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RESUMEN 

Luego de cerca de dos siglo de vigencia del modelo universitario humboldtiano, las 

instituciones universitarias hoy se debaten entre la vigencia del modelo universitario 

moderno y el nuevo modelo de competencias que se da inicio en Bolonia en 1999. 

El nuevo modelo universitario enmarcado en el proceso de convergencia europea 

plantea nuevos desafíos a nivel estructural de sus sistemas universitarios, y demanda 

a los actores directamente involucrados constituirse en pilares y en la vanguardia de 

estas transformaciones. 

Uno de los actores fundamentales en el proceso de convergencia europea es el 

profesorado universitario que hace frente a un nuevo entorno y cada vez más 

cambiante, y plantean cuestiones que involucran su actividad docente. 

Mientras en el modelo universitario moderno el estudiante jugaba un rol pasivo y el 

profesorado universitario se constituye la clave en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

en el modelo de competencias cambia completamente el papel de estos dos actores, 

el estudiante pasa a ser el actor principal, y el docente está llamado a adecuar sus 

métodos de enseñanza acordes a esta nueva realidad. 

Hasta ahora, la docencia universitaria es la única profesión para la que no se recibe 

ninguna formación, el conocimiento en determinada área de especialidad se 

considera como suficiente para ello, y en concordancia con el modelo universitario 

moderno, ha privilegiado el ensayo-error para modificar las formas de enseñar y la 

práctica docente. 

Sin embargo, el proceso de convergencia, la construcción de instituciones 

universitarias de calidad, la consolidación de la sociedad del conocimiento, el 

modelo de competencias, el desarrollo de las TIC, la disposición de mayor 

información, los requerimientos profesionales del sistema económico, el nuevo rol 

del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ponen en cuestión los 

métodos tradicionales de la enseñanza universitaria, y al mismo tiempo crea un 

nuevo escenario en el que el docente universitario pueda desarrollar nuevas 

competencias acordes a la nueva realidad. 

En este marco, podemos decir que nuestra investigación se trata de un trabajo de 

carácter exploratorio, que a través de un cuestionario se realiza una aproximación a 

la percepción del profesorado de la Universidad de Granada (España) y la 

Universidad de Reims Champagne-Ardenne (Francia), respecto a las competencias 

desarrolladas y las necesidades formativas. 

Palabras claves: Universidad moderna – Universidad de competencias – Formación 

Profesorado Universitario – Competencias. 
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RESUME 
 

Après deux siècles de vie du modèle universitaire Humboldtien, les établissements 

d'enseignement universitaire sont aujourd'hui tiraillés entre le modèle universitaire 

moderne et le nouveau modèle de compétences qui démarra à Bologne en 1999. 

Le nouveau modèle universitaire s'inscrit dans le processus de convergence 

européenne : cela pose de nouveaux défis au niveau de la structure des systèmes 

universitaires. Il demande aux acteurs directement impliqués de devenir des piliers et 

de rester à l'avant-garde de ces changements. 

Les principaux acteurs dans le processus de convergence européenne sont les 

universitaires.  Ils sont confrontés à un nouvel environnement, en constante 

évolution, et cela pose des questions quant à leur enseignement. 

Dans le modèle moderne,  l'étudiant  joue un rôle passif et les universitaires sont la 

clé dans le processus d'enseignement-apprentissage. L’approche par compétences 

change complètement le rôle de ces deux acteurs : l'étudiant devient le protagoniste 

et les enseignants sont appelés à adapter leur méthode pédagogique en conformité 

avec cette nouvelle réalité. 

Jusqu'à présent, l'enseignement universitaire est la seule profession pour laquelle on 

ne reçoit aucune formation ; les connaissances ainsi que l’expertise dans un domaine 

particulier étant considérées comme suffisantes pour cela. Dans le cadre du modèle 

de l'université moderne, les universitaires ont mis l'accent sur l’essai-erreur pour 

modifier leurs formes et leurs pratiques d'enseignement. 

Aujourd’hui, le processus de convergence, la construction d'établissements 

d'enseignement de qualité, la consolidation de la société de la connaissance, 

l’approche par compétences, le développement des TIC, la mise à disposition de plus 

d’informations, les exigences professionnelles du système économique, le nouveau 

rôle de l'étudiant dans le processus d'enseignement-apprentissage remettent en 

question les méthodes traditionnelles de l'enseignement universitaire, et en même 

temps créent un nouveau scénario dans lequel les professeurs d'université peuvent 

développer de nouvelles compétences en conformité à la nouvelle réalité. 

Dans ce cadre, nous pouvons dire que notre recherche est un travail exploratoire : 

c’est une approche évaluative à travers un questionnaire proposé aux professeurs de 

l'Université de Grenade (Espagne) et  de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 

(France) sur les compétences développées et les besoins de formation. 

