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PRÓLOGO 

Diez congresos. Veinte años de historia. Un sistema universitario 
que cultiva la innovación educativa y promueve la formación uni-
versitaria. Más allá de las cifras, lo más relevante de este periodo ha 
sido la constancia y la profesionalidad de un conjunto de mujeres 
y de hombres que han velado por la docencia universitaria. Lo 
han hecho, además, sin ruido, sin estar sujetos a las modas, a las 
circunstancias perentorias, e, incluso, a contracorriente. 

A lo largo de estas dos décadas hemos asistido a la eclosión de la 
investigación científica en Cataluña. Con una fuerza imparable, las 
universidades y los centros de investigación catalanes han situado 
en posiciones a menudo pioneros en la producción científica eu-
ropea. Y lo han llevado a cabo en un tiempo extraordinariamente 
breve y partiendo de una realidad histórica donde la investigación 
era escasa y reservada a determinados grupos y personas. Con todo 
lo positivo que eso conlleva, también debemos reconocer que la 
actividad docente en las universidades ha sido en algún momento 
minusvalorada, poco reconocida, como si incluso fuese un estorbo. 
La famosa acepción de la «carga docente» es una buena muestra. 
Por todo ello, aún tiene más valor la tarea llevada a cabo en el en-
torno de los Congresos Internacionales de Docencia Universitaria 
e Innovación (CIDUI).

En la actualidad nos encontramos ante una sociedad en radical 
transformación. Por un lado, revoluciones tecnológicas y científi-
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cas, cambios profundos en las estructuras sociales y económicas, 
una creciente globalización. Todo ello con una dinámica de cambio 
y de complejidad que puede llegar a marear. Por otro, la consta-
tación de que vislumbramos una nueva sociedad y una economía 
intensivas en conocimiento. Una sociedad del conocimiento donde 
el talento, el capital humano y la formación a lo largo de toda la 
vida son factores claves de progreso y de bienestar.

Las universidades, con sus múltiples impactos, son herramien-
tas fundamentales para el avance como sociedad. La docencia y la 
formación se sitúan de nuevo en el centro de las prioridades de las 
instituciones responsables de la política universitaria y de las propias 
universidades. Toman más fuerza que nunca las innovaciones do-
centes, nuevas fórmulas para una formación integral de las personas 
y los profesionales, nuevas metodologías y ofertas académicas adap-
tadas a diversos colectivos, necesidades, ritmos, orientaciones. Aho-
ra nos encontramos en este contexto, y los veinte años de historia del 
CIDUI son un legado valioso de reflexión, análisis y método por el 
sistema universitario y para toda la comunidad académica del país. 

Un elemento clave de estos años ha sido la fuerza del trabajo 
conjunto. Al inicio fueron tres las universidades pioneras en po-
ner en marcha el proyecto (UB, UAB y UPC), pero muy pronto 
todas las universidades públicas catalanas remaban juntas en la 
promoción de la docencia universitaria y la innovación. Un hecho 
ejemplar que muestra la fuerza de un sistema universitario que, 
más allá de la sana competencia, ha sabido cultivar con inteligen-
cia y eficiencia la cooperación interuniversitaria. Sin duda, a día 
de hoy podemos considerar el sistema universitario catalán como 
uno de los más compactos y colaborativos a escala europea, que 
ajusta con acierto la siempre compleja tensión entre competencia 
y cooperación. 

Cuando hace cerca de cuatro años se decidió integrar el CIDUI 
dentro de la cartera de actividades y proyectos de la Asociación Ca-
talana de Universidades Públicas, de modo que conservase su plena 
idiosincrasia, el aterrizaje fue muy suave y casi natural. También 
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ayudó el firme compromiso de la ACUP y las universidades que 
la conforman con la formación universitaria. Son ejemplo, entre 
otros, los informes de indicadores de formación y docencia, las 
recopilaciones y el portal de buenas prácticas de innovación docen-
te, el fomento de la educación para el desarrollo y los objetivos de 
desarrollo sostenible, la generación de materiales para la formación 
en investigación responsable o el fomento de la formación univer-
sitaria dual.

Otro aspecto clave, como muy bien se explica en el libro, ha sido 
la dinámica del trabajo dentro de las actividades del CIDUI: in-
teruniversitario, como hemos dicho, pero a la vez intergeneracional 
e interdisciplinar. Y también que fomenta el compromiso institu-
cional desde su vértice estratégico (equipos rectorales y órganos de 
gobierno) con la generación de ideas y el trabajo en el aula de los 
propios académicos y equipos docentes (departamentos, institutos 
de ciencias de la educación, centros de innovación y otros). Por de-
lante tenemos el reto de ganar, si cabe, más calidad, de una mayor 
apertura internacional para poder colaborar con profesionales e ins-
tituciones de otros países y de buscar, en todo momento, la relevan-
cia social y académica en unos momentos de complejidad y cambio 
constante, situando en todo momento al estudiantado y su proceso 
de aprendizaje en el centro y con clara vocación humanista y social.

Solo me queda agradecer, de manera muy sincera, la tenacidad 
y la profesionalidad de todos los que han impulsado durante estos 
años el CIDIU: los primeros promotores visionarios, las universi-
dades y sus equipos, los institutos y centros de innovación docente, 
los diferentes comités, que se convierten en los auténticos prota-
gonistas, y los participantes que, de congreso en congreso y de 
simposio en simposio, confirman que la formación universitaria se 
convierte en una herramienta poderosa para construir una sociedad 
de progreso.

Josep M. Vilalta
Associació Catalana d’Universitats Públiques
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1. INTRODUCCIÓN: ALGUNAS LECCIONES 
APRENDIDAS DE LOS CIDUI

— Salvador Carrasco Calvo
Universitat de Barcelona

— Ignacio del Corral
 Universitat Politècnica de Catalunya

— Josep M. Tatjer
Universitat Autònoma de Barcelona

La experiencia del CIDUI ha sido para nosotros un proceso de 
aprendizaje inolvidable. A la hora de elaborar estas páginas intro-
ductorias teníamos dudas sobre los temas a incluir, si la reflexión y 
los grandes debates sobre la cuestión universitaria y los retos de fu-
turo, o bien la contribución de los congresos al conocimiento de la 
mejora docente y la innovación a pie de aula en nuestras facultades; 
si la complicidad con nuestros respectivos y sucesivos rectorados, 
o la proximidad y la confianza del profesorado, que ha dado pleno 
sentido al esfuerzo institucional realizado y nos ha llenado siempre 
de orgullo a los organizadores; si la ejemplar cooperación entre los 
miembros del equipo humano que ha hecho posible la celebración 
de diez congresos (interuniversitario, intergeneracional y de perfiles 
profesionales tan diversos), o bien la confianza depositada en no-
sotros por nuestras respectivas universidades. Una vez analizada la 
trayectoria de estos años, pensamos que merecen ser destacadas las 
siete cuestiones que tratamos a continuación. 

1. Procesos de Mejora e Innovación en Educación Superior 
en Cataluña (2000-2018)

Desde sus inicios el CIDUI ha estado muy atento a los rápidos 
cambios sociales, que obligan a centrarse más en la continua varia-
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bilidad de las cosas que en su estabilidad y continuidad, siempre 
(y paradójicamente) presente en la institución universitaria como 
garantía y promesa de futuro.

Las nuevas realidades demandaban nuevos profesionales con 
capacidad de autoaprendizaje, para afrontar nuevas situaciones y 
coordinar equipos. En el marco de una universidad donde cada 
vez llegaban más estudiantes, había que responder a una hetero-
geneidad creciente del alumnado, lo que planteaba la necesidad de 
cambios cualitativos en los modelos de aprendizaje del alumnado 
y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
dentro de la práctica docente.

Poco a poco fue arraigando la idea de que el CIDUI debía fo-
mentar el intercambio de experiencias de los grupos docentes de 
mejora de la docencia, desde una firme voluntad de favorecer la 
cooperación entre las universidades en temas de calidad docente, 
siempre atentos a la adaptación a las nuevas circunstancias y abier-
tos a la exploración de nuevas oportunidades.

En el capítulo seis de este libro, se puede comprobar cómo, a 
lo largo de estos dieciocho años, se ha ido extendiendo progresiva-
mente el interés por la innovación docente y para la evaluación de 
su impacto. Las bases de datos de la organización de los congresos 
del CIDUI, relativos a las últimas tres ediciones, recogen no solo los 
trabajos presentados (títulos, autores, afiliación), sino también en 
qué ámbitos se presentaron y las palabras clave. Podemos concluir, 
con cierto orgullo, que los CIDUI han sido un buen catalizador 
del esfuerzo innovador realizado por el profesorado universitario 
y de su impacto en la docencia y los aprendizajes del alumnado.

2. La desigual atención a la docencia y la investigación

La Ley de Reforma Universitaria y la posterior Ley de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica, de 
1986, pusieron las bases, de la mano de la Agencia Nacional de 
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Evaluación y Perspectiva (ANEP), de lo que sería un brillante des-
pliegue de la investigación en la universidad durante las décadas 
posteriores. La evaluación de la docencia correspondería, de entra-
da y decepcionantemente, a las universidades. 

Poco más tarde, algunas universidades comenzarían a dar los 
primeros pasos en la buena dirección (por ejemplo, con la creación 
en la UB, en 1990, del Gabinete de Evaluación e Innovación Uni-
versitaria - GAIU). Después vendría la creación de nuevas Agencias 
que asumirían la evaluación del ejercicio de la docencia. Y las cosas 
empezarían a cambiar. 

La formación del profesorado para la docencia y el impulso de 
la innovación docente universitaria han experimentado, a lo largo 
de la primera década del siglo xxi, un fuerte desarrollo en las uni-
versidades catalanas, aunque desigual. El CIDUI ha sido un buen 
exponente de los avances realizados.

 Sin embargo, ha persistido hasta hoy una profunda diferencia 
en la valoración de la investigación y de la docencia a la hora de 
evaluar los méritos académicos a efectos de carrera y de selección 
en los concursos de acceso a plazas docentes, cada vez más escasas, 
a pesar del número creciente de profesorado contratado.

En este sentido, entre los organizadores del CIDUI, en algunos 
momentos, se recordaría reivindicativamente que la Carta Magna 
de las universidades europeas, de septiembre de 1988, afirmaba «la 
selección y la reglamentación de su estatuto deben estar orientadas 
por el principio de indisociabilidad entre la labor investigadora y 
la actividad docente». Principio que veíamos en entredicho por las 
situaciones que acabamos de indicar.

Es más, en cuanto a nuevas perspectivas de futuro en este cam-
po, no somos capaces de ver en los nuevos, y muy bien bienvenidos 
proyectos para la Mejora y la Innovación Docente, novedades des-
tacables que permitan augurar avances reales hacia nuevas metas, 
con nuevos y mayores recursos económicos, más allá de la continui-
dad de las líneas experimentadas en las últimas décadas. Mientras 
los programas institucionales no dispongan de presupuestos sufi-
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cientes, personal cualificado y estructuras adecuadas para sacarlos 
adelante y las universidades no tengan la capacidad para tomar 
decisiones en materia de política del profesorado, no se avanzará 
como es imprescindible hacer sin demora. En nuestra opinión, este 
es un gran reto de presente.

En definitiva, aún hoy, apreciamos un cierto estancamiento del 
sistema, una carencia ya endémica en el reconocimiento de la do-
cencia, la formación y la innovación docente. Una de las finalida-
des esenciales de la institución universitaria, es decir la enseñanza, 
sigue reclamando una mayor atención política y presupuestaria. 
No se puede esperar ni pedir que las universidades, por más que 
defiendan su autonomía, afronten solas un reto como este.

3. La Universidad, una institución de la sociedad

El CIDUI no es la única red interuniversitaria existente en el 
sistema universitario catalán. Enumeramos algunas como la em-
blemática creación de la Asociación de Universidades Públicas de 
Cataluña (ACUP), la Red «Luis Vives», la Red de Bibliotecas Uni-
versitarias, la Red de Aprendizaje y Servicio Universitario (Apsu), el 
Programa de Mejora de la Calidad Docente (MCD) o, desde 2014, 
el Programa de Mejora e Innovación en la Formación de Maestros 
(MIF) o la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los 
grados de Educación, que este año ha evolucionado con un examen 
diferenciado en las PAU.

Todas estas iniciativas son una realidad que habla por sí sola 
de calidad; de construcción lenta, paciente y en redes interuniver-
sitarias, de la «Universidad de Cataluña»: un sistema universitario 
abierto, que se sabe heredero de los congresos universitarios cata-
lanes del siglo xx y que, al mismo tiempo, se encuadrada intencio-
nadamente en el conjunto de las universidades Europeas, inmersa 
de lleno, desde hace muchos años, en los Programas europeos (em-
pezando por el Erasmus) y en el proceso de creación y generali-
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zación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 
este marco, la preocupación por el impulso del plurilingüismo; la 
progresiva introducción del inglés como lengua franca del CIDUI; 
y la preocupación por la internacionalización de los congresos (en el 
número de conferenciantes, de congresistas y miembros del Comité 
Científico) sería una constante en todos estos años.

Los CIDUI han sido organizados siempre teniendo en cuenta 
este marco europeo y también el iberoamericano –como evidencia 
este libro–, y constituye una red universitaria más al servicio de la 
Mejora de la Docencia y el avance de la investigación y la innova-
ción docente.

Como se comenta en el capítulo primero, hemos querido una 
universidad más preocupada por el qué que por el cómo; más in-
teresada por el conocimiento y el saber que por la capacidad de-
miúrgica de producir artefactos; con una clara orientación cien-
tífica, humanista y social, y no exclusivamente pensada desde los 
mercados; no obsesionada por los sistemas «ceremoniales genera-
lizados» (estandarización, ránkings), sino garantista de la calidad 
de los aprendizajes y capaz de armonizar dos lógicas tan difíciles 
de combinar como la del mundo productivo y del trabajo y la del 
saber y el conocimiento científico; la formación de profesionales y 
la finalidad cultural de la institución. Siempre hemos afirmado el 
principio de que la universidad «produce y transmite cultura, de 
manera crítica, mediante la investigación y la enseñanza».

En el séptimo capítulo se considera la perspectiva desde la que, 
en los diferentes espacios del CIDUI, hemos considerado el papel 
de la universidad como factor esencial de desarrollo de las socieda-
des, en la era del conocimiento y la globalización, en el marco del 
proceso intergubernamental de Bolonia y de la Estrategia de Lisboa 
de la UE. Uno de los objetivos de la institución universitaria en la 
última década ha sido el de definir su relación con la sociedad y 
sus implicaciones. En los congresos del CIDUI se han trabajado a 
fondo estas cuestiones y se ha hecho una aportación singular que 
los autores analizan cuidadosamente. 
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4. Más allá del EEES

Entendimos el proceso de Bolonia, desde el primer momento, 
como una oportunidad, más allá de los cambios en la estructura 
de las titulaciones y de los objetivos propuestos por la implantación 
del EEES.

Por eso, en los congresos impulsaríamos y priorizaríamos la pre-
sentación de comunicaciones sobre experiencias de aprendizajes del 
alumnado y el diseño de las titulaciones universitarias, a partir del 
debate de cuestiones básicas previas, como la distinción y relación 
entre «competencia» y «comprensión»; la contextualización de las 
competencias en los diversos contextos académicos y disciplinares; 
el debate de las competencias a la luz de la reflexión sobre la misión 
de la universidad. Éramos partidarios de hacer planteamientos rea-
listas y pragmáticos; por la vía, siempre lenta, de la persuasión y la 
convicción del profesorado; conscientes de los recursos disponibles; 
sin alejarnos de la realidad de las aulas y, a la vez, avanzando hacia 
metas discretamente ambiciosas; sin por ello cargarnos de trabajo 
de manera imprudente, tratando de no desfallecer en el intento 
de introducción de mejoras concretas e innovaciones realizadas en 
equipos docentes y grupos de innovación. El Informe Universidad 
2000 describe bien el entorno universitario y la situación en que 
nos moveríamos durante casi dos décadas.

En el capítulo segundo de esta obra se recuerda cómo las univer-
sidades iniciaron «una redefinición de su modelo docente, teniendo 
en cuenta las características de los estudiantes, lo que las titulacio-
nes tenían que ofrecer y las necesidades de la sociedad». Este texto 
presenta una visión de las experiencias presentadas en los CIDUI 
que hacen referencia a metodologías docentes para utilizar en clases 
con grupos grandes o pequeños, prácticas profesionales y docencia 
presencial y semipresencial.

Son experiencias que hablan por sí solas del compromiso de los 
diversos actores, a menudo anónimos, con una educación superior 
de calidad. Como se señala, también, en el capítulo tercero, que-
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daba claro, desde el primer CIDUI, que la respuesta a los cambios 
debía propiciar tanto unas nuevas formas de enseñar como que la 
universidad adoptara una nueva cultura, donde la formación del 
profesorado universitario fuera necesariamente la clave.

Por su parte, los autores del capítulo cuarto abordan la necesi-
dad de buscar modelos flexibles de la organización de la formación, 
analizan programas formativos emergentes, como la formación 
dual o el aprendizaje-servicio (ApS), y la participación y contribu-
ción de los estudiantes en los procesos de formación y en la vida 
universitaria.

5. Competencia y colaboración interuniversitaria

La realidad de los CIDUI ha obedecido siempre a una doble lógica: 

1. la del activismo corporativo y la iniciativa institucional de los 
ICE y las Unidades organizadoras, con el apoyo explícito de las 
universidades respectivas (especialmente mediante políticas de 
mejora e innovación docente impulsadas desde los vicerrecto-
rados); 

2. la capacidad de innovación colaborativa de los equipos y comi-
tés del congreso y, fundamentalmente, del profesorado univer-
sitario (el trabajo diario de los grupos de innovación frente a las 
resistencias al cambio y a las necesarias innovaciones disrupti-
vas, respecto de las rutinas establecidas).

La clave de la continuidad de los congresos ha sido la coope-
ración interuniversitaria y la coincidencia en el tiempo de una vo-
luntad de cambio real de la institución y el impulso de base de los 
profesionales docentes. Se ha de atender y velar por la armonía de 
esta doble lógica (B. Gros, 2010) de reforma institucional (top-
down) y de innovación de base (bottom-up): la dinámica conjuntada 
y complementaria de la universidad como institución y la base de 



❚  docencia universitaria e innovación20

su profesorado. Es en la intersección de estas dos lógicas donde se 
ha desarrollado la acción del CIDUI.

6. La preocupación por la calidad y la evaluación

En el CIDUI la preocupación por la calidad se ha traducido en 
términos de garantía de rigor en los procesos internos de evaluación 
de las comunicaciones, ponencias y conferencias de los congresos.

Como se indica en el capítulo primero, el Comité Científico ha 
sido, como órgano independiente, el encargado de fijar criterios y 
prever el sistema y mecanismos de evaluación de las comunicacio-
nes (doble evaluación, ciega, por pares especialistas en los diferen-
tes ámbitos temáticos de cada congreso). También, antes de cada 
congreso, la Permanente del mismo comité propone los contenidos 
generales del congreso y fija los ámbitos temáticos que se conside-
rarán preferentes al realizar la evaluación de las comunicaciones.

Los organizadores del CIDUI consideramos en su día, con 
toda atención e interés, las orientaciones de la ACUP sobre el 
objetivo de la «formación de calidad, centrada en los estudian-
tes». Una formación que debía tener presente los cambios que se 
estaban produciendo en el mundo laboral de la nueva sociedad 
del conocimiento. El Libro Blanco de la Universidad de Cataluña 
(2008) fijaba, en este sentido, un objetivo muy claro: la formación 
universitaria debía centrarse, en los próximos años, en ofrecer una 
formación flexible y de alta calidad, fomentando un sistema de 
evaluación y acreditación basado en la autonomía universitaria, 
que fomentara la investigación y la innovación universitaria (es-
trategias 13-21).

Por otro lado, los temas de la evaluación y acreditación de las 
titulaciones y de los aprendizajes del alumnado, ya presentes en los 
congresos, tomaban una nueva urgencia y actualidad. Igualmente, 
el interés por la evaluación continua de los procesos formativos, 
más allá de la acreditación, tomaban un nuevo impulso de la mano 
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de los grupos de innovación y de los equipos docentes que en las 
universidades catalanas estaban realizando experiencias muy signi-
ficativas, que fueron objeto de análisis y discusión en el marco de 
las iniciativas del CIDUI.

En el capítulo quinto se hace un cuidadoso análisis de las comu-
nicaciones presentadas sobre el tema de la evaluación, que, como 
indica su autor, ha generado mucho interés en los congresos del 
CIDUI. Se presentaron numerosas comunicaciones en los diferen-
tes formatos realizadas por docentes de universidades y titulacio-
nes muy diversas. Cabe destacar, dice el autor, que la evaluación 
de competencias transversales y la evaluación continua fueron los 
temas más frecuentes.

7. La Universidad del futuro

La reflexión sobre la universidad del futuro ha estado también pre-
sente entre las inquietudes de los organizadores de los CIDUI, 
como un caballo de Troya a punto de acabar con nosotros. Com-
probábamos, con el paso de los años, cómo entrábamos en terrenos 
minados, en los que no era nada fácil avanzar en la investigación 
o la creación de espacios académicos más fuertes y vivos. En mo-
mentos de dificultades y recortes, sumidos en la crisis económi-
ca, veíamos que las cosas iban empeorando y que, según los más 
pesimistas de nosotros, caminábamos hacia la pérdida de signi-
ficación y valoración social de nuestra tarea. Pronto nos dimos 
cuenta de que no se trataba de cambiar de barco, sino de rumbo, 
haciendo una reflexión interna de carácter epistemológico. No era 
cosa de esperar las promesas de un futuro más favorable, sino de 
trabajar intensamente por la mejora de la calidad en el marco de 
una institución que, al mismo tiempo, estaba ligada a una larga y 
amenazada tradición y era desafiada por fuerzas y retos de carácter 
global. No sabíamos cómo sería el futuro, pero estábamos atentos 
a las nuevas tendencias internacionales, a las cuestiones emergentes 
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en nuestro entorno europeo y a las alternativas de otras partes del 
mundo, como se evidencia en el capítulo quinto. 

Entre otras muchas cuestiones, veíamos cómo se precarizaban 
las condiciones de trabajo de buena parte del profesorado, mientras 
emergían nuevas figuras y nuevos escenarios, de la mano del avan-
ce de las TIC. En la Ejecutiva del CIDUI vivíamos sensaciones y 
compartíamos preguntas difíciles de responder: ¿íbamos hacia lo 
que John Hickman, en Australia, había calificado de «Gypsy Fa-
culty»?; ¿cuál era el rostro humano del profesorado del siglo xxi: 
el de los «intermediarios» (que vivirían y prosperarían en el cibe-
respacio); el de los «mentores» (que ejecutarían «el último baile 
presencial del sabio»); el de los «configuradores de significados» (los 
ancianos transdisciplinares que trabajarían en redes)? La nuestra era 
una universidad en profunda transformación en todo el mundo (S. 
Inayatulla y Jennifer Gidley, 2003). También leíamos que, desde el 
punto de vista epistemológico, la institución estaba en peligro de 
naufragio (Michael Freitag, 2004). Así, sin caer en la exageración 
de los grandes titulares y los grandes interrogantes de los expertos, 
las comunicaciones de los congresistas, paulatinamente, iban plan-
teando y formulando, en términos muy realistas y a partir de las 
experiencias, estos y muchos otros nuevos retos y líneas de futuro, 
como se comenta en el capítulo octavo.

En el capítulo octavo, con el que termina esta obra, se constata 
cómo «la sociedad digital no ha parado de evolucionar a un ritmo 
vertiginoso» e identifica hasta cinco «factores de cambio que pue-
den poner en tensión el ecosistema educativo actual en las próximas 
décadas, especialmente la educación superior, al sacudir algunos 
de sus elementos fundamentales tales como el rol de los docen-
tes, las metodologías y modalidades formativas, el contenido de 
la oferta, la evaluación y la acreditación, e incluso el papel de las 
instituciones en el conjunto de la sociedad». Con la mirada puesta 
en el horizonte de las próximas décadas, los autores analizan los 
retos de la universidad actual (como, por ejemplo, preparar para 
profesiones aún no existentes, formar para lo que no se ve) y acaban 
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centrándose cuestiones como las que acabamos de formular en este 
mismo apartado, pero en términos prácticos y cercanos a lo que 
ha sido la experiencia y la conciencia de los desafíos vividos en los 
CIDUI: «Tal vez la clave de todo es descubrir de qué hay que des-
prenderse, qué hay que conservar y qué hay incorporar de nuevo». 
¿La amenaza real de nuestra universidad, se preguntan, sería más 
bien «su propio inmovilismo?». Tienen toda la razón: «El mundo 
universitario tiene trabajo. Y mucho».

Referencias

ACUP (2008). Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya (Vilalta, J. 
M., coord.) Barcelona: Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Daza, L.; Elias, M. (2015). Los estudiantes de la universidad actual. Bar-
celona: Octaedro.
Freitag, M. (2004). El naufragio de la universidad y otros ensayos 

de epistemología política. Barcelona: Pomaré.
Gidley, J. (2003). «Desvelar el rostro humano de los futuros de 

la universidad». A: Inayatullah, S.; Gidley, J. (comps.). La Univer-
sidad en transformación. Perspectivas globales sobre los futuros de la 
universidad (págs. 326- 340). Barcelona: Pomarés. 
Gros, B. (2010) «La universidad amenazada: la innovación puede marcar 

la diferencia». A: Tubella, I.; Gros, B. (eds.). Volver al revés la univer-
sidad. Acciones para el futuro próximo (págs. 127- 150). Barcelona: 
UOC.





25

2. LOS CIDUI

—  Salvador Carrasco Calvo
Universitat de Barcelona

1. Breve reseña histórica

1.1 Finalidades y relaciones institucionales

El mes de julio del año 2000 los Institutos de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña orga-
nizaban el I Congreso Internacional de Docencia Universitaria e 
Innovación (CIDUI).

Los organizadores eran conscientes de estar viviendo cambios 
muy rápidos que obligaban a atender más a la continua variabilidad 
de las cosas que a su estabilidad y continuidad. Las nuevas realida-
des pedían nuevos profesionales con capacidad de autoaprendizaje, 
para afrontar nuevas situaciones y coordinar y dirigir equipos. Te-
nían la convicción de encontrarse ante nuevos y desafiantes retos. 
Se imponía atender una mayor heterogeneidad del alumnado, en 
el marco de una universidad donde cada vez llegaban más estu-
diantes, que planteaba la necesidad de cambios cualitativos en los 
modelos de aprendizajes del alumnado y en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación desde la práctica docente. 

Poco a poco creció la convicción de la necesidad de fomentar el 
intercambio de experiencias de mejora docente, a pie de aula, y una 
firme voluntad de favorecer la cooperación entre las universidades 
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en temas de calidad docente. La cooperación entre aquellos tres 
ICE multiplicaba nuestra eficacia y nuestra incidencia en la vida 
real de nuestras universidades. Lo expresamos gráficamente con 
la formula «CIDUI-ICE 3», con la que se convocó, en 2001, el I 
Simposio Internacional dedicado a reflexionar sobre los modelos de 
formación inicial del profesorado universitario en Europa, con la 
participación de expertos europeos y los responsables académicos 
de nuestras universidades. Fue arraigando la fórmula de organizar 
un congreso de manera bianual y un simposio entre congresos.

A los pocos años, a medida que el CIDUI se iba celebrando en 
las distintas universidades, se añadirían al CIDUI el resto de las 
universidades públicas catalanas. De hecho, acabarían formando 
parte del Comité Organizador del CIDUI representantes de todas 
las universidades públicas catalanas, a través de las instituciones 
(Institutos, Centros y Unidades orgánicas) que, en cada una de 
ellas, eran responsables de la formación de su profesorado, la in-
novación docente, el asesoramiento o, en general, del desarrollo 
profesional de los docentes universitarios. Pronto aprenderíamos 
a respetar nuestras diferencias y a sacar provecho de la riqueza 
y variedad de nuestros planteamientos. Detrás del CIDUI había 
todo un aprendizaje cooperativo; nos fuimos conociendo a fondo, 
adquiriendo confianza entre nosotros, con una remarcable lealtad. 
Solíamos decir que en los CIDUI nuestras universidades eran tan 
capaces a la hora de colaborar estrechamente en materia de docen-
cia e innovación docente, como competitivas en materia de investi-
gación y en la captación del alumnado más preparado y capacitado. 

El congreso es hoy una realidad singular y significativa, un es-
pacio de colaboración interuniversitaria de las universidades de Ca-
taluña, abierto al resto de las universidades españolas y de todo el 
mundo, organizado por todas las universidades públicas catalanas. 
Hemos coincidido siempre en la consideración de que se ha llevado 
a cabo un proceso ejemplar en su planteamiento: ha partido del res-
peto a la libre voluntad de las universidades y de una cooperación 
leal y generosa por parte de todos. 
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Hemos terminado creando una plataforma en la que el pro-
fesorado asistente repiensa la docencia, comparte las experiencias 
de innovación docente que se están llevando a cabo en las aulas, 
presenta y debate ideas nuevas y creativas, da a conocer prácticas 
educativas que permiten aprovechar las oportunidades académicas 
que brinda el nuevo contexto universitario. Los organizadores éra-
mos plenamente conscientes de que los protagonistas del CIDUI 
eran los profesores que dieron continuidad a su participación e 
hicieron del congreso una institución reconocida por la comunidad 
universitaria y legitimada por su rigor evaluador de las comunica-
ciones y la búsqueda de ponencias, simposios y conferencias de un 
considerable valor académico.

Con el paso de los años las finalidades del CIDUI se han aca-
bado definiendo en los siguientes términos:

• fomentar el intercambio de experiencias de mejora docente;
• impulsar la investigación y la innovación;
• fomentar un mayor rigor científico en el ámbito de la docència;
• favorecer la cooperación entre las universidades en temas de 

calidad docente;
• debatir en el marco académico sobre la realidad y los retos de 

las universidades;
• fomentar la internacionalización de las universidades públicas 

catalanes.

A continuación, en las tablas siguientes se pueden observar los 
datos más significativos de los congresos y simposios celebrados 
hasta la actualidad.

1.2 Las relaciones institucionales

En nuestras actividades nunca nos hemos olvidado de que la cues-
tión universitaria presupone una concepción de las relaciones de la 
institución con el saber, con la realidad actual y con la tradición 
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de la que venimos. Así, por ejemplo, en el Simposio Internacio-
nal de 2011, coorganizado con la CESE (Comparative Education 
Society in Europe), presentábamos el debate y la problemática de 
la Gobernanza de la Universidad, con una clara orientación socio-
lógica, plural y crítica, que situábamos en las antípodas de cual-
quier enfoque monolítico o de adaptación mimética de las modas 
del momento. Las cosas, decíamos, son complejas: la mejora y la 
innovación docente son procesos en los que intervienen agentes 
sociales e instituciones libres y autónomas, pero condicionadas por 
un entorno y unas situaciones sociales y económicas determinadas, 
que pueden obstruir o anular cualquier esfuerzo o iniciativa. Los 
años de experiencia de los CIDUI han dado, a quien haya querido 
aprender, muchas lecciones. Mirando el conjunto de aportaciones 
y experiencias presentadas en los congresos vemos que tenemos 
motivos para mirar al futuro con cierta confianza en el potencial 
innovador del profesorado y de la Universidad. Con todo, por con-
traste, queda en nosotros un sabor agridulce por las graves dificul-
tades y limitaciones con las que estamos obligados a trabajar hoy: 
deficiencias, entre muchos otros aspectos, en la gobernanza de la 
institución universitaria, en la financiación, en la internacionaliza-
ción de las actividades y en el apoyo y confianza de la sociedad. La 
innovación docente universitaria es un proceso, una práctica, rela-
cionada directamente con su compromiso y el apoyo del entorno. 
No siempre nuestras universidades tienen la posibilidad de mirar 
en esta dirección, ni tienen la financiación suficiente, ni pueden 
desarrollar ningún tipo de estrategias de profesorado. El reto es 
muy importante y compromete el futuro de las universidades pú-
blicas, como comentaba recientemente el rector de la Universidad 
de Barcelona.

1.3 La institucionalización del CIDUI

La experiencia acumulada del CIDUI y el positivo balance que 
hacen todas las instituciones implicadas, que integran la Asociación 
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Catalana de Universidades Públicas (ACUP) permiten pensar que 
hemos abierto una nueva etapa en el proceso de institucionaliza-
ción del CIDUI, en un nuevo marco de las universidades de Cata-
luña. Los organizadores de los CIDUI, a lo largo de estos años, nos 
hemos identificado siempre como parte de una red universitaria de 
lo que, en un futuro no muy lejano, deseábamos que fuera la Uni-
versidad de Cataluña, algo más que una marca de las Universida-
des de Cataluña. Para nosotros el cobijo y el reconocimiento de la 
ACUP fue un paso adelante más, coherente con nuestra trayectoria 
y una exigencia de la dinámica impuesta por las circunstancias y 
la necesidad de clarificar definitivamente el marco institucional en 
que nos movíamos.

Querríamos una «Universidad de Cataluña» como la habían 
pensado los congresos universitarios catalanes del siglo xx. Más 
preocupada por el qué que por el cómo; más interesada por el co-
nocimiento y el saber que por la capacidad demiúrgica de produ-
cir artefactos; con una clara orientación humanista y social y no 
exclusivamente orientada a los mercados; no obsesionada por los 
sistemas «ceremoniales generalizados» (estandarización, ránkings), 
sino garantista de la calidad de los aprendizajes y capaz de armo-
nizar dos lógicas tan difíciles de combinar como la del mundo 
productivo y el trabajo, cada día más degradado, y la del saber y 
el conocimiento científico. Partimos de un conjunto de iniciati-
vas interuniversitarias de las universidades catalanas que indican 
claramente por dónde hay que ir en el futuro. El CIDUI, en este 
sentido, ha hecho una aportación muy relevante, mostrando que 
somos capaces de cooperar e ir juntos y, al mismo tiempo, tener 
esa sana y legítima competencia que empuje a todos los agentes a 
la mejora y la superación.
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2. Actividades de los CIDUI

En el CIDUI se presentan iniciativas de mejora docente que, en 
muchos casos, anticipan el futuro y los cambios que se esperan en 
la Universidad, en el campo de la docencia, en los próximos años. 
Un atento seguimiento de la evolución de los nueve congresos or-
ganizados hasta ahora permite afirmar que en nuestras universida-
des se están poniendo las bases de una nueva situación. Además, 
hay que resaltar que la calidad de las experiencias presentadas en 
los congresos va mejorando y que la docencia universitaria avanza 
silenciosa y discretamente. 

Tabla 1. CIDUI, temas y sedes

Congreso Tema Sede

I CIDUI (2000) Docencia Universitaria e Innovación UAB, Hospital Sant Pau

II CIDUI(2002) Docencia Universitaria e Innovación URV, Facultad de Educación y 
Psicología 

III CIDUI (2004) Docencia Universitaria e Innovación UdG, Campus Barri Vell 

IV CIDUI (2006) La competencia docente UB, Facultad de Económicas

V CIDUI (2008) El cambio en la cultura docente 
universitaria

UdL, Campus de Cappont

VI CIDUI (2010) Nuevos espacios de calidad en la educación 
superior

UPC, Campus Nord

VII CIDUI (2012) La Universidad: una institución de la 
sociedad

UPF, Campus Ciutadella

VIII CIDUI (2014) Modelos flexibles de formación: una 
respuesta a las necesidades actuales

URV, Palacio Ferial y de Congresos 
de Tarragona

IX CIDUI (2016) Impactos de la innovación en la docencia y 
el aprendizaje

UAB Hotel Campus (Bellaterra)

2.1 Los simposios internacionales CIDUI

Entre congreso y congreso el CIDUI convoca un simposio interna-
cional sobre cuestiones relevantes de la formación del profesorado 
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universitario y la innovación en Educación Superior. Son reuniones 
de expertos y responsables académicos de las universidades organi-
zadoras de los congresos. Con esta iniciativa, el CIDUI pretende 
prestar un servicio a las universidades organizadoras y contribuir al 
intercambio interuniversitario sobre la realidad de la Educación Su-
perior en Europa y el resto del mundo. La tabla 2 permite hacerse 
cargo de la importancia de los temas tratados y del interés objetivo 
que tiene el debate compartido entre expertos internacionales y res-
ponsables académicos universitarios sobre cuestiones de indudable 
actualidad académica. 

Tabla 2. Simposios del CIDUI

Año Tema Sede

2001 Formación inicial del profesorado universitario y su evaluación IDES UAB

2003 El portafolio docente ICE UPC

2005 Mundo del trabajo y Universidad UAB-CIC

2007 El diseño de las enseñanzas por competencias ICE UPC

2009 Docencia, investigación y aprendizaje ICE UB

2011 Hacia una gobernanza creativa en enseñanza superior eLearn UOC

2013 Estudiantes y graduados de hoy. La respuesta de las universidades IDES UAB

2015 Evaluación y cambios institucionales: ¿hacia dónde vamos? ICE UPC

2017 Desarrollo profesional docente: claves y retos ICE UB

Los CIDUI han tenido muy presentes la preocupación por la 
mejora y la innovación en la docencia, entendidas como un proceso 
institucional y parte integrane del desarrollo profesional docente, 
con una visión amplia, no localizada solo en el aula. Por eso te-
mas como la internacionalización de las actividades académicas, la 
calidad institucional o la cooperación en y para el conocimiento, 
han venido inspirando no pocas iniciativas y actividades en los 
congresos.
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Desde el principio, los CIDUI han vivido el reto de ofrecer a la 
sociedad «formas nuevas y renovadas de enseñanzas para atender 
debidamente a los nuevos estudiantes, nuevas formas de organizar 
el aprendizaje y nuevas salidas profesionales», como señalaba, en 
su día, el Informe Universidad 2000. Pensábamos que a nuevos 
problemas, nuevas soluciones.

En noviembre de 1997 la Comunidad Europea había formulado 
un nuevo objetivo:

Desarrollar la capacidad de empleo a través de competencias necesa-
rias para promover, a lo largo de la vida, la creatividad, la flexibilidad, 
la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender a aprender y 
resolver problemas. 

Los organizadores del CIDUI vieron en este nuevo objetivo 
un elemento más de la complejidad de la situación: teníamos que 
actuar sin los reduccionismos al uso, que solían olvidar el impres-
cindible debate sobre las funciones de la Universidad, su sentido 
y objetivos, más allá de las exigencias económicas. Esta cuestión 
ocuparía muchos debates internos de los diversos comités y más de 
una sesión general congresual. En nuestra visión sobre la necesaria 
renovación de la cultura docente pesarían tanto la preocupación 
por la cohesión y la equidad social como la competencia y la prepa-
ración de los estudiantes para el mundo del trabajo; nos preocupó 
la función educadora y humanista (cultural) de la universidad, sin, 
por ello, perder de vista la necesaria adaptación a las nuevas exi-
gencias de la formación de profesionales al servicio de una sociedad 
abierta y orientada al servicio de los ciudadanos.

Al hilo de estas reflexiones, no tardaríamos mucho en abrirnos 
a nuevos planteamientos que vendrían de la mano del «Proceso de 
Bolonia». En los congresos se ha debatido mucho sobre el siste-
ma formativo utilizado en nuestras universidades, con motivo del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), desde las inicia-
tivas formales de los rectorados y los centros hasta las iniciativas 



332. los cidui  ❚

individuales y de grupos o equipos docentes; desde las mejoras en 
la docencia, a pie de aula y titulación, a iniciativa del profesorado, 
hasta innovaciones introducidas como respuestas a los cambios 
suscitados por los nuevos currículos en los planes de estudios de 
las nuevas titulaciones, en el marco de la EEES. No nos propo-
nemos ahora analizar los resultados de numerosas iniciativas em-
prendidas en esta dirección en nuestros congresos. Sin embargo, 
queremos dejar constancia del hecho: intentamos que el CIDUI 
fuera, de alguna manera, un reflejo fiel de los procesos de mejora 
e innovación docente implementados en el marco del EEES, de 
sus diversos grados de éxito y sus limitaciones, a lo largo de una 
década. De todo se han dado cuentas en las sesiones de debate 
de las comunicaciones y en los actos de carácter general (simpo-
sios, seminarios, talleres, debates y conferencias) de los congresos 
y simposios internacionales. Las actas y materiales de los CIDUI 
son una auténtica fuente de información que permite evaluar el 
esfuerzo y las aportaciones del sistema universitario catalán entre 
el curso 1999-2000 y 2017-2018.

2.2 Retos de futuro

No exagero si digo que en el CIDUI tuvimos cuidado de mirar ha-
cia adelante, conscientes de desafíos que no podíamos dejar de lado. 
Muchos de los retos siguientes, por ejemplo, los formulábamos en 
la Ejecutiva del 10 de abril de 2012, celebrada en la URV, y serían 
abordados en el VII Congreso celebrado ese mismo año, con sede 
en la UPF, y el simposio del año 2013:

• mejorar la gobernanza de la Universidad, sin reducir su comple-
jidad a aspectos parciales de esta, por importantes que puedan 
ser;

• ganar la confianza social en la Universidad, por la mejora en 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes y un sistema 
eficiente y fiable de acreditación de las titulaciones;
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• conseguir la complicidad y el apoyo de los agentes sociales a los 
procesos de mejora e innovación docente en nuestras universi-
dades;

• difundir los progresos realizados en la calidad en la Educación 
Superior y advertir de las dificultades y obstáculos que impiden 
o frenan el avance de las innovaciones propuestas, proponiendo 
soluciones e impulsando mejoras posibles;

• seguir de cerca la inserción laboral de nuestro alumnado y me-
jorar nuestros servicios de orientación y asesoramiento;

• profundizar en la correcta articulación entre investigación y do-
cencia, potenciando la indagación como metodología docente.

El listado podría alargarse más pero, poniendo la mirada en el 
mismo CIDUI, los organizadores entendíamos que el congreso 
debía proponerse nuevos y más ambiciosos objetivos, tales como:

• incrementar su proyección internacional;
• ampliar su mirada hacia nuevos objetivos estratégicos;
• impulsar un mayor grado de institucionalización de la colabora-

ción interuniversitaria y entre las redes docentes de la Educación 
Superior, nacidas a partir de los CIDUI;

• mejorar los procesos internos y el funcionamiento de nuestros 
congresos;

• seguir atentos a la evolución de las actuales «cuestiones mayores» 
de la Educación Superior y a la investigación que, en el campo de 
la Educación Superior, se realiza a escala internacional, para es-
tablecer contactos y dialogar con las personalidades y los centros 
más relevantes de este campo.

No éramos gente propensa a soñar, pero, las circunstancias nos 
conducían a no conformarnos con el statu quo, teníamos proyectos 
vivos, el apoyo institucional y un profesorado que daba vida real, 
año tras año, los CIDUI. Nunca nos propusimos lo imposible, 
ni perdimos la serenidad y la esperanza ante las dificultades que 
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vendrían con la crisis económica, con los recortes y la degrada-
ción de las condiciones de trabajo del profesorado universitario, 
especialmente de los compañeros más jóvenes, que verían cerrarse 
muchas puertas y frenado su progreso profesional, en nombre de 
una supuesta excelencia académica y de unos ránkings impuestos 
por las agencias internacionales que habían logrado, descaradamen-
te, el objetivo de controlar el «mercado académico universitario», 
el «mercado del conocimiento», pues en eso estaban convirtiendo 
algunos el ideal del Saber. 

En la clausura del simposio dedicado a la Gobernanza de las 
universidades (Khem, B., 2011) yo mismo, en nombre de la Ejecu-
tiva, manifestaría esto:

Tras un largo periplo habíamos llegado a unas playas, largamente 
deseadas, y no sabíamos identificar en aquellas arenas la tierra fértil 
que teníamos en la mente y en el corazón. Llegados al momento de 
la generalización del EEES, descubrimos que nuestra odisea debía 
proseguir de manera inesperada, con más limitaciones y estrecheces 
que nunca. ¡Era la lección más clásica de nuestra historia…! Por des-
gracia, a nosotros no nos esperaba ninguna Atenea para disolver la 
nube que nos impedía reconocer, en aquella tierra inhóspita, la patria 
de nuestros anhelos y aventuras. 

¡Era lo menos que podíamos decir! Que yo sepa, las investi-
gaciones más representativas en estos temas son las del Grupo de 
Investigación GRET (de la UAB) sobre políticas universitarias 
(el perfil del estudiante universitario, el abandono de los estudios 
universitarios y el impacto de la subida de tasas y de la crisis 
en la población universitaria, realizadas entre 2008 y 2012) y la 
incidencia de los cambios metodológicos impulsados a partir de 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en 
la mejora de los aprendizajes profundos del alumnado (Daza, L. 
y Elias, M., 2015). Con todo, está pendiente un balance global, 
crítico, sistemático y riguroso de lo que supuso y de lo que supi-
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mos hacer de la oportunidad que nos ha brindado la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Quizás en un próximo 
futuro, se podría pensar en revisar lo que se ha avanzado y el pre-
cio que se ha tenido que pagar, en las dos primeras décadas del 
siglo xxi, en materia de docencia e innovación docente. Al final 
de esta colaboración volveremos a hablar del tema. No vemos to-
davía cerrada la etapa de la minusvaloración de docencia. Quizás 
un observador atento al pulso de la vida universitaria (con algún 
«trienio jubilado» encima) diría que parecen volver a emerger, 
como si de un Guadiana inacabable se tratara, las inquietudes y 
las profundas intenciones de las que nació el CIDUI. 

