una vez que cada docente pro-
cedió a su entrega digital. Posteriormente, se analizaron estadísticamente 
para poder interpretar y describir los resultados obtenidos.

Con el objetivo de poder describir de manera pormenorizada los resul-
tados obtenidos en función de las respuestas ofrecidas por los docentes 
participantes en el estudio, se efectuó un estudio descriptivo detallado de 
las mismas.
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4. RESULTADOS

El estudio descriptivo de las repuestas ofrecidas por los docentes que 
participaron en el estudio, permite determinar exactamente cuál es el ni-
vel de formación del profesorado. En concreto, del profesorado de la asig-
natura de ciencias de Biología y Geología de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, en el uso de tecnología educativa no inmersiva, 
inmersiva (especialmente con RA), así como en la utilización de sistemas 
específicos de evaluación digitales y adaptados.

El estudio descriptivo se basa en el análisis e interpretación de las fre-
cuencias y de los porcentajes de las respuestas que los docentes dieron a 
cada una de las preguntas planteadas en el instrumento utilizado.

Del análisis de las respuestas ofrecidas por el conjunto de los 16 profesores 
que participaron en alguna de las diferentes etapas de la investigación a cada 
una de las tres preguntas planteadas sobre su formación específica en el uso 
de tecnología educativa en el aula, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1. Estadísticos de la muestra

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

N Válido 16 16 16

Perdidos 0 0 0

Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta formulada en el Ítem 1 al conjunto de los docentes, el 
75,0% de los profesores (n = 12), respondieron haber realizado alguna vez, 
algún curso de formación relacionado con el uso de tecnología educativa 
no inmersiva, mientras que el 25,0% de los profesores (n = 4) respondieron 
que no había realizado nunca ningún curso de estas características.

Tabla 2. Respuestas ofrecidas por los docentes a la Pregunta 1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido No 4 25,0 25,0 25,0

Sí 12 75,0 75,0 100,0

Total 16 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Porcentaje de respuestas correspondiente a la Pregunta 1

No
Sí

25,0%

75,0%

Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta planteada en el Ítem 2 a los docentes, el 100,0% de los 
profesores (n = 16), respondieron no haber realizado nunca ningún curso 
de formación relacionado con tecnología inmersiva aplicada a la educa-
ción, basado específicamente en tecnología de Realidad Aumentada.

Tabla 3. Respuestas ofrecidas por los docentes a la Pregunta 2

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido No 16 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Porcentaje de respuestas correspondiente a la Pregunta 2

No

100,0%

Fuente: Elaboración propia
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A la pregunta formulada en el Ítem 3, el 93,8% de los profesores (n = 
15), respondieron que nunca habían realizado ningún curso de formación 
relacionado con el uso de sistemas digitales de evaluación adaptados al uso 
de tecnología inmersiva en el aula, mientras que el 6,3% de los profesores 
(n = 1) respondió que sí había realizado alguna vez algún curso de forma-
ción en este sentido.

Tabla 4. Respuestas ofrecidas por los docentes a la Pregunta 3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válido No 15 93,8 93,8 93,8

Sí 1 6,3 6,3 100,0

Total 16 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Porcentaje de respuestas correspondiente a la Pregunta 3

No
Sí6,3%

93,8%

Fuente: Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN

El análisis de los datos obtenidos de las respuestas ofrecidas por los 
docentes que participaron en este estudio, permite alcanzar el principal 
objetivo planteado, consistente en determinar el nivel de formación de los 
docentes en tecnología educativa. Además, el análisis de los datos induce 
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al planteamiento de conclusiones relevantes, relacionadas específicamen-
te con la formación profesional del profesorado en materia de tecnología 
educativa.

Los datos obtenidos, relacionados con el nivel de formación del profeso-
rado revelan que, la mayoría de los docentes que han participado en el estu-
dio, contaban con formación previa en tecnología educativa no inmersiva. 
Por el contrario, el total de los docentes participantes, no habían recibido 
nunca ningún tipo de formación específica relacionada con tecnología in-
mersiva en general, ni de Realidad Aumentada en particular. Tan solo uno 
de ellos, había recibido formación previa relacionada específicamente con 
sistemas digitales de evaluación adaptados al uso de tecnología inmersiva.

Estos datos, además de ser relevantes, concuerdan con las hipótesis 
planteadas y amplían los resultados obtenidos por otros investigadores co-
mo Alalwan et al. (2020). Dichos trabajos, evidencian una falta de com-
prensión generalizada, relativa a la manera adecuada de utilizar la tecno-
logía inmersiva para optimizar sus efectos sobre los aprendizajes. Además, 
sugieren una notable falta de formación específica de los docentes en ge-
neral, en cuanto al modo de utilización de la tecnología inmersiva para un 
uso correcto de la misma, debido a diversas causas.

En este sentido, expertos en educación como Scherer, Siddiq y Tondeur 
(2020) continúan estudiando y analizando cuáles son exactamente las 
principales causas que condicionan la aceptación de la tecnología por parte 
de los docentes en ámbitos educativos.

Aunque estudios recientes, como el desarrollado por Marques y Pombo 
(2020), muestran una disposición positiva de los docentes hacia el uso aca-
démico de tecnología educativa inmersiva. Sin embargo, parece un hecho 
necesario y fundamental que los profesores cuenten también con forma-
ción específica para el desarrollo de habilidades concretas que posibiliten 
un uso correcto de los recursos tecnológicos. Pero también, es importante 
que los profesores cuenten con de las actitudes y con de los conocimientos 
específicos para poder desarrollar las citadas habilidades, de manera que, 
los recursos tecnológicos sean eficaces para la práctica docente.

Las mejoras en el rendimiento de los estudiantes, dependen en gran 
medida del uso adecuado que hagan los alumnos de los recursos tecnológi-
cos. Y esto a su vez, depende también del nivel y calidad de formación es-
pecífica que tenga el profesorado relativa al uso específico de la tecnología 
educativa (Blázquez, et al., 2017). Este estudio, ofrece evidencia empírica 
relacionada con la falta generalizada de formación del profesorado en el 
uso de tecnología inmersiva.
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Estos hallazgos, son congruentes con los planteamientos expuestos por 
varios expertos en el ámbito de la tecnología educativa a nivel internacio-
nal, como Nieto (2016); Spiteri y Chang Rundgren (2020). Estos autores, 
plantean la posibilidad de que la falta de conexión generalizada entre el uso 
de la tecnología educativa y las ganancias en los aprendizajes (y, por consi-
guiente, de las mejoras en el rendimiento de los alumnos), sea una conse-
cuencia directa de una inadecuada aplicación de los recursos tecnológicos.

La falta de aplicación de los recursos tecnológicos disponibles, es gene-
rada por la falta de formación específica en tecnología educativa por parte 
del profesorado.

Estos planteamientos, también concuerdan con otros informes que ar-
gumentan que la tecnología en general y la tecnología inmersiva en parti-
cular, pese a presentar una notable proyección de futuro en el campo de la 
educación, por sí sola, no es capaz de generar un mayor impacto sobre los 
aprendizajes de los alumnos (Brown et al., 2020).

6. CONCLUSIONES

Los resultados del análisis de los datos empíricos obtenidos en el estu-
dio primario confirman la existencia de carencias significativas respecto a 
formación del profesorado en el uso de elementos tecnológicos para su co-
rrecta incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las asig-
naturas de ciencias de Educación Secundaria Obligatoria. Estas carencias 
formativas de los docentes a nivel profesional, son aún más evidentes en 
el caso concreto de tecnologías inmersivas como la Realidad Aumentada.

El estudio, se realizó con una muestra de docentes pertenecientes a 16 
centros educativos tanto públicos como concertados, pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Se trata, por lo tanto, de un estudio 
realizado en un ámbito regional concreto. Sería necesario efectuar estudios 
similares en otras regiones y con otros grupos de profesores, para poder 
obtener una visión más amplia de cuál es la situación exacta actualmente 
en el conjunto del país.

Los hallazgos obtenidos en el estudio, a través del análisis de las res-
puestas ofrecidas por los docentes, relativas a su nivel de formación en tec-
nología educativa, confirman que, en general, aún existen carencias muy 
importantes en este sentido.
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Si bien, el 75% de los docentes participantes en el estudio, respondió 
haber realizado alguna vez, algún curso de formación relacionado con el 
uso de tecnología educativa en general, el 25% de los profesores respondió 
que no había realizado nunca ningún curso de formación relacionado espe-
cíficamente con el uso de este tipo de recursos formativos. Además, la tota-
lidad de los docentes participantes, respondieron que, tampoco habían re-
cibido nunca ningún curso de formación relacionado específicamente con 
el uso de recursos educativos basados en tecnología inmersiva de Realidad 
Aumentada, mientras que, solamente uno de ellos, respondió que había 
recibido un curso sobre sistemas de evaluación digitales.

Estos hallazgos, son útiles para determinar el estado actual relativo al 
nivel de formación del profesorado de asignaturas de ciencias de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Los resultados obtenidos en este estudio, 
también son útiles para incentivar el desarrollo de nuevas políticas edu-
cativas, que impliquen el diseño de acciones correctoras, orientadas a me-
jorar la formación de los docentes, tanto en lo relativo en a la utilización, 
como en la creación de recursos educativos tecnológicos. Esto, permitirá 
satisfacer y completar las necesidades educativas de los estudiantes, de 
manera que, les facilitará la integración y el desarrollo tanto en el ámbito 
personal, como en el profesional, en el marco de una sociedad del conoci-
miento global, cada vez más digitalizada y dependiente desde un punto de 
vista tecnológico.

Una correcta formación del profesorado relativa a la creación y utili-
zación de recursos educativos basados en tecnología inmersiva y en sis-
temas de evaluación adaptados, permitirá no sólo la mera integración de 
los propios recursos, sino que también favorecerá el desarrollo de meto-
dologías educativas innovadoras eficaces, capaces de adaptar los procesos 
educativos a las necesidades reales, concretas y cambiantes que demanda 
la sociedad del conocimiento digital. De esta forma, se busca que tanto los 
docentes como los estudiantes y, en definitiva, el conjunto de la sociedad 
educativa en general, puedan estar preparados de manera preventiva para 
afrontar con mayores garantías de éxito futuros escenarios de crisis como 
el actual, así como los retos del futuro.
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Resumen

El uso intensivo de dispositivos digitales y de internet ha permitido que muchos de sus 
usuarios, particularmente los jóvenes, ya no accedan a sus contenidos mediáticos como 
meros consumidores, sino que lo hagan también como productores. Este contexto posibilita 
el desarrollo de diversas competencias en el aula universitaria. El presente estudio analiza 
cómo la creación audiovisual contribuye al desarrollo de competencias en la formación 
inicial del profesorado y qué tipo de relaciones se establecen entre las competencias adqui-
ridas y las establecidas en el currículum universitario. A su vez, indaga sobre cómo influyen 
las experiencias multimedia previas del alumnado en los trabajos audiovisuales que realizan 
durante su formación como futuros docentes. La utilización de un método de triangulación 
concurrente ofrece una información más completa sobre el proceso de adquisición de com-
petencias, al aunar el carácter comprensivo de los análisis cualitativos con el descriptivo de 
los cuantitativos. Los resultados señalan que los estudiantes encuentran mayor dificultad 
en los aspectos técnicos y admiten haber adquirido mayor competencia en el desarrollo de 
habilidades técnicas, de actitudes críticas y educativas, en la innovación, el pensamiento 
creativo y en el trabajo colaborativo.

Palabras clave: competencias; creación audiovisual; formación del profesorado; métodos 
mixtos; tecnologías de la información y de la comunicación.

Abstract

The intensive use of digital devices and the Internet has allowed many of its users, parti-
cularly young people, to no longer access media content as mere consumers, but also as 
producers. This context enables the development of various competencies in the university 
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classroom. This study analyzes how audiovisual creation contributes to the development 
of competencies in initial teacher training and what kind of relationships are established 
between the competencies acquired and those established in the university curriculum. At 
the same time, it investigates how students’ previous multimedia experiences influence the 
audiovisual works they produce during their training as future teachers. The use of a con-
current triangulation method offers more complete information on the process of acquiring 
competencies by combining the comprehensive nature of the qualitative analyses with the 
descriptive nature of the quantitative ones. The results indicate that students find greater 
difficulty in technical aspects and admit having acquired greater competence in the develo-
pment of technical skills, critical and educational attitudes, innovation, creative thinking and 
collaborative work.

Key words: competencies; audiovisual creation; teacher training; mixed methods; informa-
tion and communication technologies.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad es innegable la influencia que la cultura audiovisual 
ejerce sobre la vida de las personas. El poder que ostentan las imágenes 
es tal, que afecta profundamente a las diferentes facetas que configuran la 
realidad, desde la construcción del conocimiento hasta las distintas formas 
de entretenimiento. El crecimiento exponencial del número de dispositivos 
digitales experimentado en los últimos años ha contribuido a esta hipertro-
fia visual que condiciona la práctica totalidad de las experiencias humanas 
(Hernández, 2002).

Este contexto mediático ha impulsado la proliferación de un amplio 
abanico de propuestas audiovisuales que circulan masivamente por la red, 
permitiendo la difusión de ideas y mensajes que, en no pocas ocasiones, 
ocultan diferentes intereses. Este tipo de representaciones que ayudan a 
conformar la identidad de las persona son, en primer lugar, visualmente 
significativas y, en segundo término, constitutivas de actitudes, creencias y 
valores (Duncum, 2001).

Los jóvenes están familiarizados con este tipo de soportes audiovisuales 
en su actividad diaria. Es precisamente en estos espacios virtuales donde 
plasman sus experiencias estéticas, sus preferencias, gustos y prejuicios, 
habitualmente, de una manera acrítica. Este tipo de actos los convierte en 
lo que McLuhan bautizó como prosumidores (McLuhan y Nevitt, 1972), 
que consistiría, según García Ruiz, Ramírez García y Rodríguez Rosell 
(2014), en un sujeto que posee “una serie de competencias que le permi-
tirán llevar a cabo un conjunto de acciones, tanto como consumidor de 
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medios y recursos audiovisuales, como productor y creador de mensajes y 
contenidos críticos, responsables y creativos” (p. 16).