Mots-clés: université moderne - université de compétences - la formation des 

enseignants universitaires - compétences. 
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ABSTRACT 

After nearly two centuries of existence of the Humboldtian university model, 

academic institutions today are questioning the validity of this traditional model in 

the modern university model and the new competency-approach model that began in 

Bologna back in 1999. 

The new university model framed within the European convergence process 

establishes new challenges for the structuring levels of their university systems, and 

demands to every one of their participants to become directly involved in this process 

of change.  

One of the key players in this process of convergence of European Universities is the 

teaching staffs, which are facing a new changing working environment and raising 

issues and concerns about involving their teaching itself. 

While in the modern university model, the student played a passive role and the 

teaching staff was the central part of the teaching-learning process, in the 

competency–approach one the model completely changes those two roles, becoming 

the student the main central part and the teacher having to adapt methods and 

contents to the new reality. 

So far, university teaching is the only profession for which you don’t necessarily 

have to receive a formal training, being the knowledge in a particular area of 

expertise considered sufficient enough to be able to teach it, following this, the 

modern university level focused on trial-and-error technique to modify their teaching 

practices. 

However, the convergence process, increasing the quality of academic institutions, 

the consolidation of the knowledge society, the competency-approach model, the 

development of ICT (Information and communication technologies) skills, the access 

to more information, the professional requirements of the new economical 

background, the new role of the student in the teaching-learning process, all these 

question the traditional methods of university and at the same time create a new 

scenario in which university teachers need to develop new skills in line with the new 

reality. 

In this framework, we present our research as an exploratory work that through a 

questionnaire approaches the perception of teachers of the University of Granada 

(Spain) and the University of Reims Champagne-Ardenne (France), as well as the 

skills developed and training needs. 

Keywords: modern university - University competencies approach - University 

Teacher Training - Competencies. 
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Capítulo 1. Aproximación al problema de la investigación 

Introducción 

El nuevo siglo que se inicio hace un poco más de una década planteó a la sociedad 

europea en su conjunto, y al mismo tiempo a todas las instituciones que hacen parte 

de ella, desafíos sin precedentes a nivel económico, social y político. 

Hargreaves & Mata, (2003), señalan que “con el cambio de siglo, empezó a 

moldearse una nueva economía y sociedad, que emergían de las cenizas del viejo 

industrialismo”, este nuevo moldeamiento de la sociedad nada tiene que ver con 

crisis coyunturales, se afirma que se trata de “la aparición de nuevas formas de 

organización social, económica y política” (Tedesco, 2002). 

Según las afirmaciones del mismo autor, se trata más bien, de una crisis estructural 

caracterizada principalmente por la simultaneidad de las dificultades de 

funcionamiento en las instituciones responsables de la cohesión social (crisis del 

Estado-Providencia), en las relaciones entre economía y sociedad (crisis del trabajo) 

y en los modos de constitución de las identidades individuales y colectivas (crisis del 

sujeto). 

A nivel político, los gobiernos y los organismos internacionales tienen el desafío de 

garantizar la paz entre los Estados, en la esfera económica se viene desarrollando un 

proceso de integración de gran envergadura entre las economías, así mismo el 

desarrollo humano se constituye también en uno de los objetivos fundamentales.  

La UNESCO (1998), señala que “en los albores del nuevo siglo, se observan una 

demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia 

fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 

económico” 

En este sentido, la educación y la formación profesional constituyen uno de los 

pilares para tal objetivo, pues éstas vienen a ser la garantía del proceso de 

consolidación de la “sociedad del conocimiento”.  

Según Hargreaves (2003), la sociedad del conocimiento se caracteriza por tener 

doble sentido, el primer es que toda innovación procede del conocimiento y el 
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segundo es que en el nuevo modelo de sociedad la información y el conocimiento 

pasa a ocupar el primer plano. 

En términos de (Rodríguez-Ponce & Palma-Quiroz, 2010), el conocimiento es la 

fuente de la ventaja competitiva en la sociedad actual y, por ende, el factor esencial 

de la riqueza de las naciones. 

Este es el marco general en el que los gobiernos europeos, a partir del acuerdo de 

Bolonia de 1999, se han propuesto proyectar a las universidades europeas como 

instituciones de calidad y así promover la movilidad de estudiantes internacionales 

de todo el mundo.  

Así mismo, el acuerdo de Bolonia sienta las bases de construcción del EEES, que 

entre sus propósitos fundamentales además de la calidad, esta la armonización de las 

titulaciones, como el reconocimiento de los títulos dentro del espacio europeo y la 

adopción del sistema de créditos entre otras. 

El conjunto de objetivos fijados en el acuerdo de Bolonia, supone además cambios a 

nivel de concepción de la enseñanza-aprendizaje, pues del antiguo modelo centrado 

en el profesor se pasa a un modelo centrado en el estudiante. 