3. Organización y comités

El CIDUI tiene una estructura operativa que responde a criterios 
de representación de todas y cada una de las universidades que 
lo convocan y organizan, en pie de igualdad. Como es norma en 
todos los congresos, el CIDUI tiene dos comités: el Organizador 
y el Científico, que trabajan de manera coordinada, interactuando 
entre ellos en momentos claves: en el diseño y el debate inicial de 
los temas preferentes, los contenidos y las orientaciones generales de 
cada edición; en lo que hace referencia a la previsión de las activida-
des generales (simposios, conferencias, talleres, encuentros de redes 
interuniversitarias en el marco del congreso); y en las orientaciones 
sobre las líneas estratégicas que se priorizarán, a lo largo del pro-
ceso de evaluación de las comunicaciones, y que se hacen publicas 
junto con la convocatoria del congreso. El Comité Científico tiene 
plena independencia en la realización de su tarea evaluadora de las 
comunicaciones presentadas y de las actividades propuestas por los 
congresistas. Es él quien fija sus criterios de actuación y toma de 
manera autónoma sus decisiones.

La estructura de los comités y órganos del CIDUI es la que 
sigue:
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Figura 1. Estructura de los comités y órganos del CIDUI

Comite Organizador Comité Científico

Comisión PermanenteComisión Ejecutiva

Consejo
Asesor

Secretaria
Técnica

3.1 Comité Organizador

Composición
24 miembros (3 por universidad). 

Funciones
• Nombrar a los miembros de la Comisión Ejecutiva.
• Nombrar a los miembros del Comité Científico a propuesta de 

la Comisión Ejecutiva.
• Nombrar a los miembros del Consejo Asesor a propuesta de la 

Comisión Ejecutiva.
• Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva:

 – Temática de los CIDUI y simposios
 – Presupuestos del CIDUI
 – Memorias de los CIDUI y simposios
 – Nuevos acuerdos institucionales

• Ratificar, a propuesta del Comité Científico, el proceso de eva-
luación de Comunicaciones.

• Velar por el buen funcionamiento y organización del congreso.
• Velar por la independencia del congreso, respecto de las admi-

nistraciones.
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3.2 Comité Científico

Composición
77 miembros:
• 1 coordinador nombrado por el Comité Organizador a propues-

ta de la Comisión Ejecutiva.
• 56 miembros de las universidades organizadoras: 7 miembros 

nombrados por cada universidad organizadora.
• 20 miembros aproximadamente de otras universidades nacio-

nales e internacionales (hasta un 16 % de los evaluadores en el 
IX CIDUI).
Desde el VIII Congreso se han incorporado al Comité Cientí-

fico, de manera permanente, miembros de dos universidades pri-
vadas de Cataluña.

Funciones del comité
• Velar por el rigor científico y la buena calidad del congreso.
• Establecer los criterios científicos para la revisión de las comu-

nicaciones.
• Evaluar las comunicaciones presentadas por los congresistas, 

mediante un sistema de doble evaluación ciega y una tercera en 
caso de graves discrepancias entre los evaluadores.

Funciones del coordinador
• Velar por el buen funcionamiento del proceso de evaluación de 

las comunicaciones.
• Ratificar el resultado final del proceso de evaluación.
• Validar la nota de corte propuesta por la Comisión Ejecutiva.

El Comité Científico tiene una Comisión Permanente, inte-
grada por 7 de sus miembros (1 a propuesta de cada una de las 
universidades organizadoras) que planifica, organiza y supervisa el 
trabajo del Comité, de acuerdo con el coordinador.
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3.3 Comisión Ejecutiva

Composición
8 miembros (1 miembro del Comité Organizador designado a pro-
puesta de cada una de las universidades organizadoras). De hecho, 
este Comité, atendiendo a sus funciones, siempre ha tenido una 
composición paritaria de PAS y profesorado.

Funciones
• Proponer temáticas, contenidos, estructura, ponentes y posibles 

líneas estratégicas del CIDUI.
• Gestionar la organización de los CIDUI y de los simposios.
• Tomar decisiones de carácter procedimental.
• Desarrollar las relaciones institucionales acordadas.
• Ejecutar las tareas y gestiones aprobadas por parte Comité Or-

ganizador y Científico.
• Elaborar y presentar los presupuestos anuales al Comité Orga-

nizador.
• Elaborar y presentar las memorias de los CIDUI y simposios al 

Comité Organizador.

El trabajo del Comité Ejecutivo está asistido habitualmente por 
una Secretaría Técnica, como órgano unipersonal de gestión y eje-
cución de los acuerdos.

3.4 Comité Asesor

Composición
Miembros nombrados por el Comité Organizador a propuesta de la 
Comisión Ejecutiva para un período de 2 años renovables, siempre 
que cumplan los requisitos siguientes:

• Personas vinculadas al CIDUI desde sus orígenes y que han 
seguido colaborando a lo largo de los años.
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• Personas que han promocionado el CIDUI y han dado soporte 
institucional y/o personal a los congresos y simposios que se han 
organizado.

• Exmiembros de los diversos comités del CIDUI.

Funciones
Assessorar la Comissió Executiva i a la Secretaria en tot allò que 
pugui ser d’interès i Asesorar a la Comisión Ejecutiva y la Secreta-
ría en lo que pueda ser de interés y utilidad respecto del funciona-
miento y dinámica del CIDUI. El Consejo puede ser convocado, 
en su caso, en reunión plenaria, en pequeños grupos o haciendo 
consultas individuales a sus miembros.

4. Infraestructuras y financiación

Desde los inicios del CIDUI, cada congreso tiene su sede en una 
de las Universidades organizadoras. Los actos públicos de Inaugu-
ración y Clausura son presididos por el rector correspondiente, que 
suele ser la primera autoridad académica al ser informada por la 
Comisión Ejecutiva sobre los preparativos del congreso, los actos 
institucionales previstos, los contenidos temáticos y las conferen-
cias generales. Todas las Universidades, desde el primer momento, 
han cedido al CIDUI, gratuitamente, los espacios necesarios para 
la presentación de las comunicaciones y las salas para los plenarios, 
simposios, talleres, encuentros de intercambio entre redes univer-
sitarias y el resto de las actividades congresuales. 

Además, las entidades organizadoras de los congresos asumen, 
de mutuo acuerdo, diversas tareas especificas imprescindibles para 
el buen funcionamiento del CIDUI:

• una Secretaría del CIDUI, que mantiene el contacto con los 
congresistas, vela para la transmisión de la información relativa 
al congreso y, durante el congreso, es responsabiliza de la recep-
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ción, la atención a los congresistas y la expedición y entrega de 
las certificaciones pertinentes;

• una unidad específica de Economía, que se encarga de la gestión 
de los cobros de las inscripciones, de las órdenes de pago y de to-
das las cuestiones económicas (elaboración de los Presupuestos, 
cierre de los Balances, gestión de las inscripciones de profesora-
do becado por el congreso). La gestión económica y financiera 
del CIDUI ha sido llevada por las Secciones Económicas de las 
Unidades de Formación e Innovación Docente (ICE y otros) 
organizadoras de los congresos y simposios;

• unos ámbitos de coordinación general y preparación espacios 
suficientes para las reuniones ordinarias de los diversos comités;

• un equipo de trabajo, ubicado en la sede del congreso, para la 
preparación de las infraestructuras, especialmente tecnológicas 
e informáticas, y las tareas propias del congreso, tanto antes 
como durante la celebración del CIDUI;

• un equipo responsable de las publicaciones y de las actas del 
congreso.

Estas son tareas asumidas por los miembros del Comité Ejecuti-
vo, que comparte, también solidariamente, el conjunto de trabajos 
que se plantean durante la celebración del congreso: control del 
buen funcionamiento de las salas donde se exponen las comunica-
ciones (megafonía, informática…); preparación del material con-
gresual y atención a los congresistas y conferenciantes que asisten 
al congreso; relaciones institucionales y atención a las autoridades 
académicas que asisten al congreso; gestión del equipo de volunta-
rios que ayudan a la Secretaría durante la celebración del congreso; 
atención a las incidencias e imprevistos, propios de un evento que 
llega a reunir de 500 a 700 personas.

El CIDUI ha disfrutado a lo largo de su historia de indepen-
dencia económica respecto de las administraciones. Sus recursos 
económicos provienen, fundamentalmente, de las cuotas de los 
congresistas. Algunas de las universidades organizadoras tienen 
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programas de ayudas para Grupos de Innovación e Investigación 
Docente a los que se acogían algunos de sus miembros para finan-
ciar la inscripción en el congreso.

Como acabamos de decir, las universidades que organizan el 
congreso, cuando son la Sede del CIDUI, ceden gratuitamente sus 
espacios para la celebración del congreso. Todas las Universidades 
catalanas han sido la sede de algún CIDUI o de alguno de los 
simposios internacionales que se han celebrado.

5. Mecanismos de garantia interna de la calidad

Siguiendo la filosofia vigente en materia de control de la calidad de 
las agencias de calidad,1 el CIDUI ha ido perfilando los estándares 
que rigen los procesos de recepción, evaluación, aceptación, pre-
sentación y publicación de las propuestas y comunicaciones finales 
presentadas por los congresistas.

Son doce los estándares marcados por la organización para ga-
rantizar y mejorar la calidad de las comunicaciones y la objetividad 
de sus órganos internos. Por razones de extensión, recogemos a 
continuación, de las «Memorias Generales del CIDUI», siete de los 
estándares y los indicadores, que creemos más significativos, junto 
con algunas tablas con los datos disponibles.

Estándar 1: Elaboración y difusión de la Normativa General sobre la 
presentación de las propuestas de comunicaciones.
La Secretaría Técnica y la Comisión Ejecutiva, órganos encarga-
dos de controlar el proceso de presentación de comunicaciones, 

1. European Association for Quality Assurance in Higher Education (2009). Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2012). Informe d’Autoava-
luació 2012. Barcelona: AQU

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2012). Informe de Autoeva-
luación. Madrid: ANECA
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siguen unas directivas muy claras a la hora de proceder. Este rigor 
procedimental busca conseguir la máxima objetividad del proceso 
y por tanto asegurar la mayor calidad. Los criterios referentes a la 
presentación de propuestas de comunicaciones son los siguientes:

• realizar la inscripción a la aplicación electrónica del congreso 
indicando los datos personales de como mínimo el primer autor 
y cargar la propuesta de comunicación dentro del plazo esta-
blecido;

• utilizar el modelo de plantilla aprobado por el Comité Científico 
que incluye los siguientes apartados: título, subtítulo, resumen y 
abstract (entre 500-700 caracteres con espacios), palabras clave 
y keywords (como máximo, 5), área de conocimiento, ámbito 
temático del congreso, modalidad de presentación, desarrollo 
(entre 7500 y 10 000 caracteres con espacios) y referencias bi-
bliográficas.

Publicación de la Normativa General sobre la presentación de 
propuestas de comunicación en la página web del congreso:

 
• http://www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congreso-cidui-2018/

normativa-general/ 

Estándar 2: Elaboración y difusión de la Normativa General de 
presentación de las comunicaciones al congreso con el objetivo de 
homogeneizar el formato, facilitar su difusión y facilitar el debate entre 
los congresistas.
La organización ha establecido los siguientes criterios respecto a la 
presentación de las comunicaciones:

• inscripción y pago de al menos el primer autor de la comuni-
cación;

• la lengua de presentación es la misma que la utilizada en la 
propuesta;
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• llevar a cabo la presentación de la comunicación en el tiempo y 
formato establecidos para cada modalidad.

También es necesario resaltar que desde sus inicios, la organiza-
ción del CIDUI decidió no hacer coincidir las sesiones de presenta-
ción de comunicaciones orales con las presentaciones de comunica-
ciones en formato póster para fomentar la difusión, debate y calidad 
de estas últimas. Además, se ha apostado por la heterogeneidad de 
temáticas y áreas de conocimiento en todas y cada una de las sesio-
nes y días del congreso para facilitar el acceso de los congresistas a 
la totalidad de contenidos. 

Publicar la Normativa General de presentación de las comuni-
caciones en la página web del congreso:

• www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congreso-cidui-2018/
normativa-general/

• www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congreso-cidui-2018/
comunicaciones-orales/

Estándar 3: Elaboración y difusión de la Normativa General de 
certificación de las comunicaciones al congreso, con el fin de clarificar 
los criterios que toda comunicación debe cumplir para recibir la 
certificación de la organización. 
La organización solo certifica aquellas propuestas de comunicación 
que han sido aceptadas y posteriormente presentadas en el congreso 
en el día y hora establecidos. Los autores también deberán haber en-
tregado a través de la plataforma electrónica dentro del plazo marcado 
un texto final de la comunicación que reúna los siguientes criterios:

• utilizar el modelo de plantilla diseñada por el Comité Cientí-
fico, que incluye los siguientes apartados: título, subtítulo, abs-
tract, palabras clave, área de conocimiento, ámbito temático del 
congreso, modalidad de presentación, desarrollo y referencias 
bibliográficas;
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• que el desarrollo tenga una extensión entre 25 000 y 35 000 
caracteres. 

Antes de la celebración del congreso, una vez se ha comunicado 
a la totalidad de autores la aceptación de sus propuestas de comu-
nicación y han presentado los textos finales, se publica en la página 
web una relación de las comunicaciones que serán presentadas en 
el congreso junto con un resumen de cada una y la hora y día de 
presentación, para facilitar así la planificación de los congresistas y 
difundir la presentación de las comunicaciones.

Solo se emiten certificados a aquellos autores de comunicaciones 
aceptadas y presentadas que han pagado la inscripción y han asis-
tido al congreso. Sin embargo, aunque el certificado va a nombre 
de una sola persona, en este consta el título de la comunicación 
presentada y los nombres de todos los autores de la comunicación. 

Publicación de la Normativa General de presentación de las 
comunicaciones en la página web del congreso:

• www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congreso-cidui-2018/
normativa-general/

• www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congreso-cidui-2018/
comunicaciones-orales/

Estándar 4: Elaboración y difusión de pautas para el seguimiento de 
las sesiones del congreso, para poder cumplir con el horario previsto y 
certificar la presentación efectiva de las comunicaciones. 
Una de las metas que se plantean los organizadores del CIDUI 
es intentar alcanzar la máxima puntualidad en todos los actos del 
programa, tanto en los de carácter académico (conferencias, mesas 
redondas, simposios, etc.) como en las actividades complementarias 
(inauguración y clausura, coffee-breaks, almuerzos, visitas, salidas). 
En concreto, las sesiones de presentación de cada una de las moda-
lidades de comunicación (monográficas, orales, pósters y electró-
nicas) siguen unas pautas prefijadas para asegurar un tratamiento 
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equitativo de todas las personas que presentan comunicaciones y 
la máxima capacidad de elección para parte de los asistentes. Los 
moderadores y el personal de apoyo reciben unas instrucciones 
precisas sobre el desarrollo de las sesiones, en las que se insiste espe-
cialmente el cumplimiento de los horarios. Los criterios principales 
a seguir en este caso son los siguientes:

• los moderadores de las sesiones inician y finalizan las sesiones 
exactamente según el horario estipulado por la organización;

• si las comunicaciones orales no se presentan por ausencia de los 
ponentes, no se avanza la siguiente comunicación, sino que el 
espacio de tiempo correspondiente se deja vacío;

• los asistentes del moderador en cada sesión, comprueban la 
presentación efectiva de las comunicaciones por parte de los 
ponentes designados previamente y también recopilan datos so-
bre la asistencia de congresistas por cada sesión y presentación 
concreta. 

Indicadores:
a) Publicar en la página web la programación y actos del CI-

DUI como mínimo un mes antes de la celebración del con-
greso: <http://www.cidui.org/es/congresos-cidui/x-congre-
so-cidui-2018/programa/>.

b) Elaborar y entregar a los moderadores y encargados de la ges-
tión de cada sesión y actividad del congreso unas directrices 
claras sobre el timing y forma de proceder en cada caso. 

Estándar 5: Proceso de evaluación de las comunicaciones riguroso y 
objetivo con el fin de lograr la máxima cantidad y calidad en la difusión 
del conocimiento.
A continuación se detallan los criterios de evaluación establecidos, 
los cuales tienen como objetivo mejorar la calidad de las propuestas 
y su futura difusión: 
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• Establecimiento y publicación de los datos claves del proceso 
de evaluación.

• Evaluación anónima de las propuestas de comunicaciones.
• Doble evaluación de cada propuesta, siguiendo los baremos si-

guientes:
 – Calidad de los contenidos (representa el 20 % del total de 

la nota)
 – Significancia a nivel teórico o práctico (sin carga en la nota 

final)
 – Originalidad y nivel de innovación (15 % del total de la nota)
 – Adecuación respecto a los temas del congreso (10 % de la nota)
 – Calidad de la presentación (5 % del total de la nota)
 – Recomendación general (50 % del total de la nota)
 – Familiaridad del revisor con el tema (a título informativo)

• Terceras evaluaciones en caso de discrepancias notorias entre 
las dos iniciales. 

Tabla 3. Propuestas de comunicaciones

  Propues-
tas recibi-
das

Propues-
tas acep-
tadas

% Acepta-
das

Incremen-
to de la 
cantidad*

Incremen-
to de la 
calidad**

Incremento 
de cantidad 
+ Incremen-
to de calidad 

I CIDUI 337 227 67,4 %      

II CIDUI 366 275 75,1 % 21,1 % 7,8 % 28,9 %

III CIDUI 619 452 73,0 % 64,4 % -2,1 % 62,3 %

IV CIDUI 882 665 75,4 % 47,1 % 2,4 % 49,5 %

V CIDUI 656 502 76,5 % -24,5 % 1,1 % -23,4 %

VI CIDUI 666 510 76,6 % 1,6 % 0,1 % 1,7 %

VII CIDUI 648 507 78,2 % -0,6 % 1,7 % 1,1 %

VIII CIDUI 477 372 77,8 % -26,6 % -0,4 % -27 %

IX CIDUI 433 298 68,8 % -19,9 % -9 % -28,9 %

*Se entiende por incremento de la cantidad el aumento o disminución de número de comunicaciones aceptadas respecto 
de la edición anterior (%).
**Se entiende por incremento de la calidad el aumento de propuestas de comunicación que cumplen los criterios marca-
dos por el Comité Científico, respecto de la edición anterior (% aceptadas).
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Para la gestión de la presentación y evaluación de las comunica-
ciones, se hace uso de la aplicación en línea (https://www.conftool.
com), con lo que se consigue dotar al proceso de una mayor accesi-
bilidad, transparencia y rigor. La gestión de los datos y la recepción 
y retorno de las comunicaciones a través de esta aplicación garanti-
za una mayor calidad del proceso. 

Indicador: Valoración del incremento de la cantidad y calidad de 
las propuestas de comunicación aceptadas.

Estándar 6: Fomentar la internacionalización del congreso y la 
participación de congresistas de otros países para lograr una mayor 
pluralidad cultural y académica. 
En el ámbito académico, la diversidad de orígenes aporta profun-
didad y amplitud al debate y mayor pluralidad de experiencias. 
Para la organización es prioritario conseguir la participación de 
congresistas del mayor número posible de países para poder así 
aportar más puntos de vista, metodologías de trabajo y escuelas 
de pensamiento. Los criterios utilizados por la organización para 
atraer congresistas extranjeros son:

• invitar a académicos extranjeros de alta relevancia a formar par-
te del Comité Científico para lograr una mayor difusión del 
congreso en sus instituciones y entorno;

• invitar a ponentes de alto interés académico y reconocidos a 
nivel internacional para motivar la participación de un mayor 
número de congresistas extranjeros;

• establecer vínculos con instituciones internacionales (como es 
el caso de la Comparative Education Society in Europe, con 
la que el CIDUI ha colaborado en algún CIDUI y simposio 
internacional).

Indicador: Porcentaje de congresistas extranjeros sobre el total de 
asistentes al congreso.
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Tabla 4. Procedencia de los congresistas

V CIDUI 
(2008)

VI CIDUI 
(2010)

VII CIDUI 
(2012)

VIII CIDUI 
(2014)

IX CIDUI 
(2016)

Congresistas del 
Estado español

89,35 % 88,36 % 86,65 % 90,34 % 83,94 %

Congresistas de 
otros países

10,65 % 11,64 % 13,35 % 9,66 % 16,06 %

Estándar 7: Fomentar la participación de investigadores jóvenes y de 
investigadores con menos recursos al congreso, priorizando la calidad por 
delante de los recursos. 
La voluntad del congreso es convertirse en un escenario de difu-
sión y debate académico para investigadores de todas las edades 
y recursos. La organización del congreso considera que la no dis-
ponibilidad de recursos económicos suficientes no está vinculado 
directamente con la calidad de las investigaciones, sobre todo en el 
caso de los doctorandos e investigadores jóvenes. Por este motivo, 
la organización del CIDUI cree que un estándar claro de calidad es 
otorgar becas para la participación en el congreso a los solicitantes 
que cumplan los siguientes criterios:

• Ser autor/a o coautor/a de una comunicación aceptada por el 
Comité Científico del CIDUI.

• No haber disfrutado de la beca en la edición anterior del con-
greso.

• Presentar la siguiente documentación:
 – Impreso de Solicitud.
 – Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte.
 – Currículum.
 – Copia de un documento expedido por una autoridad acadé-

mica de la universidad (decano, director de departamento, 
secretaría académica, etc.) en el que se acredite la condición 
de estudiante de posgrado con responsabilidad docente e in-
vestigadora de la persona solicitante.
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• Si las solicitudes superan el número de becas disponibles, el Comi-
té Ejecutivo decidirá a quién otorga las becas según la puntuación 
de sus propuestas de comunicación por parte del Comité Cien-
tífico. En casos de empate, se valorará el perfil académico y de 
investigador de los solicitantes que se encuentran en esa situación.

Indicador: Número de becas que la organización pone a disposición 
de los congresistas y número de solicitudes recibidas.

Tabla 5. Número de becas

  Núm. becas Núm. solicitudes  % Solicitudes respecto 
del núm. de becas

V CIDUI (2008) 27 19 70,4 %

VI CIDUI (2010) 27 34 125,9 %

VII CIDUI (2012) 27 36 133,3 %

6. Una consideración final

La realidad de los CIDUI ha obedecido siempre a una doble lógica: 
1) la de activismo corporativo y la iniciativa institucional de los ICE 
y las Unidades organizadoras, con el apoyo explícito de las Univer-
sidades respectivas (especialmente mediante políticas de mejora e 
innovación docente impulsadas desde los vicerrectorados); y 2) la 
capacidad de innovación colaborativa de los equipos y comités del 
congreso y, fundamentalmente, del profesorado universitario (el 
trabajo diario de los grupos de innovación frente a las resistencias 
al cambio y a las necesarias innovaciones disruptivas, respecto de 
las rutinas establecidas). La cooperación; la coincidencia en el tiem-
po de una voluntad de cambio real de la institución y el impulso 
de base de los profesionales docentes; la adaptación a las nuevas 
circunstancias y la exploración de nuevas oportunidades y vías de 
mejora han sido las claves de la continuidad de los congresos.
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Sin este doble compromiso nada habría sido posible. El trabajo 
en redes de colaboración institucional estuvo acompañado de la 
creatividad y la iniciativa innovadora de muchas personas y grupos 
de docentes de todo el mundo. En otras palabras, la organización 
creó las condiciones de posibilidad para una innovación docente 
abierta al desarrollo, que es fundamentalmente un proceso de abajo 
arriba (bottom-up) (Begoña Gros, 2010: 130). Esta es, en mi opi-
nión, una de las lecciones que hemos aprendido y que hay que tener 
presente en el momento de incentivar la innovación universitaria 
y de darle un nuevo impulso, mediante nuevos Programas, como 
el «Margalida Comas i Camps», que llega oportunamente pero 
todavía sin concreciones presupuestarias. Hay que atender y velar 
por la armonía entre esta doble lógica de reforma institucional (top-
down) y de innovación de base (bottom-up): la dinámica conjuntada 
y complementaria de la institución y la base del profesorado.
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3. UN CAMINO INNOVADOR CONSTRUIDO POR 
LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: UNA 
VISIÓN ANALÍTICA

— Maite Martínez
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducción

Las universidades fueron conscientes del reto que suponía la con-
vergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, no 
ajenas a ello, iniciaron un proceso de reflexión que culmina en una 
redefinición de su modelo docente que tiene en cuenta las caracte-
rísticas de los estudiantes, lo que las titulaciones debían ofrecer y 
las necesidades de la sociedad. 

Unos estudiantes que han nacido en una era digital, con acceso 
a unos conocimientos más al alcance de la mano y que buscan 
en la universidad una formación completa para desarrollarse en 
la sociedad del siglo xxi. Unas titulaciones con cambios en su es-
tructura, pero con un largo recorrido de conocimientos de calidad 
que pueden presentar al estudiante alternativas de formación de 
manera atractiva. Y una realidad social que demanda, además de 
conocimientos teóricos, unas competencias que permitan al futuro 
estudiante saber responder a los retos que se planteen con valores 
y actitudes positivas, en definitiva, unos profesionales que «sepan, 
sepan hacer y sepan estar» a la altura de la futura sociedad.

En este capítulo presentaremos las experiencias que los docentes 
han ido realizando y que han sido presentadas en los diferentes 
congresos CIDUI. Las diferentes reflexiones son fruto de sus pro-
yectos de innovación docente o, a veces, de sus preocupaciones 
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individuales o grupales sobre cómo diseñar estrategias de enseñan-
za-aprendizaje en la nueva realidad. Hacen referencia a las metodo-
logías docentes para utilizar en:

• los grupos grandes y/o los grupos pequeños;
• prácticas profesionales;
• docencia presencial y semipresencial.

La demanda de una formación en competencias es un aspecto 
muy relevante en las titulaciones actuales. No es fácil el encaje de 
las competencias en la formación universitaria, tal como señalaba 
Perrenoud en una de sus conferencias (2004). El desarrollo de estas 
ha supuesto implementar cambios en las metodologías docentes y 
en los sistemas de evaluación, y un trabajo importante de coordi-
nación entre los docentes. Se recogen en este capítulo experiencias 
de formación en competencias.

1.1 Espacios para la evaluación de competencias transversales

En 2010 las titulaciones, definidas en competencias, diseñadas en 
cursos y con un Trabajo de Fin de Grado, se implementan en Es-
paña. Cada titulación tuvo que hacer un esfuerzo para redefinir 
y revisar sus contenidos, para planificar metodologías docentes, y 
para dar sentido a las competencias que el estudiante debería poder 
demostrar al acabar su carrera y a lo largo de su formación. Supuso 
integrar experiencias docentes, nuevas metodologías y evaluación 
de las competencias. Son los últimos congresos los que van a dar 
cuenta de ese trabajo de integración que se ha llevado a cabo en las 
universidades a lo largo de estos años.

No cabe duda de que las TIC han facilitado muchos de los 
cambios que se han introducido en las aulas. Ello ha supuesto un 
aprendizaje para el docente y de nuevo una reflexión sobre los pro-
pios recursos, para no banalizar sobre ellos y ponerlos verdadera-
mente al servicio de aprendizaje del estudiante. Las instituciones 
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han adaptado sus «campus virtuales» para hacerlos más flexibles 
y el profesorado ha sido lo suficientemente proactivo como para 
innovar en su utilización. Algunas de estas innovaciones se han 
presentado a lo largo de los congresos efectuados.

1.2 Innovaciones docentes

Los diferentes congresos, por tanto, han sido un buen escenario de 
lo hecho hasta ahora en docencia universitaria y sigue siendo un 
espacio para compartir las «buenas prácticas» entre los docentes.

2. Estrategias docentes adaptadas a nuevos contextos

La lectura atenta del contenido de las comunicaciones que han 
configurado las sesiones de los congresos CIDUI, realizados des-
de el año 2002 hasta el 2016, nos permite analizar las diferentes 
experiencias llevadas a cabo en las aulas, a lo largo de estos años, 
y la inquietud manifiesta del profesorado universitario ante los 
cambios, que representaban la entrada de las universidades en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Un modelo de 
aprendizaje que enfatizaba el «desarrollo autónomo del estudiante», 
un estudiante que piensa y que colabora con los demás, que «cons-
truye y desarrolla su conocimiento vinculando la estructura lógica 
de las materias con su propia perspectiva» (Morin, 2000). 

No cabe duda de que el espacio creado en dichos congresos, re-
presentó y aún hoy día representa, un lugar de intercambios docen-
tes, de proyectos de innovaciones que pueden dar ideas para extrapo-
larlas a diferentes aulas y universidades y una forma de aprender de 
las «buenas prácticas» que en las universidades se estaban realizando.

A lo largo de estos años podemos hacer una clara distinción 
entre las comunicaciones acerca de las estrategias docentes inno-
vadoras, antes del diseño de las nuevas titulaciones de grado, que 
representan los primeros «tanteos» sobre posibles estrategias de en-
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señanza-aprendizaje (E-A), y las aportaciones presentadas cuando 
los grados forman parte de la cotidianidad del profesorado.

Para hacer este recorrido, iremos señalando las estrategias do-
centes aplicadas, en primer lugar, a los contextos «grupos pequeños, 
grupos grandes», aplicadas a «prácticas profesionales» y su rol en la 
docencia «presencial o semipresencial».

2.1 Grupos pequeños, grupos grandes

El profesorado, tras plantearse cuestiones acerca de si es posible 
aplicar nuevas estrategias docentes cuando los grupos son gran-
des, y sin una respuesta clara, opta por llevar a cabo sus primeras 
experiencias con «grupos más pequeños» como pueden ser las cla-
ses-prácticas de la asignatura, seminarios, talleres o prácticas de la-
boratorio. Son espacios que permiten un aprendizaje colaborativo, 
presencial y, además, un espacio para trabajar competencias como 
pueden ser la comunicación y el trabajo en equipo. Competencias 
que comentaremos posteriormente.

Así, muchas de estas experiencias empezaron por ser transfor-
maciones de «guiones tradicionales de trabajo en laboratorios» ha-
ciendo que el estudiante analice un problema, formule hipótesis 
sobre su resolución, diseñe el experimento y lo lleve a cabo, anali-
zando al final los resultados obtenidos de acuerdo con la teoría. Es 
decir, estrategias docentes con un claro objetivo: que el estudiante 
tenga un rol de protagonista en su formación. 

En otros casos, el cambio dado a las prácticas de las asignaturas 
se lleva a cabo mediante un proceso de investigación-acción partici-
pativo que, como en el caso anterior, acompañe al estudiante en su 
«descubrir la realidad». También la incorporación de «minicasos» 
en las practicas se plantean como un reto para el docente, no solo 
por la creación del material docente necesario que implica, sino por 
la estrategia que este tiene que plantearse. 

Esta metodología posibilita el aprendizaje reflexivo. Su carac-
terística no es la utilización del caso en sí, sino que se basa en la 
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discusión, en el dialogo, y por tanto no funciona por sí mismo, sino 
que depende del docente que sea capaz de ponerlo en práctica. Las 
preguntas y la formulación de estas, como estrategia de aprendizaje 
activo, son herramientas que despiertan el interés del estudiante, 
consolidan sus aprendizajes y permiten trabajar la escucha activa, 
competencia que no siempre es fácil de trabajar en el aula.

En algunos estudios de ha optado por introducir en el aula el 
«debate», que permite analizar con mayor profundidad algunas te-
máticas de gran actualidad científica vinculadas al contenido de la 
materia en cuestión. Son debates estructurados que se caracterizan 
por proponer a los estudiantes una dinámica pautada en la que se 
trabaja en equipos estables durante el desarrollo de la asignatura 
y, dentro de cada equipo, se desempeñan una serie de roles en los 
distintos debates. La implementación del debate competitivo ha 
resultado ser una herramienta docente muy interesante para desa-
rrollar competencias. 

Poco a poco, el docente desplaza la educación centrada en la en-
señanza hacia una educación centrada en el aprendizaje. Es en este 
contexto donde el aprendizaje basado en problemas (ABP) agluti-
na un número considerable de comunicaciones. Experiencias en 
prácticas, en problemas de laboratorio, en asignaturas completas o 
cursos de determinados estudios.

Las experiencias son muy variadas en cuanto al contexto donde 
se realizan. Así, tenemos aplicaciones tanto en estudios técnicos 
como artísticos, o estudios del ámbito de la salud o sociales. Incluso 
se desarrollan experiencias de carácter pluridisciplinar en donde se 
utilizan metodologías como el ABP o el estudio del caso combi-
nadas con recursos como las aulas virtuales o el e-aprendizaje, que 
comentaremos con posterioridad, como alternativa de integración. 

Es un hecho bien sabido que muchas de las asignaturas que se 
imparten en las universidades tienen muchos estudiantes matri-
culados, y además del componente teórico tienen un importante 
componente práctico que también ha de tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar un método docente para la asignatura en su conjunto. 
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Es por ello que el profesorado presenta algunas experiencias de 
adaptación de estrategias, no solo a la práctica de una asignatura 
sino también a la teoría (grupos grandes), con modificaciones por 
ejemplo, al ABP. 

Una de las estrategias docentes que más aceptación parece haber 
tenido a lo largo de estos primeros años es el «trabajo cooperativo». 
El hecho de participar de una tarea en cooperación aporta sentido 
de apropiación del trabajo realizado, porque proporciona al estu-
diante una doble dimensión, la de la narrativa, es decir, dominar 
el porqué, el qué, el cómo… de lo que se hace, y la de la perso-
nalización, es decir, su propio trabajo. Su correcta aplicación, sus 
posibilidades en diferentes grupos y la aceptación de esta manera de 
trabajar por parte de los estudiantes, son algunas de las cuestiones 
que se plantean en las diferentes comunicaciones presentadas.

Un número considerable de aportaciones se hacen también 
con experiencias acerca del «dosier de aprendizajes» (portafolios 
de aprendizaje), como forma de activar el aprendizaje del estu-
diante y reflexionar, ellos mismos, sobre el proceso de E-A en los 
diferentes contextos en los que se aplica. El portafolio se consolida, 
si tenemos en cuenta el número de experiencias presentadas, como 
instrumento para el aprendizaje reflexivo activo, como herramien-
ta para la evaluación continuada del estudiante dentro y fuera 
del aula. Su aplicación ha sido amplia en diferentes titulaciones 
y aplicada en el seguimiento y evaluación de los Trabajos Final 
de Carrera (TFC), y también para hacer un seguimiento de las 
prácticas profesionales.

2.2 Prácticas profesionales

Si bien podría parecer que las practicas ligadas a la asignatura teó-
rica ha ocupado, por el momento, la mayoría de experiencias pre-
sentadas, también algunas comunicaciones apuntan a estrategias 
innovadoras en otros contextos, que no eran nuevos para algunos 
estudios pues ya estaban implementados, pero que representan un 
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primer contacto del estudiante con el entorno sociolaboral. Estos 
son los «practicums» o «Prácticas profesionales».

Representan un nuevo espacio docente con una doble función, 
por una parte, hacer que el estudiante se convierta en el elemento 
clave del proceso de descubrimiento, elaboración, reconstrucción y 
reinvención del aprendizaje y, por otra, que el docente actúe como 
facilitador y orientador del proceso. Se introduce, por un lado, tal 
como hemos señalado, «el portafolio» como estrategia reflexiva y 
elemento innovador ante el simple informe de prácticas, que en 
muchas ocasiones era una «herramienta de evaluación» en la que 
pesaba más su presentación que su contenido, y, por otro lado, 
estrategias más innovadoras ligadas a «tutorías entre iguales». 

Estas alternativas ofrecen la oportunidad de reforzar la inte-
gración e implicación de los estudiantes en el mercado de trabajo. 
Es también, para la titulación, un elemento de evaluación de la 
adecuación de la docencia frente a las necesidades de formación 
específicas del mercado laboral, ya que el tutor externo, el estudian-
te y el docente tutor plantean la significación de los aprendizajes 
adquiridos.

2.3 Docencia presencial y no presencial

Casi de manera natural, las comunicaciones en esta primera etapa 
que estamos comentando desembocan en plantearse la «docencia 
presencial y no presencial» como respuesta a la pregunta efectuada 
al inicio de este apartado (¿qué hacer con los grupos grandes?). 

Al rediseñar la dimensión metodológica de las asignaturas y 
asumirlas en una nueva visión del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, donde el estudiante es el eje de todo este proceso, el docente es 
consciente de que la presencialidad junto con la no presencialidad 
pueden ser asumidas como una unidad que se complementa. Los 
grupos grandes en ciertos estudios, los grupos de primeros cursos 
de ciertas titulaciones, pueden verse reforzados acompañando es-
trategias docentes que propicien el trabajo del estudiante fuera del 
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aula, y para ello las nuevas tecnologías, como veremos, van a ser 
un facilitador importante. 

Las experiencias presentadas en esta línea justifican que, «la en-
señanza no presencial» presenta un formato ideal para favorecer 
el trabajo autónomo, al no requerir la concurrencia de docente y 
discentes en el mismo lugar, permite el trabajo en equipo y se puede 
desarrollar fuera de un espacio exclusivamente académico. 

Las universidades, por otro lado, estaban potenciando los más-
teres oficiales. En ese contexto también se plantearon nuevas estra-
tegias de E-A (son aulas caracterizadas por ser grupos pequeños, 
profesionalizadores o de iniciación a la investigación) Se diseñan 
asignaturas con el objetivo de alcanzar un aprendizaje inductivo 
(para inducir a la reflexión), activo, constructivista (a partir de 
fuentes diversas), cooperativo-colaborativo (trabajando en equipo 
en que se aprende de y se enseña a los compañeros) y autónomo 
(detectando y satisfaciendo las necesidades de aprendizaje indivi-
duales).

Los tres últimos congresos fueron el espacio idóneo para reco-
ger experiencias innovadoras del docente en una nueva realidad: 
las titulaciones ya diseñadas desde el inicio en competencias y con 
una planificación y organización adaptada al Espacio Europeo, en 
ECTS.

Una de las características que podemos destacar, en esta segun-
da fase, es tal vez la argumentación ya más reflexionada de los do-
centes sobre las estrategias de E-A que pueden implementarse en los 
nuevos grados. Si el aprendizaje basado en proyectos (ABP) había 
sido una de las estrategias con más número de comunicaciones en 
congresos anteriores, ahora se argumenta su utilidad sobre la base 
de esas experiencias y se afirma que «se aprende mejor haciendo» o 
«la docencia se orienta mejor hacia las necesidades de los estudian-
tes y de la sociedad mediante la implantación de entornos de for-
mación más cercanos a la vida real». Si la experiencia en estrategias 
de resolución de «casos» había sido la estrategia docente utilizada 
en clases prácticas o talleres, se argumenta que motiva al estudiante 
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a participar, «facilita el desarrollo de competencias» y «permite tra-
bajar el progreso» que el estudiante hace a lo largo de la asignatura 
o, si es el trabajo colaborativo el que había sido aplicado, se afirma 
que «puede ser aplicado también en grupos grandes».

A ello se suman propuestas de combinación de asignaturas y de 
estrategias docentes que se han implementado en la titulación en 
su totalidad, la continuidad de «formas de aprender», estrategias 
similares diseñadas para dos o tres asignaturas de diferentes cursos, 
utilización de metodologías combinadas, o la semipresencialidad 
en algún curso «entero» como experiencia. En muchos de estos 
casos, ha supuesto un trabajo para el docente de creación de «en-
tornos de aprendizaje» integradores y contextualizados, a partir de 
los cuales, se implementan las estrategias docentes.

Quisiera destacar finalmente la estrategia de «la simulación» 
de distintas actuaciones propias de la actividad objeto de estudio. 
Estas han sido introducidas en asignaturas muy particulares y di-
versas (ámbito de la salud, por ejemplo) con amplia participación 
e interés por el estudiante y con rendimientos consistentes. Esta 
estrategia ayuda a pensar críticamente y aprenden «al hacer y al 
observar a los compañeros». Suelen ser estudios en los que apren-
der del comportamiento de un profesional en su relación con el 
otro, requiere de unas competencias específicas. Las simulaciones 
generan un ambiente de aprendizaje interactivo, lo que permite a 
los estudiantes explorar la dinámica del proceso.

Cada vez más se articulan metodologías docentes en diferentes 
asignaturas, en diferentes carreras y diferentes cursos, con el fin 
de analizar las principales estrategias de planificación, dinamiza-
ción y evaluación que se han seguido en la realización de las clases 
prácticas y así poder tener un repertorio de estrategias docentes 
«validadas» para situaciones concretas e incluso un «observatorio» 
de los diferentes escenarios de aprendizaje colaborativo. Algunos 
estudios han diseñado incluso, asignaturas ad hoc con un claro 
carácter de integración interdisciplinaria. Siguiendo el modelo de 
aprendizaje centrado en el estudiante, esas materias, ubicadas en 
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un tercer curso, tienen como objetivo fomentar el aprendizaje autó-
nomo para la resolución de problemas de carácter profesional, pero 
integrando los conceptos estudiados en los primeros cursos de sus 
estudios y orientando el resultado a la intervención en un contexto 
social (Prácticas Integradas).

3. Desarrollo de competencias transversales en la 
Educación Superior

Uno de los debates más interesantes que subyace en todas las apor-
taciones que los docentes presentan en sus comunicaciones es el 
tema de las competencias. Formar en competencias, el concepto 
mismo de competencia, la evaluación de competencias o qué com-
petencias deben haber adquirido los estudiantes de las diferentes 
titulaciones al acabar sus estudios, son algunas de las cuestiones 
presentadas. Llevar a cabo el aprendizaje basado en competencias 
supone una redefinición de los planes de estudio, una reflexión 
sobre el rol del profesorado y una preparación de los estudiantes al 
nuevo tipo de E-A. Las primeras comunicaciones que recogen los 
congresos son simplemente tanteos y acercamientos al concepto de 
competencia y a la posibilidad de su evaluación.

Igual que hemos diferenciado dos momentos claves a lo largo de 
los diferentes congresos sobre la utilización de estrategias de E-A in-
novadoras en el nuevo escenario, al abordar las competencias el do-
cente inicia sus experiencias en pequeños grupos a modo de «pruebas 
piloto». Y lo hacen generalmente analizando competencias trans-
versales o genéricas que se supone debe presentar todo estudiante 
universitario. Dos son las competencias que centran la atención: el 
trabajo en equipo (competencias interpersonales) y la comunicación 
(competencias instrumentales).

La introducción de la competencia de «trabajo en equipo» en 
el aula, se hace a través de las clases teoricoprácticas o prácticas de 
laboratorio. Hemos destacado que una de las estrategias docentes 
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propuestas ha sido el aprendizaje colaborativo, cuyo objetivo es 
lograr un aprendizaje mediante la interacción producida a través de 
actividades de trabajo en equipo. Se introducen en ese contexto la 
autoevaluación, la evaluación de pares o la observación de determi-
nados comportamientos en grupo. En muchas de las experiencias 
presentadas se analizan «indicadores de trabajo en equipo, que se 
ponen en juego cuando el grupo trabaja en equipo para alcanzar 
un objetivo, su cooperación e interacción social. 

Otro de los contextos que sirven para el desarrollo de compe-
tencias de trabajo en equipo, y también en el aula de prácticas, es la 
resolución de problemas. Se abordan situaciones con desfases o des-
ajustes entre la teoría y la realidad que el grupo de estudiantes debe 
afrontar. Es el caso de la presentación de «la realidad empresarial de 
un sector», por ejemplo, con determinada complejidad a la que los 
estudiantes se enfrentan desde la teoría, se reflexiona sobre posibles 
alternativas de solución y se concluye como «un equipo de trabajo» 
del sector que propone un plan de acción. Se podría decir que este 
tipo de situaciones ponen en juego varias competencias, pero el 
docente suele utilizarlo para analizar el comportamiento del equipo.

El dominio de la «comunicación oral» implica la eficacia en la 
comunicación de ideas, conocimientos y sentimientos a través de 
la palabra, tanto en situaciones conversacionales y en actividades 
grupales como presentaciones públicas ante una audiencia más o 
menos numerosa. Desde ese punto de vista la exposición oral como 
competencia instrumental cobra cierta relevancia en el ámbito uni-
versitario.

Son varias las comunicaciones que reflejan este interés presen-
tando experiencias en diferentes titulaciones y asignaturas. Casi 
se podría afirmar, a la vista de las experiencias docentes que, se 
introduce como metodología docente en los estudios de grado «la 
exposición oral», y por tanto el desarrollo y formación de la com-
petencia comunicativa.

Señalábamos al inicio de este apartado la inquietud del docente 
a la hora de formar en competencias y, sobre todo, cómo evaluar 
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las competencias, es decir, qué instrumentos o técnicas se van a 
emplear durante el desarrollo de estas y al finalizar la asignatura 
o el estudio. Vemos en las diferentes «prácticas» presentadas que 
el docente recurre a un abanico de técnicas que están acordes con 
las estrategias docentes que están utilizando, con el tipo de estu-
diantes (primeros o últimos cursos) y con las características de las 
competencias a evaluar.