Considerando el potencial educativo que presentan estos recursos digi-
tales, se hace necesaria su incorporación al ámbito de la educación formal 
en un momento como el actual, donde la escuela ya no ostenta el mono-
polio en la enseñanza. Los modelos educativos tradicionales están siendo 
sustituidos por otros que resultan más atractivos y seductores, en el que la 
imagen ocupa un lugar prioritario, y donde su concepción como espectá-
culo (Debord, 1999) y el proceso de estetización de lo cotidiano (Duncum, 
1997) del que participan, favorece el desarrollo de experiencias más esti-
mulantes para los jóvenes.

Se deben repensar las relaciones entre la cultura de la imagen y la escue-
la porque la educación formal está sometida a unos tiempos y espacios muy 
distintos a los que utilizan habitualmente los jóvenes (Dussel, 2009). Estas 
nuevas ecologías de aprendizaje (Anguita y Ruiz, 2018) tienen más que 
ver con los actuales contextos digitales que con los espacios de enseñanza 
convencionales. Todo esto condiciona las formas actuales de construcción 
del conocimiento, por lo que supone también un reto para las instituciones 
que ostentan la responsabilidad de la formación de las personas.

La situación descrita anteriormente hace inevitable adaptar otras meto-
dologías educativas que permita a los estudiantes comprender críticamen-
te los discursos inherentes a las propuestas audiovisuales que circulan en 
los medios digitales actuales. En este sentido, es imprescindible alfabetizar 
en el lenguaje visual y sonoro contemporáneo, favoreciendo la elaboración 
de creaciones propias más acordes con la perspectiva Do It Yourself (DIY) 
(Hernández y Sancho, 2016). Este modelo consiste en que los estudiantes 
se sitúan en el centro de la experiencia formativa, convirtiéndose en pro-
ductores de sus propios materiales de aprendizaje basados en el uso de 
las tecnologías digitales. Esto les permitiría dotarse de las herramientas 
adecuadas y de las estrategias necesarias para una comprensión crítica de 
la cultura audiovisual.

Cada vez más, el acceso a los recursos digitales y mediáticos se adelanta 
en la edad de los consumidores y en la circulación entre amplios sectores 
poblacionales. Si bien ello incide en ventajas, como un alto nivel de infor-
mación, habilidades digitales o mayor autonomía, deja abierta otras bre-
chas en cuanto al potencial que brindan las tecnologías para la trasmisión 
de valores sociales (Renés-Arellano, Alvites-Huamaní, Caldeiro-Pedreira, 
2020) o el uso creativo, innovador y productivo que ofrecen las herramien-
tas de internet. Estudios como el de Sarsa (2014) revelan que los jóvenes 



750 Pablo Coca Jiménez - Yurima Blanco García - Javier Callejo Maudes

universitarios hacen mayor uso de las redes para entretenimiento u ocio 
y no para visualizar contenidos educativos y de aprendizaje. Esta “apatía 
productora” se debe también al desconocimiento y al poco deseo de contri-
buir en la difusión de contenidos (p. 85). Desde otra perspectiva, Bonilla 
del Río, Diego Mantecón y Lena Acebo (2018) plantean que una muestra 
del alumnado utiliza las redes como medio para realizar tareas académicas 
y trabajos cooperativos, aun cuando no comparten estos resultados en las 
redes y se consideran sólo consumidores.

Como parte de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y de un contexto de aprendizaje basado en competencias (Pallise-
ra, Fullana, Plana y del Valle, 2010) se establecen tres grandes categorías 
de competencias clave para la formación del graduado universitario: el 
uso interactivo de diferentes herramientas, la interacción social en grupos 
homogéneos y la autonomía (OCDE, 2004). Estas categorías se encuen-
tran implícitas en la Memoria del Plan de Estudios del Título de Grado 
de Maestro o Maestra en Educación Primaria (Universidad de Valladolid, 
2010) y forman parte de las habilidades que deberá adquirir el alumnado 
para alcanzar su titulación.

Trasladando estas referencias al ámbito curricular y con el fin de poten-
ciar y evaluar el desarrollo de competencias clave en el aula universitaria, 
se puso en marcha el Proyecto de Innovación Docente titulado “Estrategias 
de innovación educativa para una comprensión crítica de la cultura visual 
y musical”.

Dicho proyecto está orientado a fomentar la creatividad e innovación, el 
trabajo cooperativo, la actitud crítica y responsable, la resolución de pro-
blemas socieoeducativos, las competencias digitales y otras habilidades en 
futuros maestros/as de Educación Primaria desde la perspectiva de la pro-
ducción audiovisual. La consecución de estas competencias permitirá a los 
estudiantes “decodificar, tratar y producir información audiovisual y digi-
tal en los distintos medios, plataformas y redes virtuales” (Beneyto-Seoane 
y Collet Sabé, 2018, p. 92).

Se plantea como pregunta de investigación en qué medida la elabora-
ción de un proyecto audiovisual contribuye al desarrollo de competencias 
entre los estudiantes del Grado de Educación Primaria y, como objetivo 
principal, conocer el impacto de la producción audiovisual respecto a la 
adquisición de competencias en ese marco educativo. En esa línea, otras 
interrogantes trazadas son: qué tipos de sinergias se plantean entre las 
competencias adquiridas y las que establece el currículum universitario 
—específicamente las recogidas en el proyecto docente de la asignatura 
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Creación Artística y Cultura Visual y Musical—; qué experiencias previas 
ha tenido el alumnado en la producción audiovisual y en qué medida ello 
facilita la realización de este tipo iniciativas en el aula universitaria. Por úl-
timo, la investigación asume otra interrogante desde el punto de vista me-
todológico: cómo aunar las herramientas propias de métodos cualitativos y 
cuantitativos utilizados en el estudio para obtener una mayor profundidad 
en los resultados.

2. MÉTODO

2.1. Participantes

La muestra incidental en el análisis cuantitativo estuvo formada por 121 
estudiantes de un total de 271 matriculados en la asignatura Creación Ar-
tística, Cultura Visual y Musical del Grado de Educación Primaria y del 
Programa de Estudios Conjunto (Primaria + Infantil) entre los años 2018 
y 2021 en una Universidad pública española. Por su parte, la muestra de 
la fase cualitativa del estudio estuvo comprendida por 54 alumnos de la 
misma asignatura y de los cursos y grado referidos.

Se solicitó al alumnado la elaboración de una propuesta audiovisual co-
laborativa, en grupos de 4 o 5 miembros, que debía basarse en la elección 
y desarrollo de un tema de actualidad que fuera del interés de sus inte-
grantes y que tuviera un impacto a nivel social, cultural o educativo. A lo 
largo de los tres cursos analizados se presentaron un total de 59 proyectos 
audiovisuales, entre cuyos temas, los más representativos, fueron aquellos 
relacionados con la igualdad de género, el acoso escolar, la incomunica-
ción de la sociedad, las adicciones, los problemas medioambientales o, en 
el caso de esta última edición, con las consecuencias del COVID-19 en las 
relaciones humanas.

2.2. Instrumentos

Para la fase cuantitativa del estudio se diseñó ad hoc un cuestionario ce-
rrado estructurado con 14 preguntas, compuesto por un primer grupo de 
variables de segmentación, seguido de tres bloques de cuestiones centradas 
en la valoración del grado de consecución de los objetivos del proyecto video-
gráfico, la dificultad de realización del mismo y la adquisición de competen-
cias desarrolladas, respectivamente. Estos bloques surgieron de la operacio-
nalización de los diferentes conceptos a investigar (Kerlinger, 1996).
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Para la fase cualitativa se planteó a los participantes un modelo de en-
trevistas focalizadas (Merton y Kendall, 1946) formada por 16 preguntas 
semiestructuradas, con un enfoque interpretativo-explicativo a través de la 
inducción analítica (Sosa, 2019).

La elección de estos dos instrumentos se realizó con el objetivo de au-
nar la función referencial del cuestionario cerrado que representa una co-
municación descriptiva, con la función expresiva-emotiva de la entrevista 
personal (Valles, 1999). Ambos instrumentos se sometieron previamente 
a la valoración de tres expertos en la materia para su validación (Traver y 
García López, 2007) que permitieron la correspondiente modificación con 
el fin de asegurar los criterios de rigurosidad, autenticidad y validez del 
proceso de investigación (Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2009).

2.3. Procedimiento

Para el estudio se ha recurrido a un método de triangulación concurren-
te (Creswell y Creswell, 2018), en la que los métodos cuantitativos y cuali-
tativos se han desarrollado paralelamente (Tashakkori, 2009; Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). La elección de un 
método mixto se debe a que resulta propicio para responder a un contexto, 
tanto teórico como práctico, que aúna aspectos de los dos grandes paradig-
mas de investigación (Green, 2008), sin perder la riqueza explicativa de 
ambos métodos (Teddlie y Tashakkori, 2011; Maxwell, 2016).

Esta metodología ha supuesto en la práctica diferentes mejoras en el 
estudio, pudiendo corroborar los resultados recogidos con cada una de 
las técnicas de investigación; una mayor amplitud, ofreciendo una visión 
holística del desarrollo de competencias a través de la producción audio-
visual; una mayor profundidad explicativa, y una correcta descripción de 
las diferentes dimensiones principales del objeto de estudio. El diseño ha 
consistido en las siguientes fases (Figura 1):

• Diseño de un cuestionario estructurado y cerrado, y de una entrevis-
ta en profundidad semiestructurada y abierta.

• Aplicación de los cuestionarios y de las entrevistas de manera concu-
rrente en el mismo ámbito temporal, aproximadamente 2 semanas 
en cada edición.

• Análisis de los resultados cuantitativos mediante herramientas esta-
dísticas (SPSS 25) y análisis de las respuestas cualitativas a través del 
programa NVivo 11.
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• Triangulación con el fin de comparar los datos recogidos en cada una 
de las técnicas de investigación y corroborar o no cada uno de ellos.

Figura 1. Fases del proyecto de investigación

Fuente: Elaboración propia

3. RESULTADOS

Respecto a las variables de segmentación (grado que cursan los alum-
nos y experiencia audiovisual previa), la muestra refleja que el 60,3% de 
los participantes pertenecían al Grado de Educación Primaria, mientras 
que el 39,7% cursaba el Programa de Estudios Conjunto en Grado en Edu-
cación Primaria y Grado en Educación Infantil.

El 62% de los estudiantes consultados afirmaron que no era su primera 
experiencia audiovisual, lo que constata que más de la mitad de los jóvenes 
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habían participado con anterioridad en otro tipo de propuestas de carácter 
videográfico. Las entrevistas revelaron que estas primeras experiencias se 
habían desarrollado, principalmente, en el ámbito escolar y en el terreno 
de lo cotidiano (Tabla 1).

Tabla 1. Respuestas de los estudiantes sobres sus experiencias audiovisuales previas

Entrevista 2
En otras asignaturas hemos hecho ya algún trabajo, tanto aquí (en la Universi-
dad) como en la enseñanza anterior, en Bachillerato, ya habíamos empezado a 
hacer este tipo de trabajos.

Entrevista 12 No, ya había tenido un primer contacto en Secundaria, donde tuve la oportunidad 
de crear contenido audiovisual.

Entrevista 1 Aunque he creado videos para alguna red social, normalmente lo realizo para mi 
trabajo.

Entrevista 7

Tres cortos en la carrera, como ocio, fotografía, e intento de crear un videojue-
go, además he hecho algún vídeo con letras de canciones. Uso cámara (Nikon 
D5200), mi móvil y el ordenador. Lo he compartido por redes sociales menos 
alguna cosa que me he guardado para mí.

En relación con la temática seleccionada y su elaboración, los datos ob-
tenidos del primer bloque de preguntas (Figura 2) reflejan que el 94,2% 
de los estudiantes afirmaron que su propuesta audiovisual analizaba críti-
camente el tema seleccionado, en términos de mucho (31,4%) y bastante 
(62,8%). De igual modo, el 81,8% señaló que su proyecto planteaba un 
enfoque educativo, en valores de mucho (23,1%) y bastante (58,7%). Estos 
resultados muestran la importancia que tuvieron ambos aspectos, la temá-
tica y su enfoque, a lo largo del desarrollo de la actividad.

Figura 2. Análisis crítico y enfoque educativo de las propuestas audiovisuales

Fuente: Elaboración propia
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Del mismo modo, los estudiantes señalaron la capacidad que había teni-
do la elaboración del proyecto para integrar los conocimientos adquiridos 
en las distintas áreas implicadas en la asignatura y para la adquisición de 
competencias audiovisuales que pudieran aplicar en el futuro como maes-
tros y maestras (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción de los estudiantes sobre la integración 
interdisciplinaria de conocimientos

Entrevista 18
Para la realización del vídeo hemos tenido en cuenta los consejos y los aspectos 
más convenientes que nos habían transmitido tanto el profesor de Expresión 
Plástica-Visual como la profesora de Expresión Musical.

Entrevista 3

En primer lugar, tratamos de cuidar las imágenes, los planos que utilizamos para 
grabar, la calidad de la grabación, utilizar diferentes escenarios, diferentes espa-
cios, diferentes tiempos, y también, en torno a lo musical, decidimos hacer cine 
mudo en algún fragmento para que la música tuviera su importancia y decidiera 
los sentimientos de cada uno, ayudar a comprender los sentimientos de cada 
escena, utilizamos diferentes músicas con este fin.

Entrevista 10
Sobre todo, a la hora de la edición y de pensar los planos y luego a la hora de 
editar qué música poner, es lo más difícil yo creo.

El segundo bloque planteó preguntas sobre el grado de dificultad ex-
perimentado por los estudiantes durante la elaboración del proyecto vi-
deográfico. En función de los datos obtenidos, el 38,9% de los estudiantes 
consideraron que la elaboración de la propuesta audiovisual les había re-
sultado bastante difícil (36,4%) o muy difícil (2,5%), frente al 61,2% que 
les había parecido poco difícil.

Con el fin de profundizar en los aspectos que mayor dificultad habían 
causado (Figura 3), se les planteó una pregunta ordinal jerarquizada 
(siendo 1 menor dificultad y 6 mayor complejidad). Según los resultados 
de esta escala, la producción del video, su grabación y edición, fue la que 
más dificultad supuso con una posición media del 4,15; seguido por el 
uso adecuado de sonido y música con un 3,93 y por la adopción de una 
perspectiva crítica y educativa, 3,73. En cambio, otros aspectos como el 
trabajo en equipo o la selección del tema para el proyecto resultaron ser 
los menos problemáticos para el alumnado con una posición media de 
2,45 y 2,39, respectivamente.
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Figura 3. Grado de dificultad en la elaboración de los 
proyectos audiovisuales. Posiciones medias

Fuente: Elaboración propia

Los resultados sobre la producción del vídeo muestran que, pese a que 
los estudiantes utilizan habitualmente este tipo de medios digitales en su 
vida cotidiana, a la vista de sus respuestas en el cuestionario y de sus co-
mentarios en las entrevistas, se observó cómo el dominio de las herramien-
tas técnicas de edición no estaba generalizado entre ellos, sino que solo 
unos pocos lo controlaban realmente.