El docente nos muestra cómo la «metodología del caso» no solo 
permite un aprendizaje teórico, sino que puede ser utilizado para 
hacer un seguimiento de las competencias lingüísticas o el trabajo 
en equipo. Igualmente, en algunas comunicaciones se recurre al 
portafolio para evaluar competencias y se afirma que en el porta-
folio el estudiante recoge evidencias (de las actividades realizadas 
en las asignaturas) para mostrar el nivel de desarrollo de las com-
petencias, reflexiona sobre cómo las ha conseguido y que hará para 
mejorarlo. La supervisión de estos portafolios, llevada a cabo por el 
tutor del estudiante, servirá para dar un feedback de su evolución 
y desarrollo.

Los últimos congresos añaden a la discusión de las competencias 
un nuevo aspecto a tratar. El encaje entre educación superior y los 
requerimientos del mercado laboral. Corresponde a la etapa en la 
que las universidades han tenido que definir las competencias de 
las titulaciones. Ello ha supuesto una amplia definición de estas y 
un análisis de qué competencias son necesarias, desde un punto 
de vista amplio, ante demandas cotidianas, profesionales y para 
la vida social. Asumir que las competencias son multifuncionales 
para alcanzar metas y resolver problemas en variados contextos ha 
supuesto una distribución de estas a lo largo de los diferentes cursos 
del grado y han propiciado la coordinación entre los docentes, para 
su formación y su evaluación. 

Planteada la transversalidad de las competencias y su formación 
a lo largo de la titulación, los docentes presentan diferentes «ins-
trumentos de aprendizaje de competencias». Los «casos prácticos» 
como repositorio para toda una titulación permiten una visión plu-
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ral de una realidad que es utilizada como desarrollo nivelado de 
competencias en las asignaturas de la titulación. El «juego de rol» 
como estrategia formativa de comunicación (enfermera-paciente, 
por ejemplo) es una técnica idónea para la adquisición de conoci-
mientos, actitudes y competencias. Ambas son estrategias niveladas 
a lo largo de unos estudios que integran las diferentes asignaturas 
en comportamientos de competencias relacionados con la vida pro-
fesional. En muchas de estas experiencias se incluye también, el 
aprendizaje de «competencias comunicativas no verbales» desde la 
perspectiva de integración de dos contextos de aprendizaje: acadé-
mico y profesional.

Las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen permiten 
al docente utilizar las redes de internet para crear un ambiente 
dinámico de colaboración entre los diferentes docentes, que lleva 
a este colectivo a una reflexión y motiva a un trabajo transversal, 
con lo que se consigue un espacio donde se trabaja conjuntamente 
la investigación y las nuevas formas de potenciar la interdisciplina-
riedad. De esta colaboración han surgido diferentes alternativas de 
formación y desarrollo de las competencias.

Finalmente, queremos destacar cómo la formación en compe-
tencias encuentra en los espacios digitales una manera de ser de-
sarrolladas. El «portafolio digital» es muestra de ello. Se considera 
una buena herramienta para potenciar la escritura en red y, como 
consecuencia, propiciar el desarrollo de la competencia «comuni-
cativa digital». Cualquier tarea académica que conduce a la pro-
ducción de un informe, documento escrito, análisis, etc. permitirá 
contrastar con nitidez los indicadores de esta competencia. Pueden 
ser actividades que impliquen ediciones más o menos avanzadas de 
documentos, utilización de internet y correo electrónico, presenta-
ciones, páginas web, hojas de cálculo etc. Estas van generalmente 
de la mano de estrategias de ABP, trabajo colaborativo, e-portafo-
lios y evaluación de rúbricas.
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4. Utilización de las TIC en el aprendizaje del estudiante 

La incorporación de tecnologías digitales en la educación no es algo 
nuevo. Sabemos que ofrecen indiscutibles posibilidades como recurso 
para amplificar la intervención docente, pero su utilización en las au-
las universitarias no siempre ha tenido una amplia aceptación. Topa a 
veces con que los conocimientos sobre el mundo virtual, en continuo 
desarrollo, que tienen los docentes (no iniciados en el mundo virtual) 
sean a veces limitados, o los propios recursos que la universidad pone a 
disposición del docente no estén actualizados y, por ello, algunos afir-
man que se necesita «experimentar más» antes de su implantación en 
las aulas. Sin embargo, tanto al analizar las estrategias docentes como 
en la búsqueda de herramientas para el desarrollo de competencias, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se han visto 
como un recurso novedoso que puede alcanzar un gran valor para el 
docente en su nuevo diseño de las asignaturas. Así, el docente, en esas 
primeras comunicaciones experimenta posibilidades de introducción 
de las TIC, sea en grupos grandes o grupos pequeños, sea en asignatu-
ras particulares «profesionalizadoras» o «específicas», para facilitar el 
trabajo fuera del aula, desarrollar la autonomía del estudiante ante su 
propio aprendizaje y abrir las puertas del aula para analizar la sociedad 
con la que va a tener que interactuar el estudiante al finalizar su eta-
pa universitaria formativa, es decir favorecer, la «no presencialidad».

Siguiendo el hilo conductor de este capítulo podemos afirmar 
que los primeros congresos sirvieron para mostrar los acercamien-
tos en el conocimiento de nuevas herramientas TIC en las aulas 
(«aprender el docente»), y en los últimos congresos, los docentes 
acomodan mejor sus innovaciones a las aulas fruto de que, tanto las 
universidades como las diferentes titulaciones, tuvieron que «facili-
tar» la utilización de recursos informáticos y avances en la utiliza-
ción de las TIC para poder llevar a cabo una docencia innovadora 
y desarrollar las competencias de los estudiantes. 

Se diseñan herramientas basadas en tecnología web que permi-
tan gestionar y administrar la entrega de problemas, corrección y 
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comunicación con el estudiante para grupos grandes, o la utiliza-
ción de las WebQuest (WQ) como una estrategia de E-A. Estos 
trabajos no son exclusivos de unos estudios concretos, sino que 
se aplican en ámbitos muy variados, desde estudios de farmacia, 
producción artística, o presentación de laboratorios en estudios ex-
perimentales y/o sociales. 

Son varias las propuestas de acciones en el «entorno wiki». Este 
permite el trabajo continuado y retroalimentado con el estudiante 
y favorece el aprendizaje del contenido de la asignatura, así como 
la adquisición de competencias como razonamiento lógico, comu-
nicación escrita y preocupación por la calidad, etc. Para algunos 
docentes estos espacios han supuesto una alternativa a los «foros 
más clásicos» o combinación de ambos para trabajar el aprendizaje 
colaborativo (aplicación en ciencias sociales, por ejemplo). 

El campus virtual se convierte en la herramienta docente que 
posibilita metodologías que promueven la interacción entre los 
profesores y los estudiantes y entre ellos, lo cual potencia la in-
formación, la comunicación y el acceso a materiales docentes. Por 
ello es obvio que a lo largo de los diferentes congresos los docentes 
muestren sus aportaciones para optimizar su uso de cara a intro-
ducir innovaciones en las aulas. Por ejemplo, los debates virtuales 
apoyados por el campus virtual que cada universidad dispone, se 
mencionan como estrategia para evaluar competencias. 

Los docentes, en otras ocasiones generan materiales multime-
dia abiertos, multicanal y multisoporte, como complemento a la 
docencia presencial, o materiales docentes audiovisuales. El cine, 
por ejemplo, constituye una poderosa herramienta didáctica para 
facilitar el proceso de aprendizaje debido a su capacidad para: mo-
tivar el interés, provocar el análisis crítico y mostrar con claridad 
conceptos difíciles de explicar. 

Una larga lista de experiencias que utilizan la imagen digital 
interactiva, los blog en grupo, respuestas a problemas en línea, tu-
torías virtuales etc. son muestra de que la docencia universitaria se 
ha visto transformada en los últimos años por el uso de las nuevas 
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tecnologías e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje. Hay 
que recordar que muchas de estas experiencias vienen avaladas por 
convocatorias a proyectos de innovación docente que las diferentes 
universidades o Agencias de Calidad han ido potenciando.

Así, demostrada la utilidad del empleo en el aula universitaria 
de determinados recursos informáticos específicos de libre acceso 
para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, toca a las uni-
versidades reforzar sus sistemas informáticos y potenciar su acceso 
y utilización en todo tipo de asignaturas. Como señalaba Silvio 
(2004), estas deben trasformar las infraestructuras institucionales 
diseñadas para aprender de manera tradicional, en nuevas maneras 
de aprender mediante tecnologías digitales. 

Un claro ejemplo se ha venido demostrando a lo largo de estos 
años: el nuevo diseño de las titulaciones. Desaparecen muchas de 
las prácticas habituales vividas en las universidades (libro de la guía 
del estudiante) para presentar los estudios y la docencia de una for-
ma accesible informáticamente (guías docentes de las asignaturas). 
Además, se activan las convocatorias para la «Mejora de la calidad 
docente» y se potencian los trabajos con estrategias docentes inno-
vadoras, en las que no solo se evalúa la implantación de diferentes 
estrategias, sino su evaluación y sus efectos en el aprendizaje del estu-
diante, efectos en la calidad formativa de la titulación y, en definiti-
va, la calidad docente de la universidad. Corresponde esta etapa a las 
comunicaciones que se presentan en los últimos congresos CIDUI. 

Así, con una visión más global e integradora se presentan comu-
nicaciones sobre las aplicaciones de la Web Social de la universidad 
como recurso para fomentar el aprendizaje colaborativo y la cons-
trucción compartida del conocimiento. La comunicación asíncrona 
de la herramienta del «foro del campus virtual» en una serie de 
asignaturas, o se optimizan los diferentes recursos contenidos en las 
herramientas virtuales que las universidades tienen para fomentar 
el trabajo colaborativo e interdisciplinar 

Surgen los denominados grupos de interés en innovación do-
cente en Educación superior (un ejemplo: GI-IDES:Wiki) como 
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grupo de profesores de diferentes departamentos que llevan a cabo, 
distintas experiencias docentes en educación superior basadas en la 
utilización del wiki como herramienta para el trabajo colaborativo 
y en red. 

La mejora de acceso por parte de las universidades a entornos 
virtuales favorece también, la presentación de experiencias de aplica-
ción transversal de actividades y recursos de un entorno de e-learning 
(Moodle) y la creación de recursos digitales como mejora de la for-
mación y del rendimiento del estudiante. Son actividades de apoyo 
no presenciales que fomenten el autoaprendizaje y la autorregulación 
por parte del estudiante. Estas actividades intentan aprovechar las 
nuevas herramientas informáticas disponibles y fomentar el acceso 
mediante la red, experiencias que se presentan para asignaturas tron-
cales con un número considerable de estudiantes o para asignaturas 
más pequeñas. Se generan aulas virtuales como espacios de aprendi-
zaje compartido que utilizan un gestor de aprendizajes (Moodle) que 
ofrece un repositorio de información y material docente, y surgen 
aplicaciones del uso de los CRS (classroom response system) para faci-
litar la interacción con grupos numerosos de estudiantes.

No me gustaría terminar sin hacer mención a un hecho que abre 
nuevas perspectivas. Tras la revolución tecnológica acaecida en la 
sociedad postmoderna, hemos pasado de una tradición informativa 
eminentemente textual a otra principalmente audiovisual. Estos 
cambios tienen profundas implicaciones en el modo de acceso al 
conocimiento de nuestros estudiantes. Se presentan en los últimos 
congresos algunos trabajos sobre la integración de «píldoras audio-
visuales» para la enseñanza de ciertos contenidos. En otros casos, 
y basándose en la experiencia que proporciona el empleo rutinario 
de técnicas como TAC multicorte, resonancia magnética, radio-
grafía digital en la práctica médica, las nuevas técnicas de imagen 
de alta resolución no solo permiten obtener imágenes reales, sino 
que generan un conjunto de datos almacenables que posibilitan la 
reconstrucción 3D, 4D y 5D. Estas innovaciones tecnológicas se 
presentan como un instrumento de gran utilidad docente. 
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No es de extrañar que en el trabajo de los docentes en torno a 
diferentes asignaturas y cursos se planteen experiencias como la 
«virtualización de un laboratorio». En él, mediante herramientas 
virtuales y audiovisuales, se preparan las practicas, se evalúen los 
conocimientos adquiridos y se mejoren los aprendizajes. Podríamos 
afirmar que se crea un escenario tecnológico más acorde con una 
visión colaborativa del aprendizaje (Adell, 2002).

Todas las experiencias que se recogen en los diferentes congre-
sos permiten reflexionar acerca del ingente trabajo que el docente 
ha llevado a cabo a fin de prepararse y adaptar las asignaturas al 
EEES. Nuevas estrategias de E-A que en las diferentes aplicaciones 
se han ido perfilando, nuevas maneras de formar en competencias 
mediante la creación de herramientas acordes y, sobre todo, te-
niendo en cuenta que las nuevas generaciones que llenan las aulas 
universitarias tienen nuevas necesidades debido a los cambios que 
los estudiantes han experimentado con relación a las tecnologías 
de nuestra sociedad.

5. A modo de cierre

Sabemos que el inicio de cualquier proyecto exige una minuciosa 
reflexión sobre lo que se quiere conseguir y esta da sentido a los 
distintos formatos que pueden llevarse a cabo para alcanzarlo. Así, 
a lo largo de estos años se organizaron los congresos CIDUI con el 
propósito de recoger las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el 
profesorado para seguir dando una docencia de calidad, también, 
en el nuevo escenario del EEES.

Los trabajos que se han presentado acerca de las estrategias de 
E-A innovadoras y la formación de competencias son, efectivamen-
te, fruto del compromiso del docente de contribuir a esa educación 
de calidad, entendida como una práctica en la que intervienen dife-
rentes actores, profesorado, estudiantes y otros colectivos, muchas 
veces anónimos, que dan soporte a su desarrollo. Desde esta pers-
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pectiva se han realizado aportaciones desde diferentes ópticas, con 
experiencias exitosas o no, pero llevadas a cabo en la práctica diaria.

Toca ahora reflexionar sobre todo lo que se ha avanzado y apren-
der de todo lo que se ha hecho. Seguimos teniendo la necesidad 
de un intercambio de experiencias y de aprender a «integrarlas» en 
los nuevos estudios, estudios transversales que configuran el mapa 
actual de titulaciones y que apuestan por una educación universi-
taria de calidad.
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4. LA CULTURA DOCENTE UNIVERSITARIA

— Antoni Perez-Poch, Joan Domingo, Maica Sanz, David López
Universitat Politècnica de Catalunya

1. La cultura docente en los CIDUI

Desde el primer momento, la conferencia CIDUI apostó firme-
mente por la formación del profesorado como herramienta para 
desarrollar una cultura de cambio y nuevos modelos de aprendiza-
je. Ya el programa del primer CIDUI, que tuvo lugar en Barcelona 
en 2000, comenzaba señalando el cambio al siglo xxi: «Estamos 
viviendo cambios muy rápidos que nos obligan a prestar tanta o 
más atención a la continua variabilidad de cosas o situaciones que 
a su estabilidad y continuidad» (CIDUI, 2000), y continuaba con 
una declaración de principios: «¿Qué funciones corresponden a la 
Universidad? Formación, investigación, capacitación profesional, 
pero no solo sobre las demandas actuales, sino anticipándose a 
ellas, o incluso creándolas». Quedaba claro que la respuesta a los 
cambios deben propiciar no solo nuevas formas de enseñar sino 
que la Universidad adopte una nueva cultura universitaria, donde 
la formación del profesorado universitario tiene que ser necesaria-
mente la clave. Y así, en la primera conferencia plenaria del CIDUI 
Graham Gibbs, entonces en la Open University del Reino Unido, 
hablaba sobre novedades en el uso de la evaluación para mejorar la 
docencia en las universidades (Gibbs, 1988). Además, una de las 
seis áreas temáticas de aquella primera edición trataba ya de forma-
ción del profesorado e innovación en esta formación de formadores. 
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Uno de los primeros cambios culturales que conlleva esta tran-
sición es la de abandonar el papel del docente como transmisor de 
conocimientos, lo que con la abundancia de fuentes informativas 
digitales pierde hoy su sentido. Como explicaba el sociólogo Philip-
pe Perrenoud (1999) en la inauguración del III CIDUI, la docencia 
pasa ahora por que el alumno obtenga a lo largo de su periplo por 
la enseñanza universitaria nuevas competencias con las que afron-
tar los retos de la sociedad del nuevo siglo. Ante estos, el profesor 
puede sentirse abrumado y, por tanto, tener la necesidad de una 
nueva orientación que desborda sus marcos de referencia (figura 1).

Figura 1. Profesor de Geografía errando en el desierto

Fuente: <http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/transfert.html> 

El V congreso CIDUI fue el primero en poner énfasis en el cam-
bio de cultura universitaria como lema general. Los ámbitos temá-
ticos preferentes fueron: metodologías para el cambio docente en la 
universidad, uso de plataformas interactivas y de materiales innova-
dores en la docencia, trabajo en equipo de los docentes universitarios, 
tutoría universitaria y, finalmente, la planificación y evaluación de 
la docencia por competencias a la universidad. Las comunicaciones, 
divididas por áreas de conocimiento, debían hacer referencia a algu-
no de estos ámbitos. Son temas que hoy ya se han consolidado en 
el ámbito de la docencia universitaria. Una vez más, el Dr. Graham 
Gibbs fue invitado a esta edición para aportar su visión general sobre 
el desarrollo de la enseñanza en la investigación universitaria (1999). 
Por su parte, la Dra. Lynn McAlpine de la Universidad McGill de 
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Montreal (Canadá) aportó en su conferencia el concepto de identidad 
personal del docente, su pensamiento subyacente y su influencia en los 
cambios docentes. ¿Qué es lo que pensamos y cómo nos afecta a la 
hora de enseñar, por ejemplo, a la hora de dirigir una tesis doctoral, y 
sobre todo a la hora de realizar cambios en nuestras prácticas docen-
tes? (McAlpine y Weiss, 2000). Se ha visto a menudo que para que 
un profesor o profesora acepte un cambio radical en su manera de 
enseñar deben darse ciertas condiciones, entre las que destaca el he-
cho de que asuma internamente como propio de su identidad como 
docente aceptar una nueva perspectiva sobre el proceso de enseñanza.

Los diversos CIDUI han visto también la realización de semi-
narios y talleres específicos sobre formación y desarrollo del profe-
sorado, como fue el caso del VII CIDUI 2012 celebrado en Bar-
celona, en el Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra. 
Finalmente, en el último CIDUI 2016, celebrado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el desarrollo profesional del docente fue 
uno de los ámbitos temáticos destacados. Durante esta edición 
se incluyeron numerosas contribuciones que trataron tanto sobre 
programas formativos del profesorado como de estrategias de cola-
boración docente y experiencias innovadoras en equipos docentes.

El cambio de cultura universitaria pasa, pues, por la asunción 
por parte del profesorado de una formación pedagógica actuali-
zada que consiste no solo en una actualización de conocimientos 
y adquisición de nuevas metodologías docentes, sino por el con-
vencimiento de la necesidad de que estas se han de llevar a cabo 
de forma efectiva en el aula. En este sentido, las diferentes univer-
sidades catalanas han promovido diversos programas formativos 
para docentes que han ido evolucionando desde la impartición de 
cursos y talleres hasta la implementación de programas más o me-
nos reglados con incentivos como la acreditación de indicadores 
para las respectivas agencias de calidad o la expedición de títulos de 
especialización o posgrado. El profesorado universitario en nuestro 
país, como es bien sabido, no tiene como requisito haber accedi-
do previamente a una formación pedagógica para poder impartir 
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docencia. Por ello, la formación tanto inicial como continuada a 
lo largo de su carrera son fundamentales para asegurar una buena 
conexión con el aprendizaje de los estudiantes. 

En las últimas ediciones de los CIDUI podemos encontrar ejem-
plos de comunicaciones presentadas que inciden en la temática de 
la formación del profesorado como pieza clave para el cambio en 
la cultura docente universitaria. Por ejemplo, Díaz y Pons (2012) 
plantean una serie de reflexiones sobre el posgrado de Introducción 
a la Docencia de la Universidad de Barcelona especialmente orien-
tado al profesorado novel. La compatibilidad con las obligaciones de 
investigación, el papel de los mentores o las necesidades específicas 
de formación del profesorado que comienza son temas que se repiten 
ampliamente entre la comunidad docente de nuestras universidades. 
La construcción de la identidad del profesorado es abordado por 
Lobato et al. (2012), quienes aplican diversas metodologías a un 
programa de formación inicial similar al de la Universidad del País 
Vasco (UPV). Rodríguez et al. (2012) explican una experiencia de 
institucionalización del programa de formación de la Universidad 
de Salamanca en la que reflexionan sobre el papel de esta como res-
puesta a lo que consideran una universidad en crisis. Gracias a la in-
ternacionalización del CIDUI podemos mencionar otras experien-
cias en América Latina como las de Paso (2012) en la Universidad 
de Mar de Plata, Argentina; la de Rojas y Soto (2012) en la Facultad 
de Pedagogía de la Universidad de Concepción de Chile; o también 
la de Ancha et al. (2016) en la Universidad Católica del Perú.

Otros docentes han reflexionado sobre la efectividad de es-
tos programas de formación (Renta et al., 2014) o han centrado 
su interés en el desarrollo de alguna competencia determinada, 
como, por ejemplo, Soberón et al., 2014, que han trabajado en la 
adquisición de la competencia de habilidades sociales del profe-
sorado universitario. El papel del nuevo rol del profesorado en la 
Universidad es abordado, entre otros, por Gracenea (2014) dentro 
de su experiencia con el Master en Docencia Universitaria por el 
Profesorado Novel de la Universidad de Barcelona. El papel que 
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debe jugar el profesor universitario en este mundo cambiante fue 
la temática elegida en el último Simposio CIDUI 2017, que contó 
con una mesa redonda de análisis y una conferencia impartida por 
Javier Paricio, de la Universidad de Zaragoza. Este explicó su visión 
sobre el «Reconocimiento de la docencia y las representaciones de lo 
que significa ser un buen profesor en la universidad». El Dr. Paricio 
(Paricio y Pinilla, 2012) propone un modelo de calidad docente 
basado en un proceso escalonado. En él se conseguiría un nivel de 
buena calidad cuando un profesor ya formado y con experiencia 
docente se preocupa por sus estudiantes y les proporciona activida-
des formativas motivadoras y relevantes. El nivel de excelencia se al-
canzaría cuando un profesor con muy alta formación e implicación 
hiciera de su docencia una prioridad en su carrera académica; y el 
nivel de desarrollo máximo se alcanzaría en todas las dimensiones 
de su docencia, incluyendo la investigación basada en la evidencia 
en las metodologías didácticas propias de su área de conocimiento. 
En la mesa redonda se puso de manifiesto el reto que se plantea 
para que estos niveles de excelencia puedan ser reconocidos por las 
agencias y sistemas de evaluación de la calidad universitaria, y su 
difícil compatibilidad con la investigación en otros ámbitos.

2. Formación docente por competencias

Moore y Voltmer (2003) afirmaban que la parte más difícil del 
cambio sería el cambio que debe producirse dentro de la comuni-
dad académica, ya que la historia de los cambios pedagógicos su-
giere que los estudiantes y el público en general aceptan los grandes 
cambios más rápidamente y mejor que la comunidad académica. 
Y si por parte de algunos docentes hay mucha resistencia al apren-
dizaje por competencias de los alumnos, el hecho de que estos 
reconozcan la necesidad de que los mismos profesores adquieran 
estas competencias para ejercer su profesión puede ser una tarea 
muy dificultosa (Sánchez et al, 2014). 



❚  docencia universitaria e innovación78

Así pues, nos preguntamos: ¿qué competencias debe tener un 
buen profesor universitario como docente? El Grupo Interuniver-
sitario de Formación Docente (GIFD),2 formado por responsables 
de la formación del profesorado de las ocho universidades públicas 
catalanas, realizó en 2011 un estudio en profundidad para dar 
una respuesta. A partir de un estudio bibliográfico, se realizó una 
encuesta que se envió a la totalidad de los más de 15 000 profeso-
res que trabajaban en las diferentes universidades y se obtuvo un 
resultado de más de 2000 respuestas válidas (Torra et al., 2012; 
Torra et al., 2013). De este estudio y de su validación se concluyó 
que las competencias más relevantes que debía tener el profesorado 
universitario eran seis, y las detallamos a continuación: 

• Competencia interpersonal: promover el espíritu crítico, la moti-
vación y la confianza reconociendo la diversidad y las necesidades 
individuales, creando un clima de empatía y compromiso ético.

• Competencia metodológica: conocer las metodologías y estra-
tegias del proceso de E-A.

• Competencia comunicativa: saber desarrollar procesos bidirec-
cionales de comunicación a través de canales actuales a fin de 
contribuir a mejorar la docencia.

• Competencia de planificación y gestión de la docencia: saber 
diseñar, orientar y desarrollar contenidos, actividades de forma-
ción y evaluación, de manera que se valoren sus resultados y se 
elaboren propuestas de mejora.

• Competencia de trabajo en equipo: saber colaborar y participar 
como miembro de un equipo, asumiendo responsabilidades y 
compromisos de acuerdo con los objetivos comunes y los pro-
cesos acordados, aunque teniendo en cuenta los recursos dispo-
nibles.

• Competencia de innovación: saber crear y aplicar nuevos cono-
cimientos, perspectivas, metodologías y recursos a las diferentes 

2. Página web del grupo GIFD: <https://gifd.upc.edu/ca>
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dimensiones de la actividad docente, orientadas a la mejora de 
la calidad del proceso de E-A. 

Una vez realizada esta primera fase de análisis y reflexión sobre 
qué competencias docentes debían ser necesarias para el profesora-
do, cada universidad dio paso a la planificación de sus actividades 
formativas en base, total o parcialmente, a estos principios. 

Un ejemplo de desarrollo por competencias es el caso realizado 
en la Universidad Politécnica de Cataluña, que consiste en un 
programa de formación de formadores basado en esta metodolo-
gía (López et al., 2016). La UPC ha llevado a cabo con éxito un 
programa de formación inicial del profesorado de la UPC, ProFI, 
que consistía en un programa de actividades formativas como jor-
nadas, talleres y programas de acción que conducían a la forma-
ción específicamente orientada al profesorado novel, aunque otros 
profesores también se podían añadir (Valero y Almajano, 2000). 
En 2012 se reformó el diseño de este programa introduciendo 
el desarrollo de las competencias docentes mencionadas anterior-
mente. El programa pasó a llamarse PIDU (Práctica e Innovación 
en Docencia Universitaria) y consistía en una parte básica de seis 
cursos para desarrollar cada una de las competencias. Cada curso 
era el equivalente a un ECTS, con 9 horas de clase presenciales 
más 16 horas de trabajo personal. Este programa se impartió de 
2012 a 2015.

Basándose en esta primera evolución, en 2015 se inició en el 
ICE de la UPC el posgrado de Docencia Universitaria en Ciencias, 
Tecnología y Matemáticas (STEM), título propio de la Fundació 
Politècnica de Catalunya (FPC). El posgrado (Posgrado STEM 
ICE-UPC, 2016) consiste en 15 créditos ECTS de dedicación del 
profesor participante, divididos en 6 créditos dedicados a la ad-
quisición de las seis competencias básicas, seis créditos dedicados 
a la realización de un proyecto de innovación docente, y los tres 
restantes a formación complementaria (figura 2). El seguimiento 
continuado del alumno se basa en un portafolio del profesor. 
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Figura 2. Estructura del Posgrado STEM ICE-UPC

Fuente: ICE-UPC

El posgrado se cursa por parte del docente de forma totalmente 
flexible y en un mínimo de tres cuatrimestres. El proyecto a realizar 
tiene una importancia relevante en este programa formativo, ya que 
constituye un ejercicio de síntesis y aplicación práctica de las com-
petencias adquiridas y conlleva necesariamente una intervención 
en el aula y la oportuna reflexión sobre el impacto que ha tenido en 
el proceso de E-A de los alumnos. Se pide que el docente plantee 
primero una solución a una situación de partida relacionada con el 
contexto de su docencia, y que la implemente en el aula durante la 
realización del proyecto. Esta intervención puede conllevar alguna 
innovación docente, ya sea en la metodología empleada como en 
la organización y diseño de las actividades de su materia. En este 
proceso, el profesor es guiado por un tutor que puede ser de su 
propio entorno docente, o bien un experto externo sobre la técnica 
empleada. El proyecto se presenta ante un tribunal de expertos que 
evalúan la madurez del aspirante y, su vez, aportan sugerencias y 
recomendaciones para la continuación de sus prácticas docentes. 
La primera edición de este posgrado se realizó en julio de 2017 con 
la graduación de 16 profesores. Un factor de calidad que se valoró 
en la evaluación de los trabajos fue su publicación en revistas y 
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congresos de calidad, objetivo alcanzado en muchos casos de los 
graduados. 

La orientación del posgrado se basa en la presentación y apli-
cación de técnicas innovadoras de enseñanza en el aula que han 
de favorecer un cambio pedagógico en la manera de enseñar. Los 
cambios no deben comportar un cambio o disminución del currí-
culo sino cambios en la metodología docente, y quieren favorecer 
la creación de una cultura docente de excelencia en la Universidad.

3. Trabajo en equipo de los docentes universitarios

El trabajo en equipo es importante en nuestra sociedad y una de 
las competencias con mayor demanda; solo hay que ver que, si se 
teclea en Google «Trabajo en equipo», aparecen más de cincuenta 
y cinco millones de entradas. Esta competencia, además, es líder 
en la lista de las EPyCE, 2017 que las empresas piden actualmente 
y en el futuro y que se puede ver en la tabla de la figura 3, donde 
hay un extracto de la figura original completa. 

Figura 3. Evolución de algunas competencias demandadas actualmente y en un futuro próximo

Fuente: Observatorio Permanente de Perfiles Profesionales Multisectoriales Emergentes
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Desde la Universidad se entiende que se debe ayudar a los es-
tudiantes a que aprendan a trabajar eficazmente en equipo, es un 
imperativo y una evidencia que necesitan saber. En cambio, del 
trabajo en equipo de los profesores y profesoras raramente se habla 
y conocemos pocas actuaciones destinadas a una formación espe-
cífica para el profesorado en esta competencia.

 En el marco del VII CIDUI ya se programó un seminario 
sobre competencias del profesorado, coordinado por la Dra. Dolo-
res Márquez de la Universidad Autónoma de Barcelona y con tres 
ponentes; este seminario estaba vinculado al trabajo del Grupo 
Interuniversitario Formación Docente (GIFD) mencionado ante-
riormente. 

El profesorado, por la naturaleza tradicional de los planes de 
estudios, organizados como un rompecabezas donde cada pieza 
es un contenedor estanco de conocimiento, raramente saben qué 
contiene el contenedor vecino, por lo que, desde siempre, se han 
preocupado de «su» asignatura sin poner mucho interés en las de 
los demás, más allá de reuniones de coordinación esporádicas para 
asegurar la linealidad de los contenidos y evitar solapamientos in-
necesarios. Pero, normalmente, son personas que trabajan solas o, 
como mucho, en pareja, y que, paradójicamente, piden a sus estu-
diantes que trabajen en equipo. 

Es cierto que ya desde la educación preescolar se orienta a los 
niños y niñas al trabajo en equipo y que esta es una manera de 
trabajar durante casi todo el periodo preuniversitario pero que, en 
un determinado momento, la Universidad les pedía que trabajaran 
solos. Fue solo con la entrada de los estudios de Grado y el EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior) que se incluyó, como 
competencia genérica de los titulados, que demostraran capacidad 
de trabajo en equipo. Desde entonces, una buena parte de docentes 
han trabajado en esta dirección haciendo propuestas de aprendizaje 
que exigieran el trabajo combinado de diferentes estudiantes para 
desarrollar una determinada tarea y, con base en el trabajo coo-
perativo, el aprendizaje basado en problemas, proyectos y casos, 
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entre otros, se está recuperando esta capacidad, que es percibida de 
manera positiva por los estudiantes

No obstante, obsesionados en su día por determinar qué com-
petencias debían tener los estudiantes, desde un punto de vista 
transversal, se ignoró definir cuáles debían ser las competencias de 
los docentes encargados del cambio del paradigma enseñanza al pa-
radigma aprendizaje. Con todo, un trabajo en el que participaron 
las universidades públicas catalanas, y que ya hemos mencionado 
en este capítulo, concluyó en diciembre de 2011 (Torra, 2011) cuá-
les debían ser las competencias de un docente: Interpersonal, Me-
todológica, Comunicativa, Planificación y Gestión de la Docencia, 
Trabajo en Equipo e Innovación. 

Los elementos de la competencia «Trabajo en equipo» se defi-
nieron de la siguiente manera:

1. Dirigir, gestionar y/o coordinar equipos docentes de manera 
horizontal y/o vertical.

2. Delegar y/o distribuir tareas en función de criterios de compe-
tencia dentro del grupo.

3. Llevar a cabo las tareas encomendadas de manera eficaz para 
cumplir los objetivos fijados por el equipo.

4. Promover el beneficio del equipo.
5. Facilitar el proceso de adaptación del equipo a situaciones cam-

biantes.
6. Hacer el seguimiento de las tareas y actividades desarrolladas 

en el seno del equipo e introducir los cambios necesarios para 
alcanzar los objetivos.

7. Analizar el balance coste-beneficio del trabajo en el seno del equipo.

Así pues, desde el posgrado de formación del profesorado STEM 
de la UPC se trabajan estos elementos y se ponen como elementos 
centrales del curso específico de Trabajo en Equipo. De manera 
muy resumida, los elementos que se trabajan en esta materia se 
describen a continuación.
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Genéricamente, se entiende que un equipo de trabajo es un 
conjunto de personas que se organizan de una manera determinada 
para conseguir un objetivo común. Esta sencilla definición contie-
ne tres elementos clave: a) existe un objetivo común, b) el conjunto 
de personas aportan un conjunto de características diferenciales 
(experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que influi-
rán decisivamente en los resultados que obtengan estos equipos, y 
c) organización: esta organización implica algún tipo de división 
de tareas, lo que supone que cada componente del equipo realiza 
unas determinadas tareas de manera independiente, pero que es 
responsable del total de los resultados del equipo.

Es muy importante no confundir grupo y equipo, aunque a 
menudo, por un simple abuso de lenguaje, se utilizan de manera 
sinónima. La manera más sencilla de explicar qué es un equipo es 
que mientras once porteros son un grupo de futbolistas, para tener 
un equipo de futbolistas se necesitan porteros, defensas, laterales, 
delanteros, etcétera, y que la tarea combinada de todos ellos es lo 
que los lleva al éxito, justamente, por ser un equipo y tener roles 
diferenciados, y no por ser un grupo con habilidades comunes. El 
otro aspecto que es fundamental es que la recompensa es global e 
igual para todos los componentes de un equipo: o ganan todos o 
pierden todos. 

Tanto es así que desde el posgrado que ofrece el ICE de la UPC 
se pretende que quien lo siga pueda alcanzar una serie de compe-
tencias determinadas, como aplicar los métodos más modernos en 
la educación de la tecnología y la ingeniería y dotarse de herramien-
tas metodológicas que le permitan poner en práctica una docencia 
de alta calidad; y una de las competencias es, justamente, la de 
trabajo en equipos docentes. 

Los resultados de un equipo de trabajo dependen básicamente 
de tres elementos clave: a) SABER: se refiere a las características 
diferenciales entre los componentes del equipo, así como determi-
nadas características del equipo como tal, b) PODER: se refiere a 
las oportunidades que tenga el equipo de poner en funcionamiento 
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todos sus recursos para el logro de los objetivos, y c) QUERER: 
hablamos de motivación, de la compatibilidad entre objetivos per-
sonales y objetivos del equipo.

El primer elemento, el del saber, está en la propia naturaleza de 
todo equipo de docentes: todo y toda docente aporta características 
diferenciales y valor al equipo en el que participe. El segundo ele-
mento también es sencillo de alcanzar si el equipo cuenta con una 
herramienta de medida de sus posibilidades y capacidades y no se 
impone retos inalcanzables, o no existen agendas ocultas (por las 
que algunos de sus componentes están en el equipo para obtener 
un rédito personal y no para obtener un resultado común). El ter-
cer elemento, el de querer participar en un equipo, ya depende del 
grado de motivación. Y la motivación puede ser intrínseca, la que 
tienen las personas convencidas de la conveniencia de participar del 
proyecto común, y extrínseca, aquella que es propia de quien no ve 
claro qué beneficio se deriva de la tarea del equipo. 

A menudo, esta motivación extrínseca se tiene que vencer de 
manera argumental, ya que la tarea que involucra a un equipo de 
profesores y profesoras revierte en ventajas para los estudiantes y 
en la mejora de la docencia. Con todo, hay que entender que habrá 
colectivos de profesorado que tendrán otras prioridades, en parti-
cular la de la investigación, que es la que, en la mayoría de casos, 
les permitirá acceder a la promoción profesional, mientras que la 
docencia está en desventaja en este sentido de promoción. Tanto 
es así que aconsejamos que las tareas que emprendan equipos de 
profesorado sean derivadas de situaciones disfuncionales muy evi-
dentes, que sean de corta duración, muy concretas y con muchas 
garantías de poder ser alcanzadas, con una participación limitada 
en las diferentes tareas, que no supongan una distorsión en las 
agendas particulares de cada uno. 

También se tratan los temas relativos a la dinámica de los equi-
pos y modos de trabajar, técnicas de trabajo en equipo, así como 
las tipologías de personas que forman los equipos, su coordina-
ción, etc., sin olvidar una parte muy importante que es la de los 
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conflictos que pueden surgir entre los componentes de los equipos. 
Se dice que todo equipo humano tiene su propio potencial para 
crear conflictos, y es cierto. Las habilidades interpersonales que 
se pide que los estudiantes tengan, no siempre las tiene aquel que 
se las pide, y es por ello que se trabaja en diferentes escenarios de 
conflicto y en las técnicas más frecuentes de identificación de ti-
pologías de conflicto y de su resolución. Para esta parte se utilizan 
como lectura voluntaria los libros Por qué fallan los equipos: los 
problemas y como corregirlos, de Robbins y Finley (1998) y El 
Trabajo en Equipo: Ventajas y Dificultades, de Jon R. Katzenbach 
(2000).

En el desarrollo de las actividades del curso se plantea a cada 
participante que identifique cuáles son sus rasgos personales que 
lo hacen deseable para un equipo y cuáles son los rasgos, no nece-
sariamente suyos, que considere importantes para poder trabajar 
en equipo. En las diferentes ediciones que se han realizado de este 
curso, siempre quedan en las primeras posiciones el ser organizado, 
proactivo, pragmático y disciplinado. Entre los rasgos indeseables, 
siempre figuran el individualismo, el autoritarismo, la fiscalización 
y la pasividad. 

Por otra parte, se pide que cada uno identifique qué puede ha-
cer, en un periodo de tiempo corto (máximo un mes), que requiera 
del concurso de compañeros/as docentes a fin de mejorar alguno 
de los aspectos organizativos de su docencia, ya sea en tema de 
apuntes, ejercicios, prácticas, formas de evaluar, etc., y que haga 
una propuesta. Pasado este periodo de aproximadamente un mes, 
cada uno reporta al grupo que forman todas y todos los partici-
pantes en el curso qué resultado ha obtenido (el producto que ha 
obtenido con su equipo), cómo ha funcionado el equipo, cómo han 
resuelto el liderato, si ha habido disfunciones, si les ha quedado 
algo por hacer y que podrían emprender, juntos, de nuevo, a fin de 
crear pequeños grupos estables de más larga duración. Dado que 
las competencias se demuestran en la acción y, por tanto, solo son 
evaluables si hay actividades de aplicación (Gairín, 2009, p.17), 
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únicamente podremos determinar si los docentes han logrado la 
competencia pidiéndoles que hagan esta tarea de equipo.

Este curso es interesante por cuanto los docentes pueden, de 
manera franca, contrastar opiniones, exponer puntos de vista, des-
cribir situaciones y caracteres de personas tanto a favor como en 
contra del hecho de trabajar en equipo, pensar cosas que se pue-
den hacer para mejorar su docencia habitual y que requiera del 
concurso de más personas, etc. Pero, si bien la práctica totalidad 
de los docentes asistentes al curso pertenece a equipos de investiga-
ción y están acostumbrados a trabajar, nadie reconoce pertenecer 
a equipos docentes estables que se planteen objetivos comunes, se 
repartan las tareas para que todos desarrollen aquellas en las que 
tiene mayor destreza o más oportunidad o tiempo, y que las lleven 
a cabo de manera periódica y sostenida.

Al final, la conclusión es que siempre hay proyectos de investiga-
ción en los que trabajar en un equipo estable; sin embargo, en nues-
tro caso se dan muy pocas ocasiones de trabajar en equipo estable 
en investigación académica, aunque solo sea para poder desarrollar 
mejor nuestra labor docente que, junto con la de investigación y la 
de transferencia, es la que da sentido a nuestro trabajo. Y en este 
curso se ofrece la posibilidad de adentrarse en esta competencia 
docente que, si tan importante es para los estudiantes, quizás lo es 
más todavía para el profesorado.

4. Tutoría 

Mentoría, coaching educativo, e-mentoring, tutoría, seguimiento, 
orientación…, son algunos de los términos con los que denomi-
namos toda una serie de acciones encaminadas a acompañar al 
estudiante universitario en su trayectoria académica, en sus dife-
rentes momentos, en diferentes entornos o ámbitos y con diferentes 
objetivos. Los matices son múltiples y diversos pero el objetivo y el 
protagonista del proceso es común: el estudiantado. 
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Hay un gran consenso en la importancia y necesidad de la orien-
tación en todas las etapas educativas preuniversitarias, que se con-
vierte en una estrategia metodológica que da respuesta a la diversi-
dad del alumnado, la atención al grupo-clase y en las familias. Pero 
¿qué pasa cuando estos estudiantes llegan a la Universidad? Zabalza 
(2006), hace referencia a la tutoría como un apoyo a la inmadurez 
de estos estudiantes, que llegan con una falta de autonomía patente 
a la hora de integrarse en la vida universitaria.

En la historia reciente de nuestro sistema educativo, en la Ley 
General de Educación de 1970, se realizaban algunas referencias ex-
plícitas a los procesos de orientación, concretamente el artículo 37.3:

Se establecerá el régimen de tutorías para que cada profesor-tutor 
atienda a un grupo limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del 
aprendizaje y recomendándoles las lecturas, experiencia y trabajos 
que considere necesarios. En esta tarea se estimulará la participación 
activa de alumnos de cursos superiores como tutores auxiliares. (Ley 
General de Educación, artículo 37.3)

Como consecuencia de estas directrices, muchas universidades 
pusieron en marcha planes de acción tutorial que, sobre el papel, 
indicaban que cada estudiante de primero tenía asignado un tutor. 
La realidad es que cada profesor tenía unos estudiantes asignados a 
los que debía acompañar durante sus estudios, sin herramientas, ni 
formación ni conocimientos sobre la tarea a realizar. En 2005, por 
encargo del vicerrector de docencia y extensión universitaria de la 
UPC, se realizó un análisis del plan de acción tutorial (PATUPC) 
de cada centro de esta universidad para determinar el estado de las 
tutorías. El resultado indicó que, a pesar de que todos los centros 
tenían un plan de acción tutorial, este no funcionaba, o bien por 
el poco interés de los estudiantes al no entender la utilidad de las 
tutorías o bien por la falta de formación del profesorado en esta 
temática y la falta de importancia dada a esta función docente. Se 
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pudo comprobar que si algunos modelos funcionaban era debido 
a que había detrás profesorado motivado y entregado a la tutoría, 
los cuales valoraban su utilidad y entendían los efectos positivos 
sobre sus estudiantes. Como consecuencia del análisis realizado 
se propusieron una serie de acciones de formación con diferentes 
modalidades: las dirigidas a equipos directivos encargados de dise-
ñar y dinamizar estos planes, y las dirigidas al profesor-tutor, que 
debía estar formado en herramientas e instrumentos que los ayu-
daran a desarrollar la tarea de tutoría (en qué consiste, dinámicas, 
estrategias de tutoría individual y grupal, cómo realizar un correcto 
acompañamiento, qué herramientas facilitar, que hacer ante un 
hecho inesperado…). 

Posteriormente, y gracias a la entrada en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), se empieza a producir un cambio de las 
estructuras de la Universidad hacia favorecer la realización de accio-
nes de acompañamiento que ayuden al estudiante a conseguir ópti-
mos resultados académicos. Autores como Michavila y García 2003 
o Cano, 2008, plantean la tutoría como una formación globalizadora 
e integral del estudiantado. 

Un hecho relevante que contribuye a la necesaria puesta en mar-
cha de los planes de acción tutorial, lo encontramos en las memo-
rias de verificación de los grados y másteres. Concretamente, en el 
estándar 3, en el apartado «Acciones de apoyo y orientación a los 
estudiantes» se contempla:

Además, se valorará la adecuación de las acciones descritas (orienta-
ción tutorial, académica, cursos propedéuticos) considerando el perfil 
de ingreso, las vías y los requisitos de acceso, así como, en su caso, 
los complementos formativos, a fin de asegurar el logro del programa 
formativo en el tiempo previsto. (Apartado «Acciones de apoyo y 
orientación a los estudiantses)

Los procesos de verificación, acreditación y seguimiento de titu-
laciones afloran la necesidad de una buena y continua atención del 
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alumnado. Se ha dado, por tanto, un paso más: ahora las universi-
dades son más transparentes hacia la sociedad y deben mostrar qué 
mecanismos ponen al alcance de los nuevos estudiantes para que 
tengan un seguimiento en la etapa inicial y a lo largo los estudios. 
Además, estos mecanismos están valorados por el propio alumnado 
y por las comisiones de evaluación externa que velarán para que los 
compromisos adquiridos, se lleven a cabo. 