Respecto a la satisfacción por el trabajo grupal (Figura 4), el 82,6% de 
los alumnos consultados lo valoraron satisfactoriamente, en términos de 
mucho (47,9%) y bastante (34,7%).

Figura 4. Valoración del trabajo grupal

Fuente: Elaboración propia
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Estos datos se corroboraron de manera cruzada con el análisis de los 
obtenidos en la parte cualitativa (Tabla 3).

Tabla 3. Apreciaciones de los estudiantes sobre el trabajo grupal

Entrevista 3
Yo la verdad es que tengo muy buenas experiencias de los trabajos que he hecho 
grupalmente, me gusta la manera de trabajar en grupo, es diferente al individual, 
porque creo que puedes sumar más, puedes aprender de otro.

Entrevista 5 Ha sido bastante bueno, siempre somos bastante críticos con nosotros mismos 
y con los demás, se aceptan bien las críticas.

Entrevista 18

Han sido experiencias positivas basadas en el aprendizaje cooperativo, ya que 
todas hemos aprendido de todas. Hemos podido compartir conocimientos y ha-
bilidades, de tal forma que hemos adquirido destrezas y conocimientos ayudán-
donos las unas con las otras.

Entrevista 21 Hemos compartido un montón de ideas creativas y hemos podido ver facetas de 
nuestros compañeros que no conocíamos.

El análisis pormenorizado de los comentarios de la fase cualitativa refle-
jó que, en algunos casos, la colaboración entre los diferentes miembros del 
grupo no existió o la experiencia fue negativa, y en determinados proyectos 
el trabajo se realizó de manera individualizada (Tabla 4).

Tabla 4. Apreciaciones de los estudiantes sobre el trabajo grupal

Entrevista 4

Pues la parte que nos hemos reunido físicamente y lo hemos hablado muy bien, 
me ha venido muy bien, la parte que es por WhatsApp a mí me resulta pesada, 
y lo de los grupos de WhatsApp me parece que lo dificulta un poco, porque la 
gente no está pendiente siempre.

Entrevista 11 Yo suelo preferir o individual o en menos grupo, o sea, dos o tres, cinco me 
parecen muchos, para mí.

Entrevista 21
Nuestra experiencia en el trabajo colaborativo ha sido bastante negativa. Pa-
ra quedar ha habido muchos problemas y decidimos quitar del trabajo a esa 
persona.

Respecto a los cruces con las variables de segmentación y en relación al 
bloque de preguntas sobre la dificultad en la elaboración del proyecto, al 
comparar los resultados entre el alumnado del grado de Educación Prima-
ria y el procedente del Programa de Estudios Conjunto (Ed. Primaria + Ed. 
Infantil), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
ninguno de los aspectos estudiados, tanto en la selección del tema, como 
en la narración educativa mediante imágenes, en el trabajo colaborativo o 
en el proceso de producción videográfica.
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Sí se encontraron, en cambio, diferencias significativas en la percep-
ción de la dificultad cuando se comparan las respuestas de los estudiantes 
con experiencias previas en materia audiovisual respecto a los que no. Los 
alumnos que habían elaborado iniciativas similares con anterioridad en-
contraron más dificultades en la selección del tema, en la narración de la 
historia mediante imágenes y en el trabajo en equipo.

Tabla 5. Prueba t para la igualdad de medias. Dificultad percibida 
entre el alumnado con experiencia audiovisual previa o sin ella

 prueba t para la igualdad de medias

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

Selección del tema 2,864 119 0,005 0,732 0,279

Narración de la historia mediante 
imágenes 2,077 119 0,040 0,477 0,229

Uso adecuado del sonido y la música -1,277 119 0,204 -0,330 0,259

Perspectiva educativa del tema 0,876 119 0,383 0,226 0,258

Trabajo en equipo 2,084 119 0,039 0,615 0,295

Producción del video -0,688 119 0,493 0,216 0,314

Las experiencias previas en producción audiovisual parecen no facilitar 
la realización del trabajo videográfico por parte del alumnado (Tabla 6), es 
más, encuentran mayores dificultades a la hora de abordar cuestiones co-
mo la selección del tema (2,67 sobre 6 contra 1,93), narración de la historia 
mediante imágenes (3,52 sobre 6 contra 3,04) y el trabajo en equipo (2,68 
sobre 6 contra 2,07).

Tabla 6. Medias de la dificultad percibida entre el alumnado 
con experiencia audiovisual previa o sin ella

Primera experiencia 
audiovisual N Media

Selección del tema
No 75 2,67

Sí 46 1,93

Narración de la historia mediante imágenes
No 75 3,52

Sí 46 3,04

Trabajo en equipo
No 75 2,68

Sí 46 2,07
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Todas estas cuestiones se encuentran fuera del plano técnico de la eje-
cución de un proyecto audiovisual, lo cual podría explicar que el alumna-
do con experiencia previa no encuentre menor dificultad, pero cuando se 
analizan las cuestiones técnicas como la producción del video o el uso ade-
cuado del sonido y la música, tampoco presentan mejores datos. Esto indi-
caría la escasa complejidad técnica de los proyectos que dichos jóvenes han 
realizado con anterioridad, tanto en su vida cotidiana como en el ámbito 
escolar. En la mayor parte de los casos, dichas experiencias consistirían 
en la elaboración de sencillos videos, sin montaje ni edición, que después 
comparten en las redes sociales (Tabla 7).

Tabla 7. Comentarios sobre las experiencias previas en producción audiovisual

Entrevista 4 Todo con móviles y todo, cosas muy simples y para YouTube, pero no a nivel de 
edición como los youtubers que hay ahora…

Entrevista 18
Anteriormente hemos realizado audiovisuales para clase mediante vídeos o imá-
genes. Para ello, hemos utilizado móviles ya que es el dispositivo más fácil de 
manejar.

Entrevista 14
Conocimiento sobre herramientas para editar vídeos, ya que solo había editado 
algún vídeo con fotos para los cumpleaños y no un vídeo como tal con tantos 
planos.

En el análisis cualitativo se ha observado que, en algunos casos, las per-
sonas sin experiencia previa se han desentendido de las cuestiones técni-
cas de producción videográfica. La realización de un trabajo en equipo ha 
permitido, en muchas de las ocasiones, que esta tarea fuera desarrollada 
individualmente por la persona del grupo con un mayor conocimiento en 
esta materia (Tabla 8).

Tabla 8. Comentarios sobre la labor técnica de la producción audiovisual

Entrevista 4 Lo editó una compañera que es la que más sabe de edición.

Entrevista 27

De la grabación y la edición del vídeo se ha encargado, principalmente, una com-
ponente del equipo ya que, a la hora de repartir las tareas, cada una decidió en-
cargarse de la parte que mejor se la daba teniendo en cuenta que siempre hemos 
contado con la ayuda entre unas y otras.

Que los alumnos que han tenido experiencias audiovisuales previas no 
muestren una mayor facilidad a la hora de realizar un proyecto videográ-
fico podría ser un reflejo de las características de los espacios donde se ha 
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dado el aprendizaje. Los nuevos entornos digitales de enseñanza tienen 
poco que ver con los contextos educativos tradicionales (Anguita y Ruiz, 
2018), probablemente porque los primeros utilizan tiempos y espacios más 
propios del ocio y del entretenimiento.

El último bloque de preguntas estuvo orientado a consultar al alum-
nado sobre la adquisición de competencias durante la realización del pro-
yecto audiovisual. Para ello se les planteó una pregunta de escala Likert 
(siendo 1 la menos adquirida y 7 la más adquirida). Según los datos apor-
tados, destacan sobre el resto el desarrollo de habilidades multimedia con 
4,90; la actitud crítica y responsable con una posición media de 4,83; en 
tercer lugar, el trabajo colaborativo con el 4,61, seguido de la innovación 
y la creatividad con 4,56. El resto de competencias, como la resolución de 
problemas, la capacidad de investigación y el contenido interdisciplinario, 
con 3,80, 3,61 y 3,19, respectivamente, fueron las que menos respaldo tu-
vieron entre los estudiantes (Figura 5).

Figura 5. Grado de adquisición de competencias tras la realización 
del proyecto videográfico. Posiciones medias

Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos en el estudio cualitativo señalan que los estudiantes 
destacan que este tipo de propuestas favorecen la creatividad, la investiga-
ción y la necesidad de conocer las herramientas propias para la elaboración 
de proyectos audiovisuales (Tabla 9). En este sentido, se observa cómo tan-
to la fase cuantitativa como la cualitativa aportan una perspectiva similar 
respecto a la adquisición de competencias.
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Tabla 9. Percepción de los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje

Entrevista 2
Es un trabajo original y fomenta un poco que cada uno tenga su idea y que pueda 
ponerla en grupo y beneficiarse de las ideas de los demás, así que totalmente 
creativo el trabajo.

Entrevista 3
Sí, es otra manera el trabajo de ver la educación, no solamente desde el punto 
de vista académico o de una serie de contenidos u objetivos fijos y establecidos, 
sino hacerlo de otra manera más creativa, diferente, diferente a lo tradicional.

Entrevista 18

Este proyecto nos ha ayudado a desarrollar nuestra creatividad respecto a los 
entornos audiovisuales en gran medida porque creemos que es un proyecto muy 
completo en el que tenemos que informarnos, dar ideas, ver diferentes puntos 
de vista, concretar contenidos, realizar grabaciones atendiendo a los diferentes 
planos, tener en cuenta la música introducida…

Entrevista 21

Este es un trabajo creativo que nos ha hecho experimentar con los diferentes 
medios audiovisuales y programas que no usamos frecuentemente. También, 
es un modo atractivo, interesante y diferente de exponer ciertos contenidos que 
consideramos importantes en un aula de Educación Primaria.

En cuanto a las variables de segmentación, se observan diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos Grados, principalmente respecto a 
si este tipo de propuestas audiovisuales ayudan a mejorar la capacidad de 
investigación (Tabla 10), lo cual era más evidente entre los estudiantes de 
Educación Primaria que entre los del Programa de Estudios Conjuntos. 
Existe una diferencia de 0,93 puntos, en una puntuación de 1 a 7, a favor 
de los estudiantes del Grado de Educación Primaria. Estas diferencias son 
estadísticamente significativas según la prueba t para la igualdad de me-
dias (Tabla 10).

Tabla 10. Medias de la percepción de adquisición de competencias 
en Capacidad de Investigación por grado cursado

¿Qué grado estás cursando? N Media

Educación Primaria 72

Capacidad de Investigación

3,99

Programa Conjunto: Educación Primaria + Educa-
ción Infantil 48 3,06
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Tabla 11. Prueba t para la igualdad de medias. Adquisición 
de competencias en capacidad de investigación

 prueba t para la igualdad de medias

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

Capacidad de 
Investigación

Se asumen va-
rianzas iguales 2,921 118 0,004 0,924 0,316

Haber tenido o no experiencias previas en materia audiovisual influye 
en la percepción de la adquisición de competencias de trabajo colaborativo 
y fomento de la interdisciplinariedad (Tabla 12).

Tabla 12. Medias de la percepción de adquisición de competencias en trabajo 
colaborativo y contenido interdisciplinar según la experiencia audiovisual previa

Primera experiencia audiovisual N Media

No 72
Trabajo colaborativo

4,30

Sí 46 5,13

No 72
Contenido interdisciplinar

2,79

Sí 46 3,83

El alumnado que no ha desarrollado anteriormente proyectos audio-
visuales percibe una mejora de sus competencias en trabajo colaborativo, 
0,83 puntos sobre 7, más que los que tienen experiencia (5,13 sobre 7 con-
tra 4,30), mientras que también mejoran su percepción sobre las compe-
tencias interdisciplinares en 1,04 puntos (3,83 sobre 7 contra 2,79). (Tabla 
13).

Tabla 13. Prueba t para la igualdad de medias. Adquisición de competencias en trabajo 
colaborativo y contenido interdisciplinar según la experiencia audiovisual previa

 prueba t para la igualdad de medias

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferen-
cia de 

medias

Diferencia 
de error 
estándar

Trabajo 
colaborativo

Se asumen va-
rianzas iguales -2,305 117 0,023 -0,836 0,363

Contenido 
interdisciplinar

Se asumen va-
rianzas iguales -2,704 117 0,008 -1,034 0,383
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los estudiantes del Grado de Educación Primaria y del Programa de 
Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria y Grado en Educación 
Infantil realizan habitualmente propuestas audiovisuales en otros espacios 
de aprendizaje ajenos al mundo institucionalizado y, más concretamente, 
al ámbito escolar. En estos espacios no rigen los objetivos y las perspec-
tivas educativas o críticas propias de la educación formal. Por lo tanto, el 
desarrollo de proyectos videográficos en el contexto educativo formal solo 
parecen ofrecer una mejora en las competencias tecnológicas. Incluso en 
algunos de los casos, la propia naturaleza de las herramientas de produc-
ción de los proyectos, con escasa complejidad técnica, ni siquiera pondrán 
las bases para la elaboración de proyectos de mayor complejidad.

Los estudiantes que ponen en práctica en el contexto formal los conoci-
mientos aprendidos sobre producción audiovisual en otros espacios infor-
males suelen presentar las mismas carencias que las personas que nunca 
han participado en este tipo de proyectos con anterioridad. Es decir, las 
experiencias previas en entornos tecnológicos, si bien son una actividad 
habitual en la vida cotidiana de los jóvenes, no les capacita en el dominio 
técnico y de contenidos de los medios audiovisuales. Su papel se reduce, 
por norma general, a ser meros usuarios y consumidores de dispositivos 
y contenidos audiovisuales. Así lo confirma también el estudio de Boni-
lla del Río, Diego Mantecón y Lena Acebo (2018) sobre los hábitos de los 
universitarios españoles en la producción y usos de recursos digitales. Otra 
de las conclusiones de dicha investigación fue que eran, precisamente, los 
propios estudiantes quienes se consideraban más que productores, consu-
midores de este tipo de productos mediáticos.

No parece que los espacios donde los estudiantes se relacionan habi-
tualmente con estos entornos digitales les proporcionen las competencias 
necesarias para su desarrollo integral como individuos en un contexto fun-
damentado en la tecnología y la imagen. Así lo confirma también el proyec-
to Jóvenes productores de cultura visual: competencias y saberes artísticos 
en Educación Secundaria, del Grupo EDARTE (Universidad Pública de 
Navarra), que ha tratado precisamente de profundizar en el análisis de los 
espacios y las maneras en el que los jóvenes adquieren los conocimientos 
necesarios para la elaboración de propuestas audiovisuales, en compara-
ción con los saberes adquiridos en la educación formal (Marcellán-Baraze, 
Calvelhe, Aguirre, Arriaga, 2013). Sin embargo, dicho estudio se centra 
en el alumnado de Educación Secundaria, entre tanto, la Universidad po-
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dría parecer un eslabón superior en el desarrollo de estas herramientas 
digitales.

La elaboración de propuestas audiovisuales en estos entornos tecnoló-
gicos que supone Internet contribuye a la adquisición de competencias, 
principalmente, técnicas. Estas redes facilitarían, además, la conexión y la 
difusión de este tipo de producciones videográficas, permitiendo a otros jó-
venes alcanzar nuevos espacios de conocimiento (Bell, 2011) y conectando 
con otros pares, aumentando así la transferencia de información.

El estudio muestra que las competencias mediáticas como la compre-
sión crítica de los elementos audiovisuales, la capacidad de utilizar un len-
guaje narrativo a través de las imágenes y el sonido o la facultad de utilizar 
y enfocar los medios digitales al ámbito educativo no se desarrollan dentro 
de estas nuevas ecologías de aprendizaje que supone Internet. Sería desea-
ble, por tanto, fomentar dichas competencias dentro de las instituciones 
educativas permitiendo no solamente mejorar su formación, sino también 
su futura actividad docente mediante el desarrollo de contenidos críticos, 
responsables y creativos a través de los medios audiovisuales.

No obstante, las redes de visualización y transferencia audiovisual utili-
zadas por los jóvenes no requieren de una gran habilidad técnica, limitando 
así sus posibilidades creativas. La facilidad de intercambio de contenidos 
que suponen estas redes sociales, no hace más que difundir, perpetuar y 
confirmar los modelos sociales e identitarios exhibidos en la red, limitando 
la adquisición de competencias de carácter crítico. En esta línea, el estudio 
realizado en la Universidad de Cádiz (Sánchez Ruiz, 2017) con estudiantes 
del Grado de Educación Primaria, señalaba cómo las carencias formativas 
respecto a la cultura y el lenguaje visual limitaba la comprensión de los 
mensajes.

La elaboración de proyectos audiovisuales constata la integración de 
contenidos de diferentes disciplinas, favoreciendo la adquisición de com-
petencias no solo de habilidades multimedia, sino de aquellas que, relacio-
nadas con el desarrollo de una actitud crítica, el trabajo colaborativo y la 
capacidad creativa y de innovación, puedan poner en marcha como futuros 
docentes.

En base al análisis de la triangulación de los datos cuantitativos y cuali-
tativos del estudio, parece claro que las competencias técnicas de los estu-
diantes participantes están lejos de ser significativamente superiores a las 
de los que no se habían adentrado en la creación audiovisual con anterio-
ridad. Detrás de ello está la simplicidad de las herramientas de las que se 
dispone en las redes sociales, no enfocadas a la consecución de productos 
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complejos, sino a que estas sean accesibles técnicamente al máximo núme-
ro posible de usuarios, sin importar las capacidades o limitaciones de los 
mismos.

En el caso concreto de las redes sociales, el espacio donde prioritaria-
mente llevan a cabo su producción audiovisual, se esconden otros intereses 
más acordes con la economía y el consumo que con una faceta educativa o 
crítica. En este sentido, la discusión podría centrarse en si la labor de los 
usuarios es la de ser capaces de crear espacios donde se produzcan expe-
riencias que contribuyan a la construcción de saberes o, si, por el contrario, 
la propia estructura de los contextos tecnológicos actuales supone, precisa-
mente, un lastre a la creación de contenidos críticos.

Por tanto, es necesario preguntarse cuál es la finalidad de los propios 
usuarios en los procesos de creación audiovisual. Los resultados de análi-
sis cualitativo irían en el mismo sentido que otros estudios, donde la pro-
ducción audiovisual no hace más que reafirmar los valores y creencias que 
mayoritariamente circulan por la red. Este criterio coincide con otros auto-
res (Renés-Arellano, Alvites-Huamaní, Caldeiro-Pedreira, 2020) sobre la 
necesidad de utilizar las potencialidades de Internet en la práctica docente 
no sólo por sus beneficios tecnológicos u otros atractivos sino por la trasmi-
sión de valores sociales que pueda aportar y su utilización para fomentar el 
sentido crítico entre los universitarios.

No obstante, estas redes también comprenden espacios potencialmente 
educativos, en los que los usuarios crean comunidades de aprendizaje in-
formal y colaborativo (Scolari, 2018). Estos espacios están centrados en la 
gestión y planificación del aprendizaje y pueden presentarse como herra-
mientas enriquecedoras para el alumno, pero es importante no perder de 
vista que ello no garantiza que los objetivos vayan a ser los mismos que los 
que se persiguen desde el contexto académico. Por último, la experiencia 
que ofrece la situación pandémica actual provee otras perspectivas para 
analizar, desde nuevas miradas creativas y contenidos axiológicos, la pro-
ducción audiovisual en contextos educativos, temática abierta a futuras ex-
ploraciones en el aula.
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Resumen

Por un lado, la música influye en los estados emocionales de la persona; y por otro, la 
música invita al movimiento. Es algo que forma parte de la naturaleza humana y presente a 
lo largo de la vida del individuo. Por este motivo, música, movimiento y emociones debe-
rían ser abordados desde los inicios de la formación del alumno. Que el alumno de infantil 
y primaria pudiera tomar consciencia de la emoción percibida podría generar un mayor 
conocimiento de sí mismo y de su entorno, favoreciendo así la autoestima, la motivación 
y la reducción del estrés. De la misma manera, el maestro podría ayudar a desarrollar el 
movimiento natural del alumno y que pudiera utilizar el movimiento corporal para la expre-
sión musical y de sus emociones. Así, este trabajo pretende ofrecer reflexiones, para que 
el docente valore la importancia de la música y el movimiento como forma de expresión y 
percepción de las emociones para plantearlo en el aula y así contribuir al desarrollo integral 
del alumnado. Para ello, se analizan textos de los diez últimos años que abordan la música 
el movimiento y su relación con las emociones. Finalmente se concluye que la música y el 
movimiento son elementos indisolubles que imbrican en el desarrollo de las emociones del 
alumnado en su formación inicial

Palabras clave: Música; Movimiento; Danza; Emoción; Maestros.

Abstract

Of the one hand, music influences the emotional states of people, and on the other hand, 
music invites to the movement. This fact is something that is part of human nature and 
present throughout the individual’s life. For this reason, music, movement and emotions 
should be addressed from the beginning of the student’s education. If the infant and primary 
school, students could become aware of the perceived emotion, this could generate a grea-
ter knowledge of himself and his environment, thus favoring self-esteem, motivation and 
stress reduction. In the same way, the teacher could help to develop the natural movement 
of the student and could use the body movement for musical expression and emotions. 
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Thus, this work aims to offer reflections, so that the teacher can value the importance of mu-
sic and movement as a form of expression and perception of emotions to raise it in the clas-
sroom and thus contribute to the integral development of students. To this end, texts from 
the last ten years that deal with music and movement and their relationship with emotions 
are analyzed. Finally, we concluded that music and movement are indissoluble elements that 
overlap in the development of students’ emotions in their initial training.

Keywords: music; movement; emotion; dance; teacher.

1. INTRODUCCIÓN

La música y las emociones forman un nexo especial. En torno a este 
nexo hay dos conceptos bastante extendidos en la comunidad científica. 
El primero es el término de expresión emocional, el cual, hace referencia 
a la expresión o percepción de la emoción de la propia música, es decir, a 
lo que ésta transmite. Este término es independiente a la emoción real de 
una persona, ya que, una música determinada puede transmitir tristeza, 
y, nosotros como sujetos no la sentimos desde nuestra experiencia, pero 
sí la reconocemos. Los musicólogos han prestado una atención especial a 
este acercamiento con teorías muy próximas a la semiótica, un ejemplo de 
ello lo encontramos en López Cano (2020). El segundo concepto ya sería 
el de la emoción propiamente dicha, es decir, la música mueve nuestras 
emociones y la naturaleza de ese estímulo es analizada desde distintas teo-
rías ligadas a la psicología, tales como memoria episódica, la evaluación 
condicionante, las imágenes visuales, etc. Además, existen acercamientos 
más contextuales y multidisciplinares, por ejemplo, qué ocurre en los con-
ciertos y como influye en estos casos el contagio emocional (Juslin, 2019), 
cuestión que tocaría el aspecto más sociológico. Ambos acercamientos se 
complementan y se solapan en algunas cuestiones, ya que la complejidad 
de la música se presta a su explicación desde distintas disciplinas y áreas 
de conocimientos.

En todo caso, y, a grosso modo, la música mueve emociones a partir de 
una serie de elementos internos y estructurales de la música, y elementos 
externos, tanto colectivos —ligados a los estereotipos de una cultura deter-
minada— como individuales —una música determinada que despierta en 
nosotros un recuerdo (por ejemplo) y por tanto una emoción concreta—. Se 
puede decir que hay elementos más universales y otros más culturales, de 
ahí que los distintos tipos de codificación subsistan en la música, hablamos 
de la codificación icónica (ciertos parámetros musicales que no dependen 
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de un contexto), intrínseca (los parámetros estructurales en contexto) y la 
asociativa (dependen de una persona o un colectivo) (Juslin, 2019).

Ligado a lo anterior, la relación entre música y movimiento es también 
una cuestión palmaria. La música tiene la capacidad de sincronizar ele-
mentos biológicos básicos como la respiración o los latidos del corazón, 
por eso, la música toca de lleno el aspecto fisiológico (Clayton, 2012). Por 
todo ello, no es de extrañar el hecho de que la música invite al movimiento 
y a la danza (Herrera, 2000). La relación entre la música y el movimien-
to ha generado inquietud entre diversos estudios y enfoques: algunas co-
rrientes de análisis lo atribuyen a las propiedades kinéticas de la música, 
otra línea de investigación pertenece a la cognición musical corporeizada 
(Martínez y Epele, 2012). La música genera estados emotivos y kinestési-
cos, por eso, cuando escuchamos cualquier estructura musical, ésta indu-
ce al baile o al movimiento (López-Cano, 2006). Este “irresistible” estado 
emocional y energético que genera la música impulsa al movimiento o la 
danza (Krueger, 2014). Algunos estudios han ligado esta cuestión al meca-
nismo de recompensa atado al sistema límbico, el cual se relaciona directa-
mente con las emociones (Todd y Lee, 2015). Ciertas estructuras musicales 
no solamente operan como iconos corporeizados, sino que la música y el 
baile pueden reforzar el efecto de emociones positivas (Restrepo, 2017). 
Además, el movimiento es una forma de expresión de las emociones y sen-
timientos que se remonta a la historia de la humanidad (Ortiz, 2012). Así, 
hay estudios que señalan técnicas corporales con incidencia en las emocio-
nes (Ruano, 2004) desde 1900 a 1970, otro periodo que abarca de 1970 a 
1985; desde 1986 a 2000, y un último bloque que llega hasta nuestros días. 
Dada la relación e importancia de la música el movimiento y las emocio-
nes, sería necesario que los docentes tuvieran presentes estas cuestiones 
para abordar estas materias con el rigor necesario.

2. OBJETIVOS

Este estudio pretende, por un lado, determinar la vinculación de la mú-
sica y el movimiento; y por otro, identificar su repercusión e influencia en 
las emociones como aspecto necesario para que el maestro pueda trabajar-
lo en el aula de infantil y primaria.
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3. METODOLOGÍA

Para realizar este estudio, se han revisado artículos científicos que abor-
dan la música, el movimiento y las emociones, profundizando en los textos 
de los diez últimos años. Se han abordado revistas científicas internaciona-
les de alto impacto Web of Science (WOS). La búsqueda de la bibliografía 
trata diferentes contextos educativos, pues no en todos los países, el siste-
ma educativo y la legislación son los mismos (Cox y Stevens, 2017). Tam-
bién se han examinado manuales docentes para conocer la presencia de las 
actividades de la música y el movimiento presentes en los mismos. Final-
mente se ha acudido a la legislación vigente Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre, por la que se modifica La Ley Orgánica 2/2006, (LOMLOE), 
para primaria, así como Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 
(2006) (LOE) para educación infantil, como fuentes necesarias en la que 
fundamentar la presencia de estas materias en el aula

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Música y emociones en el aula

Como ya comentábamos en la Introducción, el arte de la música es de 
por sí emocional, por eso, no es de extrañar que sea una herramienta per-
fecta para el desarrollo de ciertas cuestiones vinculadas al desarrollo de la 
persona.

Cuando hablamos de emociones en el aula, automáticamente surge el 
concepto de inteligencia emocional, un término que cobra fuerza con auto-
res como Daniel Goleman ya desde la década de los 90. Siguiendo a Balsera 
y Gallego (2010), que, a su vez parten de Goleman, la inteligencia emo-
cional comprende autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía, 
habilidades sociales. De este modo, la inteligencia emocional nos permite 
comprender y regular nuestro entorno, ya que a través de, por ejemplo, la 
autoconciencia y autocontrol, podemos gestionar mucho mejor las distin-
tas situaciones cotidianas.

En esta línea, diferentes estudios proponen trabajar a través de la mú-
sica esta inteligencia, que no va a hacer otra cosa que mejorar la vida de 
las personas en varios sentidos. Incluso, la música en conjunción con las 
emociones se ha empleado en estudiantes con espectro autista, demostrán-
dose una mejora importante de comunicación, socialización e imaginación 
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(Dias y Silva, 2021). Volviendo a Balsera y Gallego (2010), los aspectos 
emocionales que parten de Goleman y se adaptan a la música son:

• Confianza: creer en uno mismo a la hora de aprender música, bien 
sea un instrumento o un concepto.