En la figura siguiente, se muestra un mapa conceptual de la 
tutoría universitaria en el momento actual, que desglosaremos a 
continuación (figura 4). 

4.1 Tutoría, mentoría y coaching educativo

Frecuentemente, utilizamos indistintamente los términos de men-
toría y tutoría, aunque los matices marcan algunas diferencias. La 
mentoría es la relación del profesor/a (o alumnado de últimos cursos) 
en el rol de experto, con el estudiante novato. Esta relación global 
incorpora también aspectos personales no puramente académicos. 
Se trata, por tanto, de una orientación integral donde se conjugan 
aspectos académicos y personales del mentorizado. Por otra parte, 
la tutoría se centra, propiamente, en la relación profesor-estudiante. 
La escuela activa, la orientación en aspectos personales, sociales y 
profesionales, la orientación en métodos de estudio, itinerario curri-
cular o aspectos ligados a la movilidad son algunas de las funciones 
del tutor. Por último, respecto al coaching educativo, se puede seña-
lar que su objetivo se basa en la mejora del rendimiento. En general, 
se hace énfasis en una habilidad y va dirigido a una tarea concreta. 
El entrenador provoca que el alumno llegue al aprendizaje. A nivel 
temporal, la relación y el impacto de la mentoría y la tutoría son a 
largo plazo (todo un curso académico) mientras que en el caso del 
coaching educativo el efecto es a corto plazo.
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4.2 Tutor, mentor, coach

En función de la modalidad podemos hablar de tres perfiles dife-
rentes con relación al acompañamiento del estudiante. Desde el 
profesor con tareas de tutor, el experto en la materia que asesora 
a los estudiantes y resuelve dudas, hasta el estudiante de cursos 
superiores que realiza un acompañamiento global de los alumnos 
que llegan a la universidad. 

La tutoría entre iguales es producto de la influencia del mode-
lo universitario anglosajón. Es una modalidad que tiene un gran 
potencial al darse una mayor aproximación (proximidad genera-
cional, compartir intereses…) del tutor y el tutorando. El estu-
diantado universitario de últimos cursos con un gran proceso de 
inmersión en la universidad, actúan de tutores o mentores con 
estudiantes de nuevo ingreso. Algún ejemplo lo podemos encontrar 
en la propuesta de José Luis Menéndez Varela, en la comunicación 
que presentó en el CIDUI de 2012, que muestra una experiencia 
realizada con alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Bellas 
Artes de la UB y que versaba sobre analizar el grado de satisfacción 
de los nuevos estudiantes ante un modelo de tutoría entre iguales. 
Los resultados son muy favorables.

Asimismo, se da la tutoría entre iguales en los modelos de for-
mación inicial del profesorado universitario. El profesor experto 
acompaña, orienta y forma al profesor novel. El experto, aporta 
todo el conocimiento y experiencia adquiridos para ayudar al pro-
fesorado que empieza en las competencias que no ha adquirido en 
la formación previa. Recordemos que, en nuestro modelo docente, 
no se exige al profesorado universitario una formación pedagógica 
o didáctica mínima, que sí es necesaria en otros niveles educativos. 
Es en este punto donde los programas de formación inicial cuentan 
con la figura del profesor experimentado que en sesiones de mento-
ring, asesoramiento y/o acompañamiento ayudan al profesor novel 
a afrontar situaciones de aula a las que no están habituados.
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4.3 Funciones

Aunque se han realizado distinciones de las diversas modalidades 
de acompañamiento, nos centraremos en la tutoría como modelo 
genérico a la hora de clasificar las diferentes funciones. Varios auto-
res, como el profesor García Nieto (2004) y su equipo, recogieron 
en su trabajo «Guía para la labor tutorial en la Universidad en el 
Espacio Europeo de Educación Superior» las funciones del tutor. 
Otros autores que hemos tenido en cuenta han sido Solá y Moreno 
(2005), Lobato (2003) o Zabalza (2003). Podemos clasificar las 
funciones del tutor en actividades de carácter personal, académico 
y profesional (cuadro 1). 

Cuadro 1. Funciones genéricas del profesorado en el acompañamiento

Funciones genéricas del profesorado en el acompañamiento

Personal Académica Profesional

 • El tutor vela por la correcta 
incorporación del estudiante 
en la Universidad.

 • Orienta sobre procesos 
universitarios concretos y su 
itinerario formativo.

 • Si identifica ninguna dificul-
tad extraacadémica fuera 
de su ámbito de actuación, 
puede derivar al estudiante a 
otros servicios específicos.

 • Asesora y orienta al es-
tudiante en cuanto a los 
contenidos relacionados con 
la asignatura.

 • El profesorado tiene estable-
cido un espacio en su horario 
dedicado esta tarea.

 • Facilita información sobre la 
realidad empresarial.

 • Orienta sobre las salidas 
profesionales de la titulación.

 • Facilita información sobre las 
posibilidades de formación 
continua (másters, posgra-
dos).

Fuente: Elaboración propia

4.4 Las tutorías según el momento

El otro elemento que configura el proceso de acompañamiento, ya 
sea con su dimensión de tutoría, mentoría o coaching educativo, 
es el momento que condiciona la práctica y la relación. En el caso 
de los estudiantes de primero, Pedro R. Álvarez y David López, 
de la Univesidad de la Laguna, recogieron en su comunicación 
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presentada en el CIDUI de 2014 la importancia de la tutoría en la 
incorporación de los estudiantes de secundaria a la universidad. Su 
comunicación plantea un modelo de tutoría entre iguales, donde 
estudiantes universitarios facilitan la incorporación del alumnado 
recién llegado. En este momento inicial, uno de los objetivos de 
la tutoría es facilitar la integración de los nuevos estudiantes al 
contexto universitario y evitar el fracaso en los estudios cursados 
en un momento clave como es el primer curso. El entorno, la re-
lación con el profesorado, la relación con los nuevos compañeros, 
las instalaciones, los métodos de estudio, son todos elementos que 
los estudiantes que se incorporan a la universidad necesitan para 
un proceso de adaptación más o menos rápido dependiendo de la 
madurez del individuo. Tener la ayuda de un estudiante que hace 
relativamente poco ha pasado por lo mismo ayuda y facilita este 
proceso. Los resultados de la experiencia mencionada anteriormen-
te así lo corroboran. En esta línea, experiencias como el Programa 
Enginycat (iniciativa impulsada por el Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña) son 
un ejemplo de éxito. Aunque se contemplaban diversas acciones, 
como la de incentivar la vocación de carreras tecnológicas, se quiere 
poner énfasis aquí en la acción que se centraba en la realización de 
sesiones de apoyo de estudiantes de últimos cursos a estudiantes 
de primeros cursos. Verónica Moreno y Vanesa Hernández-Leo 
recogen en el CIDUI de 2012 una experiencia muy satisfactoria 
que llevaron a cabo en la Universidad Pompeu Fabra, en la Escuela 
Superior Politécnica. El modelo plantea una formación integral del 
estudiante que se incorpora a la Universidad. Por un lado, con es-
trategias de motivación personal y «tareas académicas-formativas».

En cuanto a la orientación a lo largo de los estudios, se puede 
compaginar la mentoría de apoyo académico con el apoyo personal 
al estudiante. Este, ya tiene adquirida una madurez y su identidad 
ya está formada. 

Hacia el final de la etapa formativa, los estudiantes comienzan 
a tener más necesidad de formación e información del mercado la-
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boral. Los sistemas de orientación profesional de las universidades, 
que empiezan a actuar en los últimos cursos (ferias de empleo, for-
mación en la búsqueda de trabajo…) y se extienden a los egresados, 
cuentan con profesionales de la orientación que complementan la 
labor desarrollada por el docente. 

4.5 Las tutorías según el contexto

Queremos resaltar los contextos siguientes:

a) Enmarcado en el plan de estudios. Posiblemente, es el mo-
delo de tutoría más trabajado en nuestras universidades. Es-
pecialmente importante en los primeros cursos, con la incor-
poración de los nuevos estudiantes.

b) En las prácticas externas. El contexto de aprendizaje del estu-
diante cambia. Pasa de ser el aula o taller, laboratorio univer-
sitario, por un entorno de aprendizaje real que es la empresa. 
El estudiante interactúa con el tutor de empresa, que es el 
referente que tiene en este nuevo contexto. Es importante 
que tanto el tutor de empresa como el académico compartan 
el plan de trabajo.

c) La tutoría del Trabajo Final de Grado o de Máster (TFG/
TFM). En este punto, el estudiante afronta la etapa final de 
sus estudios. El asesoramiento del profesor experto es clave 
aunque también se requiere un acompañamiento personal.

d) La tutoría de los estudiantes visitantes. Son aquellos estu-
diantes que realizan una parte de su formación en nuestro 
país. Normalmente tienen asignado un tutor universitario o 
un estudiante, compañero de curso, que, a cambio de este 
apoyo, pueden obtener créditos o perfeccionar el inglés. Se-
gún la universidad de procedencia, estos estudiantes tienen 
muy interiorizado el modelo de prácticas y es un apoyo al 
que optan de forma habitual. 
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4.6 Modalidades 

Los modelos universitarios presenciales y virtuales condicionan la 
tipología de tutorías realizadas. Aunque los modelos presenciales 
pueden combinar acciones presenciales (individuales y grupales) y 
a distancia. La tutoría en los modelos virtuales conlleva una inte-
racción personal que se alarga en el tiempo. El tutor virtual es el 
vínculo que tiene el estudiante con la institución. 

El EEES coloca a los estudiantes en el centro de los procesos 
de E-A. Pasa de ser un sujeto pasivo a ser activo. Por lo tanto, la 
tutoría es un proceso individual que se posiciona en los nuevos 
modelos docentes universitarios. Los estudios, las experiencias y las 
investigaciones realizadas sobre el tema corroboran la importancia 
de la tutoría en el marco universitario actual en donde se convierte 
en un componente de excelencia y calidad. 

5. Elementos de futuro de la cultura docente universitaria

La figura del profesor sabio y transmisor de conocimiento, pero 
distante e individualista, no tiene lugar ya en la cambiante univer-
sidad del siglo xxi. Las rápidas transformaciones de la sociedad, en 
particular debidas a la disruptora irrupción de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, hacen que el personal docente 
de las universidades deba replantearse su rol. ¿Hacia dónde va la 
cultura docente universitaria? ¿Están realmente las universidades 
en peligro de extinción como se ha llegado a decir, o pueden los 
programas de formación jugar un rol clave en su transformación? 
¿Cómo se puede llegar a la excelencia, tanto en docencia como en 
investigación, sin perdernos por los caminos trillados de los indi-
cadores y acabar haciendo ingeniería de los procesos evaluadores? 

Este proceso hacia la excelencia debe revertir, en primer lugar, 
en la mejora del aprendizaje de los estudiantes y, como consecuen-
cia, en la mejora de su rendimiento académico. Además, se preten-



974. la cultura docente universitaria  ❚

de que el tiempo y el esfuerzo invertido por el profesorado también 
pueda tener un impacto positivo en su desarrollo profesional y su 
currículum. Esta mejora ha de poder ser evaluada y reconocida 
no solo con las tradicionales encuestas docentes a los estudiantes, 
sino también con titulaciones reconocidas que lo avalen, y en pu-
blicaciones que cumplan con los estándares de calidad aceptados 
habitualmente en el mundo académico.

Quiang Tang, subdirector general de la UNESCO, escribía al 
comenzar su informe Unesco y Educación (2011) que «recibir una 
educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho con-
génito de cada niño, mujer u hombre». Esta exigencia que demanda 
la sociedad ha llegado a la Educación Superior para quedarse, y 
no se podrá lograr sin un compromiso firme por parte de toda la 
comunidad universitaria de darle a la formación permanente del 
profesorado la relevancia que requiere.
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5. MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

— Óscar Flores, Isabel del Arco, Patricia Silva 
Universitat de Lleida

1. Introducción

En general, los que nos dedicamos a la docencia solemos emplear 
dispositivos didácticos variados para generar ambientes de apren-
dizaje atractivos y útiles. La experiencia nos enseña que la eficacia 
y la pertinencia de dichos dispositivos están muy condicionados 
por la naturaleza de los contenidos a desarrollar. Según cuál sea 
su naturaleza, creemos saber elegir el estudio de casos, el apren-
dizaje basado en problemas o el análisis documental, entre otros, 
para orientar el aprendizaje de determinados hechos, conceptos o 
procedimientos. Sin embargo, sabemos también que esta elección 
debe ser más precisa si, además de considerar los contenidos, pre-
tendemos que nuestro alumnado no solo los conozca, sino que los 
comprenda, los analice o los evalúe. Es decir, cuando nos plantea-
mos cuáles son los objetivos a los que queremos dar prioridad en 
nuestras clases, la elección deberá ser más ingeniosa y pertinente 
si, además, se trata de organizar las prácticas en el aula orientadas 
por el propósito preferente de desarrollar competencias vinculadas 
directamente con el ejercicio profesional de los estudiantes. 

En los modelos flexibles de formación, el protagonismo se ha 
trasladado al estudiante y el rol del profesor ha cobrado prota-
gonismo como coordinador, moderador y facilitador del trabajo 
dentro y fuera del aula. Todo ello, ha supuesto una organización 
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diferente en el tiempo y en el espacio del trabajo diario (Hadman, 
McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013). Modificar el ambiente 
de aprendizaje, utilizar recursos de aprendizaje en línea (Cabero, 
2010), fomentar el trabajo colaborativo y potenciar la comunica-
ción son aspectos que consideramos básicos, pues en estos modelos 
concurren diversos ámbitos de estudio: 

a) la forma ya clásica de organizar los contenidos (Chevallard, 
1991), como la actividad virtual (Cabero y Gisbert, 2005; 
Cabero y Román, 2006); 

b) los procesos de práctica reflexiva compartida entre docentes 
y alumnado (Perrenoud, 2001); 

c) el análisis de la satisfacción del alumnado en programas de 
formación en línea (Noé, 2003; Duart, Gil, Pujol, Castaño, 
2008);

d) la evaluación de los aprendizajes (de Miguel, 2002) y los 
materiales de uso didáctico en entornos virtuales (Quintana, 
2004).

Por ello, si la Universidad busca convertirse en una organización 
que aprende, mediante estrategias de gestión de la formación a dis-
tancia, el aprendizaje-servicio (ApS) o la combinación de procesos 
de aprendizaje con el servicio a la comunidad, se espera que sus 
miembros generen conocimiento, aprendan de manera continuada 
y compartan sus experiencias en espacios académicos. Estos pro-
pósitos se convierten en aspiraciones cuando la complejidad y la 
intensidad de las tareas que desarrolla el docente universitario exige 
de nuevas respuestas coordinadas y efectivas.

2. Modelos flexibles de la organización de la formación 

Hoy en día, hablar de modelos flexibles nos remite necesariamente 
a la formación en línea (semipresencial y no presencial), una estra-
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tegia formativa que ha ido aumentando en los últimos años en el 
ámbito formativo en general y universitario en particular, no solo 
para la docencia reglada sino también la no reglada, como pueden 
ser los cursos online gratuitos masivos (MOOC). 

2.1 Formación en línea (semipresencial y no presencial)

Aunque hoy en día parece que la educación a distancia está ínti-
mamente ligada a las TIC, es importante recordar que el concepto 
de educación a distancia no es nuevo ni exclusivo de las tecnologías. 
Mucho antes de que estas aparecieran ya se desarrollaba este tipo 
de educación. Algunos autores, como Ruiz Corbella (2004), sitúan 
el origen a mediados del siglo xix, con la propuesta de programas 
estructurados de formación sin la asistencia a clases presenciales. 

Por lo tanto, aunque hoy en día este hecho nos pueda sorpren-
der, no debemos olvidar que las TIC no son imprescindibles para 
poder hablar de este tipo de formación. Y es que, como expresa 
García Aretio (2006), se utilicen las TIC o no, las diferentes mo-
dalidades o denominaciones de educación a distancia tienen, en 
mayor o menor grado, los siguientes rasgos en común:

• una separación en espacio y tiempo entre el profesor/formador 
y el alumno/ estudiante/participante (excepto si entre estos dos 
agentes se produce una interacción síncrona);

• un control por parte del estudiante en elementos como el tiem-
po, el espacio, el ritmo de aprendizaje, itinerarios, actividades;

• la comunicación entre el formador y el estudiante y entre los 
estudiantes a través de diferentes recursos;

• el apoyo de una organización/institución que planifica, organi-
za, gestiona, realiza seguimiento, produce materiales formativos.

Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con García Aretio en que, a 
pesar de que hoy en día la educación a distancia se relaciona con el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estas 
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no son imprescindibles para desarrollar un proceso formativo no 
presencial en el aula. Por lo tanto, podemos decir que la educación 
a distancia es un concepto amplio, mientras que la formación a 
distancia con TIC (o en línea) sería una posibilidad de esta. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que términos como 
educación virtual, formación virtual, formación en línea, teleeduca-
ción, aprendizaje en red o e-learning pueden ser considerados sinó-
nimos de una manera de entender la formación en la que hay dos 
elementos que confluyen: la distancia entre formador y formatos y 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
mediador entre estos. 

Hecho este breve apunte de aclaración, conceptual, es evidente 
que hoy en día la formación en línea, ya sea semipresencial o no 
presencial, es una realidad que consideramos que irá a más. Las 
posibilidades de flexibilizar los conceptos de espacio y tiempo en 
un proceso formativo se han ampliado hasta magnitudes inimagi-
nables hace solo unos años, lo cual ha favorecido que la educación 
pueda presentar modalidades mucho más variadas que en el pasado:

A medida que la educación online se ha ido convirtiendo en una 
realidad, también se han ido incorporando nuevas disciplinas para 
interpretar estos procesos educativos, sobre todo, en aquellos en don-
de la tecnología juega un papel básico lo que ha contribuido a que 
la educación puede presentar diferentes modalidades. (Vinuesa; Fer-
nández Martín, 2016: 957)

El crecimiento de Internet, ya no solo como una fuente ilimi-
tada de recursos (textuales, gráficos o audiovisuales) y objetos de 
aprendizaje (UPV/ICE, S/F), sino como un sistema para compar-
tir, para interaccionar y para comunicarse cada vez más eficiente y 
fiable, facilita cada vez más la realización de sesiones formativas no 
presenciales (Fernández, Carballo, Yera y Gómez, 2014).

Pero esta situación, esto es, todas las posibilidades que nos ofre-
ce la tecnología, deben focalizarse en una premisa que debe estar 
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siempre presente en el responsable del proceso formativo: en situa-
ciones de formación en línea no podemos reproducir el modelo 
presencial. Es necesario hacer cosas diferentes, porque el modelo y 
el contexto son diferentes: 

El planteamiento que hemos visto es que este tipo de aulas deben 
permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo 
hacer que estos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en 
formatos estándar para imprimir, editar o guardar. También hemos 
visto que los contenidos de una clase virtual deben ser especialmente 
diseñados para tal fin y que los autores han de adecuar el contenido 
para un medio donde se mezclan diferentes posibilidades de inte-
racción de multimedia y donde la lectura lineal no es la normal. 
(Fernández; Carballo; Yera; Gómez, 2014:11)

Nos encontramos en un contexto cambiante y la universidad, 
necesariamente, tiene que adaptarse a esta situación, superar de-
terminados valores y formas del pasado y promover un aprendi-
zaje cada vez más significativo que aporte un valor añadido a los 
aprendices. 

[…] la universidad de hoy no debe ser una institución anclada en 
valores y formas del pasado, sino que debe responder a las necesida-
des actuales en un nuevo contexto social y tecnológico que tiene en 
internet su «espacio natural». (Córdova-Hernández, Muñoz-Cano, 
Priego Álvarez, 2010: 92)

Este nuevo contexto social y tecnológico pide, por tanto, utilizar 
metodologías docentes adaptadas a estas necesidades y las deman-
das de los propios estudiantes. En este contexto, las TIC nos sirven 
de agente transformador para modificar los modelos pedagógicos, 
colocar al estudiante en el centro del proceso (con actividades que 
impliquen movilizar diferentes estrategias de aprendizaje), incorpo-
rar metodologías activas y aprovechar las posibilidades de interco-
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nexión que nos ofrecen las herramientas TIC (Silva, 2017). Se trata, 
en definitiva, de aprovechar todo lo positivo que pueden aportar las 
tecnologías en los procesos de E-A (presenciales, semipresenciales 
y no presenciales) desarrollando unas estrategias docentes motiva-
doras, dinamizadoras y cooperativas y haciendo que los aprendices 
encuentren sentido a lo que hacen en las aulas (por ejemplo, viendo 
la aplicabilidad laboral de los contenidos que se trabajan).

Es importante destacar también el papel fundamental que en la 
formación en línea juegan las herramientas de comunicación que 
se utilicen. Ya sea a través de plataformas institucionales, como 
son los campus virtuales que tienen las propias universidades, o 
con el uso de las herramientas externas que el profesor considere, 
hay que ser muy sensible a las inquietudes e inseguridades que los 
aprendices pueden desarrollar ante la soledad que se puede generar 
cuando no hay un espacio físico donde se comparten experiencias 
de aprendizaje:

[…] las herramientas de comunicación son elementos clave pues faci-
litan la humanización de la formación virtual. Complementariamen-
te a los medios de comunicación asíncrona (correo, foros) los recursos 
sincrónicos –chat de texto o videoconferencias– han demostrado ser 
útiles para reforzar la huella de las propuestas formativas e-learning, 
disminuir la sensación de «desamparo» de los discentes y mejorar 
su compromiso con el proyecto. (Gutiérrez Priego; García Peralta, 
2016: 80)

En resumen, podemos afirmar que actualmente la formación 
en línea se encuentra en una situación de continua evolución y, 
probablemente, nadie sabe todavía hacia dónde nos llevará esta 
modalidad formativa. Lo que es evidente es que nos encontramos 
en una época de aprendizaje flexible (Internet como protagonista, 
preponderancia del uso de los campus virtuales, posibilidades de 
interacción rápida y ágil entre el profesorado y el alumnado). Pero 
queda mucho camino por recorrer y mucho por aprender. 
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Para cerrar esta primera parte del capítulo, haremos una breve 
referencia a lo que podríamos llamar la última tendencia o evolu-
ción actual de la docencia en línea, que serían los curso en línea 
masivos y abiertos (MOOC en sus siglas inglesas), un formato 
completamente nuevo y por el que las universidades están apos-
tando considerablemente. 

2.2 Cursos abiertos en línea masivos (MOOC)

Como hemos comentado, probablemente la evolución más signi-
ficativa de la formación virtual sean los cursos abiertos en línea 
masivos, más conocidos por las siglas inglesas MOOC (Massive 
Open Online Course). El alumnado ha de construir su aprendizaje 
mediante el esfuerzo y la implicación activa en el propio proceso de 
aprender. Aunque no podemos decir claramente cuándo un curso 
es o no un MOOC, hay una serie de características típicas reque-
ridas para que un curso pueda ser considerado como tal (Luján, 
2013):

• Curso: debe tener determinados objetivos de aprendizaje que 
tienen que alcanzar los estudiantes en un intervalo temporal 
que debe estar definido (es decir, debe incorporar una fecha 
de inicio y una de final). Además, el curso debe tener algunas 
actividades o exámenes para evaluar el conocimiento adquirido 
por los estudiantes. Finalmente, debe incorporar algún tipo de 
interacción entre estudiantes y profesores (estudiantes-estudian-
tes y estudiantes-profesores).

• Abierto: tiene diferentes significados en un curso MOOC. Por 
un lado, el curso no debería necesitar prerrequisitos como la 
posesión de alguna calificación previa por parte de los estu-
diantes. Por otra parte, el acceso a los recursos debe ser libre 
(vídeos, audios, animaciones, imágenes, textos, etc.), aunque 
otros elementos, como, por ejemplo, obtener el certificado del 
curso o la corrección de las actividades pueden tener un coste 
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económico. Abierto también se puede interpretar (aunque en 
general no es así) en el sentido de que para su desarrollo no 
se utiliza una plataforma de aprendizaje cerrada, sino que los 
recursos están alojados en diferentes lugares como bloc, wikis o 
repositorios multimedia. Otra interpretación de abierto es que el 
curso permite un uso extensivo de sus contenidos y de los que se 
generen durante su realización. De todas formas, en la realidad, 
las compañías proveedoras de MOOC tienen poco interés en 
compartir sus contenidos.

• En línea: el curso se hace a través de Internet, y no requiere la 
asistencia a una clase. Esta característica es muy importante 
pues cualquier persona, de cualquier parte del mundo, debe 
poder participar en el curso.

• Masivo: debe permitir el acceso a un amplio número de estu-
diantes, más que una clase presencial o un curso en línea tradi-
cional. Además, el curso debe estar preparado para aceptar gran-
des cambios en el número de estudiantes, por ejemplo, de 1000 
a 100 000, sin que ello implique un gran problema operativo.

Según diversas, el primer curso MOOC fue Conectivism and 
Connective Knowledge, organizado por George Siemens y Stephen 
Downes, de la Universidad de Manitoba (Canadá), en agosto de 
2008. En ese curso, de 12 semanas de duración, se inscribieron 
aproximadamente unos 2300 estudiantes (Luján, 2012). 

Actualmente, las principales compañías organizadoras de cursos 
MOOC son:

• Coursera: <https://www.coursera.org>
• MiríadaX: <https://miriadax.net>
• EdX: <https://www.edx.org>
• Canvas: <https://www.canvas.net>

También existen buscadores de cursos MOOC, como:
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• Open Education Europa: <https://www.openeducationeuropa.
eu>

• Top Free Classes: <http://www.topfreeclasses.com>
• Class Central: <https://www.class-central.com>

Desde un punto de vista más innovador y docente, conside-
ramos que lo que nos aportan los MOOC, más allá de ser una 
tendencia en evolución (no terminada) sobre la formación en lí-
nea y sus aplicaciones, es hacernos conscientes de las diferentes 
maneras que actualmente tiene nuestra sociedad para acceder a 
información de todo tipo y en diferentes formatos, al permitir una 
autoformación impensable unos años atrás. El elemento clave, sin 
embargo, es cómo conseguir que esta información se transforme en 
conocimiento, un proceso de transformación que requiere, muchas 
veces, de una figura docente que lo haga más fácil y asequible para 
los aprendices. 

Participar en un curso MOOC obliga a un docente a replan-
tearse muchas cosas de su dinámica profesional, darse cuenta de 
que se pueden hacer las cosas de otra manera y valorar la importan-
cia de programar un proceso formativo perfectamente planificado 
y estructurado para alumnos de todo el mundo:

La participación de este equipo en los cursos MOOC comentados es 
muy positiva y ha supuesto adentrarse en la necesidad de planificar el 
proceso de aprendizaje de los participantes, proporcionando una se-
cuencia temporal de contenidos compatible con una libertad relativa 
de acceso a diferentes módulos. (Vieta et al., 2014: 7)

También ofrece una experiencia única para poder interaccionar 
con profesorado y universidades de todo el mundo:

Ser partner de Coursera tiene un tercer valor añadido que es la po-
sibilidad de interaccionar con profesores y universidades de todo el 
mundo con relación al tema de la docencia universitaria a través de 
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la Coursera Community y de las Conferencias de partners anuales. 
(Valderrama Martínez et al., 2014: 15)

Este rol del docente, más motivador y facilitador de aprendi-
zajes que de transmisor, tiene muchas veces la responsabilidad no 
solo de intentar que los estudiantes adquieran determinados cono-
cimientos, sino de establecer mecanismos para motivarlos y evi-
tar su abandono, un hecho que ocurre muchas veces en un curso 
MOOC. 

La adquisición de capacidades y destrezas básicas que requieren 
estas nuevas estrategias formativas será un elemento clave, no solo 
para acceder a un MOOC, sino por las características de la socie-
dad de la información en que vivimos: 

Habilidades que tienen que ver con la autonomía personal, con la ca-
pacidad para autorregular y autogestionar los procesos de aprendizaje 
y con el dominio de los soportes informáticos o de nuevos idiomas. 
Es indispensable que se dote a los individuos de competencias previas 
para que el acceso a estos cursos no solo sea masivo, sino también 
plural y diversificado. (Fernández-Ferrer, 2017: 455)

En definitiva, las posibilidades de que las herramientas tecno-
lógicas nos pueden dar por la implementación de procesos for-
mativos son cada vez mayores, y estos aumentarán conforme las 
herramientas mejoren y sean más sencillas de utilizar. De todos 
modos, este hecho no debe hacernos olvidar que la clave para el éxi-
to del proceso no serán las herramientas TIC que utilizamos, sino 
la planificación didáctica de este y las estrategias metodológicas que 
planteamos a los alumnos para garantizar verdaderas experiencias 
de aprendizaje.
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3. Programas formativos emergentes

La Educación Superior tiene un papel prioritario en el fomento del 
dinamismo económico, la competitividad y el crecimiento social. 

La creación, difusión e incorporación del conocimiento en los 
procesos productivos para aumentar la productividad y la capaci-
dad de innovación es clave para promover la competitividad en una 
economía global y basada en el conocimiento; como consecuencia 
mejorar la formación de las personas favorece el crecimiento y el 
progreso.

Sin embargo, un desajuste considerable entre las demandas del 
sector productivo y la oferta del sistema educativo significa que 
los sistemas de educación superior no están respondiendo adecua-
damente a las necesidades de la economía. En líneas generales, el 
sistema de educación superior debe contribuir al objetivo general 
de promover la competitividad e insertar la economía en el mundo 
global del conocimiento. 

Por ello, en el momento actual se plantean diferentes modelos 
de formación que respondan de forma eficaz a las demandas de 
la sociedad. Estos nuevos modelos formativos se caracterizan por 
responder a los siguientes principios:

• El perfil profesional adquiere un fuerte protagonismo en la for-
mación de estudiantes universitarios. Se habla de formación ba-
sada en competencias que implica la realización de actividades 
centradas en la resolución de problemas vinculados a un perfil 
profesional determinado, en la obtención de resultados y en la 
creación y consolidación de conocimientos que los explican. El 
enfoque de la formación por competencias ha significado un 
paso adelante en el sentido de poner el énfasis en la globalidad 
de las capacidades del individuo y poder reconstruir los conte-
nidos de la formación desde una lógica más productiva, menos 
académica y más orientada en las cuestiones socioprofesionales 
(Navío, 2008; Zabala y Arnau, 2007).
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• Una formación hacia las competencias que también contempla 
un discurso teórico y académico. La formación universitaria no 
se puede reducir a una formación exclusivamente práctica. Es 
importante incorporar la experiencia y la práctica en el propio 
proceso construyendo una base formativa sólida, articulando 
formación y experiencia y, en ningún caso, sustituyendo una 
por otra. Ahora, sí puede afirmarse que tiene que haber un trán-
sito del énfasis en contenidos y conocimientos declarativos al 
énfasis en procesos de conocimiento estratégico.

• La polivalencia y la flexibilidad serán, al mismo tiempo, una 
constante en los nuevos planteamientos pedagógicos de la for-
mación universitaria.

• El cambio del centro de atención en el proceso E-A: de cen-
trar la atención en la enseñanza (docente) pasamos a centrar la 
atención en el aprendizaje (el estudiante). Es decir, los procesos 
educativos deben buscar el aprendizaje del estudiante, aprender 
a aprender, como paso imprescindible y previo para posibilitar el 
aprendizaje continuo. El aprendizaje se enmarca en un momen-
to donde es necesario mantenerlo de forma constante a lo largo 
de la vida para poder desarrollarse como persona y adaptarse 
a los constantes cambios de la sociedad actual. Para Parcerisa 
(2008), este cambio de enfoque, que otorga más importancia al 
aprendizaje del estudiante que a la enseñanza en sí misma, tiene 
las siguientes implicaciones:
 – El alumnado ha de construir su aprendizaje mediante el es-

fuerzo y la implicación activa en el propio proceso de aprender.
 – La enseñanza debe orientarse a facilitar el aprendizaje y ser, 

en este sentido, un medio más que un fin en sí mismo (Bri-
call, 2000).

• Si el aprendizaje del alumno es el punto de partida, se supone 
que los espacios de aprendizaje deben diversificarse. Esto signi-
fica que el aula no es el único espacio en el que el alumno puede 
aprender. El contexto profesional, la propia institución, la red, 
son contextos a tener en cuenta.
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• El entorno virtual se transforma en un lugar en el que el apren-
dizaje debe fluir, implicando activamente tanto al alumnado 
como al profesorado. Habrá que hacer planificaciones de la do-
cencia de forma presencial, semipresencial y virtual.

• La utilización de entornos virtuales transforma la variable tiem-
po y los procesos formativos y se pueden dar en horarios y du-
ración diferente a cuando los planteamientos eran tradicionales 
en el aula.

• La colaboración entre iguales, sea directamente o a distancia, 
transforma también la estructura y el mismo concepto de ense-
ñanza, de conocimiento y de trabajo (Cantón, 2000: 455). Apa-
recen modelos de enseñanza apoyados en las posibilidades de 
la red. Resulta importante la interconexión entre instituciones, 
equipos de profesores y equipos de apoyo o entre docentes y 
profesionales del mundo laboral. Se crean interacciones demo-
cráticas, horizontales, de cooperación y corresponsabilidad en 
los procesos formativos.

• Preocupación por la mejora de la calidad que en realidad está 
muy relacionado con la globalización y la probabilidad de en-
frentar con éxito la competitividad general y educativa.

Todos estos elementos están incidiendo en la aparición gradual 
de nuevos modelos de formación en el marco de la Educación Su-
perior con el objetivo de adaptarse a las condiciones cambiantes 
resultado de la globalización y de la revolución digital. Estos nuevos 
modelos son la respuesta a las decisiones tomadas para modernizar 
la Educación Superior en un ámbito de calidad compartido por la 
comunidad académica internacional.

Durante los últimos años, la universidad catalana en particular 
y la española en general han implantado diferentes modelos de 
formación. El EEES supuso un reto en la organización de los cu-
rrículos y en el diseño de propuestas innovadoras que, modernizan-
do la universidad, diera respuesta a la sociedad del conocimiento, 
cambiante y global.
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3.1 La formación dual

Desde el inicio, esta modalidad formativa cuenta con mucha tra-
dición en la formación profesional, pero se ha ido expandiendo 
en la formación continua en diferentes niveles educativos y, en los 
últimos años, en los estudios universitarios, prioritariamente en 
el ámbito de las ingenierías, aunque también en la formación de 
maestros. 

La formación dual se basa en la adquisición por parte del estu-
diantado de las competencias desde la acción en el mundo profesio-
nal, la experiencia en el mismo contexto laboral. Esta vinculación 
entre el mundo académico y el mundo profesional permitirá:

• aplicar en un contexto real los conocimientos teóricos adquiri-
dos en el aula universitaria para dotarlos de significación;

• al mismo tiempo, hacer entrar las cuestiones prácticas de la vida 
real en el mundo profesional del aula universitaria, y así los con-
tenidos teóricos podrán explicar y dar respuesta a lo que está pa-
sando. La bidireccionalidad entre ambos mundos debe ser real;

• adquirir otros conocimientos en el contexto real que son funcio-
nales y relacionados con el desarrollo profesional de los estudios 
universitarios. Permite, también, afrontar situaciones complejas 
que requieren enfoques y estrategias globalizadas y que busquen 
la integración de los conocimientos adquiridos más allá de la 
parcelación disciplinar del mundo académico;

• conocer, desde la misma formación inicial universitaria, las 
condiciones en las que se desarrolla el trabajo vinculado a los 
estudios superiores desarrollados. Todo ello permitirá un ajuste 
de actitudes, comportamientos y desarrollo de habilidades que 
permitan una verdadera socialización en el mundo profesional.

La formación dual va más allá de las prácticas curriculares en 
empresas que contemplan los planes de estudio tradicionalmente 
en el mundo universitario. Se trata de un dispositivo original e 
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innovador que parte de la concepción del proceso de E-A como un 
todo inseparable del contexto en el que se produce esta interacción. 
Pretende la integración de las adquisiciones efectuadas en el terreno 
profesional con las adquisiciones más teoricoprácticas recibidas en 
la institución académica, siempre con una bidireccionalidad clara 
y corresponsabilidad formativa entre el contexto profesional y el 
contexto académico. 

El estudiante aprende haciendo a partir de la experiencia entre 
el escenario socioprofesional y el aula, lo que propicia una conti-
nuidad de formación en una discontinuidad de espacios y tiempo 
(Tejada, 2012: 32). Empiezan a ser importantes las experiencias de 
desarrollo de este modelo en la universidad española. Coiduras y 
otros (2015, 2017), Araya (2008) presentan este modelo como una 
alternativa básica para la formación competencial y el desarrollo 
integral de la persona:

[…] la relación educación-trabajo como principio de la formación 
dual se fundamenta en una concepción curricular humanista y tec-
nológica-tyleriana, a partir de perspectivas filosóficas, epistemológi-
cas, psicopedagógicas y socioeconómicas para establecer un diseño 
curricular que remite a aspectos propios del proceso de enseñanza y 
de aprendizaje y en la noción de una serie de conocimientos, habili-
dades y actitudes con una orientación de la educación para la vida… 
(Araya, 2008: 47) 

La formación dual considera varios tipos de conocimiento y que cada 
uno de ellos se refleja en determinados propósitos, perspectivas, ex-
periencias, valores e intereses. (Araya, 2008: 55)

3.2 Las dobles titulaciones

Como se viene argumentando, en los últimos años se han inten-
sificado los esfuerzos en pro de una educación y unas habilidades 
profesionales, dotadas de más diversificación y flexibilidad. Esto ha 
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implicado adoptar nuevas propuestas de programas formativos con 
un currículum más transversal, que haga más efectivo el desarrollo 
de competencias adaptables a contextos laborales cambiantes.

Por otra parte, la necesidad de internacionalización de la Edu-
cación Superior para atender a los procesos de movilidad y a las 
exigencias de este mundo globalizado e interconectado, es otra de 
las razones para replantear los programas formativos. 

Las dobles titulaciones han sido una respuesta clara a estas exi-
gencias. Se entiende por doble titulación aquella modalidad forma-
tiva que permite cursar simultáneamente dos grados o másteres en 
la misma universidad o en varias y obtener la titulación correspon-
diente a los dos grados o los dos másteres, o bien a títulos diferentes 
de las universidades participantes. 

Podemos diferenciar, pues:

• Doble titulación de grado: generalmente se ha desarrollado en 
los títulos de grado y permite cursar dos grados simultáneamen-
te en la misma universidad y obtener los dos títulos de los grados 
correspondientes en un período que habitualmente oscila entre 
cinco y seis años. Estas dobles titulaciones se forman preferen-
temente con títulos complementarios desde la óptica profesio-
nal como ADE + Derecho, Farmacia + Nutrición Humana y 
Dietética, Ed. Infantil + Ed. Primaria o CAFE + Ed. Primaria, 
combinación de estudios filológicos, pero también hay combi-
naciones menos previsibles, como Filosofía + Economía. Buena 
parte de estos títulos ofertan pocas plazas y la calificación míni-
ma de admisión, cuando los hay, suele ser elevada. Los estudios 
de Ed. Infantil + Ed. Primaria, por ejemplo, que aparecieron en 
el curso 2013-2014 (UB, UAB, UdG, UdL, URV, UVic - UCC, 
URL y UIC los programan), se han convertido en los que re-
claman una nota de corte más exigente del área de Magisterio. 

• Dobles titulaciones internacionales que posibilitan obtener un 
título de grado o máster para cada una de las dos universidades 
(con convenio de colaboración entre la universidad nacional y 
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la internacional). El programa de formación está consensuado 
en principio entre las dos universidades y se fundamenta en la 
elevada afinidad de contenidos y competencias entre los planes 
de estudios de las dos universidades. La movilidad académica 
es un requisito, y con estas propuestas se apuesta por potenciar 
la proyección internacional y aprovechar las oportunidades que 
la internacionalización puede generar para formar a los estu-
diantes, mejorar sus perspectivas laborales y atraer talento in-
ternacional.

El establecimiento de una doble titulación, ya sea nacional o 
internacional, tiene ventajas para el estudiante, ya que cursa un 
itinerario curricular específico que, evitando duplicidades de con-
tenidos y aplicando los reconocimientos pertinentes, le facilita la 
obtención de dos títulos universitarios que le capacitan para un 
abanico más amplio de propuestas laborales.

3.3 Los proyectos interuniversitarios

Durante los últimos años, otra de las constantes en el mundo uni-
versitario ha sido la cooperación inter e intrauniversitaria en dife-
rentes proyectos tanto de investigación como de docencia. 

El intercambio y comunicación entre el mundo universitario 
cada vez se ha hecho más permeable y se ha convertido en línea 
estratégica para las instituciones de Educación Superior y adminis-
traciones nacionales y supranacionales. 

El objetivo clave es impulsar la construcción de conocimientos, 
compartir experiencias, influir en el desarrollo y progreso global e 
incluso incidir en las políticas nacionales y regionales en materia 
de formación de la población. 

En materia de formación, la Declaración de Bolonia instó al 
trabajo en equipo y transversal, que integrase diferentes discipli-
nas y buscase colaboraciones interuniversitarias en el desarrollo de 
programas formativos que tuvieran reconocimiento que facilitaran 
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la movilidad y el intercambio de profesorado, estudiantes y, en el 
futuro, de trabajadores. 

Son muchos los esfuerzos que el colectivo docente ha realizado 
en este sentido, y los proyectos interuniversitarios presentados en 
los últimos años al CIDUI son una evidencia de que ayuda a en-
tender el avance en la mejora de la calidad de la formación superior.

3.4 El aprendizaje-servicio

El aprendizaje-servicio (ApS) es una aproximación a la enseñanza y 
el aprendizaje que integra el servicio a la comunidad con el estudio 
académico para enriquecer el aprendizaje, para enseñar responsa-
bilidad cívica y para reforzar la comunidad; en definitiva, pretende 
comprometer a los individuos en actividades que combinan ser-
vicio a la comunidad y aprendizaje académico (NSLC: National 
Service Learning Clearinghouse, 2008; Furco, A., 2002)

A partir de la segunda mitad del siglo xx el término aprendiza-
je-servicio se difundió, en el campo educativo, en todo el mundo 
y con matices propios para los diversos contextos culturales y se 
consolidó como una propuesta pedagógica con identidad propia.

Una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el 
que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades 
reales del entorno con el fin de mejorarlo. (Puig, J. M.; Batlle, R.; 
Bosch, C.; Pals, J. 2007: 20) 

En el aprendizaje-servicio el conocimiento se utiliza para mejorar 
algo de la comunidad y el servicio se convierte en una experiencia de 
aprendizaje que proporciona conocimientos y valores. Aprendizaje y 
servicio quedan vinculados por una relación circular en la que ambas 
partes salen beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el 
servicio se convierte en un taller de valores y saberes. (Puig, 2009: 9)
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El aprendizaje y el servicio no funcionan de forma paralela; en 
la ApS están vinculados donde el estudiante analiza las necesidades 
reales del contexto con el fin de actuar para buscar mejoras y desde 
la aplicación de los conocimientos teóricos de la academia. De esta 
forma, el ApS buscará:

• que el aprendizaje se base en la exploración, la acción y la re-
flexión desde una aplicación de los conocimientos adquiridos 
que resultarán significativos y funcionales para el aprendiz;

• que la educación en valores adquiera protagonismo. La expe-
riencia directa y el protagonismo activo de los estudiantes se 
convierte en el motor de confrontación de los aprendizajes teó-
ricos adquiridos para aplicarlos en la vida real;

• generar responsabilidad cívica y el desarrollo de competencias 
de participación activa, responsable, cooperativa y solidaria para 
la mejora de la sociedad;

• que haya una planificación explícita, sistemática e intencional 
de las diferentes disciplinas curriculares vinculándolas a las si-
tuaciones reales en las que se interviene;

• que la práctica reflexiva sea la técnica de trabajo por excelencia 
para generar pensamiento crítico;

• que se ayude a proyectar la Educación Superior en el contexto.
• basarse en la práctica reflexiva, la interdisciplinariedad, el traba-

jo en equipo y la participación; 
• consolidar el pensamiento crítico y contribuir a la mejora del 

entorno social. 

El autor Billing-Weah (2008) resume los estándares de calidad 
del ApS en: 

• Servicio significativo
• Vinculación con el currículo
• Promover la reflexión-acción 
• Respetar la diversidad
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• Dar voz a los jóvenes
• Establecer alianzas
• Ayudar a la monitorización de los avances 
• Hay que tener en cuenta la duración e intensidad

Puig (2009) define el ApS afirmando que va más allá de un 
programa educativo, se trata de una pedagogía o filosofía, una ma-
nera de entender el crecimiento humano y de explicar la creación 
de vínculos sociales que desarrolla comunidades más justas y so-
lidarias. De esta forma, se trata de fortalecer una concepción más 
humanista de la acción educativa, ante las tendencias claras, en la 
sociedad globalizada en la que nos encontramos, hacia una prima-
cía de la tecnocracia. 