• Curiosidad: descubrir nuevos aspectos siempre como algo ameno, 
divertido y placentero.

• Intencionalidad: los alumnos se sienten competentes cuando reali-
zan una interpretación de diversa índole.

• Autocontrol: regular la ansiedad en las representaciones públicas.

• Capacidad de relacionarse: empatizar con los compañeros de clase y 
sentirse parte del grupo musical.

• Capacidad para comunicar: intercambiar las ideas, tanto verbal 
como musicalmente, así como sentimientos y conceptos con otras 
personas.

• Cooperación: armonizar las necesidades personales con las del grupo 
durante las actividades musicales

Con respecto a la enseñanza de la música a través de las emociones, de-
bemos pensar que esta, por su naturaleza particular, es distinta al resto de 
artes, por eso, una enseñanza de la música a través de las emociones, puede 
ser clave para mejorar los resultados de los profesores y de los alumnos. 
Una educación músico-emocional puede ayudar a los alumnos a regular 
sus emociones y a madurar emocionalmente. Hong y Luo (2021) proponen 
que el trabajo por perfiles debe ser bien dirigido, moviendo las emociones 
de los alumnos predispuestos y regulando las emociones negativas de los 
más renuentes. Para estos autores, la enseñanza emocional de la música se 
basa en mixturar conocimiento con emociones, cultivando el interés con la 
emoción. No obstante, es necesario tener en cuenta que estudios como el 
Bruzzian y Torres, (2014) con niños en edades comprendidas entre los 4 y 
8 años determinan que estos alumnos experimentan fácilmente la emoción 
de Alegría ante la escucha de diferentes obras y estilos musicales, proba-
blemente porque aún no son capaces de reconocer otras emociones más 
complejas. Además, es necesario destacar que una determinada melodía 
no provoca el mismo estado emocional en los diferentes individuos que la 
escuchan (Juslin y Västfjäll, 2008).
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4.2. Música-movimiento y emociones en el aula de infantil y primaria

La música ha servido como apoyo en la narrativa de diferentes perso-
najes en el cine de animación (Calderón, Gustems y Duran, 2016). De esta 
manera multimodal, entendido como una forma de expresión semiótica, 
(Kress y Van Leeuwen, 2001) la música y el movimiento pretenden estimu-
lar diferentes canales perceptivos. Así, los cambios de tempo influyen en la 
velocidad de los movimientos corporales (López, 2020).

El cuerpo se mueve con la música (Lehrer, 2012), por eso, es posible 
relacionar música, cuerpo y emociones, pues todas las emociones que se 
pueden transmitir, escuchar y sentir gracias a la música afectan al cuerpo 
(Muntanyola-Saura y Belli, 2014). Así, sucede con las acciones y narracio-
nes de los personajes en el cine (Torello y Duran, 2014); el movimiento 
corporal se presenta además como forma de expresión musical y de las 
emociones. De esta manera, “las canciones con gestos son las primeras ma-
nifestaciones de la música corporal escrita” (Arús, 2010 p. 88).

Desde la educación musical en la infancia, Dalcroze (Bachmann, 1998), 
fue uno de los primeros autores junto con Willems (1981), Riveiro, (1996), 
Moog, (1976) y Hoges, (2000), que vincularon la música con el movimien-
to y destacaron la importancia del movimiento en el aprendizaje musical. 
En este tipo de actividades de Educación Musical reflejadas en los libros de 
texto, predomina ampliamente la propuesta de actividades corporales con 
estímulo sonoro (Vicente, 2010). Igualmente, desde la educación del movi-
miento, en la expresión corporal destacaron la importancia de la cohesión 
del movimiento con el ritmo: Laban (1984), Le Boulch (1995) y Schinnca 
(2011) Así mismo, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 
(LOE) señala como objetivo en Educación Infantil g) “Iniciarse en las ha-
bilidades […] y en el movimiento, el gesto y el ritmo” (p. 22). En la propia 
ley se relacionan las acciones corporales con las musicales.

La música y el movimiento se presentan como dos manifestaciones ar-
tísticas que educativamente tienen posibilidades infinitas para la expresión 
de las emociones desde la etapa de infantil (Arús, 2010).
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Figura 1. Música y movimiento (Arús, 2010 p. 74)

De hecho, algunas investigaciones proponen la introducción del baile 
flamenco para el desarrollo motriz y emocional en el alumnado de esta 
etapa educativa (Ruz et al. 2019).

En Educación Primaria la Música y la Danza se señalan en el mismo 
bloque, según refleja la reciente Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciem-
bre, (2020) (LOMLOE) Esto lo podemos observar concretamente en el 
b) Educación artística, que se desdobla a su vez en Educación Plástica y 
Visual, por una parte, y Música y Danza, por otra. También, en esta etapa 
educativa se indican mejoras de la expresión corpóreo-musical en el desa-
rrollo emocional. Domínguez y Castillo (2017) señalan en su estudio como 
la danza libre-creativa favorece el incremento de los niveles de autoconcep-
to social y estabilidad emocional, fomentando de esta forma la autoestima 
global del alumnado de tercer ciclo de primaria.

4.3. Música, movimiento y emociones en la formación de maestros

Desde un enfoque de la formación del profesorado, trabajar la emoción, 
la música y el movimiento es un aspecto fundamental que impacta de lleno 
en la formación de los discentes. Son muchas las cuestiones que pueden 
trabajar los profesores, tal y como podemos ver en Gillanders, Tizón y Can-
disano (2019), quienes, a través de una serie de pautas, proponen algunos 
ejercicios para realizar con los alumnos. El método sugiere escuchar y sacar 
una serie de inferencias a partir de lo escuchado. En muchos casos, propo-
ner imágenes visuales o diferentes tipos de evaluaciones a priori, puede 
ayudar a promover la imaginación y creatividad en los alumnos. Por ejem-
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plo, decirle a un alumno antes de escuchar una pieza por qué fue escrita 
la misma, puede ser una posibilidad. Esta demostrado que la información 
previa que se da al oyente puede influir en la imaginación visual (Juslin, 
2019). Esta información previa se puede ofrecer al alumnado, ya que exis-
ten múltiples ejemplos de esta índole. Por ejemplo, el compositor Oliver 
Messiaen escribe el Cuarteto por el fin de los tiempos cuando era prisione-
ro en el campo de prisioneros de guerra alemán de Görlitz en la Segunda 
Guerra Mundial (Rischin, 2018). Lo mismo se aplicaría a la inspiración de 
la misma, dando alguna directriz basada en clichés o estereotipos, aunque 
esto no siempre es recomendable, debe haber también un espacio en donde 
los alumnos imaginen y se dejen llevar por lo que escuchan, sin que ello 
implique hacer alusión a algún elemento externo al hecho sonoro.

En relación a lo anterior, Balsera y Gallego (2010) proponen trabajar 
diversos aspectos a través de la música, estos son la autoconciencia, el auto-
control, la motivación y la empatía. Por ejemplo, a través de la empatía, los 
autores plantean objetivos como el desarrollo de la escucha, el ambiente 
de confianza en el grupo, compartir emociones, desarrollar la capacidad 
de autocrítica o el fomento de la desinhibición corporal, este último ítem 
muy en consonancia con la danza. En esta misma fuente, resulta igualmen-
te llamativo como con una organización coherente y reflexiva en el aula, 
se pueden trabajar las inteligencias múltiples. Los autores, a través de la 
forma musical de la fuga, trabajar la inteligencia musical, la lingüística, 
la lógico-matemática, la espacial, la cinético-corporal, la interpersonal y 
la naturalista. Todas estas inteligencias son trabajadas desde un enfoque 
activo y participativo, fomentando de este modo el trabajo a través de las 
emociones.

En otro orden de cosas, en las guías docentes de las asignaturas de Gra-
do de Maestro de Primaria en Universidades Públicas, podemos encontrar 
escasas referencias sobre la música y el movimiento expresivo (Sánchez y 
López, 2019). Además, las referencias encontradas en los distintos manua-
les de música con respecto a cómo tratar el movimiento es heterogéneo en 
cuanto al número y tipo de actividades, y, además, estas actividades sue-
len disminuir a medida que avanza la etapa educativa. Fundamentalmen-
te, estas actividades se centran en el movimiento libre (Nicolás, 2010). No 
obstante, existen propuestas metodológicas concretas para la inclusión del 
movimiento corporal en las aulas; es el caso del método Bapne de percusión 
corporal, con el cual se pretende desarrollar al alumno a nivel integral. Este 
método defiende que somos seres corpóreos y a través de nuestro cuerpo 
expresamos la música, los sentimientos, las emociones y por lo tanto es el 
eje de todo discurso musical y sobre todo fuente de conocimiento, pues no 
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hay música sin movimiento; es, por consiguiente, fundamental visualizar 
lo audible (Naranjo y Martínez, 2011). Otro de los programas de interven-
ción existentes propone la Música y la danza creativa como herramientas 
para el desarrollo de habilidades emocionales (de Rueda, y Aragón, 2015). 
El problema es que muchas veces estos cursos son excepcionales y se suelen 
encontrar fuera de las escuelas públicas (Gillanders, Tizón y Candisano, 
2019). Sin embargo, es importante que el docente se implique en su propio 
aprendizaje y desarrollo en estos contenidos, por ejemplo, aprender el mé-
todo Bapne, la danza creativa, la danza coreografiada, aprendiendo dan-
zas de balfolk accesibles en web como https://danzasdelmundo.wordpress.
com/, además de formarse en procedimientos y estrategias didácticas. Fi-
nalmente sería deseable que el instructor profundice en el aprendizaje y 
comprensión de sus propias emociones, ya que este aprendizaje trascende-
rá al aula en una compresión más empática de las emociones del alumnado 
(Arriaga, Macazaga y Baza, 2020).

5. CONCLUSIONES

Como se ha podido observar, la música, por sus cualidades, tiene la ca-
pacidad de modular las emociones de las personas. Por eso, las posibilida-
des que la música aporta en el aula son también cuantiosas. La música in-
teresa, emociona y cohesiona, es una entidad que puede ser empleada para 
mejorar como estudiante y como individuo. Tiene además la posibilidad 
de que las emociones sean un medio para trabajar algún elemento, ya no 
solo cuestiones puramente musicales, sino también las que tocan elemen-
tos transversales. Así, en este estudio se ha pretendido identificar, por un 
lado, la vinculación de la música, el movimiento, y, por otro, determinar la 
influencia en las emociones como aspecto necesario en su inclusión en el 
aula.

Se ha expuesto la vinculación de la música con el movimiento, y, por lo 
tanto, la necesidad de incorporar actividades de movimiento por parte del 
profesorado. Coincidiendo con el estudio de Nicolás (2010), hay que en-
tender “el movimiento como uno de los medios más idóneos para trabajar 
elementos musicales” (p. 223). Además, se ha expuesto cómo la música 
(con especial énfasis en el ritmo), el gesto y el movimiento aparecen unidos 
como objetivos de Educación infantil (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de ma-
yo) y como también aparecen como contenidos relacionados en Educación 
Primaria (Ley Orgánica 3/2020), además de señalar la danza como fin en 
sí mismo.



778 Rosa de las Heras-Fernández - Manuel Tizón Díaz

En lo referente a la música y el movimiento como medios para el de-
sarrollo emocional, se han señalado investigaciones en las que se reflejan 
cómo la música y el movimiento pueden ser formas con las que se pueden 
desarrollar las emociones coincidiendo con aportaciones de Egermann et 
al. (2015) quienes señalan cómo se puede producir el contagio emocional 
tanto por los aspectos rítmicos musicales como por las expresiones emo-
cionales de los gestos corporales. Además, actividades rítmicas corporales 
hacen desaparecer indicadores emocionales relativos al retraimiento, baja 
autoestima, falta de equilibrio o bajo rendimiento escolar (Arús, 2010). No 
obstante, no solamente la música y el movimiento mejoran el desarrollo 
emocional de alumnos en la etapa de infantil y primaria, sino que también 
se demuestran estos beneficios en otras etapas educativas. Por ejemplo, 
el trabajo de Gomez Carmona et al. (2019) señala que la satisfacción del 
alumnado de Secundaria durante la práctica de la expresión corporal está 
relacionada con la emoción de la alegría. Otro ejemplo es el manuscrito To-
rrents et al. (2011) en el que se destaca que, tras la práctica de la danza, es-
tudiantes universitarios se sintieron en un estado emocional más positivo.

No obstante, es necesario tener en cuenta que la respuesta motriz puede 
variar en función de la música empleada, por eso, la utilización de música 
en cualquier etapa educativa debe realizarse desde un conocimiento pro-
fundo de la realidad del alumnado (Caballero, Carrión y Olivencia, 2017). 
Futuras líneas de investigación podrían llevar a la introducción de activi-
dades de movimiento y danza con músicas variadas, no solo clásica, pues 
escuchar músicas de diferentes culturas puede resultar de una gran riqueza 
para el alumnado (Castro, 2003; Cremades, Lorenzo y Herrera, 2010; Cre-
mades, Herrera y Lorenzo, 2011; Herrera, Cremades y Lorenzo, 2010). Del 
mismo modo, es importante no olvidar el folclore (De las Heras-Fernán-
dez, 2020) y el flamenco (Ruz et al. 2019) como músicas fundamentales de 
nuestra cultura.
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Resumen

El objetivo de este capítulo es presentar una experiencia llevada a cabo en el Grado de 
Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Máster de formación del profesorado 
en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas de la Universidad 
Rey Juan Carlos que ha facilitado la evaluación y desarrollo de competencias personales y 
profesionales de los estudiantes mediante estrategias de marca personal o personal bran-
ding. Como método de investigación se han tomado las evidencias de desempeño en los 
resultados de aprendizaje de este perfil de estudiantes en dos asignaturas a través de unas 
rúbricas de evaluación, junto a una encuesta (N=114) para valorar su experiencia con la me-
todología. Los resultados fundamentales son, que la recogida de evidencias de desempeño 
en competencias es altamente efectiva, los estudiantes muestran una gran satisfacción y 
lo consideran una experiencia educativa significativa y la relación profesor-estudiante es 
mucho más intensa y personalizada. Se discute la posibilidad de transferir esta técnica y se 
concluye que requiere de una capacidad empática del docente que deberá ser entrenada y 
una actitud de implicación que no es fácilmente exigible dentro del valor que hoy se da a la 
docencia universitaria a efectos de acreditación.

Palabras clave: Enseñanza superior; Evaluación basada en evidencias; Educación basada 
en competencias; Educación del carácter; experiencia pedagógica

Abstract

This chapter aims at presenting an experience carried out in the Degrees of Education and 
Master’s Degree in Teacher Training at the Rey Juan Carlos University that facilitates the 
evaluation and development of personal and professional skills of students through perso-
nal branding strategies. The research methods consist of evidences of performance in the 
learning outcomes and a survey of students in order to assess their experience with the 
methodology. The fundamental results indicate that the collection of evidence of performan-
ce in competencies is highly effective. The students show great satisfaction and consider it 
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to be a significant educational experience. The teacher-student relationship is much more 
intense and personalized. The possibility of transferring this technique is taken into consi-
deration and it is concluded that it requires an empathic capacity of the teacher that must 
be trained and also an attitude of great involvement that is not easily demandable nowadays 
within the value that is given to university teaching in terms of accreditation.

Keywords: Higher Education; Evidence-based Evaluation; Competency-based Education; 
Character education; teaching experience.

1. INTRODUCCIÓN

Para evaluar los resultados de aprendizaje en la universidad, se requiere 
de herramientas efectivas que dejen en evidencia las competencias adqui-
ridas por los estudiantes (ANECA, 2013). En general, es un reto complejo, 
pero es que no se pueden evaluar competencias en general. No hay dos es-
tudiantes iguales. No se pueden formar “competentes idénticos” sino “com-
petentes con identidad propia”. Esto supone desarrollar las competencias 
y el propio carácter, lo que puede llamarse “marca personal” (Martínez-
Domínguez, 2020).

Por competencias se hace referencia a lo que se ha venido entendiendo 
en el sistema universitario español como expresión de lo que un estudiante 
debe saber, entender y ser capaz de hacer al finalizar sus estudios en un de-
terminado nivel de desempeño (ANECA, 2013). Y por carácter se entiende 
la manifestación psicológica y moral del ser de la persona, la expresión de 
la propia identidad; el modo de ser y de con-vivir las competencias (Kup-
perman, 1995). Desde nuestro grupo de innovación docente de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, denominado Evaluación Basada en la Marca del 
Estudiante (EBME), se viene desarrollando la experiencia que se presenta, 
planteando el uso del personal branding para la evaluación y desarrollo de 
las competencias y la maduración del carácter de los estudiantes (Ranga-
rajan, Gelb y Vandaveer, 2017).

Como explica Pérez Ortega (2014), uno de los mayores especialistas de 
España en personal branding: “la marca personal es una metáfora, una 
forma de condensar las expectativas que los demás tienen de ti, las expe-
riencias que ofreces, las promesas que haces, tu reputación, y tus logros” (p. 
26). La marca personal no es una imagen, “lo que uno quiere aparentar”, 
sino la identidad auténtica, “lo que uno es”. No es “algo que se tiene” sino 
“algo que soy-con” y esto deja una huella en los demás: eso es la marca.
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La marca personal es original y evoluciona como manifestación de la 
identidad del estudiante, que se hace profesional y sigue prosperando co-
mo un “yo” en un “nosotros”. Se entiende que cada persona no debe aspi-
rar a una marca personal “perfecta” conforme a unos parámetros externas, 
sino que cada cual tiene su marca original que deberá desplegar de forma 
auténtica, confiable, funcional y madura (Martínez-Domínguez, 2021a).

No se trata de que los estudiantes se conformen con el plan de estu-
dios, sino que, al aprender el plan, lo conformen con su propia origina-
lidad, mostrándose como profesionales auténticos, efectivos, creativos y 
muy humanos.

Desde EBME se propone el diseño de herramientas efectivas que:

Permitan con efectividad, evidenciar el desempeño requerido para 
acreditarse en el Grado de Educación Infantil, en el Grado en Educación 
Primaria y en el Máster de formación del profesorado en Educación Se-
cundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas como docente. Y, 
además, dejen patente el valor añadido de cada estudiante como futuro 
educador, que será en buena medida, el diferencial que los empleadores 
están buscando en la contratación y que las familias esperan para depositar 
su confianza.

No resulta sencillo obtener información suficiente, válida y fiable para 
valorar el desempeño en las actuales condiciones, debido a factores de di-
versa índole. Aplicando la técnica de focus group (Porto y Ruiz, 2014) se 
han detectado las siguientes dificultades para evaluar competencias:

• Poco tiempo de convivencia con los estudiantes

• Grupos numerosos con alto porcentaje de estudiantes desinteresados

• Entornos de aprendizaje pobres en situaciones para evaluar 
competencias

• Falta de sensibilización y capacitación de los docentes

• Los estudiantes llegan sin experiencias ni mentalidad para trabajar 
por competencias

• Individualismo. Las competencias, equipos docentes y los planes de 
estudios no están coordinados para evaluar competencias,

• Tendencia al engaño que en cierta proporción se presenta entre los 
estudiantes (Woolfolk, 2014).

El objetivo principal de este estudio es presentar una experiencia lle-
vada a cabo en el Grado de Educación Infantil, en el Grado de Educación 
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Primaria y en el Máster de formación del profesorado de la Universidad 
Rey Juan Carlos que facilita la evaluación y desarrollo de competencias 
personales y profesionales de los estudiantes mediante estrategias de per-
sonal branding.

Esta herramienta permite apreciar el desempeño en las competencias 
desde el primer al último día de curso, tanto de forma presencial como 
online. Utilizando una metáfora fácilmente comprensible, si una prueba 
de evaluación puntual es como una foto, la marca personal es como una 
película, en la que cada tarea y vivencia mostrada es un fotograma.

Este procedimiento deja ver la evolución y resulta esperanzador porque 
siempre es posible avanzar a partir de pequeños pasos posibles (Martínez-
Domínguez, 2021b).

2. METODOLOGÍA

Como método de investigación se han tomado las evidencias de des-
empeño de los resultados de aprendizaje obtenidos a partir de las propias 
herramientas diseñadas para mostrar la marca personal de los estudiantes 
en las asignaturas de “Teoría de la Educación” en los Grados de Educación 
Infantil y Primaria, y en la asignatura de “Sociedad, Familia y Educación” 
en el Máster del Profesorado de Secundaria.

La propuesta se viene realizando desde el curso 2015-2016 y las herra-
mientas han ido evolucionando mediante investigación-acción, a partir de 
los resultados obtenidos y el feedback de los estudiantes. La experiencia 
que se presenta corresponde al curso 2018-2019 y en ella se contó con una 
“Guía de la marca personal docente, el Mapa Global y el Plan de Pequeños 
Pasos Posibles”, y como actividades complementarias, “las Disputatios” y 
una “Video-presentación”.

Además de los resultados de aprendizaje evidenciados por las herra-
mientas y contrastados con los resultados del resto de actividades formati-
vas, se realiza una encuesta a los estudiantes implicados para que valorasen 
esta experiencia.

Para la encuesta se toma una muestra de 114 estudiantes del Grado de 
Educación Infantil, Grado de Educación Primaria y Máster en Formación 
del Profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, para el análisis, interpretación, valoración y propuesta de las 
experiencias, se realiza la técnica de focus group para dialogar sobre dife-
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rentes aspectos. De cara a este estudio son significativas las conclusiones 
sobre “dificultades para la evaluación de competencias” y los “indicadores 
de competencias y carácter que se pueden evaluar por medio de la marca 
personal”.

3. LA MARCA PERSONAL DOCENTE COMO 
TAREA FORMATIVA Y DE EVALUACIÓN

Tal y como se ha comentado, la marca personal es la huella que uno deja 
en los demás, pero no como un prejuicio, sino como una tendencia de la 
propia forma de ser-con que se sostiene en el tiempo y en las circunstancias 
más adversas.

En términos generales, lo que se busca es apreciar la funcionalidad del 
estudiante como futuro docente efectivo y como miembro de una comu-
nidad educativa en la que contribuye a favorecer la cohesión de todas las 
partes interesadas, la motivación profesional y el desarrollo personal de 
todos sus miembros.

La disfuncionalidad puede apreciarse en la marca personal de estudian-
tes que incluso obtengan resultados destacados; alcanzan “éxito académi-
co” pero tal vez, su forma de ser y de hacer, no les facilite el éxito profesio-
nal sostenible y menos el éxito en lo personal. Muchas personas con éxito 
académico luego no son capaces de formar nosotros-maduros sino falsos-
nosotros (Martínez-Domínguez, 2020).

En un entorno profesional competitivo los profesionales se pueden ver 
obligados a depurar su marca personal si quieren prosperar, pero en la Es-
cuela Pública puede ocurrir que un candidato supere las oposiciones, se 
haga con una plaza fija pero su marca personal sea negativa. Esto resultaría 
trágico para el sistema educativo y podría ser una injusticia para sus estu-
diantes, sus compañeros y la comunidad, en general.

Desde una perspectiva global, la funcionalidad se vivencia por medio 
de procesos técnicos y relaciones humanas poniendo a las personas por 
delante de las tareas. Esto requiere el desarrollo de competencias y fortale-
cimiento del carácter (Figura 1).
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Figura 1. La marca personal manifiesta funcionalidad 
con indicadores de competencias y carácter

Fuente: elaboración propia.

Las competencias y el carácter se desarrollan en la acción que se mues-
tra como marca personal, pero si bien es por las competencias como se de-
sarrolla el carácter, el carácter es prioritario para mantener el desempeño 
de las competencias (Berkowitz, Lickona, Nast, Schaeffer y Bohlin, 2020), 
no solo de manera sostenida, sino que, además, de forma cada vez más 
excelente (Figura 2).

Figura 2. La marca personal pone en juego las competencias y el 
carácter que se retroalimentan recíprocamente para su desarrollo

Fuente: elaboración propia.

Si la marca personal muestra un buen carácter, pero malas competen-
cias o al revés, buenas competencias, pero mal carácter, estaríamos ante un 
profesional disfuncional, que se haría daño o dañaría a otros.

Además de las competencias propias de cada materia, la marca personal 
puede evidenciar las fortalezas de carácter (Peterson y Seligman, 2004): 
la sensibilidad, la aceptación de la realidad, el autodominio, la valentía, la 
fortaleza, la empatía, la humildad, la integridad, el aprecio por la belleza, 
el interés por la cultura, la elegancia personal, la grandeza de ánimo para 
emprender, ayudar, superarse a sí mismo, el optimismo… En definitiva, 
rasgos que hacen de la persona alguien atractivo e inspirador, con el que da 
gusto convivir: “ser-con”.

Pues bien, todo esto lo pueden mostrar los estudiantes de forma libre a 
través de las herramientas de la marca personal. Evidentemente, todos los 
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datos los podrían manipular, pero eso ya sería un indicador significativo de 
la marca personal. Y como se viene explicando, la marca personal está viva 
y el engaño es una de las manifestaciones que más arruinan una marca. Es 
común que uno tenga que trabajar duro para recuperar el prestigio y no 
siempre se consigue.

Está claro que la marca no es una información empírica; se manejan da-
tos cuantitativos y cualitativos, pero sobre todo muestra el fenómeno que 
se muestra detrás de esos datos y en las relaciones humanas, esta fenome-
nología es muy importante. Con la debida cautela, resulta una forma mo-
tivante y creativa de aprender y una forma profunda de evaluar con rigor 
y a la vez con apertura, sin juzgar: simplemente constatando evidencias 
fenomenológicas (Martínez-Domínguez, 2021c).

4. DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA QUE 
LOS ESTUDIANTES MUESTREN SU MARCA 

PERSONAL DE FORMA INTENCIONAL

La marca personal se manifiesta en todo momento, pero a efectos de ser 
evaluada y tomada como vía de crecimiento personal, se pueden utilizar 
herramientas específicas con las que los estudiantes se muestren de forma 
libre y confidencial.

Con la rúbrica de calificación (Figura 3). se deja patente que lo que se 
valora no es la marca personal en sí, sino el trabajo realizado en relación 
con ella.

Figura 3. Rúbrica de la marca personal

Indicador mejorable bueno Ideas

Autoconocimiento Apariencia de aparen-
tar y/o nada profun-
do. Poco trabajo.

Apariencia de auten-
ticidad, pero poco 
profundo. Podría tra-
bajarse más.

Apariencia de autén-
tico y profundo (se 
nota que ha puesto 
esfuerzo en pensar y 
conocerse).

Confianza en el 
docente

Sospecha o descon-
fianza injustificada.

Confianza ciega o 
imprudente.

Confianza plena si 
está justificado, pero 
nunca ciega. O con-
fianza con reservas 
en conciencia.
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Indicador mejorable bueno Ideas

Diseño del Mapa 
Global

Propuestas superfi-
ciales. Poco trabajo

Rellena todas las 
casillas, pero no se 
ve profundidad de 
visión.

Completo y alinea-
do con la visión 
reconocida.

Plan de Pequeños 
Pasos Posibles

Plan superficial o 
poco medible. Poco 
trabajo

Plan completo, pero 
falta nosicentrismo. 
Muy centrado en el 
“yo”.

Plan equilibrado con 
indicadores bien con-
cretados, medibles y 
medidos.

Fuente. Elaboración propia.

En actividades complementarias como la Disputatio y la Videopresen-
tación, también se incide en que los criterios de evaluación (Figura 4) no 
valoran la marca personal sino la competencia en realizar la actividad, si 
bien en ambas actividades el estudiante muestra su marca personal de una 
forma significativa.

Figura 4. Criterios de evaluación de actividades complementarias a la marca personal

Actividad Criterios de evaluación

Disputatio

Subir el documento al término de cada clase (Mínimo ½ cara de A4 - máxi-
mo 1).
Expresa las ideas de forma sintética. Ideas claras y bien relacionadas, “sin 
rodeos”, “sin meter relleno”.
Muestra comprensión profunda de la lectio.
Muestra capacidad de relación entre ideas.
Se aprecia creatividad y profundidad. Evita tópicos, eslóganes o “ideas 
enlatadas”.
Expresa con asertividad, rigor, claridad, elegancia y respeto.
Cita fuentes. Basta con añadir enlace web.

Videopresentación

Formula una buena pregunta para llamar la atención.
Cuenta quién es y qué hace en la universidad.
Cuenta qué necesidades y problemas quiere cubrir en su futuro profesional 
como docente.
Cuenta qué soluciones quieres aportar.
Cuenta qué beneficio quisiera que los estudiantes, familias y centros esco-
lares obtengan con su servicio.
Cuenta por qué será un docente idóneo.
Manifiesta el modo cómo logrará todo esto durante su periodo de 
formación.