En el ApS se entiende que el aprendizaje académico es una parte 
imprescindible, aunque no excluyente, en el desarrollo de personas 
libres, individual y colectivamente, comprometidas y con posibi-
lidades de transformar. Está muy relacionado con la pedagogía 
basada en la experiencia, la reflexión y la reciprocidad, y busca una 
formación integral del sujeto en que se desarrollan las diferentes 
dimensiones humanas: las intelectuales (Saber), las habilidades y 
prácticas (Saber HACER), las afectivas (Saber SER y ESTAR) ya 
la vez cultiva la responsabilidad social y cívica. 

El ApS no deja de ser un ejemplo más de la respuesta que las 
universidades están desarrollando asumiendo su compromiso so-
cial con su entorno inmediato, tema que es fundamental en la 
Educación Superior del siglo xxi.

4. Participación de los estudiantes en los procesos de 
formación

Tal y como señalábamos antes, tratar la temática de los modelos 
flexibles de formación nos remite necesariamente a abordar la par-
ticipación de los estudiantes en los procesos de E-A, y lo haremos 
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desde tres perspectivas: la tutoría, las metodologías docentes y los 
procesos de evaluación.

4.1 Los planes de acción tutorial

Un elemento fundamental que no podemos olvidar dentro de los 
modelos flexibles de formación, para dar una respuesta a las nece-
sidades actuales de los procesos de E-A universitarios es la tutoría, 
entendida como el acompañamiento al estudiante desde su ingreso 
en la universidad y durante toda su trayectoria, para facilitarle su 
integración en el mundo universitario y apoyarlo en aspectos cog-
nitivos, afectivos y socioculturales (Narro y Arredondo, 2013). Una 
de las ideas fundamentales de la tutoría es la perspectiva integral 
de esta: 

En este sentido, tanto en la perspectiva de la institución como de los 
profesores, las tareas de tutoría deben atender a los jóvenes de manera 
amplia, caudal y no parcelada. Esta podría ser una forma de entender 
la reiterada formulación discursiva de la educación integral. (Narro i 
Arredondo, 2013: 136)

De acuerdo con estos autores, a través de la tutoría:

• se propicia una mayor socialización para el estudiante;
• este puede recobrar y equilibrar su identidad tanto de joven 

como propiamente de estudiante;
• puede ubicarse mejor en el contexto universitario y social; 
• se pueden detectar problemas que pudieran propiciar retraso o 

abandono de los estudios. 

Tinto (1992) ya decía que el momento de transición de los 
alumnos desde la educación secundaria a los estudios universita-
rios podían provocar momentos de confusión y descontrol, dado 
que las universidades son espacios con más flexibilidad, libertad y 
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margen de autonomía para la toma de decisiones por los alumnos, 
a veces incluso en mayor medida que en sus propios hogares. 

Desde nuestro punto de vista, la tutoría universitaria es hoy en 
día un factor de calidad. Como indica Álvarez González (2008), la 
tutoría es un valor añadido en el desarrollo integral del estudiante, 
desde la vertiente académica, para acompañar, seguir y apoyar al 
estudiante en su proceso de personalización de los aprendizajes y 
de desarrollo de las competencias a nivel personal y profesional, 
y desde la vertiente emocional, para detectar y corregir posibles 
situaciones de desequilibrio emocional que se puedan dar durante 
su periodo de estudiante universitario.

Naturalmente, el sistema de tutoría que implante la universi-
dad debe estar centrado en la formación integral del estudiante 
y abarcar todos los cursos estudios de un Grado (Andrés, Flores, 
Caballer y Gil, 2016). Señalan estos autores que utilizar una herra-
mienta tecnológica de tutoría accesible desde cualquier lugar y en 
cualquier momento es también una manera de aproximarnos a las 
características del joven universitario del siglo xxi. 

 En definitiva, no se trata solo de que las universidades diseñen 
Planes de Acción Tutorial, sino también que estos planes se eva-
lúen, recogiendo datos de las partes implicadas, para que las accio-
nes tutoriales se adapten a los nueve contextos de los estudiantes:

Lo que ha repercutido en los procesos de intervención para mejo-
rar su desempeño escolar, así como en acciones que coadyuven a la 
profesionalización y formación de los docentes para el desarrollo de 
las competencias tutoriales. Si bien es cierto que hasta la presente 
investigación no son evidentes los logros del PAT, es necesario reor-
ganizar las acciones tutoriales en función de los nuevos contextos de 
comunicación y aprendizajes de los alumnos. (Mapén; Pérez; López, 
2016:17)

Esta vinculación a los nuevos contextos formativos y de apren-
dizaje de los alumnos debe estar estrechamente relacionada no solo 
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en todo lo que hace referencia a las tutorías, sino también a la 
necesidad, cada vez más reconocida, de desarrollar en las aulas 
metodologías docentes más diversas. 

Sin menospreciar la necesidad de seguir implementando expli-
caciones magistrales cuando sea necesario, creemos que no tiene 
sentido centrarse únicamente en esta estrategia didáctica para de-
sarrollar la docencia en nuestras universidades. La participación de 
los estudiantes debe pasar necesariamente por ampliar el abanico 
de posibilidades o desarrollar metodologías docentes participativas 
para que esta sea efectiva y real.

4.2 Metodologías docentes participativas

El aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual 
para pasar a ser una actividad colectiva en red, fruto de una rea-
lidad en la que el conocimiento es cada vez más plural, global, 
digital e hipertextual. Hadman, McKnight y Arfstrom (2013) han 
identificado que los modelos pedagógicos que transfieren el cono-
cimiento teórico fuera del aula y utilizan el tiempo de clase para 
facilitar la adquisición y práctica de conocimientos cada vez son 
más recurrentes. Señalan estos autores que con el uso de recursos 
como ordenadores, tabletas y móviles para consultar vídeos, imá-
genes, blogs, diapositivas de acceso libre o buscadores, la enseñanza 
se ha ido haciendo más atractiva y el aprendizaje más revelador.

Los nuevos paradigmas formativos deben llevar a los estudiantes 
al centro del proceso, con modelos que incentiven la curiosidad, la 
creatividad, las habilidades, el trabajo en equipo y los conocimien-
tos adquiridos fuera de la clase. Toda la información necesaria para 
aprender está disponible en la red, pero es necesario que el profe-
sorado la ponga a disposición del alumnado para ser analizada, 
interpretada, interiorizada e incluso enriquecida. En definitiva, se 
trataría de ver el papel docente como una figura que dedica menos 
tiempo a explicar y más a asesorar, dinamizar, apoyar, dar retroa-
limentación y orientar a los estudiantes. 
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Glynn, Brickman, Armstrong y Taasoobshirazi (2011) identi-
ficaron una correlación positiva entre la motivación de los estu-
diantes para aprender y sus actitudes hacia el estudio. Aportacio-
nes como la de Wlodkowski, (2011) coinciden en que uno de los 
elementos que condicionan el aprendizaje es el interés con el que 
afrontan las actividades académicas. Conseguir que los alumnos 
se interesen, se esfuercen y se impliquen en las clases requiere de 
autonomía a la hora de proponer y desarrollar las actividades, y 
en el caso de los profesores, el conocimiento, la preparación y las 
altas expectativas.

De lo que se trata, como hemos comentado anteriormente, 
no es de demonizar las clases magistrales. Es casi imprescindible 
disponer de espacios para explicar a los estudiantes determinados 
conceptos, así como intentar transmitir un conocimiento de ma-
nera oral. El problema se puede generar cuando esta metodología 
transmisora se convierte en el centro neurálgico de las sesiones de 
clase, y cuando sesión tras sesión los estudiantes están sentados en 
una silla escuchando explicaciones durante horas. 

La situación ideal sería generar experiencias de aprendizaje, si-
tuaciones en un contexto de clase donde los alumnos deben hacer 
diferentes cosas (entre otras, escuchar las explicaciones del pro-
fesor), a veces de manera individual, otras en grupo y otras en 
gran grupo. También se trata de buscar la manera de que nuestros 
estudiantes perciban que estas experiencias de aprendizaje les se-
rán útiles para su desarrollo laboral. Muchas veces una tarea de 
aprendizaje fracasa simplemente por no saber explicar a los alum-
nos para qué hacen lo que hacen, cuál es el objetivo y dónde se 
pretende llegar. 

Una última idea básica sobre la implantación de metodologías 
docentes participativas es la necesidad de evaluar los propios proce-
sos de E-A, recogiendo sobre todo la valoración de los estudiantes, 
sabiendo asumir las críticas para mejorar el curso siguiente. 

Pero cuando los cambios metodológicos están bien planificados, 
justificados y trabajados, los resultados siempre llegan, en beneficio 
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del aprendizaje de los discentes, pero también de la satisfacción del 
propio docente:

En concreto, nuestros resultados manifiestan que los estudiantes 
perciben que las metodologías activas cumplen con algunos de sus 
objetivos: promover la participación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje y el trabajo en equipo; la adquisición de un conocimiento 
flexible y elaborado, y unas estrategias de aprendizaje más acordes con 
la resolución de problemas; la conversión del docente en un facilitador 
del aprendizaje y un aumento de la motivación intrínseca del alumno. 
(Arpí et al., 2014: 8)

En definitiva, promover la participación de los estudiantes en 
los procesos de formación implica perder el miedo a innovar, en el 
sentido de cambiar lo se ha hecho siempre, probar cosas diferentes 
y, desde la perspectiva docente, perder el miedo a cometer errores, 
desarrollar actividades que no acaban de funcionar o dar voz a los 
alumnos para saber sus valoraciones de la docencia. 

Yendo un paso más allá en este planteamiento proponemos, 
incluso, favorecer la participación de los estudiantes en los procesos 
de evaluación.

4.3 Participación en los procesos de evaluación

Un tema recurrente que se suele poner sobre la mesa son los proce-
sos de evaluación en contextos educativos formales. ¿Cómo hemos 
de evaluar a nuestros alumnos y alumnas? ¿Cómo podemos certi-
ficar que ha aprendido los contenidos de las asignaturas? ¿Sirven 
las pruebas memorísticas para certificar este aprendizaje? ¿Son ne-
cesarios los exámenes? ¿Son necesarias las notas? 

En el apartado anterior nos planteábamos hasta qué punto es 
necesario que las experiencias de aprendizaje que podamos ofrecer a 
los alumnos tengan un significado más allá de la propia asignatura, 
y la importancia de conseguir que las vean como un aprendizaje 
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útil para su futuro laboral. Del mismo modo, los estudiantes no 
verán en las pruebas de evaluación ningún tipo de significado si 
estas no van más allá de reproducir de memoria contenidos traba-
jados en el aula. 

Es necesario destacar que la evaluación de una tarea permite 
activar procesos reguladores del aprendizaje si realmente se plan-
tea como una evaluación auténtica (Monereo, 2009), en el sentido 
de que sea realista (aplicable a la realidad y ligada a los objetivos 
de la actividad) y relevante (se utilizan competencias útiles y apli-
cables). 

Consideramos que en general los alumnos entienden mejor el 
proceso de evaluación cuando ven que tiene un sentido y cuando 
se muestra integrado dentro del proceso de aprendizaje, como una 
tarea más de este, que como un elemento negativo y sancionador:

[…] los resultados indican que el alumnado muestra una actitud muy 
positiva hacia la aplicación de este tipo de sistemas y procesos de 
evaluación en su futura labor docente, así como valoraciones muy 
positivas sobre cómo el proceso de evaluación y aprendizaje seguido 
tiene una clara transferencia al aprendizaje profesional como futu-
ros docentes. (López-Pastor; Pérez-Pueyo; Barba y Lorente-Catalán, 
2016: 48)

Nuestra propuesta se basa en que los procesos de evaluación en 
la formación deben virar hacia un enfoque que la caracterice por 
las siguientes características:

• debe ser una evaluación integral, es decir, que incorpore tareas 
que el alumno hace dentro del aula, pero también fuera de ella;

• debe ser responsable, dejando que una parte de las actividades 
de evaluación las haga el estudiantado fuera del aula, sin una 
mediación directa del profesorado;

• debe ser reflexiva, de modo que incorpore tareas de análisis y 
síntesis de información;
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• debe ser compartida, atendiendo a una coevaluación entre com-
pañeros que fomente el aprendizaje cooperativo y corresponsable;

• debe ser competencial, con actividades y prácticas no centradas 
en la memorística, sino en la resolución de supuestos prácticos 
vinculados con el ámbito profesional de los estudios.

En definitiva, las tendencias nos llevan a pensar que aumentar 
la participación de los estudiantes en los procesos de formación (ya 
sea en procesos de tutoría, en el propio proceso de E-A o en los pro-
cesos de evaluación) no solo mejora su motivación y actitud hacia la 
enseñanza, dado que los estudiantes se sienten más protagonistas, 
sino que también puede mejorar los resultados académicos. 

La conclusión derivada de este hecho es pensar que, al final, la 
parte emocional de las personas juega un papel fundamental para 
el éxito de una actividad formativa. Si trabajamos esta vertiente, se 
produce un impulso que puede mejorar la parte cognitiva y, final-
mente, aumentar su rendimiento académico.

5. Conclusiones 

El CIDUI es un espacio de colaboración entre las universidades de 
Cataluña abierto al resto de universidades españolas y de todo el 
mundo. Organizado por todas las universidades públicas catalanas, 
ha generado un espacio de reflexión sobre la docencia universitaria. 
En este capítulo hemos querido presentar una serie de reflexiones 
en torno a programas formativos emergentes que, de acuerdo a la 
investigación reciente citada anteriormente y que se presentaron 
en varias ediciones del congreso, han ido cobrando una relevancia 
significativa entre el profesorado universitario.

1. La gestión de la formación en contextos universitarios, que 
constituye un campo de estudio en constante evolución en Ca-
taluña, permite generar sinergias entre centros y universidades 
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que desarrollan nuevos modelos de formación. Se inició con la 
mejora de las interacciones entre alumnos y profesores en las 
aulas, el estudio de las relaciones mediadas por las TIC. Ac-
tualmente ha aumentado el interés por conocer modelos más 
flexibles de formación, como los cursos online masivos y abiertos 
(MOOC). 

2. La formación en línea semipresencial o no presencial requiere 
de competencias que son comunes para todo el profesorado, por 
ejemplo: crear confianza mediante una comunicación a través 
de diferentes recursos y sistemas claros de trabajo, un control 
por parte del estudiante con relación al tiempo, el espacio, el 
ritmo de aprendizaje o los itinerarios formativos. Todas ellas 
son convenientes; sin embargo, resulta fundamental resaltar que 
las políticas de formación dirigidas a los docentes universitarios 
deben tener una estrecha relación con las necesidades de los 
estudiantes y del entorno.

3. Las tecnologías ponen a disposición de los estudiantes un con-
junto de herramientas y recursos que hacen que el aprendizaje 
sea más interactivo y significativo y, sobre todo, que se reali-
ce en un ambiente más dinámico. El nuevo contexto social y 
tecnológico requiere, por tanto, utilizar metodologías docentes 
adaptadas a estas necesidades y a las demandas de los propios 
estudiantes. Es en este contexto, las TIC nos sirven de agente 
transformador para modificar los modelos pedagógicos, colocar 
al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, incorporar 
metodologías activas y aprovechar las posibilidades de interco-
nexión que nos ofrecen dichas herramientas. 

4. Resulta difícil utilizar modelos flexibles de formación si no se 
tienen las competencias necesarias para el profesorado univer-
sitario (Imbernón, Silva, y Guzmán, 2011). Tres realizaciones 
profesionales son esenciales:
 – dominio de las herramientas de comunicación con los alumnos; 
 – adecuar los programas, ajustar materiales, adaptar las activi-

dades de acuerdo a las necesidades individuales y grupales;
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 – diseñar actividades y contenidos de fácil comprensión para 
los alumnos (requerimientos técnicos como diseño de mate-
riales, hipervínculos, link, instrucciones para navegar, uso y 
aprovechamiento de los objetos de aprendizaje). 

5. Hoy día el rol del estudiante en la universidad es mucho más 
participativo. Con el uso –cada vez más frecuente–, de meto-
dologías participativas, se ha fortalecido la habilidad para la 
resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la 
experimentación, el pensamiento crítico y la expresión creativa 
de tal forma que valoren su propio progreso y el de sus compa-
ñeros, por lo que, la Formación Dual se puede convertir en un 
dispositivo original e innovador que parte de la concepción del 
proceso de E-A como un todo inseparable del contexto profe-
sional. 

6. El ApS permite desarrollar competencias académicas y habili-
dades sociales, como la escucha activa y analizar las necesidades 
reales del contexto con el fin de actuar para buscar mejoras 
desde la aplicación de las competencias por la cual se desarrollan 
en la formación universitaria. 

7. En el ApS la formación académica es una parte imprescindible 
del desarrollo de las personas. Está muy relacionado con la pe-
dagogía basada en la experiencia, la reflexión y la reciprocidad, 
y busca una formación integral del sujeto desarrollando las di-
ferentes competencias profesionales.

8. La revisión compartida entre docentes y estudiantes sobre los 
procesos didácticos es útil para que el alumnado tome con-
ciencia de sus aprendizajes y le atribuyan valor instrumental, 
aplicativo y práctico y para ayudar a descubrir su posibilidad 
de transferencia. Especialmente en los programas formativos 
como nuestro máster cuya finalidad es fundamentalmente pro-
fesionalizador. 

9. Con el fin de avanzar en la mejora de la formación universita-
ria, resulta fundamental seguir trabajando en los diseños y las 
prácticas de aprendizaje que incluyan el empleo de herramientas 
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de uso didáctico y estrategias metodológicas pertinentes, con 
la intención deliberada, ahora ya no casual, y la convicción de 
que pueden contribuir de manera efectiva al desarrollo de las 
capacidades de los futuros profesionales que hoy en día ocupan 
las aulas universitarias.
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6. LA CALIDAD Y LA EVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

— Jorge Pérez
Universitat Pompeu Fabra

1. Introducción

La calidad es un objetivo primordial para cualquier institución y la 
evaluación se convierte en un elemento prioritario para alcanzarla. 
El objetivo principal de la evaluación consiste en determinar si los 
objetivos marcados por cualquier organismo, institución o respon-
sables sociales han sido alcanzados. 

Cuando hablamos de evaluación dentro de la educación supe-
rior, posiblemente el tema más determinante sea la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes, ya que el tipo de evaluación 
determinará la forma de aprender (Wass, Van der Vleuten, Shatz y 
Jones, 2001). A pesar de la importancia de esta evaluación, en mu-
chas ocasiones en las universidades españolas ha sido considerada 
como una actividad incómoda o no deseada pero que siempre se 
ha tenido que hacer. En general, fundamentalmente se ha evaluado 
para determinar los niveles mínimos de competencia, dando pre-
ponderancia a los conocimientos, y para asignar a los estudiantes 
una nota concordante con sus aprendizajes. Pero, además de estos 
dos objetivos, existen otros tan relevantes o más. Según Harden y 
Laidlaw (2012), expertos en educación médica, la evaluación de los 
aprendizajes tendría cinco grandes metas: 
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1. Determinar el grado de consecución por parte de los estudiantes 
de los objetivos educativos previstos por los responsables de las 
materias, siempre con el fin último de mejorar la docencia.

2. Favorecer el aprendizaje de los alumnos y alumnas. La propia 
evaluación puede ser una actividad para mejorar el aprendizaje. 
Para alcanzar esta meta, es imprescindible una buena informa-
ción ( feedback) a los alumnos.

3. Garantizar la competencia de los estudiantes, donde los docen-
tes deben asumir el rol de controladores sociales que les otorga 
la sociedad. Se debe asegurar que todos los graduados sean com-
petentes en su área disciplinar.

4. Asegurar la equidad, asignando las calificaciones de los alumnos 
en función del grado de consecución de los objetivos educativos. 
A más aprendizaje, mejor calificación.

5. Informar a la institución sobre la marcha de los procesos docen-
tes de las materias, con el fin de que pueda establecer objetivos 
de mejora.

Así, para garantizar la máxima calidad en la educación supe-
rior, los procesos de evaluación deberían intentar alcanzar estos 
objetivos.

2. Resumen estadístico de las presentaciones sobre 
«calidad» y «evaluación»

Las comunicaciones presentadas en los diferentes congresos del CI-
DUI que se han hecho a través del tiempo han quedado registradas 
en la Revista del CIDUI a través de sus tres números editados en 
2012, 2014 y 2016 respectivamente. Las comunicaciones seleccio-
nadas podían ser de cualquiera de las modalidades de presentación 
previstas en los congresos (orales, pósters, etc.). 

Para realizar este escrito se seleccionaron todas las comunicacio-
nes donde en su título aparecieran las palabras calidad o evaluación. 
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Así, se registraron 64 intervenciones de las que 4 hacían referencia a 
la calidad y 60 a la evaluación, en este caso muy mayoritariamente 
referentes a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En 
el anexo 1 se presentan los títulos y autores de las comunicaciones 
con un número de referencia asignado por ser reconocido por los 
lectores de este escrito. 

Se consideró interesante conocer la procedencia de las comuni-
caciones y se constató que 42 (65,6 %) procedían de universidades 
catalanas, y 17 (26,6 %) de universidades del resto de España y 
5 (7,8 %) de universidades latinoamericanas. En referencia a las 
universidades catalanas, una gran mayoría procedían de la Uni-
versidad de Barcelona, UB (21) seguida por las universidades Poli-
técnica de Cataluña, UPC (6), Autónoma de Barcelona, UAB (5), 
Abierta de Cataluña, UOC (3), de Gerona, UdG (2), de Lérida, 
UdL (2), Internacional de Cataluña, UIC, (1), Pompeu Fabra, UPF 
(1) y Rovira Virgili, URV (1). 

De las otras universidades españolas, la de Zaragoza (UNI-
ZAR) aparece con 3 comunicaciones, seguida de las universida-
des del País Vasco (UPV-EHU), de Deusto (UDE), de Salamanca 
(USAL), de Sevilla (US), Politécnica de Valencia (UPV) con 2 
presentaciones. También aparecen con una comunicación las uni-
versidades de Castilla-La Mancha (UCLM), de Málaga (UMA), 
de Educación a Distancia (UNED) y de Oviedo (UNIOVI). Fi-
nalmente, de las 5 comunicaciones latinoamericanas, 2 procedían 
de universidades mexicanas, 2 argentinas y 1 de Brasil. 

Se consideró relevante conocer cuáles eran los temas que ha-
bían despertado más interés a través del tiempo. En la tabla 1 se 
presentan los diferentes tópicos que fueron abordados durante los 
congresos ordenados de mayor a menor frecuencia y con el número 
de referencia que aparece en el anexo 1

Como se puede observar en la tabla 1, el tema con más frecuen-
cia ha sido el de la evaluación de las competencias transversales 
seguido de la evaluación continua y el uso de portafolios. En un 
segundo grupo aparecen la reflexión sobre la evaluación en general, 
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la autoevaluación, el aprendizaje basado en problemas (ABP), la 
evaluación entre iguales, el uso de rúbricas y el trabajo de fin de 
grado o de máster. Se hicieron dos presentaciones sobre el apren-
dizaje autónomo, asignaturas concretas, la participación del estu-
diante en el proceso de evaluación, el papel del profesorado ante la 
evaluación, las evaluaciones formativas, la evaluación integrada o 
sobre las evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas (ACOES), 
en este caso referente a titulaciones de ciencias de la salud. Tam-
bién se han presentado comunicaciones sobre grupos pequeños, 
pruebas de elección múltiple, tutorías, programas de formación, la 
visión del estudiante, prácticas externas, evaluación automatizada, 
cooperación con la empresa o sobre los MOOC.

3. Comunicaciones sobre «calidad» 

Como ya se ha comentado, solo se encontraron cuatro comunica-
ciones donde la palabra calidad aparece en su título. En el número 
1 de la revista de 2012 figuran dos artículos pero ambos hacen 
referencia a la evaluación para asegurar la calidad. Docentes de la 
UPC inciden en la importancia del uso de rúbricas y profesionales 
mexicanos de la Universidad Autónoma de Baja California reflexio-
nan sobre la evaluación en general para garantizar la calidad. 

 En el número de la revista de 2014, colegas de la USAL di-
sertan sobre la calidad a partir de tres programas desarrollados 
por su universidad sobre evaluación, formación del profesorado e 
innovación docente. 

Finalmente, en el número 3 editado en 2016 aparece un artículo 
de profesionales de la UIC donde se habla de una encuesta para 
captar la calidad sobre los planes de estudio, desarrollo de habili-
dades, instalaciones y servicios.



1416. la calidad y la evaluación en la educación superior  ❚

4. Comunicaciones sobre «evaluación»

Además de las cuatro comunicaciones citadas sobre calidad, se pro-
dujeron 60 intervenciones sobre evaluación, la inmensa mayoría 
de ellas sobre evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 
Como se puede apreciar en la tabla 1, las comunicaciones fueron 
muy variadas y fueron impartidas por profesionales de numerosas 
universidades diferentes y de titulaciones también muy diversas.

Tabla 1. Temas sobre Calidad y sobre Evaluación registrados en la Revista del CIDUI

N Tema (número/s de referencia del artículo en Anexo 1)

4 Calidad (11, 15, 40, 63) 
60 Evaluación 
10 Competencias transversales (7, 14, 29, 38, 42, 44, 50, 56, 61, 62) 
 6 Evaluación continua (3, 5, 13, 19, 25, 28) 
5 Portafolios (7, 12, 24, 44, 60) 
4 Evaluación en general (1, 16, 18, 21) 
4 Autoevaluación (30, 31, 37, 58) 
4 Aprendizaje Basado en Problemas, ABP (20, 52, 54, 62) 
3 Evaluación entre iguales (10, 51, 61) 
3 Rúbricas (4, 41, 45) 
3 Trabajo fin de grado o de Máster (32, 33, 34) 
2 Aprendizaje autónomo (31, 39) 
2 Asignaturas concretas (2, 22) 
2 Participación del estudiante (43, 54) 
2 Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, ECOE (46, 47) 
2 El profesorado ante la evaluación (9, 49) 
2 Evaluación formativa (26, 48) 
2 Evaluación integrada (42, 57) 
1 Grupos pequeños (6) 

Competencia específica de Enfermería (8) 
Pruebas de elección múltiple, PEM (17) 
Doble corrección de las pruebas (23) 
Tutorías (27) 
Programa de formación (35) 
Perspectiva del estudiante (36) 
Prácticas externas (51B) 
Evaluación automatizada (53) 
Evaluación en contexto (55) 
Cooperación con las empresas (59) 
Massive Online Open Courses, MOOC (64)
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En la revisión hecha, aparecen cuatro artículos que reflexionan 
sobre la evaluación en general. Un relata una experiencia hecha a 
la carrera de derecho en la UNIZAR sobre la interdisciplinariedad. 
En concreto da cuenta de los resultados de una encuesta pasada 
a los estudiantes sobre diversas actividades interdisciplinarias con 
resultados muy satisfactorios. En un segundo artículo se reflexiona 
desde la Facultad de Economía de la UB sobre las contradiccio-
nes entre los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y la práctica real en las universidades españolas. En la ter-
cera comunicación, desde la Unidad Técnica de la UDE, se dan 
directrices para evaluar planes docentes. Finalmente, una docente 
de Ciencias de la Educación de la UMA hace una reflexión teórica 
sobre la evaluación. 

Cabe destacar el interés mostrado por la evaluación de las com-
petencias transversales ya que en la revista aparecen 10 comunica-
ciones sobre el tema si bien resaltando aspectos diversos. Docentes 
de universidades diferentes (UPV-EHU, UB, UCM, UOC, UAB, 
UdL) y de titulaciones diversas (Educación social, Farmacia, Inge-
niería química, Administración y dirección de empresas, Magiste-
rio, Medicina, Enfermería) presentaron experiencias sobre trabajo 
interdisciplinario, fomento de competencias transversales a través 
de pruebas de elección múltiple, uso de rúbricas, uso de portafolios, 
habilidades comunicativas o metodología de ABP. En general, las 
experiencias comunicadas fueron valoradas de forma positiva. 

 El hecho de que la evaluación de las competencias transversales 
haya sido el tema más frecuente no es de extrañar ya que ha sido 
considerado como de atención prioritaria dentro de las orientacio-
nes del EEES (Gonzalez y Wagenaar, 2003). 

Se ha comentado que uno de los temas más frecuentes en los 
congresos del CIDUI ha sido el de la evaluación continua, también 
otro de los puntos destacados en el EEES y que se ha comproba-
do puede favorecer el aprendizaje de los estudiantes (Carrillo-de 
-la-Peña y Pérez, 2012). En concreto se encontraron 6 comunica-
ciones procedentes de profesionales de universidades y titulaciones 
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diversas. Un estudio realizado en Resultados de la búsqueda la 
titulación de Magisterio de la UB muestra resultados muy satis-
factorios de una experiencia sobre feedback participativo. En Psi-
cología de la UNED se hizo una formación específica para tutores 
sobre evaluación continuada. Colegas de Ingeniería de la UNI-
ZAR presentan una experiencia de recursos digitales para facilitar 
la evaluación continua en grandes grupos. En Ingeniería química 
de la USE se evaluó una actividad de evaluación continua. En otra 
comunicación se informa de los efectos positivos de la evaluación 
continua en una asignatura de la carrera de Ciencias Ambientales 
de la UPV. Finalmente, hay que destacar la presentación de una 
propuesta de trabajo interdisciplinario de evaluación continuada en 
la que estaban implicadas 8 facultades de la UB. Se debe remarcar 
que todas las experiencias narradas fueron valoradas de forma muy 
positiva. 

El uso de portafolios para evaluar competencias también ha sido 
un tema recurrente a través de los congresos. En concreto, 5 co-
municaciones hechas por profesionales de la UB, de la UNIZAR, 
URV y de Minas Gerais de Brasil y de titulaciones diversas hablan 
de la utilidad del portafolio, en papel o electrónico, en la evaluación 
de competencias tanto específicas como transversales. 

Además de los temas más frecuentes que acabamos de resumir, y 
tal como se puede observar en la tabla 1, muchos otros relacionados 
con la evaluación fueron presentados en los 9 congresos del CIDUI 
celebrados fina ahora.

5. Conclusión

Como resumen se puede afirmar que el tema de la evaluación ha ge-
nerado mucho interés en los congresos del CIDUI. Se presentaron 
numerosas comunicaciones en los diferentes formatos realizadas 
por docentes de universidades y titulaciones diversas. Cabe desta-
car que la evaluación de competencias transversales y la evaluación 
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continuada fueron los temas más frecuentes. Además de estos dos 
tópicos destacados, también se presentaron un gran abanico de 
temas de interés. Todo lo anterior es coherente con la importancia 
que tiene la evaluación para dirigir el aprendizaje de los estudiantes 
y con las directrices educativas del EEES. El lector interesado en 
cualquiera de los temas comentados puede recurrir a su lectura en 
los volúmenes de la Revista del CIDUI.

Esperamos que el campo de la evaluación en la educación supe-
rior siga siendo objeto de interés de los docentes que participen en 
los congresos futuros del CIDUI.
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Anexo 1: Artículos sobre evaluación recogidos en la 
Revista del CIDUI

2012
1. Evaluar la interdisciplinariedad. El espacio de trabajo interdisciplinario 

(ETI) en el EEES
María Ángeles Rueda Martín, Jesús Astigarraga Goenaga, Miguel 
Ángel Boldova Pasamar, Pedro Bueso Guillén, Silvia Gaspar Lera, 
Guillermo Pérez Sarrión, Asier Urruela Mora, Javier Usoz Otal

2. Avaluació de la incorporació d’activitats d’aprenentatge actiu i coopera-
tiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona
Carme Martín Escofet, Toni Urpí Tubella, Alberto Abelló Gamazo, 
Xavier Burgués Illa, M. José Casany Guerrero, Carme Quer Bosor, 
M. Elena Rodríguez González

3. Feedback participativo en la evaluación continuada
María José Rochera Villach, Teresa Mauri Majós, Anna Ginesta 
Fontseré

4. Uso de las rúbricas evaluación para fomentar el aprendizaje autorregu-
lado/autónomo
Ernesto Panadero, Margarida Romero

5. Tutorización y evaluación de actividades de evaluación continua en un 
entorno virtual: Implementación en la asignatura Psicología del Pensa-
miento del Grado en Psicología de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED)

6. Proyecto de Tutorización y Evaluación de la Docencia (feedforward) en 
grupos pequeños para mejorar el proceso de aprendizaje
María Dolores Guerra-Martín, Vicente Fernández-Rodríguez, Marta 
Lima-Serrano, Maía Aurora Rodríguez-Borrego, Encarnación María 
Zambrano-Domínguez

7. Portafoli digital per a l’avaluació de les competències transversals del Grau 
de Dret
Antoni Font Ribas, Enoch Albertí Rovira, Eva Andrés Aucejo, Ma-
ría Asunción Gual Dalmau, Lluís Caballol Angelats, M. Eugènia 
Ortuño Pérez, Sílvia Gómez Trinidad, Judith Morales Barceló, Oriol 
Oleart Piqué
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8. Evaluar la competencia CT3 de la titulación Graduado en Enfermería 
relativa al conocimiento y aplicación de los fundamentos y principios 
teóricos y metodológicos de la Enfermería

9. El profesorado universitario ante la evaluación. Un estudio en el Campus 
de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco
Pilar Gil Molina, Francisco José Amiama Ibarguren, Francisco Javier 
Monzon Gonzalez, Jose Miguel Garaizar Arenaza, Luis María Elizal-
de Alcayaga, Nieves Ledesma Marín

10. La evaluación entre iguales: ¿Desconfianza u oportunidad formativa?
Jordi Escartín Solanelles, Montserrat Celdran, Beatriz Sora, Vicent 
Ferrer, Lucia Ceja

11. Criterios para actividades de evaluación de calidad
Ana Cadenato Matia, María Martinez Martinez, Beatriz Amante 
Garcia, Isabel Gallego Fernandez, Josep Jordana Barnils, Francesc 
Josep Sanchez Robert, Oscar Farrerons Vidal, Antoni Isalgue Buxe-
da, Jaume Fabregat Fillet

12. El portafolis electrònic: un recurs per treballar competències
Rosa Sayós, Joan-Tomàs Pujolà

13. Utilización de recursos digitales en la evaluación continua de los alumnos
Jorge Bernard, Sergio Serrano, Pilar Ferrer, Alberto Ciriano

14. La evaluación de la competencia en comunicación oral en la Enseñanza 
Superior
Beatriz Fernández López, Esther Cruz Iglesias

15. Evaluación y Acreditación: Configuradores de identidad de calidad edu-
cativa en el campo de la Psicología
Victoria Elena Santillan Briceño, Maria Teresa Bermudez Ferreiro, 
Esperanza Viloria Hernandez, Maria del Socorro Montaño Rodriguez

16. El reto de la evaluación en las titulaciones de grado
Ernest Pons, Amelia Díaz

17. Los exámenes tipo test: ¿Evaluación del aprendizaje o Evaluación para 
el aprendizaje?
Jordi Escartín Solanelles, Montserrat Celdran, Beatriz Sora, Vicent 
Ferrer, Lucia Ceja

18. Evaluación de la Planificación de la docencia en las asignaturas de 
Grado
Ana María García Olalla, Elena Auzmendi Escribano
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19. Avaluació contínua: regulació docent i autoregulació de l’estudiant
Artur Parcerisa Aran, Ernest Abadal, Montserrat Busquets, Gaspar 
Coll, Victòria Girona, Rosa Nonell, Jordi Ortín, Antoni Vallés

20. L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una 
escala d’enganxament. Estudi pilot
Carme Arpí, Pilar Àvila, Marissa Baraldés, Helena Benito, Maria Je-
sús Gutiérrez del Moral, Marta Orts, Ricard Rigall i Torrent, Carles 
Rostan

21. La evaluación de la docencia universitaria en España. Una mirada 
desde el discurso normativo
Verónica Soledad Walker

22. Evaluación de las competencias de los estudiantes de organización de 
empresas
Ana Núñez-Carballosa, Paloma Miravitlles, Laura Guitart-Tarrés, 
Fariza Achcaoucaou, Mercè Bernardo, Esther Hormiga

23. Avaluació per a la millora de l’aprenentatge: experiències de doble co-
rrecció
Manuela Alcañiz Zanón, M. Carme Riera Prunera, Miguel Santo-
lino Prieto

24. El portafolio digital de estudiantes como herramienta de evaluación de 
competencias
Alfredo Berbegal Vázquez, Carolina Falcón Linares

25. Evaluación de una experiencia de evaluación continua planificada
Luis M. Pérez, Alberto Romero, Antonio Guerrero

26. La evaluación: reflexiones de una práctica amorosa. implementación 
y análisis de diferentes estrategias y formas innovadoras de evaluación 
formativa en las prácticas docentes

27. Evaluación de la eficacia de un Programa Institucional de Tutoría Uni-
versitaria: experiencia de colaboración intercentros
M. Esperanza Herrera García, M. José Rodríguez Conde, Eva M. 
Torrecilla Sánchez, Juan Francisco Martín Izard, Carlos Alberto For-
tea Gil

28. La evaluación continua en asignaturas del área de Química Analítica 
del Grado en Ciencias Ambientales
Sagrario Torres Cartas, Susana Meseguer Lloret, Carmen Gómez Be-
nito, Mónica Catalá Icardo
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29. Evaluación formativa y acreditativa de competencias transversales pro-
pias del Grado de Farmacia
Pilar Sorribas-Navarro, Narta Espasa Queralt, Jordi Jofre Monseny, 
Mercè Costa Cuberta

30. La autoevaluación formativa en línea como forma de incentivar la par-
ticipación del alumno
Pilar Sorribas-Navarro, Narta Espasa Queralt, Jordi Jofre monseny, 
Mercè Costa Cuberta

31. L’autoavaluació com a eina d’aprenentatge autònom de l’estudiant
Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergés, 
Maria Bosch Daniel, Ana Rovira López

32. Rúbricas y evaluación de competencias en los TFG. Un paso atrás para 
saltar
Glòria Estapé-Dubreuil, Mercè Rullan Ayza, Carlos Lopez Plana, 
Jordi Pons Aróztegui, Daniel Tena Parera

33. Desarrollar y Evaluar Competencias a través del Trabajo Final de Mas-
ter. Marco conceptual y guías didácticas
Nati Cabrera, Ana Rodera, Albert Sangrà

34. La evaluación formativa en los proyectos fin de carrera. Experiencia 
encaminada hacia el Grado de Ingeniería Eléctrica
Miren Terese Bedialauneta Landaribar, Zaloa Aginako Arri, Maria 
Isabel Herrero Bengoechea, Pello Jimbert Lacha, Dunixe Marene 
Larruskain Escobal, Eider Loroño Apraiz, Koldobika J. Sagastabeitia 
Buruaga, Jon Vazquez Uranga

35. L’avaluació de la transferència i l’ impacte de la formació inicial del 
professorat a la UPC
María José Pérez Cabrera, Ignacio de Corral

36. Evaluación de las competencias desde la perspectiva del alumnado
Jonathan Castañeda Fernández

37. Metaevaluación de los procesos de autoevaluación y acreditación univer-
sitaria, la experiencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Fabiana Irene Grinsztajn, Maria Catalina Nosiglia
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2014
38. Desarrollo y evaluación de competencias transversales (comunicación 

oral) y validación de las rúbricas de la asignatura de grado Experimen-
tación en Ingenieria Química II
Montserrat Iborra Urios, Eliana Ramírez Rangel, Roger Bringué 
Tomàs, Javier Tejero Salvador, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García

39. Una reflexión en torno a la evaluación para el aprendizaje autónomo: 
miradas y reflexiones
Fernando Herraiz García, Raquel Miño Puigcercós, Begoña Piqué 
Simon

40. Evaluación, formación e innovación docente: respuesta a la mejora de 
calidad universitaria
M. José Rodríguez Conde, Susana Olmos Migueláñez, Félix Ortega 
Mohedano, Patricia Torrijos Fincias, Sonia Hernández Garzón

41. Evaluación de competencias mediante rúbricas en el área de la Electró-
nica Analógica
Jaime López Sánchez, Pedro Luis Miribel i Català, Jordi Colomer 
i Farrarons, Manuel Carmona Flores, Javier Sieiro Córdoba, Oscar 
Ruiz Sánchez, Gloria Cemelia Sánchez Marquez

42. La implantación integral de la evaluación de competencias en titulacio-
nes transversales. La experiencia del grado en Administración y Direc-
ción de Empresas de la UOC
Àngels Fitó Bertran, María Jesús Martínez Argüelles, Eva Rim-
bau-Gilabert

43. La millora de l’avaluació formativa i sumativa a través de l’elaboració 
de curtmetratges. La participació activa de l’alumnat
Jordi Escartín Solanelles, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Imma Ar-
madans Tremolosa

44. Evaluación de competencias transversales y nucleares a través del porta-
folios electrónico en la facultad de medicina y ciencias de la salud (URV). 
Portafolios electrónico y evaluación de competencias en la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud (URV)
M. Luisa Albina Chicote, Maria del Carme Casajuana Briansó, 
Montserrat Jové Sans, Marta Romeu Ferran, Victoria Arija Val, 
Antoni Castro Salomó, Josep Ribalta Vives, Montserrat Giralt 
Batista
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45. Avaluació formativa de la fisiologia humana a través de rúbriques en els 
graus de ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i Nutrició Humana 
i Dietètica (NHD)
Concepció Amat, M. Emília Juan, M. Carmen Morán, Miquel Moretó

46. Avaluació de la competència objectiva estructurada (ACOE) en estu-
diants de 4t curs del Grau en Infermeria. Proves d’Avaluació de la Com-
petència Objectiva Estructurada (ACOE)
Marta Raurell Torredà, Alícia Baltasar Bagué, Josefina Patiño Masó, 
Glòria Mateu Figueras, Josep Olivet Pujol, Àngel Romero Collado, 
Anna Bonmatí Tomàs

47. Avaluació clínica objectiva i estructurada (ACOE) com a eina d’avalua-
ció de competències en assignatures de pràctiques clíniques: estudi compa-
ratiu. Avaluació de competències en pràctiques clíniques
M. Carmen Mias Carballal, Rafael Villalobos Mori, Jorge Juan Ol-
sina Kissler, Alfredo Escartin Arias, Jorge Viñas Sala, Jordi Soler 
González

48. Evaluación formativa en Educación Superior. Impacto en estudiantes 
con ansiedad a las matemáticas
María Isabel Núñez Peña, Roser Bono Cabré, Macarena Suárez Pellicioni

49. Evaluación de los aprendizajes en la universidad: la percepción de los 
futuros profesores de matemáticas en relación al desarrollo de sus cono-
cimientos. Innovación en la evaluación de los procesos de aprendizaje de 
futuros profesores
Gricelda Mendivil Rosas, Salvador Ponce Ceballos, Leidy Hernández 
Mesa, Bardomiano González Pérez

50. Evaluación de competencias transversales. Un ejemplo de evaluación de 
competencias transversales en la formación de maestros
Esther Rodríguez-Quintana, M. Eugenia Martín Palacio, Clara 
González Uriel

51. La evaluación individual, grupal y por pares ¿Qué aporta en «Técnicas 
de investigación»?
Rumen Manolov, David Leiva, Maribel Peró, Antonio Solanas, Joan 
Guàrdia, José Luis Losada

51b. L’avaluació de competències de l’alumnat a les pràctiques externes. La 
perspectiva de tots els agents implicats en les Pràctiques Externes del grau 
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
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Ruth Vilà Baños, Assumpta Aneas Álvarez, Núria Rajadell Puiggrós
52. Avaluació de l’ensenyament basat en projectes en l’ àrea de la Fabricació 

i l’Estadística en el Grau de Tecnologies Industrials
Irene Buj Corral, Lluís Marco Almagro, Alexandre Riba Civil, Joan 
Vivancos Calvet, Xavier Tort-Martorell Llabrés

53. Evaluación automática de prácticas en Moodle para el aprendizaje au-
tónomo en ingenierías
Carles Sánchez, Oriol Oriol Ramos, Patricia Márquez, Enric Martí, 
Jaume Rocarias, Debora Gil

2016
54. Implicación de los estudiantes en la elaboración de rúbricas para la 

evaluación de competencias en el ABP
Mar Carrió Llach, Raúl Sánchez Muñoz, Elisabeth Moyano Clara-
munt

55. Evaluación contextualizada en el primer año de formación universitaria
Ainhoa Bilbao Martínez

56. Implementació de l’avaluació de competències transversals i específiques
Mercè Vàzquez, David Bañeres, M. Jesús Marco-Galindo

57. Proyecto de evaluación integrada en el módulo genérico del Máster de 
Formación del Profesorado
Ignacio de Corral Manuel de Villena, Roser Cussó Calabuig, Lidia 
Ferré Ferré, Gemma García Calatayud

58. Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements
M. Magdalena Rivero García, Ana M. Anton Arribas, Montserrat 
Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palau-
darias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, M. Josep Jar-
que Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria 
Ribera Turró, Rodrigo Serrat Fernández, M. Ángeles Ortega Reverte, 
Fàtima Vega Llobera, Rosa M. Vilaseca Momplet, Feliciano Villar 
Posada

59. Evaluación del impacto de la cooperación universidad-empresa en la 
docencia de una asignatura de Ingeniería Telemática
Antoni Oller Arcas, Eduard Garcia Villegas, Antonia Gallardo Gó-
mez, Jorge Fuentes
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60. Evaluación y autoevaluación del portafolio reflexivo: un reto en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje
Rosângela Minardi Mitre Cotta, Glauce Dias da Costa, Fernanda 
Mitre Cotta, Rodrigo Mitre Cotta, Luciana Saraiva da Silva, Sandra 
Minardi Mitre

61. Evaluación de las habilidades comunicativas en un contexto formativo 
y de evaluación por pares
Eduard Peñascal Pujol, Jorge Soler Gonzalez, Antonia Lafarga Giri-
bets, Antoni Plana Blanco, Antoni Rodriguez Rosich

62. Evaluación de las competencias transversales mediante el Aprendizaje 
Basado en Problemas en estudiantes de enfermería
Mercè Prat Martínez, Silvia Bleda Garcia, Mercè Muñoz Gimeno

63. Measuring quality in Higher Education: a validated scale
Frederic Marimon, Marta Mas-Machuca, Jasmina Berbegal-Mira-
bent, Josep Llach

64. Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs)
Andrés Besolí, Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Carolina 
Martín, María Ángeles García, Lydia Sánchez, Vicenta González, 
José Gustems, Silvia Burset, Emma Bos
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7. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN LA 
DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE

— Helena Benito Mundet, Magüi Pérez Cabaní, Carme Saurina Canals
Universitat de Girona

1. Evolución de la temática en los congresos del CIDUI

En este primer apartado queremos ofrecer una visión de la intro-
ducción y evolución de la presencia de la innovación docente y 
su impacto a lo largo de las nueve ediciones que han tenido lugar 
hasta ahora del Congreso Internacional de Docencia Universitaria 
e Innovación (CIDUI). 

En este capítulo nos iremos aproximando a qué entendemos por 
innovación poniendo el foco de una manera especial en aquellas 
prácticas que son capaces de provocar un impacto real, tanto en la 
propia docencia como en el aprendizaje de los estudiantes. 

Hemos comenzado por hacer una búsqueda a través de las 
conferencias y las comunicaciones de las diferentes ediciones bus-
cando dos palabras clave: innovación e impacto. Somos conscientes 
de que a menudo se han presentado buenas prácticas innovadoras 
sin que se hayan utilizado ninguna de las dos palabras claves en 
el redactado pero, a pesar de la simplificación elegida para hacer 
la selección, la información obtenida nos permite hacer una apro-
ximación a la evolución de la temática en los diferentes congresos 
del CIDUI. 

En el primer CIDUI, celebrado en Barcelona en 2000, no se 
encuentran estas palabras en ninguna conferencia ni comunicación 
y solo se utilizan en algún taller. 
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En el año 2002, en el congreso celebrado en Tarragona, pese a 
no encontrarse las palabras innovación e impacto en ninguna confe-
rencia observamos 11 comunicaciones que sí las incluyen en su títu-
lo, cuatro de ellas se refieren a innovaciones dirigidas a la formación 
de maestros y al ámbito de la psicología, cuatro son reflexiones de 
carácter general y tres presentan innovaciones en asignaturas con-
cretas (informática, matemáticas y física e historia). 

En el CIDUI del año 2004 celebrado en Gerona se presentan 8 
comunicaciones que incluyen la palabra en su título, dos se refieren 
a innovaciones en alguna materia (foniatría, prácticas); tres se de-
sarrollan alrededor del prácticum en estudios de maestros, dos son 
reflexiones de carácter general y una evalúa el impacto formativo 
de dos planes de estudios de licenciados de pedagogía.

La cuarta edición del CIDUI, celebrada en 2006 en Barcelona, 
lleva por primera vez un título que identifica el principal foco del 
congreso y que en esta edición es «La competencia docente». Una 
de las conferencias, la impartida por el profesor Eric Froment de la 
Universidad Lumière-Lyon2 lleva por título «Excellence, innova-
tion éducative et espace universitaire européen» y entre sus afirma-
ciones queremos destacar la siguiente: 

Les universités européennes sont donc confrontées à deux processus 
distincts:

Bologne, avec sa thématique strictement universitaire qui émane d’une 
grande Europe. 45 pays et ministres réunis qui ont choisi l’interdépen-
dance et la convergence de leur système d’enseignement supérieur…

Lisbonne, avec une stratégie portée par l’Europe plus réduite des 
25, mais avec des objectifs économiques et sociaux ambitieux qui 
offrent aux universités la possibilité d’un soutien financier, puisque 
celles –ci constituent un élément essentiel de la réussite de la stratégie.

Pour celui de Lisbonne et la présidence de l’Union Européenne, 
l’innovation se réfère et se limite à l’utilisation des résultats de la 
recherche scientifique et à l’aptitude à transférer les nouvelles connais-
sances aux entreprises pour favoriser leur compétitivité.
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Pour celui de Bologne l’innovation doit aussi se manifester dans 
la formation afin de permettre de faire face à la diversité des pu-
blics désormais accueillis dans l’enseignement supérieur: l’accès d’un 
pourcentage accru de classes d’âge suppose des innovations dans les 
méthodes d’enseignement. Mais et surtout innover cela doit être aussi 
favoriser la créativité chez les étudiants. Le triangle de la connaissance 
«éducation-recherche-innovation» ne doit pas être lu que dans un 
sens: l’innovation ne termine pas le triangle et ne succède pas sim-
plement à la recherche, elle doit aller, comme la recherche, aussi vers 
l’éducation et l’imprégner si l’on veut développer et rendre fructueu-
ses les activités de recherche.

Là à nouveau il faut élargir le champ d’application du mot inno-
vation et donner toute son importance à l’innovation pédagogique 
pour soutenir les deux processus européens.

Su conferencia plantea la superación de lo que significa la pala-
bra innovación, muy relacionada hasta entonces con las actividades 
de investigación y transferencia de conocimiento para promover la 
competencia empresarial, para trasladarla al mundo de la educa-
ción, que es como se ha ido trabajando desde la primera edición de 
los CIDUI, tal y como ya indican las mismas siglas de su acrónimo. 

Además de la conferencia mencionada, se encuentran un total de 
24 comunicaciones que se nombran la innovación de manera explícita 
en su título. De entre ellas, hay 19 comunicaciones (79,17 %) que 
tratan innovaciones docentes aplicadas a asignaturas, proyectos, prác-
ticas o al conjunto de una titulación. Hay que decir que 5 de ellas son 
aplicaciones directas de recursos TIC (webquest, portafolio digital o 
virtualización de una parte de la asignatura). De las cinco restantes, 
una plantea una innovación en el ámbito de las tutorías, tres en as-
pectos de evaluación y solo una plantea el impacto de los proyectos 
de innovación docente, objeto principal del análisis de este capítulo. 

En el año 2008, en la quinta edición del CIDUI que lleva por 
título «El cambio en la cultura docente universitaria» y que se ce-
lebró en Lérida, encontramos la conferencia del profesor Claudi 
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Alsina, de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el título «La 
innovación docente universitaria: una forma de vivir la profesión». 
Además de la conferencia hay un total de 25 comunicaciones que, 
repartidas por primera vez en 4 ámbitos, llevan explícitamente la 
palabra innovación en su título. Los ámbitos que agrupan las co-
municaciones son los siguientes:

1. Metodologías para el cambio docente en la universidad, con un 
total de 14 comunicaciones; 7 de ellas con propuestas concretas 
dirigidas a disciplinas diversas, a facultades y grupos de estu-
dios, 3 evaluando el impacto de la innovación y 4 de carácter 
metodológico más general (y con propuestas innovadoras no 
solo para asignaturas concretas sino estudios en su conjunto). 

2. Uso de plataformas interactivas avanzadas y de materiales digita-
lizados innovadores en la docencia universitaria, con 4 comunica-
ciones que tratan estos aspectos aplicados a asignaturas diversas 
(química, informática o lengua árabe). 

3. Trabajo en equipo de los docentes universitarios. La tutoría. En 
este ámbito encontramos 7 comunicaciones que tratan aspectos 
transversales, grupos de innovación, redes y trabajo colaborativo 
entre grupos de profesores.

4. En el cuarto ámbito, que lleva por título Planificación y evalua-
ción de la docencia por competencias en la universidad. El prácti-
cum, no detectamos ninguna comunicación.

El CIDUI del año 2010 en Barcelona, con el título «Nuevos 
espacios de calidad en la Educación Superior», recoge un total de 
35 comunicaciones que llevan las palabras innovación o impacto 
en su título y que, como en la edición anterior, están agrupadas en 
diferentes ámbitos:

1. Evaluación y calidad en la Educación Superior. Aunque la mayo-
ría de las comunicaciones se refieren a la evaluación de compe-
tencias y de diferentes técnicas de evaluación que en sí mismas 
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constituyen, en muchos casos, una innovación docente. Hay 5 
comunicaciones que llevan de manera explícita la palabra in-
novación o impacto en su título, cuatro de ellas que plantean 
innovaciones en evaluación y una que analiza el impacto del 
aprendizaje activo y cooperativo. 

2. Dinamización de los grupos de interés de innovación y/o investi-
gación en la Educación Superior, con 13 comunicaciones que 
hacen referencia a proyectos de innovación, planteamientos de 
innovación para redes docentes, uso innovador de herramientas 
TIC y algunas con planteamientos de carácter más general y 
transversal. 

3. Planificación, estrategia y recursos docentes en el aula universitaria. 
Aunque la mayoría de las comunicaciones de este ámbito pre-
sentan recursos innovadores, encontramos 13 comunicaciones, 
8 de las cuales se refieren a innovaciones en asignaturas con-
cretas y diversas (matemática actuarial, microeconomía, escul-
tura…) y las otras 5 se ocupan de cuestiones más transversales 
dirigidas a colectivos más amplios (redes y estudios).

4. El aprendizaje autónomo de los estudiantes. En este ámbito en-
contramos 4 comunicaciones, dos de las cuales presentan estra-
tegias virtuales y las otras dos, recursos interactivos en ámbitos 
tan diferentes como son la traducción audiovisual, la titulación 
de pedagogía, la biología o la gramática griega. 

5. En el último ámbito, Internacionalización, no encontramos nin-
guna comunicación que hable explícitamente de innovación o 
de impacto.

Los datos comentados de estas seis primeras ediciones de los 
congresos CIDUI han sido extraídos de la información contenida 
en los diferentes CD editados los diferentes CIDUI. De las tres úl-
timas ediciones, las que corresponden a los años 2012, 2014 y 2016, 
ha sido posible hacer una búsqueda a partir del análisis de las co-
municaciones en las revistas digitales del CIDUI. Así pues, para las 
tres últimas ediciones se muestran los resultados de las búsquedas 
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realizadas en la revista no solo en los títulos de las comunicaciones, 
sino también en el texto. Se ha realizado la búsqueda de las dos 
palabras clave en catalán, en castellano y en inglés. 

En Barcelona, en el año 2012 el CIDUI lleva por título «La 
universidad: una institución de la sociedad» y en la búsqueda reali-
zada se han obtenido un total de 96 comunicaciones con la palabra 
impacto o innovación en los títulos o en los textos de las comunica-
ciones, que se presentaron en los diferentes ámbitos del congreso:

1. Evaluación y calidad institucional
2. Dinamización de grupos de interés, de innovación y/o investi-

gación en Educación Superior
3. Planificación, estrategias y recursos docentes en el aula universitaria
4. El aprendizaje autónomo de los estudiantes
5. Internacionalización

Con el título «Modelos flexibles de formación: una respuesta 
a las necesidades actuales» se llega a la octava edición del CIDUI 
en el año 2014, celebrado en Tarragona. En este caso se han en-
contrado un total de 42 comunicaciones con la palabra impacto o 
innovación en los títulos o en los textos de las comunicaciones. Los 
ámbitos de trabajo fueron los siguientes: 

1. Modelos flexibles de la organización de la formación
2. Programas formativos emergentes
3. Participación de los estudiantes y contribución a la vida uni-

versitaria
4. Metodologías innovadoras de E-A

La última edición del CIDUI, celebrado en Bellaterra (Barcelo-
na), corresponde el año 2016 y lleva el título genérico de «Impactos 
de la innovación en la docencia y el aprendizaje», que coincide con 
el tema que nos ocupa y que, por tanto, es en el que nos centrare-
mos de una manera más especial en el resto del capítulo. 
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Los ámbitos en los que se han agrupado las comunicaciones 
han sido: 

1. Análisis del impacto en la docencia y el aprendizaje universita-
rio, con 22 comunicaciones que incluyen las palabras innovación 
y/o impacto en el título. 

2. Nuevos escenarios formativos, con 5 comunicaciones.
3. Desarrollo profesional, con 21 comunicaciones. 
4. Metodologías innovadoras de E-A, con 5. 

La tabla 1 muestra la evolución del número de comunicaciones a 
través de la búsqueda de las dos palabras clave en las comunicacio-
nes presentadas en las diferentes ediciones de los CIDUI y permite 
observar cómo, a partir del impacto inicial que provocó el proceso 
de Bolonia sobre la docencia, ha ido aumentado el interés no solo 
por la introducción de metodologías innovadoras y buenas prácti-
cas docentes, sino también por la necesidad de evaluar su impacto 
sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 1. La innovación y su impacto a lo largo de las ediciones del CIDUI

Edición del CIDUI Comunicaciones 
acceptadas

Comunicaciones sobre innovación y su impacto 
N (%)

2000 227 0 (0,0)

2002 275 11 (4,0)

2004 452 8 (1,8)

2006 665 24 (3,6)

2008 502 25 (5,0)

2010 510 35 (6,9)

2012 507 108 (21,30) 

2014 372 47 (12,63) 

2016 298 51 (17,11)

Fuente: Elaboración propia
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2. La innovación en los diferentes ámbitos de 
conocimiento

Del apartado anterior se desprende que el interés por la innovación 
ha ido creciendo notablemente desde el I CIDUI. Pero nos pregun-
tamos si este interés es específico de los estudios de las facultades de 
educación o es más generalizado. Para responder a esta pregunta, 
hay que mirar con más detenimiento las comunicaciones presen-
tadas en los congresos a lo largo de estos dieciséis años. Las bases 
de datos trabajadas en el apartado anterior no permiten acceder a 
este nivel de profundidad, y por ello hemos consultado la base de 
datos de la organización de los congresos del CIDUI, que recoge 
no solo los trabajos presentados (títulos, autores, afiliación), sino 
también en qué ámbitos se presentaron y las palabras clave. Solo 
disponemos de esta base de datos para las últimas tres ediciones, 
por lo que hemos optado por centrarnos en estas.

Tabla 2. Comunicaciones relacionadas con la innovación y su impacto, por áreas de 
conocimiento

2012 2014 2016

Ciencias de la salud 8 9,64% 5 13,51% 13 17,81%

Ciencias 2 2,41% 1 2,70% 3 4,11%

Ciencias sociales 16 19,28% 6 16,22% 12 16,44%

Ciencias de la educación y psicología 37 44,58% 19 51,35% 28 38,36%

Letras y humanidades 9 10,84% 4 10,81% 7 9,59%

Arquitectura e ingeniería 7 8,43% 2 5,41% 8 10,96%

Otras 4 4,82% 0 0,00% 2 2,74%

83 100,00% 37 100,00% 73 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Por áreas de conocimiento, la de las ciencias de la educación y la 
psicología es la que más participaciones ha tenido (del 38,36 % al 
51,35 %), con trabajos relacionados con la innovación docente y el 
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impacto que esta tiene en el proceso de aprendizaje, y lo ha hecho 
de manera destacada y muy por delante del resto de áreas de co-
nocimiento. En segundo lugar, encontramos el área de las ciencias 
sociales, que en los tres años analizados ha tenido una participación 
muy activa (del 16,44 % al 19,28 %).

En tercer lugar, queremos destacar la participación de las cien-
cias de la salud, por el notable incremento que muestra su parti-
cipación en los CIDUI, y que pasa de representar un 9,64 % en 
2012 hasta el 17,81 % en el 2016. Seguidamente encontramos las 
humanidades, cuya participación siempre se sitúa en torno al 10 %; 
y, finalmente, las ciencias y la arquitectura e ingeniería. Bajo el epí-
grafe «Otras» hemos agrupado los trabajos presentado por redes de 
innovación docente con participación de profesores que pertenecen 
a diferentes áreas de conocimiento, por las oficinas de calidad, o 
por otros organismos o entidades no vinculados específicamente a 
un ámbito concreto.

Gráfico 1. Participación en los congresos CIDUI por áreas de conocimiento

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 mostramos aquellas temáticas en las que se han 
presentado al menos tres comunicaciones en al menos uno de los 
tres años estudiados; aquellas temáticas que no llegan a ese mínimo 
las encontramos agrupadas en el epígrafe «Otras». 
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Tabla 3. Comunicaciones relacionadas con la innovació y su impacto por temáticas

2012 2014 2016

ABP 3 3,61 % 1 2,70 % 1 1,37 %

Aprendizaje-servicio 3 3,61 % 3 8,11 % 4 5,48 %

Aprendizaje cooperativo 5 6,02 % 2 5,41 % 1 1,37 %

Otras metodologías innovadoras 9 10,84 % 6 16,22 % 18 24,66 %

Evaluación 5 6,02 % 2 5,41 % 1 1,37 %

Competencias 7 8,43 % 0 0,00 % 2 2,74 %

Proyectos de innovación docente 9 10,84 % 2 5,41 % 5 6,85 %

Interdisciplinariedad 3 3,61 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Prácticas profesionales 9 10,84 % 4 10,81 % 10 13,70 %

Calidad 2 2,41 % 1 2,70 % 3 4,11 %

TFG 3 3,61 % 3 8,11 % 1 1,37 %

TIC 7 8,43 % 3 8,11 % 13 17,81 %

Otras 18 21,69 % 10 27,03 % 14 19,18 %

83 100,00 % 37 100,00 % 73 100,00 %

Fuente: Elaboración propia

Por temáticas podemos observar la existencia de una gran di-
versidad de intereses. En el congreso CIDUI 2012, el interés prin-
cipal se centró en las metodologías docentes innovadoras, con 20 
comunicaciones presentadas: aprendizaje cooperativo, ABP, ApS 
y otras metodologías innovadoras. En las dos primeras temáticas 
parece que el interés decae con el paso de los congresos; no así con 
el ApS y con las otras metodologías innovadoras. En este último 
grupo encontramos experiencias relacionadas con la utilización 
del juego en el aula, la flexibilidad metodológica, la utilización 
de los espacios públicos, los jardines de salud, las historias de 
vida, etc.

Seguidamente, los proyectos de innovación docente, con 9 
comunicaciones presentadas, y las competencias, con 7, pero en 
ambos casos parece que el interés por esta temática decae en los 
congresos posteriores. 
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Gráfico 2. Comunicaciones presentadas en los congresos CIDUI por temáticas

Fuente: Elaboración propia

En el congreso CIDUI 2014, el número de comunicaciones pre-
sentadas disminuyó notablemente, respecto del 2012, y lo mismo 
sucedió con las relacionadas con la innovación y su impacto. En 
aquella edición el interés se centró en la aplicación de las metodolo-
gías innovadoras, con 12 comunicaciones, seguido de las prácticas 
profesionales con 4, y el trabajo de fin de grado y la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia 
con 3. 

En el congreso CIDUI 2016, encontramos de nuevo que las 
metodologías docentes encabezan el interés de los participantes 
en el congreso, con 24 comunicaciones, seguidas del uso de las 
TIC con 13 y de las prácticas profesionales con 10. En este último 
caso, queremos indicar que bajo este epígrafe hemos englobado los 
trabajos relacionados con las prácticas en empresas e instituciones, 
la simulación profesional y el emprendimiento. 

Por último, si relacionamos las diferentes temáticas por ámbitos 
de conocimiento, también podemos observar mucha diversidad. 
En ciencias de la salud el 23,81 % de los trabajos presentados están 
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relacionados con las prácticas profesionales y también el 23,81 % 
con metodologías docentes innovadoras. En el ámbito de las cien-
cias el 54,55 % son sobre metodologías docentes innovadoras. En 
el de las ciencias sociales, el 23,53 % tratan sobre metodologías 
docentes innovadoras y el 17,65 % sobre prácticas profesionales. 
En el de educación y psicología el interés es similar al anterior, con 
un 30,95 % de trabajos relacionados con las metodologías docentes 
innovadoras y un 17,52 % con las prácticas profesionales. En el de 
humanidades el 20,00 % son sobre metodologías docentes innova-
doras y también el 20,00 % sobre proyectos de innovación docente; 
mientras que en el de ingeniería y arquitectura el 35,29 % son sobre 
metodologías docentes innovadoras.

Tabla 4. Comunicaciones que relacionan las diferentes temáticas con los ámbitos de 
conocmiento

Ciencias 
de la 
salud

Ciencias Ciencias 
sociales

Educa-
ción y  
Psicología

Humani-
dades

Ingenie-
ría

Otras

ABP 4,76 % 9,09 % 2,94 % 2,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Aprendizaje -servicio 9,52 % 0,00 % 2,94 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Aprendizaje cooperativo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 10,00 % 11,76 % 16,67 %

Otras metodol. innovadoras 4,76 % 54,55 % 17,65 % 16,67 % 10,00 % 23,53 % 0,00 %

Evaluación 9,52 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % 5,00 % 5,88 % 0,00 %

Competencias 4,76 % 0,00 % 5,88 % 4,76 % 5,00 % 0,00 % 16,67 %

Proyectos de innovación 4,76 % 9,09 % 8,82 % 7,14 % 20,00 % 5,88 % 0,00 %

Interdisciplinariedad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,38 % 5,00 % 0,00 % 0,00 %

Prácticas profesionales 23,81 % 9,09 % 17,65 % 9,52 % 10,00 % 5,88 % 0,00 %

Calidad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 0,00 % 5,88 % 33,33 %

TFG 4,76 % 0,00 % 2,94 % 4,76 % 0,00 % 5,88 % 0,00 %

TIC 9,52 % 0,00 % 17,65 % 13,10 % 10,00 % 11,76 % 0,00 %

Otras 23,81 % 18,18 % 23,53 % 19,05 % 25,00 % 23,53 % 33,33 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Fuente: Elaboración propia
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3. El impacto de la innovación y su evaluación en el CIDUI 
2016

En los últimos puntos nos centraremos en el análisis del IX CIDUI 
que se realizó en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
entre el 5 y el 7 de julio de 2016, y estuvo dedicado específica-
mente al tema que nos ocupa: reflexionar sobre el impacto que la 
innovación tiene en la docencia y en el aprendizaje. Presentamos 
a continuación una selección de lo que se trató en las conferencias 
plenarias con relación a este tema y que sirvió de marco de refe-
rencia para las diferentes aportaciones que se presentaron durante 
este congreso.

El impacto de la innovación y su evaluación fue el tema central 
de la conferencia inaugural impartida por el Dr. Dochy (2016), 
en la que planteó, en primer lugar, cuáles son las condiciones bá-
sicas para que la docencia innovadora incremente el impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes. Como primera condición, Dochy 
considera que sería necesario abandonar las clases expositivas como 
único método de enseñanza, ya que, según su propia investigación 
y la de otros investigadores como el Dr. Carl Wirman, profesor de 
Física de Stanford y premio Nobel que ha estudiado el tema, lo que 
son capaces de recordar los estudiantes de las clases expositivas a 
medio y largo plazo es muy poco, entre un 10 y un 20 % del con-
tenido. La segunda condición que apunta el conferenciante es que 
los estudiantes deben ser capaces de utilizar, al menos, dos idiomas 
en los que poder comunicarse.

Argumenta estas condiciones teniendo en consideración las nue-
vas demandas sociales y profesionales: las empresas y el mercado 
laboral no piden que se recuerde lo aprendido, sino que se pueda 
utilizar en el contexto profesional lo aprendido en la universidad, y 
ponen especial énfasis en competencias transversales como el traba-
jo en equipo, la creatividad, la capacidad de solucionar problemas, 
de recoger y separar información relevante, de compromiso, de 
responsabilidad y capacidad para aprender a lo largo de la vida, etc. 
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Estas competencias no se aprenden linealmente, a partir de un solo 
libro o fuente de información, sino que se aprenden lateralmente, 
es decir, utilizando diferentes recursos en diferentes momentos y 
eso, consecuentemente, requiere de nuevos y diversos métodos de 
enseñanza.

Después de asentar estas bases, el conferenciante plantea la duda 
de si el profesorado está preparado para llevar a cabo esta innova-
ción y cómo se debe formar y apoyar al profesorado para que pueda 
afrontar este reto. Es decir: cómo incrementar el impacto de la 
innovación en la enseñanza y en el aprendizaje?

Dochy da respuesta a esta cuestión a partir de los resultados de 
dos estudios realizados por su grupo de investigación. En el pri-
mero se analizan más de 25 programas de formación de diferentes 
universidades y, en el segundo, se recoge la opinión de empresas 
y de estudiantes respecto a los programas. Los resultados de estos 
estudios muestran 10 diferencias básicas entre los programas para 
producir impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Tienen más 
impacto los programas en los que el profesorado trabaja en equi-
po; tiene una visión compartida sobre lo que significa enseñar y 
aprender; trabaja por proyectos y aprendizaje basado en proble-
mas; contempla el aprendizaje recíproco (entre alumnos y entre 
profesores y alumnos); ofrece feedback (los profesores dicen que no 
tienen tiempo, pero los investigadores proponen menos clases y 
más feedback); se produce una comunicación fluida entre los gru-
pos y durante los proyectos; cuando se comparte conocimiento; 
cuando hay confianza mutua (es el factor más importante en el 
trabajo en equipo); cuando el objetivo principal es el aprendizaje 
de los estudiantes (no solo el conocimiento científico que nosotros 
consideramos); cuando se promueve la reflexión y cuando se pide la 
responsabilidad de los estudiantes en su propio aprendizaje: deben 
hacer cosas, responsabilizarse y sentirse involucrados. 

El conferenciante cierra su discurso planteando que, para con-
seguir un gran impacto en el aprendizaje (High Impact Learning, 
HILL), se tendrán en cuenta 7 principios:
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1. Empezar planteando algo que los estudiantes perciban como un 
problema o una incógnita que quieran/deban resolver. A veces es 
difícil de encontrar desde nuestras materias, pero si se consigue 
despertar la curiosidad, el interés y la motivación de los estu-
diantes, el impacto en el aprendizaje es mayor.

2. Favorecer la acción. De esta manera se aprende mejor y el apren-
dizaje será más duradero. Si se comparten ideas con los compa-
ñeros y el profesor, si se genera conocimiento desde la discusión 
o si se desarrolla un proyecto se pueden aprender más cosas, ya 
que son más funcionales y significativas. 

3. Utilizar métodos híbridos, aprendizaje semipresencial y clase in-
vertida. La información del profesor debería facilitar/orientar la 
actividad del alumno. Con este sistema los estudiantes aprenden 
mejor y recuerdan lo que han aprendido mucho tiempo después. 

4. Otorgar responsabilidad a los alumnos. Que tengan que tomar 
decisiones, que tengan autonomía, sentimiento de pertenencia 
a un proyecto y reconocimiento de su competencia. Darles con-
fianza en sus posibilidades. 

5. Promover la colaboración. Trabajo en equipo. También en red o 
con un coach. 

6. Crear oportunidades para aprender de manera informal, fuera 
del aula. 

7. Plantear la evaluación como un componente del aprendizaje. 
Potenciar feedback positivo durante el proceso para motivar, no 
únicamente feedback negativo, ya que produce frustración. 

Finalmente, respecto a este último principio, Dochy considera 
que las universidades actuales tienen tres problemas que deberían 
solucionar para conseguir que la innovación tenga un mayor im-
pacto: 

1. los profesores dedican mucho tiempo a preparar, hacer y corre-
gir exámenes; 

2. los estudiantes solo estudian el día antes del examen;
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3. la evaluación formativa generalmente no se utiliza para la cali-
ficación.

A partir de este marco de referencia aportado por Dochy, otros 
conferenciantes del CIDUI 2016 plantean aspectos más específicos 
y complementarios con relación a cómo incrementar el impacto de 
la innovación en la docencia y en el aprendizaje. Uno de ellos es 
Sharples (2016), quien considera que hay que basar los métodos 
docentes en evidencias, es decir, que se pueda demostrar que son 
efectivos. También hace hincapié en la necesidad de diseñar bien 
los programas, de manera que sean sostenibles y hechos a escala, 
y pensar no únicamente en un profesor y un aula sino también en 
toda una universidad o en la enseñanza universitaria en general. 
Sharples también destaca el valor de las herramientas informáti-
cas disponibles como los massive open online courses –MOOC–, 
los cuales, además de promocionar las universidades, ofrecen una 
muestra de estas metodologías.

En un sentido similar se manifiesta Mejlgaard (2016) cuando 
plantea que el reto de las Instituciones de Educación Superior es 
conseguir la excelencia en la docencia. Tiene que haber, a su juicio, 
políticas nacionales y hay que tener en cuenta el interés de la edu-
cación para la sociedad, así como la interacción entre la sociedad y 
la ciencia. También propone cambios más específicos como incen-
tivar los equipos de profesorado y crear espacios para la innovación 
educativa, fomentar el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), planificar actividades educativas que pro-
muevan el pensamiento crítico y la reflexión, tener en cuenta los 
resultados de aprendizaje y desarrollar actividades participativas 
y estimulantes. La responsabilidad del aprendizaje se debe dar al 
alumno. 

La última aportación seleccionada como representativa del 
tema que nos ocupa es la realizada por Peat (2016). En la entre-
vista realizada la autora presenta el proyecto SoTL (Scholarship of 
Teaching and Learning) desarrollado en algunas universidades del 
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Reino Unido con el objetivo de enseñar para favorecer el aprendi-
zaje. Este proyecto tiene como objetivo integrar teoría y práctica 
y llevar el aprendizaje a un metanivel. Es decir, cuando se pone el 
conocimiento en práctica, hay que reflexionar sobre esta práctica y 
diseminarla para que otros puedan aprender de y con nosotros, lo 
que hacemos y cómo lo hacemos, que puedan construir, mejorar la 
enseñanza y promover el aprendizaje. El objetivo final es el apren-
dizaje de los estudiantes. Se trabaja en equipos institucionales y las 
facultades comprometidas comparten sus experiencias sobre cómo 
enseñar para promover el aprendizaje. SoTL ofrece una plataforma 
que ayuda a los profesores colegas a valorar las diferentes alterna-
tivas para llevar a cabo su práctica. El reto es conseguir que los 
profesores reconozcan que, aunque lleven muchos años enseñando, 
pueden aprender de los compañeros, poner en común y trabajar de 
manera interdisciplinar.

4. El impacto de la innovación y su evaluación en las 
comunicaciones presentadas en el CIDUI 2016 

Si bien, tal como hemos visto en los apartados anteriores, son nu-
merosas las comunicaciones presentadas que tienen como elemento 
central la innovación, en este apartado haremos referencia a cómo 
contemplan el impacto y la evaluación algunas de las experiencias 
innovadoras realizadas en esta última edición. La fuente de infor-
mación utilizada ha sido la Revista del CIDUI núm. 3 (2017).

Observamos que los trabajos presentados en el CIDUI 2016 
abarcan experiencias de aula, de centro, universitarias e interuni-
versitarias, de diferentes ámbitos, temáticas y ciclos de la educación 
universitaria. 

Uno de los aspectos que tiene una presencia destacada en estas 
comunicaciones es la utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en el proceso de E-A, aspecto tam-
bién resaltado como importante en las conferencias plenarias. Muy 
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especialmente se plantean trabajos sobre la utilización de MOOC. 
Estos se plantean como un reto para las universidades, el profe-
sorado y la educación a distancia, y las comunicaciones abarcan 
diferentes temáticas y plataformas. Los resultados de los estudios 
presentados muestran cómo los MOOC pueden transformar la 
educación y repercutir en el rendimiento académico, en la satisfac-
ción de los estudiantes, en el rol de los docentes y de las institucio-
nes que apuesten por este modelo. Para evaluar la calidad de esta 
tipología de cursos algunos trabajos aportan criterios de evaluación 
consensuados por diferentes instituciones que contribuyen a esta-
blecer indicadores de calidad en el desarrollo e implementación de 
MOOC. Desde una voz más crítica, algunos autores plantean que, 
a pesar de la euforia generada por esta opción, aún está pendiente 
hacer una evaluación en profundidad del valor educativo de esta 
modalidad educativa. 

También se presentan experiencias que utilizan otras modali-
dades tecnológicas, como el desarrollo de un espacio virtual que 
permite hacer docencia compartida, con la integración de estudian-
tes y profesores de diferentes países y universidades en un mismo 
módulo docente; un estudio que evalúa, desde la perspectiva del 
estudiante, el impacto que tiene en el aprendizaje una herramienta 
virtual que tiene como finalidad fomentar la autonomía; el uso del 
feedback opcional en procesos de aprendizaje colaborativo en línea; 
la aportación de una web creada específicamente para mejorar al-
gunos aspectos de la producción oral; o los videojuegos como herra-
mienta metodológica. El impacto de estas propuestas innovadoras, 
según los autores, es muy positivo, sobre todo después de contrastar 
los resultados con los estudiantes que han usado otros recursos. 
Estos consideran que las TIC facilitan el proceso de aprendizaje y 
les permiten afrontar los retos profesionales actuales. También ob-
tienen una valoración positiva de los profesores, que pueden ajustar 
mejor su feedback a las necesidades de los estudiantes. 

Otro grupo de trabajos presentan proyectos innovadores para im-
plementar y evaluar las competencias transversales. Estas aportaciones 
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se centran en el contexto del aula y se evalúan a través de la autoeva-
luación o de la percepción de los estudiantes por medio de diarios, 
tutorías, autoinformes o cuestionarios. Las valoraciones de los estu-
diantes son positivas y manifiestan que estas innovaciones aumentan 
su interés y motivación. Sin embargo, parece que aún queda camino 
por recorrer en el trabajo más sistemático de estas competencias y su 
inclusión en los programas de las titulaciones. 

El impacto de la innovación en el prácticum o prácticas externas 
de diferentes titulaciones, es otro centro de atención de los traba-
jos presentados. Estas comunicaciones ponen de relieve la relación 
entre la universidad y la sociedad, la necesidad de aproximar el 
conocimiento académico y la práctica profesional, aspecto también 
destacado en las conferencias plenarias como decisivo en el impacto 
de la innovación educativa. Los autores proponen diferentes plan-
teamientos que van desde argumentar el valor de la reflexión cola-
borativa de los estudiantes, profesores y profesionales en el análisis 
de casos reales y el valor que esta reflexión conjunta tiene, tanto en 
el modelo de prácticum como en el desarrollo profesional posterior 
de los estudiantes, hasta un estudio comparativo del impacto de 
las prácticas en empresas locales o internacionales donde, a partir 
de un cuestionario respondido por los estudiantes que han par-
ticipado en estas dos tipologías de prácticas, se consideran como 
más satisfactorias las prácticas internacionales, aunque ven en las 
empresas locales más posibilidades de obtener posteriormente un 
trabajo en la empresa. También el modelo de ApS se plantea como 
una opción que facilita la relación teoría-práctica ya que tiene una 
potencialidad profesionalizadora considerable y favorece el desarro-
llo de competencias específicas y transversales. 

Con el objetivo de acercar el mundo universitario y el mundo 
profesional y fomentar la empleabilidad, algunas comunicaciones 
se centran en los trabajos de fin de máster o en el doctorado. Las 
valoraciones basadas en las opiniones de los estudiantes son posi-
tivas, ya que consideran que la tipología de trabajos propuestos se 
ajusta a la actividad profesional. También se aportan instrumentos 
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para que sean compartidos y utilizados en línea por los diferentes 
actores del contexto académico y profesional, a fin de facilitar la 
comunicación. 

Desde una perspectiva más institucional, otro aspecto destaca-
do, también coincidente con los puntos señalados por los conferen-
ciantes, es la calidad de los programas de formación y la formación 
del profesorado. Las comunicaciones que presentan estas experien-
cias se centran en el análisis y seguimiento de las titulaciones, en 
la coordinación de asignaturas, o en la formación de profesores, y 
ponen de manifiesto la importancia de desarrollar mecanismos que 
faciliten la evaluación institucional y aseguren la mejora continua 
y sostenible de las titulaciones. Los trabajos concluyen que estas 
innovaciones permiten impulsar el pensamiento crítico y reflexivo 
de los docentes, que facilitan la adquisición de competencias espe-
cíficas y transversales y que impactan en el grado de motivación de 
los estudiantes. Se pone de manifiesto, sin embargo, la necesidad 
de implicación institucional para que estas innovaciones lleguen 
realmente a tener impacto.

Finalmente, haremos referencia a dos comunicaciones que ha-
cen un análisis más genérico del impacto de la innovación educa-
tiva. La primera, presentada por Torres, Sala y Farré (2017) hace 
un análisis bibliométrico de la innovación educativa entre los años 
2008 y 2014 tomando como muestra cuatro revistas que se cen-
tran en la temática, que se publican actualmente, que son de libre 
acceso a la red y que no se circunscriben a un único ámbito de 
conocimiento. Los resultados muestran que dos tercios de las ac-
tividades publicadas se hacen de forma colaborativa entre dos o 
más profesores y que están editadas en las propias universidades de 
procedencia. Únicamente un 12,6 % de los artículos analizados es-
tán firmados por autores que pertenecen a diferentes instituciones, 
este porcentaje disminuye cuando se analiza la cooperación entre 
universidades españolas y extranjeras (3,5 %). Si bien las publica-
ciones analizadas aceptan artículos en castellano, catalán, gallego, 
inglés, francés, portugués e italiano, el 60 % han sido publicados 
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en castellano, mientras que el inglés ha sido la lengua vehicular en 
aproximadamente un 4 % de los estudios. Respecto a la temática, 
el 56,6 % de los trabajos analizados se centran en las TIC y un 
16,3 % de ellos se han desarrollado de manera transversal entre 
diferentes ámbitos de conocimiento. El análisis de las referencias 
bibliográficas de los artículos de las revistas analizadas indica, se-
gún los autores, la obsolescencia y el aislamiento de la producción 
en innovación docente.

La segunda comunicación que hace un análisis del estado de 
la cuestión es la presentada por Feixas, Martínez, Pallás y Quesa-
da-Pallarès (2017), en la que se describen los factores condicionantes 
de la implementación de las innovaciones docentes y su impacto en 
la cultura del aprendizaje en la universidad. Los autores presentan 
un modelo, desarrollado en estudios previos, que identifica un con-
junto de catorce factores, agrupados en seis escalas, potencialmente 
facilitadores del impacto de la innovación: el diseño de la innova-
ción, las características del docente que la implementa, la cultura 
docente del grupo que participa, las condiciones del contexto, los 
estudiantes y el impacto en la institución. Si bien los resultados 
se basan en un cuestionario respondido por doscientas personas 
entre responsables académicos y participantes en proyectos de in-
novación de una universidad pública, y se podrían considerar no 
transferibles a otros contextos, estos pueden servir de punto de 
partida para posteriores análisis. Los autores concluyen que hay que 
intervenir principalmente en dos factores para mejorar el impacto 
de la innovación: por un lado, hay que mejorar las «condiciones fa-
cilitadoras», que incluyen las condiciones administrativas y técnicas 
que permiten implementar de manera sostenible la innovación, y, 
por otro, hay que garantizar el reconocimiento y la visibilidad de 
la innovación, de manera que se institucionalice y dé lugar a una 
nueva cultura de la enseñanza y el aprendizaje.
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8. LA UNIVERSIDAD: UNA INSTITUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD

— Núria Ruiz, Manel Fandos
Universitat Rovira i Virgili

1. Introducción

En los últimos años ha aumentado mucho la presión política, social y 
económica para la modernización, la «puesta al día», la «renovación» 
o incluso el «renacimiento» de las universidades europeas. La toma 
de conciencia de que la enseñanza superior europea está en una etapa 
difícil, o en una «crisis», ha ido calando a medida que se ha recono-
cido, simultáneamente, su papel como factor esencial de desarrollo 
de las sociedades en la edad del conocimiento y de la globalización.

Por estas razones, en la década anterior se comenzaron a desa-
rrollar dos corrientes reformadoras para fomentar las principales 
transformaciones necesarias en la enseñanza superior europea:

• por un lado, el proceso intergubernamental de Bolonia, con un 
enfoque centrado en potenciar una mayor convergencia en la 
estructura de titulaciones, involucrando a casi todos los países 
de Europa;

• y por el otro, la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea, la 
cual pone el énfasis en la modernización de las políticas univer-
sitarias de los países miembros. 

El desarrollo de estos dos procesos organiza el nuevo marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y constituye una 
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de las claves determinantes del reto de modernización universitaria 
europea.

A partir de ese momento, uno de los principales objetivos de las 
instituciones educativas y, más concretamente, de la universidad, 
ha sido el de definir su relación con la sociedad y sus implicacio-
nes. Necesitan, por lo menos, incrementar y generar conocimien-
to, mejorar la competencia del profesorado universitario para la 
enseñanza y la facilitación del aprendizaje, implementar los nue-
vos paradigmas sobre la calidad de la E-A y divulgar y mostrar 
sus resultados (Brennan, King, Lebeau, 2004). En este sentido, 
es clave desarrollar actividades de investigación e innovación que 
ayuden a superar y renovar la visión tradicional de la función de 
la universidad.

Un primer paso para potenciar este hecho es la integración de 
los resultados de la docencia y de la investigación con la práctica y 
mediante el impulso de la innovación. Este paso tendrá éxito en la 
medida en que los profesores desarrollen conocimiento académi-
co-experto (scholarship) en su profesión, sin obviar cada una de sus 
fases: hacer público el conocimiento; que este sea objeto de revisión 
crítica y evaluación para el resto de la comunidad docente; y ser 
utilizado para generar más conocimiento.

2. El CIDUI, un espacio de construcción y diálogo

El profesor Robert Cowen (Universidad de Londres), en la con-
ferencia inaugural del CIDUI 2012, indicaba los elementos que 
configuran la relación entre la universidad y la sociedad. Destacaba 
un primer nivel de relación marcado por el discurso económico y 
político de cada país o región que se refleja en la manera en que 
interacciona la universidad con la sociedad. El profesor Màrius Ru-
biralta (Universidad Barcelona), quien compartió este debate con 
el profesor Cowen, reconoció este primer nivel dentro del modelo 
universitario español y catalán. Pero más allá de todos los factores 
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que inciden, hacía énfasis en un segundo nivel de relación más 
influyente y que podía prevalecer sobre los demás; comentaba, en 
este sentido, que son las personas –con sus ideas y creencias, con 
su conocimiento y acciones–, las que definen el modelo de relación 
entre la universidad y su contexto.

Estamos seguros de que esta última idea es la que forma parte 
de la esencia del congreso y nos reúne en este escrito. Hablar del 
CIDUI es hablar de las personas que lo configuran, de todas las 
que han participado, lo han alimentado y lo han hecho crecer; 
del profesorado, de los expertos y de toda la comunidad educativa 
que ha contribuido al discurso y que en los diferentes espacios de 
encuentro han compartido conferencias, talleres, debates, exposi-
ciones o un sencillo café.

Es pues, a partir del análisis de estos espacios y del trabajo que 
los asistentes han desarrollado al CIDUI, que nos atrevemos a ana-
lizar el diálogo generado desde la universidad.

Sabemos que el discurso universidad-sociedad se ha visto in-
fluenciado por conversaciones, que, según Haug (2009), se han 
centrado en:

• los diferentes cambios educativos, especialmente el generado a 
partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES);

• el auge en la implantación de los modelos de calidad y de me-
didas para la mejora de la docència; 

• la redefinición del modelo competencial del profesorado univer-
sitario y de la trayectoria profesional y académica del profesional 
de la educación;

• entender la reputación de la universidad a partir de potenciar 
el papel social en la formación, selección y socialización de la 
clase social;

• su implicación en la renovación del conocimiento y su influencia 
en el impacto económico más local;

• la gestión y la gobernanza.
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Por otra parte, Rubiralta (2012) comentaba que esta relación 
requiere de una revisión ordenada de los diferentes elementos que 
configuran la universidad y, por tanto, hay que analizar cómo se 
ha llegado al discurso pedagógico actual que rodea la universidad 
moderna y que implica aspectos relacionados con el profesorado, 
la formación por competencias, el aprendizaje o las estrategias me-
todológicas, entre otros. 

Por lo menos, también es importante reflexionar acerca de cuál 
es su misión y si esta es transparente y compartida entre todos. Una 
de estas funciones es la necesidad de difundir el conocimiento y 
convertirse en un modelo de transferencia tecnológica –ligada al 
sector productivo industrial– y que la Ley de Reforma Universita-
ria (LRU, 1983) ya avanzaba entre sus líneas. La evolución de este 
papel, que claramente tenían que desarrollar las universidades, y el 
hecho de que cada vez fueran más las iniciativas de participación en 
procesos de innovación y desarrollo regional, llevó a ampliar la no-
ción de transferencia de conocimiento y a su contextualización como 
tercera misión de la universidad, a través del desarrollo de un mo-
delo que relaciona la innovación, la universidad y su contexto. En 
el modelo español se ha definido la tercera misión de la universidad 
como el conjunto de actividades de transferencia de conocimiento 
de Responsabilidad Social de la Universidad (RSU). Es una defi-
nición orientada a la transferencia «responsable» de conocimiento y 
tecnología resultantes de la investigación pública, que incrementa la 
aparición de nuevos sistemas de innovación mediante la creación de 
empresas (start-ups, spin-off, etc.), y que –seguramente– ha incidido 
directamente en nuevos modelos de docencia y en el incremento de 
la innovación en este ámbito. 