Fuente: elaboración propia
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4.1. Guía de la marca personal docente

El objetivo formativo de esta tarea es que el estudiante vivencie la expe-
riencia de tutoría personal desde el lado del alumno que se conoce más a sí 
mismo, gestiona la confianza en el tutor y se autodestina hacia sus propósi-
tos. Además de valorar el desempeño al realizar esta tarea, el docente apre-
cia indicadores significativos de la marca personal, que, si bien no califica, 
sí le permiten ayudar al estudiante en su desarrollo personal.

Al estudiante se le deja claro que solo escriba lo que quiera en base a la 
confianza que le genere el docente y su intención de conocerse mejor y de-
jarse ayudar. En este sentido, se les invita a pensar qué si uno duda o teme, 
por sistema, de todo docente, será muy probable que cuando sea docente 
no esperará que confíen en él. Partir de la desconfianza en educación es 
perder oportunidades de crecer y si eso ocurre sería injusto para sus futu-
ros tutelados.

En cualquier caso, si algún estudiante tiene alguna objeción para rea-
lizar esta tarea, puede acudir a tutoría presencial. Algunas veces se da el 
caso, pero si fueran todos, no sería viable.

El realizar la tutoría por escrito, además de un criterio de viabilidad, 
existe otro de efectividad; por escrito el estudiante puede reflexionar más y 
decir solo y todo, lo que quiere mostrar.

En cuanto al proceso, se empieza por reconocer cinco aspectos posi-
tivos de uno mismo. La idea es que no se puede ayudar a nadie de quien 
no somos capaces de ver lo positivo. Al lado, en el papel, se pide que cada 
cual indague “¿Qué dicen otros de ti?”. Al estar en la misma línea de as-
pectos positivos, la mayoría solo pone cosas positivas que los demás dicen. 
En próximas ediciones se puede diferenciar entre cosas positivas y cosas 
negativas. Y es que, fundamentalmente, la marca personal viene a ser lo 
que los demás dicen de ti.

Seguidamente, se les pide que sinteticen su historia personal y logros en 
la vida. Aquí se aprecia el grado de confianza que tiene el estudiante en el 
docente al confiarle su historia personal con más o menos detalle, llegando 
a detectar quien tiene un alto grado de autoconocimiento y aceptación de 
la realidad.

En una tabla se ofrecen indicadores sobre la propia inteligencia sensible 
(Martínez-Domínguez, 2021b) que se manifiesta en grado de sensibilidad, 
capacidades y hábitos de pensamiento y rasgos de temperamento. Para va-
lorar estas cualidades se le ofrece al estudiante la posibilidad de realizar 
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cuestionarios autoaplicados de forma voluntaria, que les ayudará a cono-
cerse mejor o pueden dar su percepción subjetiva a partir de su experiencia.

Estos datos, llegado el caso, podrían contrastarse con las realizaciones 
del estudiante en el aula presencial y el aula virtual, pero el objetivo es que 
se conozcan a sí mismos y aprendan dimensiones en las que podrían ayu-
dar a sus futuros estudiantes. Estas dimensiones se trabajan en el temario.

Si las dimensiones de la inteligencia sensible responden a la dimensión 
personal del potencial de desarrollo, la historia personal es una aproxima-
ción al factor ambiental en la medida que el estudiante lo quiera mostrar y 
también se aprecia lo que Dabrowski (1967) llamó “tercer factor” o autono-
mía para el desarrollo de sí mismo, que viene a ser como la actitud, la men-
talidad ya sea de crecimiento o de déficit. Este tercer factor es de esperar 
que condicione el tono y autovaloración en sus respuestas.

En la siguiente cuestión “Tu visión declarada”. Se les explica que pueden 
tener una visión, unas debilidades, oportunidades o amenazas que tam-
bién les definen, pero no tiene porqué declararlas si las consideran muy 
personales, por pensar que puede no ser comprendidas por el profesor o 
el motivo que sea. En cualquier caso, lo que se declara también es verdad, 
pero no tiene que ser toda la verdad.

En sus “Prioridades personales declaradas”, el estudiante puede re-
flexionar sobre dónde tiene puesto su corazón: pareja, hijos, fama, dinero, 
amigos, influir, éxito, seguridad, disfrute, ayudar a los demás…

Y si al principio se les pregunta por sus fortalezas, en la cuestión “Tus 
debilidades declaradas” el estudiante se retrata en su madurez y sencillez. 
No se trata de mostrar cuestiones delicadas sino ciertos hábitos que uno 
desearía cambiar, por ejemplo, la dificultad para organizarse y tratar de ir 
a todo a la vez, tendencia a ir nervioso por la vida, un poco perfeccionista, 
ciertos temores, bastante pereza, dejar todo para el final, mucha necesidad 
de quedar bien, fijarse más en lo negativo… Cada cual podrá reconocer al-
gunas de sus debilidades no vergonzantes, y es significativo si el estudiante 
no es capaz y considera sus debilidades casi como fortalezas, por ejemplo: 
“pienso demasiado en los demás y poco en mí mismo”, “soy una persona 
demasiado sincera” … No se puede juzgar con estas informaciones, pero 
aportan indicios con los que se puede ayudar a los estudiantes a conocerse 
mejor.

Se les pregunta sobre “Tus talentos específicos”, de reconocerlos, se les 
puede ayudar a desarrollarlos en su plan de pequeños pasos posibles.
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La entrevista telepresencial sigue sobre el “Ambiente del estudiante” y 
se le pide que reconozca sus“Oportunidades declaradas” y “Amenazas de-
claradas”. Toda esta información es útil para su toma de decisiones en el 
ámbito del crecimiento personal.

Para ayudarles a pensar en su futuro se les plantea que copien y busquen 
la web de posibles empleadores potenciales. Lugares en los que les gusta-
ría trabajar o ejemplos de iniciativas que resulten inspiradoras. Y una vez 
planteados, que piensen en los requisitos y las prioridades y compromisos 
de esos empleos para que, al aspirar a esos trabajos, piensen también en 
el conjunto de su proyecto de vida, fundamentalmente su vida familiar y 
personal.

Las siguientes cuestiones son accesorias y las vamos cambiando casi ca-
da año: “¿Cuál podría ser tu lema?”, “Tres personas que para ti resultan 
inspiradoras”, “Los tres acontecimientos más significativos de la historia”, 
“Si el genio de la lámpara te concede tres deseos, ¿qué elegirías?” No vale 
elegir “que se cumplan todos mis deseos” o cosas así; tres deseos simples.

En estas cuestiones se puede apreciar quién se muestra con un perfil 
arriesgado o comprometedor y quién acude a personajes de moda y aconte-
cimientos políticamente correctos. El siguiente punto suele suscitar deba-
te, aunque cada vez menos. Según pasan las generaciones se va dando por 
sentado, se trata de mostrar “Tu marca digital declarada”, es decir, el uso 
que se da de redes sociales tales como LinkedIn, Researchgate, Instagram, 
Facebook, Twitter, Tiktok, etc. Además de verse las competencias y valores 
que muestra: creatividad, confiabilidad, sociabilidad, sensibilidad, solida-
ridad, emprendimiento, responsabilidad social… En este espacio, puede 
adjuntar enlaces a servicios que ofrecen, como profesores de apoyo, por 
ejemplo, equipos deportivos en los que participan, asociaciones… Todo eso 
ofrece información significativa sobre su marca personal, pero se les indica 
que es totalmente voluntario poner marca digital, aunque también se les 
dice que un empleador puede poner su nombre en Google y ver qué sale… 
Que no salga nada puede ser un modo de perder oportunidades de empleo 
o proyectos interesantes a los que se habían presentado (Shmueli, 2017).

4.2. Mapa Global

Según el estudiante va mostrando su marca personal, puede ir comple-
tando su Mapa global de puntos en los que le gustaría seguir mejorando. 
La idea no es afrontarlos todos, sino hacer como una lista de deseos que se 
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irán concretando posteriormente en los planes de pequeños pasos posibles 
según sus prioridades en cada momento.

Esta estrategia autoaplicada es una experiencia que podrán aprender 
para aplicarla con sus futuros alumnos en los espacios de tutorías.

En el Mapa Global no se pone todo aquello en lo que podría mejorar, 
sino en conciencia acorde a la propia visión, todo aquello en lo que querría 
mejorar, o al menos, considera que debería. En cuanto a la “sensibilidad”, 
por ejemplo, alteración del ánimo, tensión, agotamiento, temas que le afec-
tan. En cuanto a las “capacidades”, cuáles son las que considera que debería 
desarrollar más y mejor para sus metas. Lo mismo en relación con sus “há-
bitos” mejorables, contraproducentes, egocentrismos, dependencias… Si se 
reconocen “talentos específicos”, ya sean deportivos, artísticos, científicos, 
sociales, habilidad especial… Ver la manera en que los podría desarrollar y 
sacar partido. Y, por último, lo urgente, los “objetivos y tareas pendientes”.

Es conveniente que el estudiante aprenda a diferenciar lo urgente de lo 
importante, para no quedar atrapado siempre por lo inmediato.

4.3. Plan de Pequeños Pasos Posibles

Un plan personal de pequeños pasos posibles es una herramienta simple 
para mejorar la marca personal realizando pequeños retos en el día a día. 
El plan se piensa para una semana o una quincena y los pequeños pasos 
posibles son acciones concretas y observables, que se alcanzan cumpliendo 
una determinada tarea que uno no termina de afrontar o enfrentándose a 
ella con otra actitud (sabiendo decir que “no”, con serenidad, con orden, 
hasta el final, empezando con puntualidad…). Para que los retos que uno 
se propone sean operativos deben ser observables, medibles y evaluables, 
y deben permitir una mejora gradual de la calidad. Por ejemplo, leer una 
novela durante 20 minutos, organizar el día en la agenda antes de salir de 
casa, acostarse a la hora establecida, poner cada cosa en su sitio…

Además de autoaplicarse la técnica, se propone a los estudiantes pa-
ra que lo apliquen en tutoría con sus futuros alumnos, pero, en cualquier 
caso, el protagonista de las decisiones y del cambio es la persona que está 
trabajando su marca personal.

Lo suyo es ponerse 3 o 4 objetivos cada vez. No importa que sean senci-
llos, lo difícil no es hacerlo una vez, lo complicado suele ser el hacerlo todos 
los días. Lo ideal es que cada día el estudiante evalúe como ha ido su plan 
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ese día para no verse al final de la semana o de la quincena que no ha estado 
atento y se ha dejado llevar por las urgencias o perezas.

4.4. La Disputatio como ejercicio de pensamiento libre tras una clase 
magistral

La disputatio es una técnica de evaluación usada en las universidades 
medievales, en la que los estudiantes debían mostrar ante su maestro la 
madurez de sus conocimientos (Lertora, 2015).

Consiste en tomar ideas significativas de la lectio o clase magistral pre-
sentada en clase y desarrollada por escrito en el manual de la asignatura 
para glosarlas, cuestionarlas, valorarlas o hacer propuestas de nuevos ar-
gumentos que refuercen las ideas o las refuten.

Se trata de un ejercicio breve de 1/2 cara de A4 donde se valora la ar-
gumentación y la punta personal que le saca el estudiante y se penaliza la 
mera descripción de lo expuesto. Lo que. Los alumnos tienen libertad para 
expresarse y esto les resulta vertiginoso hasta que se acomodan a pensar 
por libre y agradecen la experiencia.

Mediante esta técnica el estudiante ofrece indicios de sus capacidades 
y estilo de pensamiento. Se podría decir que dejan constancia de su marca 
en cuanto a la capacidad y sensibilidad intelectual.

4.5. La Video-presentación como autopresentación atractiva y diferen-
ciadora

En un video de entre 60 y 90 segundos, cada estudiante tiene la opor-
tunidad de mostrarse con su propio estilo. Resulta una experiencia en la 
que se capta la seguridad, la creatividad, la capacidad de comunicación, la 
convicción, la autenticidad… Todo comunica, el estudiante tiene una opor-
tunidad de mostrar su marca personal con el cuerpo, con la palabra, con los 
espacios, con los gestos, etc.

Tanto las disputatios como la videopresentación resultan un comple-
mento ideal para contrastar la marca personal con que el alumno que ha 
querido mostrar y la que muestra en su mundo digital y en el aula.
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5. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA

La marca personal es como una sombra que va con nosotros. En todo 
lo que hacemos la estamos mostrando y según nos situamos en una zona 
más o menos iluminada mostrará una determinada forma, pero siempre 
saliendo de nosotros.

En cuanto a los resultados se pueden resaltar los indicadores que se 
aprecian desde la docencia y que describimos en forma de indicadores de 
desempeño y los resultados con respecto a los estudiantes, que lo valora-
mos desde su vivencia de la experiencia.

5.1. Resultados de aprendizaje medibles por la marca personal

Con respecto a las herramientas de marca personal desarrollada por no-
sotros, hemos podido concretar en focus group que pueden obtenerse re-
ferencias para valorar muchísimos indicadores de competencia y carácter, 
pero eso no quiere decir que sea necesario valorarlos todos. Son solo un re-
ferente de lo que se puede apreciar y más adelante se podrá hacer una sín-
tesis con los indicadores que puedan resultar más significativos (Figura 5).

Figura 5. Posibles indicadores que pueden apreciarse 
con las herramientas de marca personal

¿? = No se ha apreciado / PD = Por desarrollar / A = Desempeño Adecuado / D = Destacado
Autonomía e iniciativa personal ¿? PD A D

Mantiene la calma y controla sus emociones. (temores, estrés, euforia…)
Evita comportamientos agresivos en situaciones difíciles. (resentimientos…)
Se muestra responsable y cumplidor en su trabajo.
Asume responsabilidades y afronta desafíos. (No las evita, ni minimiza)
Tiene recursos para resolver sus problemas
Detecta el mal y se esfuerza por defender el bien (crítico y constructivo)
Es crítico consigo mismo (no se autojustifica, ni se acomoda)
Reconoce errores y negligencias.
Pide ayuda.
Manifiesta actitud de perdón y cicatrización de heridas interiores
Tiene un horario y lo cumple.
Establece y mantiene metas personales ambiciosas de crecimiento personal y 
dominio de nuevas tareas y responsabilidades.
Desarrolla sus propias maneras de hacer las cosas, con autonomía.
Cuida los detalles y termina las tareas encomendadas.
Realiza prácticas profesionales por su cuenta.
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¿? = No se ha apreciado / PD = Por desarrollar / A = Desempeño Adecuado / D = Destacado
Desempeña tareas profesionales o es capaz de asumir responsabilidades a la 
vez que realiza sus estudios.
Manifiesta espíritu de superación y tendencia a la excelencia.
Realiza acciones de emprendimiento. Muestra iniciativa personal y entusiasmo 
por temas relevantes.