A partir de este contexto, pretendemos mostrar y reflexionar 
sobre algunos de los diálogos que se han generado con relación a 
tres tipos de relaciones (figura 1): 

• docencia y estudiantes, donde hablamos del discurso pedagógi-
co que se ha construido a partir de elementos de la renovación 
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didáctica, la internacionalización o la formación del profesora-
do, entre otros;

• investigación y sociedad, entendido como un espacio donde la 
universidad se convierte en un motor de la sociedad, del progre-
so y de la formación ciudadana a través de la ciència;

• docencia y sociedad, en la medida que las instituciones uni-
versitarias tienen carácter público y definen acciones sociales 
dentro de la llamada tercera misión. Además, se llevan a cabo 
acciones relacionadas con la comunicación y transferencia de 
conocimiento a la sociedad.

Figura 1. Relaciones entre docencia, sociedad y aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

Lo hacemos, al menos, a partir de los casi veinte años del CI-
DUI; a través de la participación de sus asistentes, las ponencias 
de expertos y el trabajo aportado por redes de investigación en 
docencia, que han enriquecido este congreso. 
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3. Docencia y estudiantes: Aprendizaje-servicio e 
internacionalización

3.1 Aprendizaje-servicio

El ApS responde a un proyecto de carácter singular, donde el pro-
fesorado y el estudiantado desarrollan actividades y/o proyectos en 
colaboración con entidades del territorio, dentro de las asignaturas 
del plan de estudio, con el objetivo de mejorar el entorno e innovar 
programas conjuntos; más en concreto, es una metodología educa-
tiva de formación integral que permite desarrollar el compromiso 
cívico y social contribuyendo al abordaje de las necesidades sociales 
y de la convivencia ciudadana.

En la revisión de los trabajos presentados en el marco de los di-
ferentes congresos, se muestra cómo esta metodología está cada vez 
más vinculada a los planes de estudios, en diferentes vías: Prácticas 
Externas, Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster, y otras 
actividades académicas vinculadas a asignaturas. 

Por ejemplo, en el marco de una asignatura del Grado de Far-
macia de la UB se ha llevado a cabo una experiencia con proyección 
social, centrada en el Jardín Ferran Soldevila del edificio histórico 
de la UB, que se presentó en el CIDUI 2016. Los resultados se han 
concretado en la elaboración de una serie de fichas botánicas accesi-
bles a todo el mundo (Simon, Benedí, Blanché y Bosch, 2016). Esta 
experiencia ha culminado, pues, en la creación de un nuevo recurso 
didáctico en abierto, disponible para toda la sociedad.

3.2 Internacionalización

Como consecuencia del proceso de adecuación y de armonización 
de las titulaciones al espacio europeo de educación superior, se ha 
producido, inevitablemente, todo un proceso de internacionaliza-
ción de nuestras universidades. La movilidad del alumnado, del 
profesorado y de los titulados entre todos los países de la Unión 
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Europea es una realidad. Entre otras acciones, se han diseñado 
nuevos programas docentes internacionales donde se ha estableci-
do el inglés como lengua vehicular de la enseñanza, se han creado 
programas de intercambio y se han regulado las prácticas externas 
internacionales. El reto de la internacionalización ha requerido, y 
requiere aún, que haya espacios de discusión y reflexión para po-
der establecer nuevas metodologías educativas adecuadas al nuevo 
escenario docente.

En la mayor parte de los planes de estudio actuales es necesario 
el dominio del inglés como lengua internacional. Además, en algu-
nas universidades, como es el caso de las universidades catalanas, 
se requiere la acreditación de una lengua extranjera al finalizar 
los estudios con un nivel equivalente al B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Es por todo ello que las 
universidades deben ofrecer los recursos necesarios para que los 
estudiantes adquieran esta competencia lingüística. Así pues, las 
acciones de innovación que tienen por objetivo la mejora de esta 
competencia resultan de elevado interés.

En la edición 2016 del CIDUI se presentó un proyecto colabo-
rativo entre la Facultad de Veterinaria y el Servicio de Lenguas de 
la UAB, derivado de la confluencia de dos iniciativas independien-
tes: el proyecto para la introducción de la docencia en inglés en los 
estudios de grado que se imparten en la Facultad de Veterinaria, 
y el diseño de un programa de capacitación del profesorado para 
impartir docencia en inglés por parte del servicio de Lenguas de la 
UAB (Solà y Martín, 2016). De este estudio, los autores extraen, 
entre otras conclusiones, que para garantizar una docencia en in-
glés de calidad, el profesorado implicado debe tener un nivel mí-
nimo equivalente al C1. En cuanto a la internacionalización de los 
estudios, en el CIDUI 2014 se presentó el plan piloto que se estaba 
llevando a cabo en la Universidad Rovira i Virgili: «La internacio-
nalización de los estudios para trabajar en un mundo global: ¿qué 
competencias, qué formación?». A partir de la idea de que dotar 
a los estudiantes de un currículo para la internacionalización es 
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también dotarlos de competencias de interculturalidad y de prepa-
ración para una ciudadanía global con vinculación y responsabili-
dades locales, las autoras de esta comunicación analizan el grado 
de internacionalización de tres titulaciones de la URV y sugieren 
acciones a realizar para promover una mayor internacionalización 
de estas (Iranzo, Ardèvol, Catalán y Poblet, 2014).

Otra experiencia se llevó a cabo en el marco del Grado de Far-
macia de la UB (Pujol y Escolano, 2016). Ante la creciente deman-
da por parte de los estudiantes para hacer las prácticas externas en 
el extranjero, se iniciaron acciones para ampliar la oferta y para ir 
incrementando el número de plazas cada año. Todos estos esfuer-
zos se vieron reflejados en la mejora de la formación práctica y en 
la ampliación de competencias adquiridas por los graduados, espe-
cialmente en aquellas relacionadas con la adquisición de experien-
cias profesionales en el extranjero y en la mejora de competencias 
lingüísticas.

En el ámbito de la movilidad internacional es importante ad-
quirir competencias comunicativas de carácter intercultural. En 
este sentido, la Sección de Estudios Germánicos del Departamento 
de Lenguas y Literaturas Modernas y de Estudios Ingleses de la 
Facultad de Filología de la UB, ha llevado a cabo un proyecto en 
la Facultad de Economía y Empresa con la colaboración de la Ofi-
cina de Relaciones Internacionales que tiene por objetivo ofrecer 
un espacio de interacción para desarrollar de forma colaborativa, 
autónoma y reflexiva la competencia intercultural en los estudian-
tes de movilidad internacional con países de habla alemana. En la 
edición 2016 del CIDUI, sus autores presentaron los resultados del 
diseño e implementación de un modelo de tutorías entre iguales 
(Panadés y Fernández-Villanueva, 2016).

Una comunicación presentada al CIDUI 2014 ponía de ma-
nifiesto que los alumnos internacionales provienen de países muy 
diversos y que hay que hacer un esfuerzo de profundización en 
la nueva realidad cultural y adaptar la docencia a sus necesida-
des. Así, planteaba la docencia de un máster de la UAB en el que 
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los estudiantes provenían mayoritariamente de China y aunque la 
lengua vehicular era el inglés, había que adecuar la docencia a las 
características del aula (Recoder-Sellarés, 2014).

4. Investigación y sociedad: Ciencia Ciudadana y Ciencia 
de la Sostenibilidad

La investigación que se lleva a cabo en las universidades debe per-
mitir ayudar a la sociedad a entender lo que ocurre en su entorno. 
Para ello no hace falta investigar sobre lo que demanda la sociedad 
sino también compartir con ella el conocimiento obtenido a partir 
de los resultados de las propias investigaciones.

Uno de los programas I+D+i del Plan Estatal 2017-2020, al 
igual que el correspondiente al periodo 2013 a 2016, está orienta-
do a los retos de la sociedad. Se trata de una actuación que tiene 
como finalidad promover la generación de conocimiento científico 
orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas presentados 
en los retos de la sociedad identificados en la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación y en el Plan estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Además, en los proyectos de investigación financiados con di-
nero público se debe contemplar la difusión de los resultados para 
que la sociedad tenga acceso. Esta difusión se puede hacer a través 
de la publicación de los resultados en revistas especializadas (a ser 
posible en revistas de acceso abierto), en la publicación en abierto 
en repositorios institucionales, en la participación en congresos, 
simposios, conferencias o a través del uso de herramientas y servi-
cios propios de la web social (ciencia 2.0).

De hecho, el propio CIDUI es una oportunidad para difundir 
los resultados de las investigaciones realizadas en el ámbito de la 
innovación docente universitaria.

Gran parte de las actividades de investigación e innovación fi-
nanciadas con dinero público para el periodo 2014-2020 se con-
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centran en el programa Horizonte 2020. En este programa se ha 
incluido el nuevo término Investigación e Innovación Responsable 
(RRI, Responsible Research and Innovation) para agrupar una serie 
de conceptos transversales que relacionan ciencia e innovación con 
la sociedad. Se ha definido el programa «Ciencia con y para la 
sociedad» con los objetivos de promover y facilitar la comprensión 
de la RRI mediante acciones destinadas a lograr una mayor par-
ticipación ciudadana en la ciencia y un mayor compromiso de los 
investigadores con la sociedad, y a aumentar la importancia de las 
políticas de investigación e innovación para la sociedad.

La RRI ha estructurado en seis ejes clave: la participación e 
implicación ciudadana, la ética, la educación científica, la igualdad 
de género, el acceso abierto y la gobernanza de I+D+i.

El primero de estos ejes, la participación y la implicación ciuda-
dana, es una práctica que permite una mayor participación pública 
y favorece la democratización de la ciencia. La Asociación Europea 
de Ciencia Ciudadana (ECSA) elaboró en 2015 un documento que 
recogía los diez principios clave que promueven las buenas prácticas 
en ciencia ciudadana. Entre estos principios destaca el que hace re-
ferencia a que los ciudadanos se involucren directamente en tareas 
científicas que generan nuevo conocimiento.

Uno de los aspectos que tener en cuenta a la hora de diseñar 
los proyectos de investigación es la sostenibilidad. La ciencia de la 
sostenibilidad tiene que ver con la investigación y la educación que 
producen nuevos conocimientos que permitirán a las sociedades 
afrontar mejor los problemas mundiales y locales relacionados con 
la sostenibilidad. Cualquier tipo de investigación puede contemplar 
este aspecto.

Recientemente se ha redactado el documento «Orientaciones so-
bre la ciencia de la sostenibilidad en la investigación y la educación» 
a partir del proyecto internacional de la UNESCO «Broadening 
the Application of the Sustainability Science Approach» («Ampliar 
la aplicación y el enfoque de la ciencia de la sostenibilidad»). La 
ciencia de la sostenibilidad requiere de nuevos enfoques en el ám-



1878. la universidad: una institución de la sociedad  ❚

bito de la educación superior y por eso es tan necesaria la reflexión 
en torno a este concepto.

En esta línea, en el marco del CIDUI de 2014, la UPC presen-
taba un proyecto que promovía el aprendizaje y la capacidad de 
análisis en la intervención urbana y las actuaciones en infraestruc-
turas. Se trataba de una experiencia de ciencia de la sostenibilidad, 
que estimulaba el cambio social y la conciencia ambiental de sus 
participantes a través del diseño de una serie de propuestas de in-
tegración del Campus Norte en su tejido urbano (Roca, Villares y 
Oroval, 2014). 

5. Docencia y sociedad: Comunicación e innovación social

5.1 Comunicación

Toda actividad universitaria genera comunicación (docencia, in-
vestigación, relación con la sociedad y gestión). Las universidades 
aprueban periódicamente sus planes de comunicación globales 
pero cada programa, cada acción y cada unidad incorpora su plan 
de acción particular. Los planes de comunicación reúnen las accio-
nes que la universidad llevará a cabo en un periodo determinado, 
orientadas tanto al público interno como externo. Por ejemplo, el 
plan de la Universidad Rovira i Virgili, premiado como el mejor 
Plan de Comunicación 2016 por el Colegio de Periodistas de Cata-
luña, define los mensajes que transmitirá la institución, los públicos 
a los que van dirigidos y los medios adecuados para hacerlos llegar a 
estos públicos. Se basa en dos ejes: una generación descentralizada 
de contenidos, y otra generación de procedimientos y protocolos 
que den coherencia a la comunicación global de la universidad.

Las redes sociales también forman parte del plan de comuni-
cación. Estas se diferencian de los canales de comunicación tra-
dicionales porque permiten conversaciones entre los usuarios que 
forman parte de la comunidad, lo que tiene un gran potencial de 
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interacción y colaboración social. Un buen uso de estas redes puede 
potenciar tanto la docencia como la investigación de la institución.

El uso de las redes sociales se ha incrementado mucho en los 
últimos años, tanto por parte del alumnado como del profesora-
do. Esto ha generado una demanda de integración de estas he-
rramientas en el ámbito docente (Tess, 2013) y nuevas líneas de 
investigación. Por ejemplo, en el CIDUI 2012, se presentaba una 
comunicación de la Universidad del País Vasco que analizaba el po-
tencial de twitter en el mundo universitario y ponía de manifiesto 
el elevado interés que ofrece esta herramienta tanto en el ámbito 
docente como en el investigador (Arana, Cabezudo, Morais y Pe-
ñalba, 2012). Sin embargo, la generalización de esta herramienta 
depende del uso que le den los profesores e investigadores como 
protagonistas iniciadores del cambio metodológico.

5.2 Innovación social

En el documento que se elaboró en el año 2007 en la V cumbre del 
proceso de Bolonia, en Londres, se hizo hincapié en el papel esen-
cial de la educación superior en la promoción de la cohesión social, 
en la reducción de las desigualdades y en el acceso al conocimiento 
de la sociedad (Villa y Villa, 2007). Aparecía la innovación social, 
un término que hacía referencia a un amplio espectro de soluciones 
innovadoras a problemas sociales y ambientales.

Un ejemplo de aplicación de innovación social que se presentó 
en el CIDUI 2016 es el de los Huertos Sociales de la Universidad 
Rovira i Virgili. Este proyecto fomenta el aprendizaje basado en va-
lores ambientales y sociales y es una manera de revertir a la sociedad 
lo que la sociedad invierte en educación. Además, se consigue abrir 
el campus universitario a la ciudadanía mediante la promoción del 
cultivo de productos ecológicos y transmitir la cultura de la soste-
nibilidad global (Borràs y Villavicencio, 2016).

También en el año 2016, el grupo Estructura y Dinámica de 
los Ecosistemas Acuáticos de la Universidad de Cádiz puso de ma-
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nifiesto que habían detectado un desconocimiento de la población 
local sobre los ecosistemas costeros de la bahía de Cádiz. Para acer-
car la ciencia a la sociedad crearon el programa de voluntariado 
y educación ambiental Fanerógamas Marinas –FAMAR– (Egea, 
Jiménez-Ramos, Ramírez, Brun y Vergara, 2016).

Estos y otros ejemplos nos permiten comprobar el auge de la in-
novación social como estrategia para la mejora de las competencias 
del alumnado, dado que: 

• supone la colaboración entre las entidades sociales y la universi-
dad, con el fin de desarrollar el impacto social;

• potencia la innovación y ofrece la oportunidad de contribuir a 
la formación de una generación de ciudadanos y ciudadanas, así 
como futuros profesionales con un fuerte compromiso social;

• fomenta la dimensión docente desde la perspectiva de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria; instrumento para la forma-
ción de profesionales con espíritu crítico y humanista.

6. Conclusiones

Hoy en día, hablar de universidades es hacer referencia a una institu-
ción multidimensional (Segarra, Lobo, Pablo, Piñol y Teruel, 2011), 
abierta al exterior y receptiva a los cambios económicos, sociales y 
políticos que la rodean y que se definen a partir de la interacción que 
se genera entre las personas, los recursos, el entorno y el resto de la 
sociedad. Los diferentes tipos de relaciones que estas instituciones 
generan con el exterior dan lugar a relaciones de cohesión y confianza 
que inciden sobre la sociedad, la vida política, la cultura y la econo-
mía, y que influyen directamente en la docencia y en la investigación.

Analizar los casi veinte años del Congreso Internacional de 
Docencia Universitaria (CIDUI), nos permite revisar los vínculos 
que la universidad puede generar a partir de una de sus funciones 
principales, como es la producción de conocimiento:
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• es capaz de generar un producto –estudiantes– con incidencia 
sobre la eficiencia del conjunto del sistema territorial. Incide 
sobre la calificación de la población activa porque formar a per-
sonas implica prepararlas como futuros trabajadores;

• puede influir en la calidad de vida de la sociedad, sobre la ima-
gen de una región y la identidad de una cultura;

• afecta la cohesión social, la proyección económica y la capacidad 
para cooperar y afrontar los retos futuros del territorio.

En estos últimos años, desde las universidades se ha apostado 
por un cambio de paradigma para la enseñanza superior, tanto en 
su actuación didáctica como en su funcionamiento interior y en su 
postura competitiva, que ha supuesto, entre otras cosas, una redefi-
nición del campo didáctico, centrada en el aprendizaje, las exigen-
cias de la sociedad, el desarrollo de destrezas y habilidades, y en una 
educación a lo largo de la vida. Estamos seguros, en este sentido, de 
la importancia del papel que juegan espacios de encuentro como el 
CIDUI, el cual se ha convertido en una ventana hacia la sociedad 
y un espacio de retorno donde la comunidad universitaria tiene la 
opción de analizar y debatir los resultados y el impacto obtenido en 
los procesos de innovación docente. Si bien no es fácil visibilizar los 
productos que se generan en la mejora de los aprendizajes, estamos 
seguros de que en este marco universitario facilita un diálogo que, 
según Barnett (2008), es capaz de transformar la universidad en 
nuevas formas y espacios.

No queremos finalizar este escrito sin proponernos algunas 
ideas y recomendaciones que, de una manera u otra, nos orienten 
en posibles retos del futuro:

• trasladar la docencia a la sociedad; ampliar la divulgación de la in-
novación docente que permita hacer llegar los resultados de la do-
cencia a la sociedad, hacerla más partícipe y mejorar, de este modo, 
el sentimiento de pertenencia de las universidades hacia su entor-
no más próximo;
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• fomentar la cooperación multidisciplinaria, el trabajo colectivo, 
que implique a profesores, alumnos y participantes del entorno 
y aplicar la investigación académica para innovar, cada vez más, 
en temas sociales y tecnológicos que respondan a las demandas 
de la Sociedad;

• compartir esfuerzos e intensificar la cooperación con diferentes 
instituciones de educación superior de otras regiones o países, y 
consolidar un sistema universitario internacionalizado. 

Animamos a todos aquellos que forman parte de la «familia 
CIDUI» a formar parte de un espacio de intercambio y de diálogo 
que enriquezca el discurso científico alrededor del binomio uni-
versidad-sociedad y que nos sirva de espejo para reflexionar sobre 
lo que hacemos. 
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9. LA DOCENCIA UNIVERSITARIA MÁS ALLÁ 
DEL 2020: TENDENCIAS, RETOS Y NUEVOS 
ESCENARIOS

— Cristina Girona, Lourdes Guàrdia, Xavier Mas
Universitat Oberta de Catalunya

1. La educación en la plena transformación de la sociedad 
digital

El 30 de abril de 1993 el CERN3 declaró la web de dominio pú-
blico. Desde ese momento podemos considerar que, lo que co-
múnmente conocemos como sociedad digital, no ha parado de 
evolucionar a un ritmo vertiginoso. Este proceso ha supuesto una 
transformación profunda de los hábitos de uso y consumo de bie-
nes y servicios en la población a nivel socioeconómico, sociocultu-
ral y sociotecnológico. Esto ha implicado la modificación radical 
de diversos ámbitos de actividad que afectan la vida diaria de las 
personas y la evolución de sectores industriales, económicos, cien-
tíficos y culturales.

En estos tiempos marcados por el signo del cambio, no es nada 
banal reflexionar sobre qué papel juega la educación, y concreta-
mente la educación superior, en la que nos centraremos en este 
capítulo, y preguntarnos si esta también está siendo transformada 
por el proceso de digitalización –tal como está sucediendo con 
la economía, los procesos industriales, la cultura o las relaciones 

3. El CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire) es la organización donde 
nació la web, entendida como red de documentos hipertextuales enlazados y elaborados a partir 
de un lenguaje de marcación textual denominado HTML.
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sociales– y plantearnos también qué escenarios de futuro pode-
mos empezar a esbozar. En este sentido, algunos informes como 
Aprender con tecnología: Investigación internacional sobre modelos 
educativos de futuro (Fundación Telefónica, 2012) o Escenarios de 
futuro para los digital learners: Tendencias sobre la experiencia digi-
tal de los usuarios de la red y su impacto en la educación superior en 
línea (Moyano, Bouchet, Paniagua, y Mas, 2016) se basan en la 
identificación de macrotendencias de tipo sociocultural para la pre-
dicción de escenarios educativos futuros, o para identificar factores 
de cambio que tengan un potencial de incidencia elevado sobre el 
futuro de la educación.

Atendiendo a su contenido, es posible identificar factores de 
cambio que pueden poner en tensión el ecosistema educativo 
actual en las próximas décadas, especialmente la educación su-
perior, al sacudir algunos de sus elementos fundamentales tales 
como el rol de los docentes, las metodologías y modalidades for-
mativas, el contenido de la oferta, la evaluación y la acreditación, 
e incluso el papel de las instituciones en el conjunto de la socie-
dad. Estos factores a que nos referimos pueden ser más o menos 
numerosos y su tipología diversa. Encontramos factores de natu-
raleza tecnológica, otros relacionados con usos de la vida diaria, 
y otros vinculados a cambios en la economía y la industria. En 
nuestro caso hemos seleccionado cuatro, los que consideramos 
que desde la perspectiva actual pueden tener una incidencia ma-
yor sobre el futuro de la universidad, y hemos añadido un quinto 
referido a las tecnologías exponenciales, ya que pensamos que 
actúa como telón de fondo. Los vemos seguidamente. 

1.1 El gap competencial y la apertura de la segunda brecha digital

Hay un gap competencial entre las necesidades de la demanda 
del mercado laboral y el mundo profesional, y la capacitación de 
los estudiantes titulados que salen de las instituciones educativas, 
especialmente en cuanto a habilidades tecnológicas (Moyano, 
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Bouchet, Paniagua y Mas, 2016: 124). Asimismo, se espera un 
incremento de la demanda de trabajadores con habilidades cien-
tíficas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, debido al pro-
ceso de automatización y digitalización que tienen lugar a escala 
global (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2017). Por 
otra parte, está apareciendo una nueva brecha digital la que ya no 
está relacionada con el acceso a la tecnología, sino con su dominio 
efectivo y avanzado. Como dato ilustrativo, hay que advertir que 
el 40 % de la población activa de la UE no tiene un dominio su-
ficiente de la competencia digital y que el 14 % no posee ningún 
dominio, mientras que el 90 % de puestos de trabajo en un futuro 
próximo requerirán dominar diversos ámbitos de esta competencia 
(Ansip, 2015, Moyano et al., 2016: 92). Hay que añadir también 
que algunos estudios indican la posible existencia de diferencias 
importantes en la capacidad y uso de la tecnología digital entre 
los jóvenes, y a grandes rasgos se detecta un grupo mayoritario, 
constituido por individuos que llevan a cabo un uso muy básico de 
la tecnología, y otro minoritario digitalmente muy activo y com-
petente (Kennedy, Judd, Dalgarno y Waycott, 2010; Mas, 2014; 
Moyano et al., 2016). 

1.2 La automatización

Nos encontramos en el inicio de una segunda Machine Age en 
que el proceso de automatización afecta no solo a los trabajos fí-
sicos y rudimentarios, sino también a tareas intelectuales avanza-
das. Apoyada en la tecnología digital, la robótica y especialmente 
la inteligencia artificial (IA), esta nueva ola de automatización 
nos conduce a un escenario en el que solo tres áreas requerirán 
la intervención humana gracias al hecho de ser resistentes a la 
computarización: los trabajos creativos, la interacción social y 
trabajos que requieran destrezas físicas y una capacidad de movi-
lidad muy elevadas (Brown-Martin, 2017, 2017b). El desarrollo 
de algoritmos de IA avanzados, con la capacidad de autopro-
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gramarse y aprender de su experiencia (machine learning y deep 
learning), hace prever un avance importante en la capacidad de las 
máquinas de interactuar con los humanos, tanto en cuanto a la 
capacidad de analizar contextos y situaciones como por el uso del 
lenguaje natural. En el ámbito educativo este hecho podría im-
pulsar el desarrollo o la adopción de tecnologías emergentes como 
la adaptative learning, los asistentes virtuales, la computación 
afectiva o las interfaces naturales de usuario (Adams Becker et al., 
2017; Johnson et al., 2016; Johnson, Adams Becker, Cummins, 
Estrada y Freeman, 2014; Johnson et al., 2015b). Yendo más allá, 
el impacto de la automatización en el ámbito educativo podría 
desencadenar la aparición de nuevos agentes como edubots que 
apoyaran tanto a estudiantes como a profesores, o sistemas ca-
paces de autogenerar contenidos y cursos basados en algoritmos 
especializados a partir de la demanda, del comportamiento de 
usuarios, de la evolución de tendencias y de los contenidos dis-
ponibles en la red. Finalmente, los efectos que la automatización 
puede ejercer sobre la sociedad pueden llevar a la adaptación de 
los portafolios y currículos académicos en un entorno social y 
profesional donde la creatividad y las llamadas soft skills hayan ga-
nado peso respecto a las habilidades técnicas y donde la cantidad 
de trabajo disponible se haya reducido drásticamente, cosa que 
ha generado grandes colectivos de población dedicados al ocio y 
otras actividades (Coll y Ferràs, 2017).

1.3 La ubicuidad y la inmediatez

Los dispositivos móviles, las apps, la computación en la nube, las 
redes socias y la mensajería instantánea han convertido el entorno 
donde se desarrolla nuestra vida diaria en un espacio ubicuo donde 
la actividad humana tiende a deslocalizarse. Las fronteras que de-
limitaban la vida personal y la actividad profesional se difuminan 
cada vez más. El mundo físico y el digital, el ámbito público y 
el privado, o el contexto individual y el social se confunden y se 



1999. la docencia universitaria más allá del 2020  ❚

superponen. Todo puede convertirse en cualquier momento y en 
cualquier lugar, de modo que se define una realidad caracterizada 
por la ubicuidad y la inmediatez. Con respecto a la educación, la 
utilización de dispositivos móviles de cualquier tipo está cada vez 
más aceptada como herramienta de aprendizaje, cosa que lleva esta 
ubicuidad e inmediatez al centro de la actividad formativa, lo que 
las convirte en una cualidad necesaria percibida por los estudiantes, 
tal como tiene lugar de forma natural en otros ámbitos de actividad. 
En este sentido, según una encuesta realizada por la compañía Bra-
dford Networks (Coulombe y Michelle, 2013) el 85 % de las insti-
tuciones educativas permiten, tanto al profesorado como al alum-
nado, utilizar sus propios dispositivos, y algunos informes como 
Diseñando el aula del futuro. Bring your own device (BYOD): una 
guía para directores y docentes (Intef, Instituto Nacional de Tecno-
logías Educativas y de formación del profesorado, 2016) identifican 
diferentes ventajas que el uso de estos dispositivos comporta para 
alumnado y profesorado como facilitar a los docentes la creación 
de actividades innovadoras y personalizadas, el acceso permanente 
a recursos y actividades de aprendizaje, el aprovechamiento de las 
potencialidades de los dispositivos (hacer fotos y vídeos, compartir 
y publicar contenido, comunicarse de forma inmediata, geolocali-
zarse, etc.) o la mejora de la competencia digital.

1.4 El blockchain

Existe la posibilidad de que en los próximos años dispongamos 
de sistemas de certificación de aprendizajes a nivel global al mar-
gen de la acreditación que ofrece la educación reglada (Moyano et 
al., 2016). La combinación de los llamados open badges y el block-
chain podrían ser la clave. Desde su integración en el IMS Global 
Learning Consortium, la Badge Alliance se postula como futuro 
estándar internacional de acreditaciones abiertas, sobre todo si la 
obtención de badges por parte de los aprendices estuviera soportada 
por una tecnología que garantizase la fiabilidad, la seguridad y la 
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trazabilidad, elementos que puede aportar el blockchain. Utilizada 
inicialmente para registrar las transacciones realizadas con bitcoins, 
esta tecnología aplicada a la educación podría permitir almacenar 
de forma fiable varios tipos de registros y evidencias tales como 
títulos y certificados emitidos por instituciones regladas y no re-
gladas, textos escritos o vídeos elaborados por estudiantes, entre 
otras, en cadenas de datos encriptados distribuidas de forma segura 
en múltiples ordenadores a través de la red, de modo que se genera 
un registro universal descentralizado e independiente de cualquier 
institución educativa (Sharples et al., 2016; Watters, Long, y Es-
hleman, 2016). Asimismo, unido a un sistema de open badges, el 
blockchain podría tener aplicaciones en ámbitos como el aprendiza-
je a lo largo de la vida, la acreditación del aprendizaje informal, el 
reconocimiento de itinerarios personalizados o la fiabilidad de los 
datos del currículum profesional, lo cual facilitaría la incorporación 
en este documento de logros relacionados con competencias com-
plejas y procedentes de fuentes heterogéneas (Bartolomé, Bellver, 
Castañeda, y Adell, 2017). Algunos proyectos e instituciones ya 
han comenzado a aplicar estas tecnologías a los sistemas de acredi-
tación. Destacamos, entre otras, la Universidad de Nicosia, por la 
utilización del blockchain para almacenar certificados de examen 
(Sharples et al., 2016); el MIT, por el proyecto Blockcerts con-
sistente en el establecimiento de estándares para la certificación 
de programas educativos mediante blockchain y open badges; y la 
Open University por la iniciativa de OpenBlockchain, un marco 
de reflexión en torno a esta temática (Bartolomé et al., 2017).

1.5 La sociedad exponencial

El desarrollo de determinadas tecnologías, como la computación 
ubicua, los dispositivos móviles, la IA, la robótica, los vehículos 
autónomos, la neurotecnología, o la edición genética, hace evidente 
que un cambio de gran magnitud está teniendo lugar a nuestro 
alrededor a una velocidad exponencial (Brown-Martin, 2017). Al-
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gunos autores advierten que el proceso de transformación digital 
que afecte a los diversos ámbitos de actividad humana está siendo 
fuertemente acelerado en lo que conocemos como tecnologías ex-
ponenciales. Este concepto basado en la constatación de que, gra-
cias a la digitalización, la llamada ley de Moore puede ser aplicada 
a cualquier campo de desarrollo tecnológico (Coll y Ferràs, 2017; 
Diamandis y Kotler, 2013; Ismail, Malone, y Van Geest, 2016). 
Además, de acuerdo con este planteamiento, el patrón de desarro-
llo tecnológico se produce de forma simultánea a una reducción 
de costes también exponencial, ya una dinámica de combinación 
entre estas tecnologías, lo que desembocar en la aparición de nue-
vos modelos y actividades. Estas tecnologías actúan como factores 
de cambio ligados al proceso de digitalización que empujan las 
actividades humanas hacia horizontes de disrupción. Según Coll y 
Ferràs (2017), el desarrollo tecnológico genera un flujo de eventos 
disruptivos que afecta a la configuración de productos, servicios 
y modelos de negocio en casi todos los sectores económicos, lo 
que desencadenará en un futuro próximo un flujo de innovaciones 
disruptivas que modificarán drásticamente la configuración de los 
mercados.

La presencia de estos y otros factores, hacen pensar que nos 
encontramos ante un escenario de cambio con una carga de incerti-
dumbre elevada. En los próximos años y en las próximas décadas la 
sociedad digital puede plantear retos insospechados a la educación 
y, de forma particular, en la universidad. Ser capaz de identificarlos 
es el primer paso para resolverlos satisfactoriamente.

2. Desafíos de la Educación Superior en el mundo digital

De acuerdo con el Horizon Report Higher Education Edition, que 
analiza las ediciones de este informe entre 2010 y 2017 (Adams 
Becker et al., 2017; Johnson et al., 2013, 2016; Johnson, Adams, 
y Cummins, 2012; Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada, 
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y Freeman, 2014; Johnson, Adams Becker, Estrada, y Freeman, 
2015, Johnson, Smith, Levine, y Stone, 2010; Johnson, Smith, 
Willis, Levine, y Haywood, 2011), vemos que afloran nueve retos, 
algunos de los cuales se van repitiendo a lo largo de varias edi-
ciones. Veámoslos de forma resumida, como plantea Mas (2017: 
142-149):

1. Los roles docentes. Está presente entre 2010 y 2013, y reaparece 
en 2017. Expresa la necesidad de que el profesorado actúe como 
guía del contenido más que como transmisor. Sin embargo, 
cuando vuelve a aparecer en 2017 se añaden nuevos aspectos 
como la adaptación a nuevas pedagogías activas, la formación 
por competencias, y al aprendizaje social y colaborativo.

2. La personalización dels aprendizaje. Aparece en las ediciones de 
2015 y 2016. Manifiesta la necesidad de adaptación de la forma-
ción a las características personales, el perfil competencial y las 
expectativas de los estudiantes. Para hacerle frente, se propone 
profundizar en la aplicación de técnicas de Learning Analytics, 
desarrollar tecnologías de aprendizaje adaptativo y revisar los 
portafolios académicos incorporando modalidades formativas 
más ágiles, personalizables y de corta duración.

3. La ubicuidad. Está presente entre 2010 y 2012, y se expresa en 
la expectativa real de trabajadores y estudiantes de poder traba-
jar y aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar, 
amplificada por la tecnología digital. No solo incluye el uso de 
dispositivos móviles, redes sociales y canales de comunicación 
inmediata, sino también de entornos y aplicaciones de computa-
ción en la nube. Plantea a la educación la necesidad de extender 
su campo de acción hacia este espacio ubicuo utilizando los 
mismos entornos, canales y herramientas digitales que operan 
en los ámbitos personal y profesional.

4. La competencia digital. Está presente entre 2015 y 2017. Expresa 
la necesidad de alfabetización digital tanto de estudiantes como 
de profesores. El desarrollo de esta competencia entendida en 
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un sentido amplio, más allá de los aspectos meramente instru-
mentales, es imprescindible para el desarrollo y la consolidación 
de prácticas educativas basadas en pedagogías emergentes, que 
aprovechen todo el potencial de la red y de la tecnología digital 
en general.

5. El trabajo colaborativo. Aparece entre las ediciones de 2010 y 
2012. Está referido a la inteligencia colectiva y la capacidad de 
colaborar con los demás, entendidas como cualidades cada vez 
más valoradas en el mundo profesional. Expresa la necesidad de 
incorporar en los currículos educativos metodologías colabora-
tivas que fomenten el desarrollo de soft skills como el liderazgo, 
el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal o la gestión 
de roles, entre otros.

6. El aprendizaje informal. Se muestra sin interrupción entre las 
ediciones de 2013 y 2017. Se refiere a la actividad de aprendizaje 
autodirigido, no estructurado y a menudo no intencional que 
realizan las personas impulsadas por la curiosidad, sus intere-
ses u otras motivaciones. Con la tecnología digital este tipo de 
aprendizaje se ve drásticamente amplificado, ya que los usuarios 
tienen a su alcance un arsenal casi ilimitado de instrumentos, 
contenidos, canales de comunicación, aplicaciones y dispositivos 
que lo facilitan de forma inmediata. Por otra parte, en los ámbi-
tos no formales y corporativos, estas formas de aprendizaje son 
cada vez más valoradas e incluso potenciadas. Este reto plantea 
la necesidad de que los ámbitos formales, como la universidad, 
apliquen estrategias que permitan integrar el aprendizaje infor-
mal en el seno de la actividad formativa, y encuentren fórmulas 
que permitan reconocerlo y acreditarlo.

7. El aprendizaje en línea. Está presente entre 2012 y 2014 y tiene 
que ver con el hábito generado por la red y la tecnología digital 
en general de interactuar en línea, tanto con aplicaciones y ser-
vicios como con otros usuarios. En el ámbito formativo hay que 
añadir a este hecho la proliferación de cursos y oportunidades 
de aprendizaje en línea. Lo que plantea este reto no es solo dar 
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respuesta a la expectativa de trabajar en la red, habilitando mo-
dalidades híbridas y en línea más allá de las presenciales, sino 
adoptar masivamente la tecnología digital por parte de la activi-
dad educativa de manera parecida a como esta ha penetrado en 
el conjunto de sectores profesionales y en la vida diaria.

8. La competencia entre modelos formativos. Aparece en las ediciones 
de 2015 y 2016. Se refiere a la aparición de nuevas modalidades 
formativas al margen de los sistemas reglados, que pretenden 
dar respuesta a necesidades competenciales de los estudiantes, 
del mundo profesional y del mercado laboral. Estas modalida-
des formativas responden a una tendencia que se inició hace más 
de una década con la aparición de los MOOC, y que ha dado 
lugar a diversas plataformas con modelos formativos muy diver-
sos como los nanodegrees de Udacity,4 las lecciones en vídeo de 
Khan Academy,5 los cursos elaborados a partir de contenidos 
obtenidos de LessonsPaths,6 o la plataforma de clases particu-
lares inspirada en modelos de economía colaborativa Sharing 
Academy.7 Esta proliferación de oportunidades formativas en 
esta multiplicidad de dimensiones, formatos y metodologías, 
pone de manifiesto la dificultad por parte de los programas uni-
versitarios, caracterizados por su estructura rígida y larga dura-
ción, de ofrecer soluciones formativas de manera ágil y adecuada 
al mismo ritmo en que evolucionan los ámbitos profesionales y 
sectores industriales.

9. Learning analytics. Aparece en las ediciones de 2013 y 2014. 
Corresponde a una de las tecnologías emergentes en educación 
de más largo recorrido. Se relaciona estrechamente con otros 
ámbitos, como las tecnologías de aprendizaje adaptativo. En 
este sentido el Learning Analytics puede verse amplificado con 
la llegada de los algoritmos de IA en el ámbito educativo.

4. Véase : <https://eu.udacity.com/nanodegree>
5. Véase : <https://www.khanacademy.org>
6. Véase: <http://www.lessonpaths.com>
7. Véase: <https://sharingacademy.com>
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El mundo universitario tiene trabajo. Y mucho. Si percibimos 
y entendemos la universidad como agente de cambio social, debe-
ríamos poder afirmar que todo lo que pasa es también garantía de 
una más y mejor educación, comprometida con el mundo y con la 
respuesta que ha de ofrecer a las necesidades de crecimiento trans-
formador de la población, en su sentido más amplio: crecimiento 
personal, intelectual y profesional de una ciudadanía global, y de-
sarrollo sostenido y sostenible, capaz de empoderar esta ciudada-
nía para que pueda organizarse en sociedad. Una sociedad justa, 
inclusiva y rica en valores. 

Replantearse posicionamientos y maneras de hacer adquiridas y 
no revisadas durante mucho tiempo, asumir nuevas concepciones 
del hecho educativo y tener la voluntad de abrirse a incorporar 
perspectivas innovadoras de cambio, pueden ser claves para que la 
universidad pueda abordar con garantías los retos a los que deberá 
hacer frente en los próximos años, o incluso décadas. 

Podemos prever que el camino se parecerá más a una larga ca-
rrera de obstáculos que a un paseo llano o de suaves pendientes. 
Aun así, las instituciones de educación superior deberían querer y 
poder adoptar concepciones de máximos, si pretenden realmente 
tener recorridos de mejora largos y respuestas adecuadas a la reali-
dad que afrontan. Un posicionamiento institucional de implicación 
y compromiso con una educación para el cambio y la mejora de las 
personas, que se encuentra, sin embargo, con grandes dificultades 
a la hora de traducirlo en propuestas de acción concretas. 

De los retos descritos anteriormente, recogidos en los diferentes 
informes Horizon Report Higher Education Edition, se desprenden 
o plantean otros, vinculados al perfil de los estudiantes y sus ne-
cesidades formativas, el binomio investigación/docencia e incluso 
al replanteo del papel de la universidad. Veamos cuáles pueden ser 
también estos desafíos:

a) Aprendices con expectativas ambiciosas respecto de lo que la univer-
sidad les puede ofrecer, porque buscan una salida a sus vocaciones 
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y tienen unas necesidades formativas muy diferentes de las que 
tenían hace tan solo unos años: aprendizaje más práctico que 
teórico, adaptado a las características del mundo del trabajo, 
formación en habilidades tecnológicas, creativas y empresariales 
(Moyano, Bouchet, Paniagua y Mas, 2016), así como en habi-
lidades sociales e interpersonales vinculadas a profesiones del 
ámbito de la salud o la educación, entre otros. Estas necesidades 
se ven, además, modificadas a lo largo del tiempo de duración 
de los estudios, y la docencia no siempre está vinculada. Reco-
nocer que esta realidad existe no es tan difícil como conocerla 
a fondo, aceptarla y darle respuesta. ¿Qué aprendices tenemos 
y tendremos en frente? ¿Cómo aprenderán más y mejor? ¿Por 
qué? ¿Conocemos y comprendemos a fondo a los estudiantes? 
Poner el foco en sus necesidades como aprendices a lo largo de 
la vida, y no solo como clientes a los que debemos satisfacer, 
debe ayudar a la universidad a centrar el esfuerzo en el cambio 
que se le pide.

b) El estudiante desconecta de la universidad cuando no le satisface. 
El estudiante reclama aprender desde la realidad para transfor-
marla y vivir en primera persona la experiencia de aprender. 
Cuando la experiencia universitaria no representa una vivencia 
significativa para él, experimenta un desencanto que lo lleva, 
en muchos casos, a abandonar los estudios. Por ejemplo, mu-
chos tienden a hacer lo que les asegura una acreditación. Solo 
la necesidad de titularse, pues, los mantiene vinculados a la 
universidad. Adoptan un rol tradicional, conservador y muy 
poco activo y finalizan los estudios insatisfechos y decepciona-
dos por la experiencia vivida (la universidad no ha resultado ser 
lo que imaginaban), sintiéndose poco preparados para ejercer en 
el mundo laboral (la universidad no ha cubierto sus expectativas 
en este sentido).

En la universidad, los estudiantes han de encontrar opciones 
para su desarrollo personal e intelectual. Generar oportunidades 
y dar opciones: de eso va la educación. Las instituciones de edu-
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cación superior afrontan el reto de asegurar que los estudiantes 
se sienten parte, de mantenerlos permanentemente vinculados 
al aprendizaje, interesados en la construcción de nuevas reali-
dades y de la propia transformación personal, profesional y del 
entorno.

Seguramente, la mayor dificultad de un docente es despertar 
en los estudiantes la pasión por el conocimiento, por un ámbito 
de estudio o por un empleo. Si damos espacios para que puedan 
expresarse libremente, habremos plantado la semilla para que 
disfruten aprendiendo (Pastor, 2010). Y ese disfrute es lo que 
generará las actitudes de responsabilidad y compromiso en sus 
actividades futuras, profesionales u ocupacionales.

Las personas que están moviendo el mundo para cambiarlo 
son las personas culturalmente creativas. ¿La universidad solo 
debe generar aprendizajes de carácter técnico, o debe poder ir 
más allá?

c) Preparar para profesiones que aún no existen, e incluso ámbitos 
profesionales desconocidos hasta el momento, pero en los que 
los estudiantes desarrollarán su actividad. Ante esta realidad, 
se hace difícil saber cómo será capaz la universidad de diseñar 
un currículo que garantice un perfil de salida que se adecue a 
ámbitos profesionales cambiantes que ni siquiera conocemos 
hoy. Según informes recientes sobre el futuro del mundo del 
trabajo (World Economic Forum, 2016), un 65 % de los alum-
nos que hoy inician la etapa de educación primaria trabajarán 
en la etapa adulta en empleos que hoy son inexistentes. En el 
año 2030, hasta 375 millones de trabajadores necesitarán cam-
biar de categoría ocupacional.8 Por otra parte, tal y como ha 
comentado, la automatización de muchos sectores del mundo 
laboral es ya una realidad. El 30 % de las horas trabajadas en 
todo el mundo podrían haberse automatizado en el año 2030. 

8. Observatorio de Innovación Educativa, TEC Monterrey (México). ¿Los robots robarán 
nuestros trabajos? (diciembre de 2017). Disponible en: <https://goo.gl/jQFWmH>.

https://goo.gl/jQFWmH
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Según estudios de la OCDE (Arntz et al. 2016) en las dos 
próximas décadas un 12 % de los trabajadores españoles (unos 
2 millones de personas) estarán en riesgo de perder el trabajo 
por culpa de un robot.

Cumplir la misión de favorecer que los estudiantes se man-
tengan activos y al día respecto de los cambios tecnológicos, 
desarrollen altas habilidades sociales y de trabajo y con otros, es 
uno de los retos de una universidad que debe prepararlos para 
estar permanentemente actualizados y tengan la capacidad de 
adaptarse a un entorno cambiante.9 

d) Formar en lo que no se ve. Las sociedades actuales plantean nece-
sidades de conocimiento que van más allá de los currículos esta-
blecidos. Si estamos de acuerdo en que todo «lo que no se explica 
es tan importante como lo que se explica» (Eisner, 1994), ¿por 
qué la universidad no se plantea la necesidad de hacer explícito 
lo que no tiene un papel relevante en el currículum? Cómo 
participar de forma activa y crítica en la construcción de pro-
yectos colectivos, cómo conocernos mejor para poder tomar de-
cisiones sobre nuestro futuro, cómo ejercer la ciudadanía, cómo 
plantearnos retos personales y qué hacer para alcanzarlos, serían 
algunos ejemplos (Subirats, M. (2015).

Tampoco es visible, si no se hace explícito, el aprendizaje 
informal, al que ya hemos hecho referencia anteriormente. El 
ámbito formal de la educación debe integrar necesariamente 
las aportaciones de las experiencias de vida y de socialización 
que proporciona el ámbito informal. Si no es así, el sistema 
educativo pierde una grandísima oportunidad de definir su 
papel. Los conocimientos y las experiencias adquiridas fuera 
de los contextos educativos formales convierten evidencias en 
términos de reconocimiento y/o acreditación. La universidad 

9. The Future of Work Jobs and Skills in 2030. Evidence Report 84 (febrero de 2014) Eu-
ropean Commission for Employment and Skills. Véase: <http://www.ukces.org.uk/thefutureo-
fwork>.

http://www.ukces.org.uk/thefutureofwork
http://www.ukces.org.uk/thefutureofwork
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debe aprovechar todo lo que las personas son capaces de hacer 
y mostrar. De hecho, no hay educación formal e informal: hay 
educación.

e) La sobreabundancia de la información. La información y la co-
municación masivas informan sin orientar. Reducir la comple-
jidad, gestionar el exceso y dar oportunidades para convertirla 
en conocimiento orientado al desarrollo de las personas se ha 
convertido en una de las principales dificultades en la actual 
sociedad del conocimiento (Innerarity, 2010). Está en las ma-
nos de los docentes identificar la información más significativa 
en cada momento o para cada situación de aprendizaje, definir 
criterios orientativos de trabajo, y acompañar a los estudiantes 
en la adquisición de hábitos de aprendizaje eficaces. Ya en los 
inicios de su creación, el Espacio Europeo de Educación Su-
perior planteaba la necesidad de formar a los estudiantes en 
competencias informacionales y comunicativas, de gestión de 
la información y de su valoración con espíritu crítico. El apren-
dizaje y la evaluación de competencias en estos términos sigue 
siendo una asignatura pendiente.

f) El peso de la investigación en la carrera docente en detrimento de 
la formación en docencia. En un sistema que premia la actividad 
de investigación muy por encima de la docencia y que empuja 
fuertemente al profesorado a la carrera investigadora, es fácil 
pensar que los docentes no se dedican lo suficiente a formarse 
para mejorar los procesos de E-A. La carrera docente se ve de-
terminada por las agencias reguladoras que, desde una visión 
cuantitativa de la calidad de la docencia, premian la acumula-
ción de méritos en lugar de incentivar la progresión y la mejora 
en docencia, evidenciable y reconocido institucionalmente.

El estudiante aprende más y mejor cuando se le cede el pro-
tagonismo y se le acerca al conocimiento de forma experiencial, 
con sentido y contextualizado o vinculado fuertemente con el 
entorno. La realidad educativa actual reclama recuperar la figu-
ra del docente experto en didáctica y en el diseño del aprendi-
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zaje, y no únicamente la de investigador y experto en impartir 
una materia. El diseño de actividades auténticas y la puesta en 
escena de metodologías que permitan a los estudiantes sacar lo 
mejor de sí mismos para mejorar adquieren más sentido que 
nunca. Asimismo, la recuperación de la tradición pedagógica 
del «aprender a ser», gana fuerza en este sentido, y habría que 
volver a situarla en la base de los modelos educativos, especial-
mente en el ámbito universitario. El propio docente se convierte 
en un agente de cambio si diseña con calidad. ¿Asumirá esta 
concepción del significado de educar?

g) ¿Continuar haciendo lo que ha hecho siempre y como lo ha hecho 
siempre: ¿es el propio inmovilismo la amenaza de la universidad? Si 
el docente es agente de cambio, ¿cómo no ha de serlo la propia 
institución educativa universitaria?

Posiblemente, la universidad no ha hecho todos los deberes 
que tenía que hacer. Pero aún está a tiempo. Apuntamos dos en-
foques o maneras de hacer que la universidad está perpetuando 
y que le dificulta generar cambios.

Por un lado, enseñar como enseñaba hace treinta años. La 
universidad no deja de ser una organización, gigante y comple-
ja. A menudo, poco flexible o demasiado lenta en los cambios 
que tiene que vivir, pero no solo a nivel organizativo, sino 
también pedagógico. ¿Por qué muchos profesores enseñan to-
davía como lo hacían los profesores que los formaron ellos en la 
universidad hace más de treinta años? «Los profesores tienden 
a perpetuar los sistemas de formación que ellos conocieron», 
afirma Lluís Pastor (2010: 76). El hecho de haber crecido en 
una generación predigital no los excusa de actualizarse para 
conocer y formar a los estudiantes que han nacido en un mun-
do digital.

Por otro, asumir una nueva concepción de la educación. Más 
allá de aspectos que recaen en el modelo de gobernanza de las 
instituciones, uno de los primeros retos, y a la vez motor del 
cambio, es asumir otra concepción del hecho educativo. Esta 
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concepción no es nueva: está presente en diferentes niveles del 
sistema educativo, pero no en la educación superior. ¿Cómo 
entiende la universidad la educación, la formación y la docencia? 
¿Qué concepción tiene de ellas? Es importante que la universi-
dad se detenga a pensarlo. En la base de su toma de decisiones, 
tanto organizativas como pedagógicas, o desde el punto de vis-
ta de su posicionamiento institucional como agente de cambio 
social, la universidad debe estar dispuesta a dar un paso atrás, 
detenerse y hacerse preguntas: ¿sobre la base de qué modelo/s 
educativo/s debería trabajar?

Finalmente, algunas prospectivas apuntan a la posibilidad de 
que, en los próximos años, asistamos a la desaparición de algu-
nas universidades de nuestro entorno más cercano. La universi-
dad debe ser capaz de asumir la amenaza de la sostenibilidad, 
afrontar el reto de adaptarse al mundo digital o especializar su 
oferta y sobresalir entre otras. Seguramente, tiene que analizar el 
contexto y el mercado, conocer nuevas tendencias e innovacio-
nes pedagógicas y tecnológicas.10 Reconstruirse y desaprender 
para aprender. 

3. En la línea del horizonte 

Tal y como hemos visto en otros apartados de este capítulo, hay 
retos y necesidades que indudablemente influirán en cómo la Uni-
versidad debe dar respuesta en un futuro inmediato. A todos estos 
retos hay que añadir que, en todo el planeta, las cuestiones demo-
gráficas están cambiando sustancialmente, porque las expectativas 
de vida aumentan, la natalidad decrece en la mayoría de los con-
tinentes, a la vez hay una necesidad de conectar mejor la industria 
con la educación superior, la demanda de habilidades específicas 

10. Véase, por ejemplo: <https://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/26_innovatios_at_
the_worlds_open_universities.pdf>
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es cada vez mayor y, finalmente, la necesidad de formarse perma-
nentemente a lo largo de la vida nos obliga a no dejar nunca de 
aprender. Este escenario hace que la universidad deba trazar con 
celeridad la línea del horizonte para saber hacia dónde tenemos que 
caminar, decidir qué hacer para llegar y dar respuesta a todos estos 
retos con el máximo acierto.

En este sentido, en la última década se han ido visualizando 
diferentes tendencias pedagógicas a raíz de un debate continua-
do y controvertido sobre la misión de la universidad en el siglo 
xxi y de cómo se enseña y se aprende. Si bien la introducción de 
las TIC ha representado una revolución, porque ha introducido 
elementos de cambio y algunas innovaciones, las metodologías y 
la evaluación de los aprendizajes siguen siendo bastante tradicio-
nales ya que, mayoritariamente, siguen siendo réplicas de lo que 
se hace en una clase presencial con enfoques muy transmisivos, 
pero en la red.

Este hecho pone en cuestión el papel de las universidades por-
que, aunque se han hecho grandes esfuerzos para cambiar estos 
enfoques por modelos de formación basado en competencias útiles 
para la inserción en el mundo profesional y para la vida, no son los 
únicos mecanismos para desarrollarlas, es más, solo representan 
una parte del proceso; tanto el contexto social como el profesional 
son imprescindibles para alcanzar la máxima calificación y para 
ello hay que contextualizar mejor la educación, hacerla más real, 
útil y significativa. Es aquí donde entra en debate el valor de los 
títulos y diplomas como único instrumento de certificación, tal y 
como hemos visto en el primer apartado de este capítulo.

Por lo tanto, necesitamos repensar otras estrategias y fórmulas 
educativas que no se limiten a seguir solo los marcos regulado-
res actuales, por medio de metodologías más ágiles, inmediatas 
y personalizadas que nos permitan avanzar en una sociedad que 
está sujeta a cambios rápidos y continuados. Los gobiernos, las 
instituciones educativas, los educadores y las familias se preguntan 
cómo se deben preparar las generaciones presentes y futuras para 
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que las personas puedan desarrollarse en este mundo en constante 
transformación.

¿Cuáles son, pues, estas tendencias pedagógicas y cómo influyen 
los cambios tecnológicos? ¿En qué prácticas educativas fundamen-
tadas y contrastadas podemos inspirarnos para ayudar a delinear 
un nuevo horizonte en la educación universitaria? ¿Qué prácticas 
han sido exitosas y pueden servir de ejemplo? ¿Cuáles son los ejes 
clave en que hay que concentrarse para que evolucionar los modelos 
clásicos?

Precisamos un sistema educativo diseñado para una economía 
industrial cada vez más automatizada, y pasar de un sistema basa-
do en hechos y procedimientos a uno que aplica de forma activa 
estos conocimientos en la resolución de problemas y, a menudo, de 
manera colaborativa.

Veamos cómo afecta este enfoque a algunos de los ejes clave de 
la educación.

3.1 Nuevos modelos y enfoques pedagógicos

3.1.1 Modalidades de formación con apoyo importante de las TIC y la 
formación en línea
Una modalidad que presenta estas características se llama de apren-
dizaje distribuido, porque las tecnologías permiten hacer llegar al 
estudiante los componentes de la formación por diferentes canales 
y en diferentes formatos, y, al mismo tiempo, el estudiante puede 
utilizarlos para interactuar y construir nuevos componentes y resul-
tados de aprendizaje. Esta modalidad puede usarse como un apoyo 
a las clases presenciales, un complemento o un suplemento (Sangrà, 
Guardia y Fernández-Michels, 2007), o totalmente en línea, cosa 
que da más flexibilidad a los estudiantes en cuanto al tiempo y el 
lugar de estudio.

En la misma dirección, Bates y Poole (2003:127) y la OCDE 
(2005) distinguen claramente los diferentes usos de la formación 
en línea en las diferentes prácticas educativas que se puedan llevar a 
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cabo en cada situación particular, basándose en el grado de uso de 
la tecnología y en el fin de este uso. Por lo tanto, podemos hablar 
de una tendencia progresiva en las universidades a implementar 
modelos de aprendizaje basados en la tecnología que pueden ir 
desde un modelo de aprendizaje y enseñanza presencial, a un mo-
delo que contemplaría las TIC como apoyo, a uno mixto o híbrido 
llamado también semipresencial o blended, o bien completamente 
virtual o en línea. También Bach, Haynes y Smith (2007:34) nos 
presentan el concepto de formación en línea como un continuo que 
va de simple a complejo y que se caracteriza por ir de lo que llaman 
web suplemented a web dependiente o fully online. Esta tendencia 
favorece la implementación de uno de los principios básicos del 
Plan Bolonia (1999); un modelo de aprendizaje más centrado en 
el estudiante.

Veamos cómo se podría representar esta visión del continuum 
de la formación en línea o e-learning en un contexto universitario 
donde las TIC cada vez están más presentes:

Figura 1. Visión del continuum del e-learning adaptada por Guàrdia (2012: 45) a 
partir de las aportaciones de Bates y Poole (2003), Bach, Haynes y Smith (2007: 34)
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3.1.2 Pedagogías y tecnologías emergentes 
El escenario descrito hace emerger pedagogías y tecnologías que 
hacen replantear el diseño de los programas y las propias meto-
dologías de enseñanza y aprendizaje, así como los modelos de 
evaluación. Si el mercado laboral demanda graduados preparados 
para ejercer desde el mismo momento que se inician en el mundo 
laboral, la Universidad les proporcionará escenarios de aprendizaje 
que contengan actividades auténticas, que los acerquen al contexto 
real, que simulen los problemas que después deberán resolver en el 
entorno de trabajo.

Pero ¿cómo deben ser estas metodologías? ¿Qué implicaciones 
tienen con relación al modelo educativo elegido por la institución o 
el programa? El diseño y la evaluación por competencias todavía es 
un reto que no hemos logrado conseguir con bastante éxito desde la 
implantación del Plan Bolonia, porque seguimos trabajando desde 
un enfoque más temático que competencial.

Cada vez más se tiende a trabajar por proyectos, con resolución 
de problemas y casos reales representados por realidad virtual y 
aumentada, simulaciones de situaciones, retos gamificados, tra-
bajo colaborativo y otras metodologías que tienen como objeti-
vo contextualizar y acercar a los estudiantes a la realidad, para 
que la actividad de aprendizaje que realicen sea lo más auténtica 
y significativa posible. Los avances tecnológicos están facilitando 
la implementación de estas metodologías que, aunque algunas no 
son nuevas, sí lo es que permiten simular cada vez más estos en-
tornos reales y, al mismo tiempo, ponen al alcance herramientas 
de comunicación y producción que permiten una interacción que 
era impensable hace tres décadas, cuando casi solo utilizábamos 
el papel y el teléfono analógico. En este sentido, se convierten en 
metodologías emergentes para que el contexto y las condiciones de 
aprendizaje sean diferentes. 

Veamos algunas de las estrategias metodológicas que más se tra-
bajan para el desarrollo de competencias con algo más de detalle:
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Cuadro 1. Estrategias metodológicas que cobran más fuerza para facilitar el 
desarrollo de competencias en un escenario mediado por el apoyo de las TIC

Estrategias Descripción/Definición

1 E-portafolios o 
carpetas digitales

Es una estrategia metodológica que puede tener diferentes objetivos: 
recopilar evidencias digitales que muestren cómo se está desarrollando 
o cómo se ha desarrollado un proceso de aprendizaje, para que sean eva-
luadas y recibir feedback de los docentes y/o de los compañeros, o bien 
recopilar resultados concretos de aprendizaje para tener una galería de 
trabajos que se quieran compartir en público, o presentar en una entre-
vista de trabajo, o como demostración de lo se ha aprendido y  de lo que 
uno sabe hacer. Es una estrategia dinámica que permite la interacción 
entre diferentes actores, flexible, personal, que hace posible almacenar 
archivos de muchos formatos y que se orienta tanto a la evaluación como 
a la presentación de competencias.

2 Gamificación 
y actividades 
ludificadas

El uso del juego y de actividades ludificadas tiene como objetivo moti-
var el aprendizaje desde una perspectiva más dinámica, entretenida y 
lúdica. Plantear retos y recibir recompensas, y si al mismo tiempo puede 
simular entornos reales, hace que el aprendizaje sea más divertido. 
Además, es una estrategia que pone en marcha la ejercitación de dife-
rentes habilidades a la vez, por lo que se convierte en una experiencia 
rica y amena.

3 Comunidades 
de indagación 
(inquiry-based 
learning)

Esta estrategia permite a los estudiantes experimentar los procesos de 
creación de conocimiento mediante la formulación de preguntas, proble-
mas o situaciones concretos, en vez de simplemente presentar hechos 
establecidos o de reproducir un conocimiento.

4 Estudios de caso 
(case-based 
learning)

Es una estrategia que se utiliza a menudo para presentar casos reales 
que habrá que resolver teniendo en cuenta una serie de consideraciones. 
Pueden ser de más a menos complejos y tener una única solución o más 
de una.

5 Aprendizaje basado 
en problemas 
(problem-based 
learning)

Es un enfoque que desafía a los estudiantes a aprender mediante el 
planteamiento
de un problema real y que los sitúa en el papel activo de convertirse en 
los actores que la han de resolver. Suelen ser problemas que simulan el 
tipo de problemas a los que se enfrentarán como futuros profesionales 
en situaciones complejas.

6 Aprendizaje basado 
en proyectos 
(project-based 
learning)

En esta estrategia los estudiantes adquieren conocimientos y habilida-
des trabajando durante un período prolongado de tiempo para investigar 
y responder a una pregunta, problema o desafío complicado y complejo. A 
menudo la fórmula es desarrollar un resultado en forma de proyecto en el 
que hay que presentar un resultado bien documentado.
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7 Serious games Son juegos basados en simulaciones de eventos o procesos del mundo 
real diseñados con el fin de resolver un problema y educar a los usuarios. 
Los serious games pueden ser divertidos, pero no necesariamente.

8 Juegos de rol y 
simulaciones

Son formas de aprendizaje experiencial. Los estudiantes activan dife-
rentes funciones, asumiendo un perfil de un personaje o personalidad e 
interactúan y participan en entornos de aprendizaje diversos y complejos. 
Es una estrategia que se adapta bien a los principios de aprendizaje y 
enseñanza centrados en el estudiante.

Las simulaciones son escenarios educativos donde el estudiante se 
coloca en un «mundo» definido por los docentes, que son los que contro-
lan los parámetros para crear situaciones de aprendizaje. Representan 
una realidad en la que los estudiantes pueden interactuar con diferentes 
elementos del escenario. Los estudiantes experimentan la realidad del 
escenario y aprenden de manera más significativa.

9 Trabajo 
colaborativo

Se desarrolla a partir de un grupo de estudiantes que deben hacer una 
actividad de manera conjunta. El resultado que han de producir debe 
surgir de la discusión, la interacción y la construcción en colaboración, 
no tanto como suma de partes aisladas como fruto de un conocimiento 
que han creado juntos. Para obtener un buen resultado, el grupo debe 
decidir los roles que asumirá cada uno: quién liderará o coordinará, por 
ejemplo, quien expondrá el trabajo, en su caso, quien hará de secretario, 
etc. La organización es clave para obtener una experiencia enriquecedora 
y un buen resultado.

10 Laboratorios físicos 
y virtuales

El laboratorio es un entorno de aprendizaje único que permite y consolida 
el concepto de aprender haciendo. El objetivo es mejorar la comprensión 
conceptual de los estudiantes en relación con la teoría, que las 
habilidades de razonamiento lleguen a ser superiores y que el desarrollo 
de su competencia práctica en el trabajo de laboratorio se convierta en 
significativa.

Fuente: Proyecto FUTURA coordinado por Guàrdia (2016)

3.2 Nuevos roles docentes

Si el escenario que hemos descrito hasta ahora es el de nuevas mo-
dalidades educativas y pedagogías emergentes, los docentes y su 
función no pueden quedar atrás. Es evidente que Internet se ha 
convertido en una disrupción no solo para los estudiantes, sino 
también para los docentes, ya que los obliga a resituarse y modificar 
sustancialmente su rol. ¿Qué función deben hacer los docentes del 
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nuevo escenario universitario? ¿Qué roles y qué tareas concretas 
deben desarrollar?

En la última década, como hemos mencionado en el primer 
apartado de este capítulo y apunta Mas (2018), si nos fijamos en 
las aportaciones de los últimos Informes Horizon, pasamos en 2010 
de la necesidad de que los docentes sean más guías que transmiso-
res del conocimiento, a reconocer e incentivar la función docente 
del profesorado universitario, en 2015. Una función que ha puesto 
más énfasis en la investigación y la producción científica que en la 
función pedagógica, lo que ha provocado un déficit de especialistas 
en metodología e innovación docente. Y finalmente, en 2017 se 
les pide que tengan un rol más ambicioso en relación ya no solo 
con el acompañamiento que deben hacer a los estudiantes, sino 
también con relación al uso de pedagogías más activas basadas en 
la experiencia, un enfoque más basado en competencias, y en el 
aprendizaje social y colaborativo.

El horizonte nos lleva a contemplar la evolución del rol docente 
hacia la función de diseñador de escenarios de aprendizaje auténti-
cos, de facilitador, acompañante y coach, de cuidador de conteni-
dos, de evaluador del proceso y los resultados de aprendizaje, a la 
vez que certificador de estos aprendizajes.

No es casualidad pues que, recientemente, expertos como Gar-
cía Pérez (2017) se hayan referido a los docentes del siglo xxi como 
«docentes emergentes» para «pedagogías emergentes»: el profesora-
do se empodera con sus iguales de manera horizontal, entiende el 
aprendizaje como una experiencia social y compartida, responde 
a la «desprofesionalización» mediante la innovación, la formación 
continua, la constancia y el inconformismo profesional, valora el 
potencial de las TIC y los nuevos entornos de aprendizaje, su con-
dición de formador va más allá del currículo y los espacios forma-
les, así como el papel de la evaluación formativa como elemento 
clave de todo el proceso educativo.
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3.3 Ofertas educativas de estructura flexible

Cada vez más, observamos cómo en las universidades surgen nue-
vas modalidades formativas que implican trabajar los programas 
con otra estructura diferente, o bien que tienen por objetivo cu-
brir necesidades muy específicas, que buscan la actualización, la 
especialización, o bien solo establecer una base sólida que luego 
conduzca de manera progresiva a formaciones más profundas y 
especializadas (Guardia, 2016). Encontramos, por ejemplo, ini-
ciativas como la de la Deakin University11 en Australia que ha 
implementado un sistema de acreditación de competencias. Hay 
proyectos financiados por Europa como el European Short Lear-
ning Programs (ESLP),12 liderados por la European Association 
for Distance Teaching Universities, con 12 universidades europeas 
implicadas, que tienen por objetivo durante los próximos tres años 
(2018-2020) proponer un marco de colaboración interuniversitaria 
que permita crear cursos cortos que puedan ser reconocidos en el 
marco de una titulación mayor y que a la vez sea reconocido tam-
bién por otras universidades de otros países europeos.

Con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, 
cada vez más personas tendrán que aprender cosas nuevas después 
de terminar su formación postsecundaria. Por eso, la Universidad 
debe contribuir a ofrecer modalidades de formación diversa, de 
menos a más duración, pensada para diferentes necesidades y co-
lectivos, que sea flexible y se pueda cursar siguiendo diversidad de 
itinerarios en función de las necesidades de cada uno y que a la 
vez forme parte de un programa de competencias amplio y que 
se pueda acumular de forma progresiva e ir obteniendo diferentes 
tipos de reconocimientos y acreditaciones desde más micro a más 

11. Deakin University: <https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/dea-
kin-digital>

12. European Short Learning Programs Project, liderado por European Association for 
Distance Teaching Universities: <https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/servi-
ces/414-short-learning-programmes>

https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/deakin-digital
https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/deakin-digital
https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/services/414-short-learning-programmes
https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/services/414-short-learning-programmes
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macro, como apunta el estudio FUTURA realizado por la UOC 
y coordinado por Guardia (2016).

3.4 Nuevas maneras de entender la evaluación de los aprendizajes

Los modelos de evaluación tienen que cambiar necesariamente si 
se quiere dar respuesta a esta necesidad transformadora. Se debe 
garantizar la coherencia entre el diseño de escenarios de forma-
ción más competencial y cómo evaluamos los aprendizajes, que 
no son la suma de partes aisladas, sino el seguimiento de un pro-
ceso. Mientras no seamos capaces de concebir la evaluación de los 
aprendizajes de otro modo, aunque cambiemos las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje por actividades más auténticas no estare-
mos implementando un cambio real. Si basamos la evaluación en 
exámenes tradicionales, continuaremos perpetuando un modelo 
basado en el modelo transmisivo y de reproducción de contenidos 
y no en el desarrollo de competencias para la vida y para el ejercicio 
profesional.

En este sentido, en el informe de la Quality Assurance Agency 
for Higher Education (2012) ya se apuntan algunos de estos as-
pectos, se hace mención de la evaluación como una de las partes 
más relevantes del proceso educativo que va más allá de asignar 
simplemente una calificación (Guardia, Crisp y Alsina, 2016).

La incorporación de la tecnología ya ha provocado cambios en 
la manera de diseñar los programas universitarios y de desarrollar 
la docencia, pero el diseño de la evaluación se sigue haciendo so-
bre parámetros muy tradicionales. Algunos estudios desarrollados 
en la última década por el Joint Information Systems Committee 
(JISC)13 en el Reino Unido indican que ya hay innovaciones inte-
resantes en los métodos de evaluación que se aplican en algunos en-
tornos, si bien todavía son limitados y no se han transferido a gran 
escala. Estos estudios ponen de manifiesto que las TIC expanden 

13. Joint Information Systems Committee (JISC). Véase: <https://www.jisc.ac.uk>
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el potencial de la evaluación, en especial al apoyar el seguimiento 
de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y al diseñar un 
ciclo de vida de evaluación y retroalimentación que consiste en 
hacer preguntas para estimular el pensamiento y hacer reflexionar 
sobre el aprendizaje; una evaluación completamente formativa y 
que pretende ser más justa.

En esta línea, las tendencias se enfocan más a potenciar la eva-
luación del proceso y no solo el resultado final. Para que así sea, 
los docentes deben proporcionar feedback a los estudiantes de ma-
nera continua, pero no solo para informarles de cómo evoluciona 
su proceso, sino también para pedirles que esta información sea 
de utilidad para transformar y mejorar este proceso ( feedforward). 
Asimismo, estrategias como las carpetas digitales o e-portfolios 
permiten recoger evidencias de los aprendizajes (Guardia, Crisp, 
y Hillier, 2016) y mediante el feedback y el feedforward crear este 
diálogo que se puede producir entre docente y estudiante o entre los 
mismos estudiantes. Si bien el e-portfolio no es una metodología 
nueva, sí lo es el hecho de que se dinamice en un contexto digital 
y que permita la inclusión de todo tipo de muestras de trabajos, en 
diferentes formatos, y que puedan ser visualizados por cualquiera 
de los actores del proceso educativo (Guardia, Maina, Barberà y 
Alsina, 2015), al tiempo que puede convertirse en el escaparate 
digital de las competencias que los graduados desarrollan y que un 
día necesitarán mostrar a futuros empleadores.

Como hemos visto, hay muchas tendencias que van siendo cada 
vez prácticas más usuales y otras a las que todavía les falta dar un 
paso más, o que posiblemente serán necesarios unos años para de-
terminar que no son las más idóneas para implementar la visión y 
misión futura de la universidad.
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4. Más allá del 2020

Hemos visto que el proceso de digitalización no se ha limitado 
a mejorar las herramientas y los procesos en que se ha basado la 
actividad humana, sino que ha sido y sigue siendo, en un sentido 
amplio, el detonante de la transformación del mundo en que vivi-
mos. En este contexto, ¿cómo nos imaginamos la universidad del 
futuro? Teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo 
empujados por la revolución digital, ¿hasta qué punto la universi-
dad será capaz de orientar su propio cambio?

Son dos los retos, de naturaleza diferente, que tiene planteados. 
Por un lado, la sociedad digital exige dar respuesta a unas necesida-
des educativas diferentes a las de la sociedad industrial. En el nuevo 
escenario, las competencias técnicas perderán el protagonismo que 
han tenido hasta ahora a favor de conocimientos y habilidades supe-
riores de carácter transversal, relacionados con la competencia digi-
tal y con las llamadas soft skills, como la innovación, la creatividad, 
el pensamiento crítico y reflexivo, la comunicación, el trabajo en 
equipo o la solución de problemas complejos, entre otros. Habrá que 
adecuar los currículos a esta realidad. Asimismo, la velocidad y la na-
turaleza de los cambios que tienen lugar en el ámbito científico, y en 
sectores profesionales, exigen nuevas modalidades formativas y una 
organización educativa capaz de dar respuesta al ritmo adecuado.

Por otra parte, la evolución del propio contexto sociotecnológi-
co exige la incorporación de herramientas y entornos tecnológicos 
que permitan desarrollar la práctica educativa disponiendo de las 
mismas prestaciones que en la vida diaria y la actividad profesional. 
Hay una exigencia de innovación y actualización de las metodo-
logías educativas para que se adecuen a las necesidades competen-
ciales a las que hemos hecho referencia, favorezcan la implemen-
tación de nuevas modalidades formativas más ágiles y flexibles, y 
consoliden la integración de la tecnología digital en la universidad.

Ante el panorama descrito, la universidad podría limitarse a ser 
un mero observador pasivo de las transformaciones que tienen lu-
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gar en todos los ámbitos y esperar a que los propios acontecimientos 
le otorguen su papel. Pero también tiene la opción de convertirse 
en parte de este proceso global proactivamente, reinventándose y 
reivindicando como agente transformador de la sociedad y siendo 
depositaria de los valores del conocimiento, del bien común y del 
progreso sostenible.

Tal vez la clave de todo es descubrir de qué hay que despren-
derse, qué hay qué conservar y qué hay que incorporar de nuevo.

Referencias

Adams Becker, S.; Cummins, M.; Davis, A., Freeman, A.; Hall Giesinger, 
C.; Ananthanarayanan, V. (2017). NMC Informe Horizon 2017: Edi-
ción Educación Superior. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Ansip, A. (2015). Digital skills, jobs and the need to get more Europeans 
online [blog post]. Disponible en: <https://ec.europa.eu/commis-
sion/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-eu-
ropeans-online_en> (consultado en noviembre de 2017).

Arntz, M.; Gregory, T; Zierrahn, U. (2016). «The risk of automation for 
jobs in OECD Countries: a comparative analysis». OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, 189. OECD Publishing. 
París. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en> 
(consultado en gener de 2018).

Bach, S.; Haynes, P.; Smith, J. L. (2007). Online learning and teaching in 
Higher Education. Londres: Mc Graw-Hill

Bartolomé, A. R.; Bellver, C.; Castañeda, L.; Adell, J. (2017). «Block-
chain en educación: introducción y crítica al estado de la cuestión». 
EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 61. Disponi-
ble en: <http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2018.61> (consultado en 
diciembre de 2017).

Bates, A. W.; Poole G. (2003). Effective Teaching with Technology in Hi-
gher Education: foundations for success. San Francisco: Jossey-Bass.

Brown-Martin, G. (2017a). Education and the Fourth Industrial Revolu-
tion. Disponible en: <https://www.groupemediatfo.org/wp-content/



❚  docencia universitaria e innovación224

uploads/2017/12/FINAL-Education-and-the-Fourth-Industrial-Re-
volution-1-1-1.pdf> (consultado en noviembre de 2017).

Brown-Martin, G. (2017b). Education and the Fourth Industrial Revolu-
tion. Learning to thrive in a transforming world. Disponible en: <ht-
tps://medium.com/learning-re-imagined/education-and-the-four-
th-industrial-revolution-cd6bcd7256a3> (consultado en gener de 
2017).

Coll, J. M.; Ferràs, X. (2017). Economía de la felicidad. Barcelona: Pla-
taforma Editorial.

Coulombe; Michelle. (2013). Bradford Networks «Impact of BYOD on 
Education» Survey Finds 72 Percent of Students Use Personal Mobile 
Devices for Class Assignments; 52 Percent Integrating Devices into Class-
room Experience.

Diamandis, P. H.; Kotler, S. (2013). Abundancia. El futuro es mejor de lo 
que piensas. Barcelona: Antoni Bosch Editor.

Eisner, E. W. (1994). The educational imagination (3a ed.). Nova York: 
MacMillan.

Fundación Telefónica (2012). Aprender con tecnología. Investigación inter-
nacional sobre modelos educativos de futuro. Madrid: Ariel - Fundación 
Telefónica.

García Pérez, J. B. (2017). «¿Emerger un nuevo tipo de docente, de abajo 
arriba?». A: Forés A.; Subías, E. (coords.). Pedagogías Emergentes. 14 
preguntas para el debate (págs. 143-159). Barcelona: Octaedro-ICE.

Guàrdia, L.; Crisp, G.; Alsina, I. (2016). «Trends And Challenges Of 
e-Assessment To Enhance Student Learning In Higher Education». 
A: Cano, E.; Ion, G. (ed.). Innovative Practices For Higher Education 
Assessment And Measurement, cap. 3, sec. 1. IGI Global.

Guàrdia, E.; Maina, M. F.; Barberà, E.; Alsina, I. (2015). «Matriz con-
ceptual sobre usos y propósitos de los eportfolios». Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 196: 106-112. 

Guàrdia, L.; Crisp, G.; Hillier, M. (ed.) (2016). «Using e-Assessment 
To Enhance Student Learning And Evidence Learning Outcomes». 
Thematic series at SpringerOpen. Disponible en: <https://www.sprin-
geropen.com/collections/eassesmentsl?utm_campaign=elearnin-
gindustry.com&utm_source= %2Fchallenges-of-e-assessments-5-
steps&utm_medium=link> (consultat l’octubre de 2017).



2259. la docencia universitaria más allá del 2020  ❚

Guàrdia, L. (2011). El diseño tecnopedagógico del ePortfolio para contextos 
de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior: desde una visión 
evolutiva de los modelos de educación a distancia a la educación en lí-
nea. Tesis doctoral disponible en TESEO: <https://dialnet.unirioja.
es/servlet/tesis?codigo=130521>

Guàrdia, L. (2016). (coord.) Witthaus, G.; Padilla, B.; Guàrdia, L.; Gi-
rona, C. Next Generation Pedagogy: IDEAS for Online and Blended 
Higher Education. Final report of the FUTURA (Future of University 
Teaching: Update and a Roadmap for Advancement). eLearncenter: 
UOC. Disponible en: <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bits-
tream/10609/51441/1/Next_Generation_Pedagogy.pdf>

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pro-
fesorado (2016). Diseñando el aula del futuro Bring your own device 
(BYOD): una guía para directores y docentes. European Schoolnet

Innerarity, D. (2010). «Text de la conferència Incertesa i creativitat. Edu-
car per a la societat del coneixement». Debats d’Educació. Fundació 
Jaume Bofill. Disponible en: <http://www.fbofill.cat/sites/default/
files/524.pdf> (consultado en gener de 2017).

Ismail, S.; Malone, M. S.; Van Geest, Y. (2016). Organizaciones exponen-
ciales. Bubok Editorial.

Johnson, L.; Adams Becker, S.; Cummins, M.; Estrada, V.; Freeman, A. 
(2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Aus-
tin, Texas: The New Media Consortium.

Johnson, L.; Adams Becker, S.; Cummins, M.; Estrada, V.; Freeman, 
A.; Hall, C. (2016). NMC Informe Horizon 2016: Edición Educación 
Superior. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A. (2015). NMC 
Horizon Report 2015: Edición Educación Superior. Austin, Texas: The 
New Media Consortium.

Kennedy, G.; Judd, T.; Dalgarno, B.; Waycott, J. (2010). «Beyond na-
tives and immigrants: exploring types of net generations students». 
Journal of Computer Assisted Learning, 26(26): 332–343.

Mas, X. (2014). La integració dels usos de la tecnologia digital de les per-
sones adultes dins la seva activitat formativa a la universitat. Uni-
versitat de Barcelona. Disponible en: <http://www.tdx.cat/hand-
le/10803/286068>



❚  docencia universitaria e innovación226

– (2017). El tejido de Weiser. Claves, evolución y tendencias de la educación 
digital. Barcelona: UOC.

Moyano, V.; Bouchet, C.; Paniagua, S.; Mas, X. (2016). Escenarios de 
futuro para los digital learners. Tendencias sobre la experiencia digital 
de los usuarios de la red y su impacto en la Educación Superior en línea. 
(Moyano, V.; Bouchet, C.; Mas, X. eds.). Barcelona. Disponible en: 
<http://hdl.handle.net/10609/48721>

OECD (2005). E-learning in Tertiary Education: Where Do We Stand? 
París: OECD

Organización Internacional del Trabajo (2017). Tendencias mundiales del 
empleo juvenil 2017. Ginebra.

Pastor, L. (2010) Funiversity. Els mitjans de comunicació canvien la uni-
versitat. Barcelona: UOC.

Quality Assurance Agency for Higher Education. Outcomes from IQER: 
2010-11. Informe del juliol de 2012. Disponible en: <http://www.
qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Outcomes-from-IQER-As-
sessment.pdf> (consultado en septiembre de 2017).

Sangrà, A.; Guàrdia, L.; Fernandez-Michels, P. (2007). «Matching tech-
nology, organisation and pedagogy in E-Learning: Looking for the 
appropriate balance leading to sustainanility and effectiveness». A: 
Stansfield, M.; Connolly, T. Institutional transformation through best 
practices in virtual campus development Advancing e-Learning Policies 
(págs. 95-114). Hershey PA: IGI Global

Sharples, M.; de Roock, R.; Ferguson, R.; Gaved, M.; Herodotou, C.; 
Koh, E.; Wong, L. H. (2016). Innovating Pedagogy 2016. Exploring 
new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and 
policy makers: Innovation Report 5. Milton Keynes: The Open Uni-
versity.

Subirats, M. (2015). Què vol dir educar avui? [blog post]. Disponible en:  
<http://diarieducacio.cat/author/msubirats> (consultado en gener de 
2018).

Watters, A.; Long, P.; Eshleman, K. (2016). 7 Things You Should Know 
About Blockchain. EDUCAUSE Learning Initiative (ELI).

World Economic Forum (2016). The Future of Jobs Report. Disponible 
en: <http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-
future-of-jobs-and-skills> (consultado en noviembre de 2017).



227

ÍNDICE

Prólogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

1. Introducción: Algunas lecciones aprendidas de los CIDUI   .  .  .  .  .  .  .  13
1 . Procesos de Mejora e Innovación en Educación Superior 

en Cataluña (2000-2018)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 13

2 . La desigual atención a la docencia y la investigación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 14

3 . La Universidad, una institución de la sociedad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 16

4 . Más allá del EEES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 18

5 . Competencia y colaboración interuniversitaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 19

6 . La preocupación por la calidad y la evaluación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 20

7 . La Universidad del futuro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 21

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 23

2. Los CIDUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

1 . Breve reseña histórica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 25

1 .1 Finalidades y relaciones institucionales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

1 .2 Las relaciones institucionales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

1 .3 La institucionalización del CIDUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

2 . Actividades de los CIDUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 30

2 .1 Los simposios internacionales CIDUI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

2 .2 Retos de futuro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

3 . Organización y comités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 36

3 .1 Comité Organizador .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Composición   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Funciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37



❚  docencia universitaria e innovación228

3 .2 Comité Científico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Composición   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Funciones del comité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Funciones del coordinador   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

3 .3 Comisión Ejecutiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Composición   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Funciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

3 .4 Comité Asesor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Composición   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Funciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

4 . Infraestructuras y financiación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . .40

5 . Mecanismos de garantia interna de la calidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 42

6 . Una consideración final  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 50

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 51

3. Un camino innovador construido por los docentes de las 
universidades: Una visión analítica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

1 . Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 53
1 .1 Espacios para la evaluación de competencias 

 transversales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

1 .2 Innovaciones docentes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

2 . Estrategias docentes adaptadas a nuevos contextos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 55

2 .1 Grupos pequeños, grupos grandes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

2 .2 Prácticas profesionales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

2 .3 Docencia presencial y no presencial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
3 . Desarrollo de competencias transversales en la 

Educación Superior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 62

4 . Utilización de las TIC en el aprendizaje del estudiante   .  .  .  .  .  .  .  .   . . 66

5 . A modo de cierre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 70

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 71

4. La cultura docente universitaria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

1 . La cultura docente en los CIDUI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 73

2 . Formación docente por competencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 77

3 . Trabajo en equipo de los docentes universitarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 81



229índice  ❚

4 . Tutoría   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 87

4 .1 Tutoría, mentoría y coaching educativo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

4 .2 Tutor, mentor, coach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92

4 .3 Funciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

4 .4 Las tutorías según el momento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

4 .5 Las tutorías según el contexto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

4 .6 Modalidades   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96

5 . Elementos de futuro de la cultura docente universitaria .  .  .  .  .  .  .  .   . . 96

Referencias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 97

Referencias legislativas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

5. Modelos flexibles de formación: Una respuesta a las 
necesidades actuales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

1 . Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

2 . Modelos flexibles de la organización de la formación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

2 .1 Formación en línea (semipresencial y no presencial)  .  .  .  .  .  .  .  105

2 .2 Cursos abiertos en línea masivos (MOOC)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

3 . Programas formativos emergentes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

3 .1 La formación dual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

3 .2 Las dobles titulaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

3 .3 Los proyectos interuniversitarios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

3 .4 El aprendizaje-servicio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
4 . Participación de los estudiantes en los procesos de  

formación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

4 .1 Los planes de acción tutorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123

4 .2 Metodologías docentes participativas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

4 .3 Participación en los procesos de evaluación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127

5 . Conclusiones   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

6. La calidad y la evaluación en la Educación Superior  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137

1 . Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
2 . Resumen estadístico de las presentaciones sobre 

«calidad» y «evaluación»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138

3 . Comunicaciones sobre «calidad»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140



❚  docencia universitaria e innovación230

4 . Comunicaciones sobre «evaluación»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

5 . Conclusión  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
Anexo 1: Artículos sobre evaluación recogidos en la Revista 

del CIDUI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

2012   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145

2014   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149

2016   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151

7. Impacto de la innovación en la docencia y el aprendizaje  .  .  .  .  .  .  .  153

1 . Evolución de la temática en los congresos del CIDUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

2 . La innovación en los diferentes ámbitos de conocimiento  .  .  .  .  .  .  160
3 . El impacto de la innovación y su evaluación en el  

CIDUI 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
4 . El impacto de la innovación y su evaluación en las 

comunicaciones presentadas en el CIDUI 2016   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

Webgrafía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

8. La Universidad: Una institución de la sociedad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177

1 . Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177

2 . El CIDUI, un espacio de construcción y diálogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
3 . Docencia y estudiantes: Aprendizaje-servicio e 

internacionalización   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

3 .1 Aprendizaje-servicio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

3 .2 Internacionalización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182
4 . Investigación y sociedad: Ciencia Ciudadana y Ciencia de 

la Sostenibilidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

5 . Docencia y sociedad: Comunicación e innovación social  .  .  .  .  .  .  .  187

5 .1 Comunicación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

5 .2 Innovación social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

6 . Conclusiones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191



231índice  ❚

9. La docencia universitaria más allá del 2020: Tendencias, 
retos y nuevos escenarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195

1 . La educación en la plena transformación de la sociedad digital  195
1 .1 El gap competencial y la apertura de la segunda 

brecha digital .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196

1 .2 La automatización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

1 .3 La ubicuidad y la inmediatez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198

1 .4 El blockchain   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

1 .5 La sociedad exponencial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200

2 . Desafíos de la Educación Superior en el mundo digital  .  .  .  .  .  .  .  .  201

3 . En la línea del horizonte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211

3 .1 Nuevos modelos y enfoques pedagógicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
3 .1 .1 Modalidades de formación con apoyo 

importante de las TIC y la formación en línea  .  .  .  .  .  .  .  213

3 .1 .2 Pedagogías y tecnologías emergentes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215

3 .2 Nuevos roles docentes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217

3 .3 Ofertas educativas de estructura flexible   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  219
3 .4 Nuevas maneras de entender la evaluación de los 

aprendizajes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220

4 . Más allá del 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222

Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223



Con la colaboración de 

X Congreso Internacional  
de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)  
Girona, 4, 5 y 6 de julio de 2018

Docencia universitaria e innovación

A lo largo de los últimos veinte años se ha extendido en la Educación Superior el interés por 
la docencia, por la innovación docente y por la evaluación de los aprendizajes de los alum-
nos, y los Congresos Internacionales de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) han 
sido un buen catalizador del esfuerzo realizado por el profesorado universitario.

Los CIDUI han sido una respuesta de las universidades públicas catalanas a la llegada 
cada vez más numerosa de estudiantes. Era preciso responder ante una heterogeneidad 
creciente del alumnado, lo que exigía cambios cualitativos en los modelos de aprendizaje, 
en el uso de las tecnologías de la información y en la comunicación dentro de la prácti-
ca docente, y estos congresos han tratado de fomentar el intercambio de experiencias de 
mejora de la docencia. La clave de la continuidad de los congresos ha sido la cooperación 
interuniversitaria y la coincidencia en el tiempo de una voluntad de transformación real de 
la institución, así como el impulso de base de los profesionales docentes.

Los CIDUI siempre se han organizado teniendo presente el marco europeo e iberoameri-
cano. En todo momento se ha querido una Universidad más preocupada por el qué que por 
el cómo; más interesada en el conocimiento y el saber que en su capacidad demiúrgica; 
con una clara orientación científica, humanista y social, y no exclusivamente pensada des-
de los mercados; no obsesionada por los sistemas «ceremoniales generalizados», sino ga-
rantista de la calidad de los aprendizajes y capaz de armonizar dos lógicas tan difíciles de 
combinar como la del mundo productivo y del trabajo y la del saber y el conocimiento cien-
tífico; y centrada en la formación de profesionales y en la finalidad cultural de la institución.

Con la mirada puesta en el horizonte de las próximas décadas el libro analiza los desa-
fíos presentes y futuros de la docencia. La obra permite acceder a parte de la memoria del 
presente universitario y formular algunos retos sobre el futuro de la Universidad en aspec-
tos fundamentales de la docencia universitaria y la innovación.
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