Razonamiento y sensibilidad ¿? PD A D
Defiende su punto de vista con un discurso racional y bien argumentado.
Aplica el pensamiento crítico con nosicentrismo
Mantiene un posicionamiento filosófico elaborado.
Permanece abierto y receptivo a la realidad y a las versiones de los demás.
Combina piezas de información para formar reglas o conclusiones generales. 
Encontrar una relación entre acontecimientos aparentemente sin relación.
Aplica reglas generales a los problemas específicos.
Clasifica información siguiendo un determinado patrón.
Muestra empatía operativa ante las personas vulnerables y en situación de 
dificultad.
Muestra sensibilidad ante los problemas y retos sociales o ambientales.
Muestra sensibilidad por la belleza, interés por la cultura y se aprecia hábito de 
lectura.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ¿? PD A D
Se adapta a nuevas situaciones de forma constructiva.
Acepta críticas.
Se ocupa con sosiego y eficacia, de situaciones de especial tensión.
Gestiona imprevistos.
Conoce el mundo de la educación.

Comunicación lingüística y no verbal ¿? PD A D
Comprende documentos relacionados con la profesión
Escucha con pausa y atención para entender hechos, sin interrumpir de forma 
inadecuada.
Hace preguntas apropiadas.
Escribe con eficacia ajustándose a necesidades y demandas de los lectores.
Habla con atractivo y transmitiendo la información con eficacia.
Sabe comunicarse con personas no expertas en la materia.
Se muestra como un buen comunicador. Domina la expresión no verbal.
Domina la expresión escrita, la argumentación

Competencia social y ciudadana ¿? PD A D
Asume liderazgo y cataliza proyectos en equipo.
Sabe organizar eventos y movilizar a personas.
Enseña a otros cómo hacer algo con eficiencia.
Cuenta con prestigio y reconocimiento por sus iguales.
Se esfuerza por encontrar estilos cooperativos de trabajo
Delega tareas sin delegar la responsabilidad.
Utiliza normas de cortesía con elegancia, adecuadas a cada contexto.
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¿? = No se ha apreciado / PD = Por desarrollar / A = Desempeño Adecuado / D = Destacado
Negocia, busca acuerdos con sosiego e intenta reconciliar diferencias.
Realiza servicios sociales y a la comunidad
Hace voluntariado. Practica el aprendizaje servicio.
Muestra un talante democrático y respeta y promueve los derechos humanos.
Trata de influir y ejercer una labor de transformación social.

Competencia para aprender a aprender ¿? PD A D
Ha consolidado un sistema de estudio personal eficaz
Programa su estudio con alto rendimiento.
Estudio con todas sus capacidades
Realiza investigaciones básicas y aplicables a las áreas de psicopedagógica.
Tiende hacia la formación permanente y el propio desarrollo profesional.
Demuestra interés por los contenidos de su carrera y es un referente de estos 
en las redes sociales.

Tratamiento de la información y competencia digital ¿? PD A D
Maneja diferentes fuentes e integra una gran cantidad de datos.
Busca y analiza información proveniente de fuentes diversas.
Muestra competencia digital como herramienta de trabajo.
Muestra competencia digital como recurso en la formación.
Manifiesta responsabilidad social educativa en su marca digital
Cuida la etiqueta y buenos modales. Es respetuoso y positivo en sus comenta-
rios y valoraciones.
Participa en foros relevantes en su materia. Acude a congresos, participa en 
comunidades virtuales.
Manifiesta buenos hábitos de salud y superación personal.
Cuenta con motivación ante la vida, realiza actividades recreativas y aficiones 
constructivas que requieren de cierto talento.
Sabe divertirse con valores positivos.
Muestra creatividad, originalidad, imaginación, estilo propio.

Competencia cultural y artística ¿? PD A D
Genera nuevas ideas a partir de un conocimiento dado.
Diseña y planifica nuevas propuestas.
Hace despertar el interés de los demás por sus nuevas ideas.
Aplica los conocimientos a la práctica
Manifiesta suficiente bagaje de cultura general asociada a la educación

Fuente: elaboración propia.

5.2. Resultados de la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes

Al preguntar a los estudiantes de forma voluntaria, anónima y después 
de haber sido calificados y cerrado actas, por su grado de satisfacción con 
la realización de la actividad de marca personal, se obtienen los siguientes 
resultados (Figura 6):
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Figura 6. Grado de satisfacción con la realización de la actividad de marca personal

Fuente: elaboración propia.

Esta contundente respuesta deja patente que los estudiantes que con-
testaron el cuestionario están satisfechos con la experiencia. El 63% de los 
estudiantes de los grados no contestaron, mientras que del máster queda-
ron por contestar un 34%. Se podría interpretar que los estudiantes salien-
tes de la universidad están más sensibilizados con la necesidad de tener 
una buena marca personal. Hay que decir, que los estudiantes de los grados 
eran estudiantes de primer curso.

En la siguiente tabla (Tabla 1) se aprecia el grado de acuerdo que tienen 
ante las afirmaciones que se le presentan en relación con la experiencia de 
marca personal:

Tabla 1. Identificación con las afirmaciones del cuestionario

Afirmaciones Nada de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Bastan-
te de 

acuerdo

Total-
mente de 
acuerdo

No sé / 
No con-

testo

Me ha ayudado a pensar sobre mí 
misma/o y caer en la cuenta de for-
talezas y puntos de mejora personal

1.75% 11.4% 29.82% 56.14% 0.88%

Me ha estimulado para aspirar a ser 
la/el mejor docente posible 4.39% 14.9% 29.82% 50.88% 0.00%



800 Luis Manuel Martínez-Domínguez - Marta Gómez-Gómez

Afirmaciones Nada de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Bastan-
te de 

acuerdo

Total-
mente de 
acuerdo

No sé / 
No con-

testo

Me ha servido para mostrar más 
y mejor mi propio talento como 
educador

6.14% 14.9% 33.33% 44.74% 0.88%

Pienso que es una buena actividad 
para valorar competencias de los 
estudiantes

4.39% 13.16% 30.70% 49.12% 2.63%

Pienso que es una intromisión en la 
vida privada de los estudiantes 58.77% 22.81% 5.26% 9.65% 3.51%

Haber realizado esta actividad me 
sigue sirviendo hoy en mi vida coti-
diana y profesional

7.02% 23.68% 39.47% 22.81% 7.02%

Estoy agradecida/o de haber tenido la 
oportunidad de realizar esta actividad 6.14% 11.40% 43.86% 35.96% 2.63%

Me gusta la idea de plantear un plan 
de pequeños pasos posibles a mis 
futuras/os alumnas/os para que me-
joren en su forma de ser

3.51% 8.77% 27.19% 57.89% 2.63%

Pienso que yo también deberé ayu-
dar a mis futuros estudiantes a cui-
dar su marca digital en Internet

1.75% 9.65% 28.95% 57.89% 1.75%

Presentar la propia marca digital me 
ha permitido caer en la cuenta del 
interés que tiene que los educadores 
tengamos presencia en Internet

5.26% 7.89% 38.60% 44.74% 3.51%

Presentar la propia marca digital me 
parece que sería algo que se podría 
suprimir

57.89% 14.04% 6.14% 13.16% 8.77%

Me he sentido incómoda/o realizan-
do esta actividad 76.32% 13.16% 3.51% 5.26% 1.75%

Pienso que es una actividad que no 
vale la pena 82.46% 7.02% 4.39% 3.51% 2.63%

Fuente: elaboración propia.

De las respuestas obtenidas se puede interpretar que en un alto porcen-
taje los estudiantes consideran que la experiencia les ha ayudado a elevar 
sus expectativas para aspirar a ser el mejor docente posible. Lo consideran 
una experiencia que les ha servido para mostrar más y mejor su propio 
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talento como educadores. Consideran que es una buena actividad para va-
lorar competencias de los estudiantes.

Entre nuestras inquietudes previas estaba la de si no sería una intromi-
sión en la intimidad de los estudiantes, sin embargo, la mayoría no lo ha 
vivido como tal y confirman explícitamente que se han sentido cómodos 
realizando esta actividad.

Muchos consideran que el haber realizado esta actividad les sigue sir-
viendo hoy en su vida cotidiana y profesional, pero no todos. Al profun-
dizar en los datos vemos como son los estudiantes de primero de grado 
quienes no relacionan sus estudios con su vida cotidiana y profesional, lo 
que nos tiene que hacer pensar cómo mejorar la actitud de crecimiento de 
nuestros jóvenes estudiantes. Lo mismo sucede con el agradecimiento, lo 
agradecen más los estudiantes del máster a pesar de la gran carga de traba-
jo que tienen en un curso académico.

Casi todos los participantes ven como una buena idea para planteársela 
a sus futuros alumnos pensando en ayudarles a mejorar su forma de ser y 
sus competencias personales.

Otros de los puntos que considerábamos delicados era el pedirles la 
marca digital, pero la libertad con la que se ha planteado los ha llevado 
a considerar mayoritariamente, que presentar la propia marca digital les 
ha permitido caer en la cuenta del interés que tiene el que tengan como 
educadores presencia en Internet y opinan de forma mayoritaria que debe-
rían ayudar a sus futuros estudiantes a cuidar su marca digital en Internet. 
Nos confirman la pertinencia de la herramienta afirmando de forma muy 
mayoritaria que presentar la propia marca digital debe mantenerse en la 
experiencia.

Se confirma que los estudiantes consideran que esta actividad vale la 
pena.

6. DISCUSIÓN EN TORNO A LA EXPERIENCIA DE 
TRABAJAR CON LA MARCA PERSONAL DEL ESTUDIANTE

Entre las limitaciones de este recurso se encuentra la estimación imper-
fecta del nivel de desempeño. Esta actividad no puede sustituir a otras más 
rigurosas en sus resultados para evaluar competencias específicas, pero se 
debe considerar que con esa estimación imperfecta es como se le va a ver 
en su mundo laboral por familias, alumnos, compañeros y empleadores.
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Consideramos que la marca personal debería ser una herramienta 
transversal y complementaria a los instrumentos de evaluación más curri-
culares, y que sirva para que todos los docentes conozcan a los estudiantes 
y seguidamente sus empleadores, etc. Entre todos los docentes sería más 
confiable la constatación del desempeño, es decir, ya no sería un solo do-
cente quien lo aprecia, sino un conjunto de docentes e incluso en las prác-
ticas. Esta información sería de gran interés para los empleadores como 
indicador diferenciador.

Entendemos que sería un error utilizar la información de la marca 
personal para calificar en las asignaturas, pues se podría viciar la marca 
y lo consideramos contraproducente. Consideramos que estamos ante 
una información complementaria en lo académico pero esencial para lo 
profesional.

Uno de los retos fundamentales para la transferencia de esta herra-
mienta es lograr un cambio sustancial en la actitud del docente y su ca-
pacitación. Y esto podría ser ayudado por un cambio en los criterios de 
acreditación como docente universitario.

Con esta herramienta el protagonista y quien hace el mayor esfuerzo es 
el estudiante, pero esto se logra con la motivación que debe promover el 
docente con su actitud confiable e inspiradora.

Resulta comprensible que el docente debe ir por delante y mostrar una 
marca personal atractiva y eso se logra con calidad y equidad; prestigio 
profesional y tendencia para ayudar a todos sus estudiantes como necesi-
tan ayudarse.

Entre las grandes ventajas está el descubrimiento de competencias y ta-
lentos que de otro modo no se descubren en la asignatura. Esto lleva a que 
los docentes aprecien más y mejor la valía personal de sus estudiantes, y 
los estudiantes se sienten más valorados, lo que genera un círculo virtuoso 
(Toetenel y Rienties, 2020).

Otra gran ventaja es que la herramienta permite evaluar gran diversi-
dad de evidencia a un número muy elevado de estudiantes, en un tiempo y 
esfuerzo razonable. Y entre esas evidencias, el docente tiene la oportunidad 
de descubrir el talento de sus estudiantes muy pronto para ayudarle en el 
semestre y tal vez, para crear futuras colaboraciones.



803Evaluación basada en la marca personal del estudiante en los grados de educación

7. CONCLUSIONES

Con la marca personal se transmite el mensaje claro de que lo impor-
tante no es sólo aprobar las asignaturas, sino mostrar las fortalezas y las 
competencias más allá de las asignaturas, tanto como mostrarlas fuera de 
las actividades formativas y más allá de los requerimientos estandarizados.

Con la marca personal se reconoce que cada estudiante cuenta con su 
originalidad y sus propios talentos y la universidad es un espacio ideal para 
desarrollarlos, aunque no entren en el examen.

Se aprecia como el estudiante se conoce más y esto le invita a querer ser 
la mejor versión de sí mismo sin conformarse con los mínimos.

Además, el docente cuenta con una información significativa de forma 
rápida y masiva que le ayuda a comprender mejor a cada uno de sus estu-
diantes y le ofrece la posibilidad de mantener una mejor relación de ayuda 
académica.

Con esta herramienta, lo que se busca no es la innovación por la in-
novación, sino la búsqueda de una respuesta a una necesidad concreta a 
partir de los recursos cotidianos que todo docente y estudiante tienen a su 
alcance. Así, se puede concretar, que el establecimiento de este recurso de 
evaluación y desarrollo de competencias ofrece tres grandes prestaciones:

1. Ayuda al estudiante a crecer de forma integral mientras cursa sus 
asignaturas.

2. Facilita al docente la toma decisiones basada en datos.

3. Conecta al estudiante con el mundo desde el primer año y con gran-
deza de ánimo.

4. Si bien, esta experiencia se enfoca en el ámbito de la formación del 
profesorado en la etapa de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación profesional, esta herramienta es fácilmen-
te adaptable a cualquier área de conocimiento, pues todos tenemos y 
necesitamos mostrar nuestra marca personal.
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