De esta forma se incorpora en la Universidad el modelo de competencias, y se espera 

de ella una mejora continua en la calidad de las enseñanzas y los aprendizajes, en 

base a cambios profundos en las metodologías de enseñanza y las formas de 

aprendizaje del estudiante. Nuestro trabajo de investigación, se trata de una 

aproximación hacia la acción docente, el tema en cuestión según algunos autores 

puede abordarse desde tres niveles: el financiamiento, el institucional y el académico 

(Noel Adangnikou & Paul, 2008).  

En el caso de nuestro trabajo de investigación, nos centraremos en el nivel 

pedagógico, es decir en la forma en que el profesorado universitario gestiona sus 

enseñanzas, pues consideramos que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, 

están intrínsecamente vinculadas a la acción pedagógica del docente universitario. 

Ello implica en primera instancia realizar una aproximación teórica, en relación a las 

funciones principales del docente universitario, para luego profundizar en las 

competencias y necesidades formativas del profesorado de las Universidades de 
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Granada y Reims, y finalmente aproximarnos a los programas formativos que se 

vienen desarrollando en ambas instituciones universitarias. 

1.1. Justificación y Marco de Referencia : Universidad y Formación Docente 

El tema que nos ocupa en nuestro trabajo de investigación exige, en primera 

instancia realizar una aproximación a la evolución, sentido, funciones de la 

universidad, especialmente de la universidad moderna, que tiene sus orígenes en 

los inicios del siglo XIX. 

En este sentido, la palabra universidad, según Chuaqui (2002) fue creada 

probablemente por Cicerón, con el sentido de “totalidad”; y deriva de 

universum, que significa “reunido en un todo”. 

Una síntesis histórica de la universidad como institución, muestra que las 

universidades surgen en el siglo XI, como expresión del renacimiento 

intelectual. En aquella época el nombre oficial de la organización de enseñanza 

superior era el “studium generale”, que estaba lejos de referirse al hecho de que 

se enseñaran todas las disciplinas, sino más bien a que esta institución admitía 

estudiantes de todas partes; tiempo después este nombre fue modificado y paso a 

llamarse universidades. 

Sin embargo, habría que esperar hasta el siglo XIX para que las universidades 

tomen la forma como la que conocemos hoy en día.  Las demandas y los 

cambios sociales de la época, como el reacomodo del orden social, el paso de la 

producción económica agraria a una industrial del cual se deriva también la 

división del trabajo compleja y especializada, marcarían el surgimiento de dos 

nuevos tipos de universidad: la Universidad Napoleónica y la Universidad 

Humboldtiana. 

La Universidad Imperial o Napoleónica sustituyo las viejas tendencias a la 

especulación teórica, a la retórica y al intelectualismo, por una orientación 

pragmática y profesionalizante (Gómez, 1998), la nueva universidad en Francia 

sienta sus bases en la profesionalización y la acción de formar en el saber 

práctico y útil a la sociedad. 

En el caso del modelo universitario de Humboldt, el mismo autor señala que su 

comprensión sólo es posible si se entiende tres aspectos del conocimiento y que 
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en definitiva constituyen la triple misión de la universidad: la adquisición del 

conocimiento, misión de la investigación, transmisión del conocimiento, misión 

de la enseñanza”.  

A partir de aquí, el título de doctor adopta el sentido que conocemos, y su labor 

docente estaría centrada en la transmisión del conocimiento emergido de la 

investigación. 

Sin ahondar en mayores detalles sobre el proceso de constitución de la 

Universidad moderna, podemos decir que la consolidación de estos modelos de 

universidad son divergentes, pues responden a distintos intereses y objetivos. 

El modelo científico (humboldtiano) se remonta a los orígenes mismos de la 

universidad en el sentido que éste es considerado como el espacio de reflexión 

sobre el mundo, sobre la realidad y la creación de conocimiento. “Podemos 

encontrar precedente en esta institución que organiza la educación superior en la 

academia griega clásica” (Carreras García, Sevilla Alonso, & Urbán Crespo, 

2006).  

Las características fundamentales del modelo humboldtiano, en su constitución 

responde a la estructura maestro-discípulo, se caracteriza por la investigación y 

la invención, la formación personal en artes y técnicas, y la característica 

fundamental en relación a nuestro trabajo de tesis, la enseñanza está unida de 

forma solidaria a la investigación científica, en esencia es inconcebible la 

enseñanza sin la investigación científica y viceversa.  Éste modelo es el que se 

generalizó sobre todo en Europa. 

En el caso de la Universidad Napoleónica, su origen está en la sociedad 

burguesa y su creciente necesidad de contar con un número adecuado de 

profesionales, en el marco de lo que se conoce como profesiones liberales: 

médico, odontólogo, ingeniero, arquitecto, etc. Una sociedad que se precie de tal 

condición requiere, para funcionar y crecer de un sistema de educación formal 

que satisfaga la demanda social. Este modelo de universidad es característico en 

América Latina y en países del tercer mundo. 

Luego de dos siglos de vigencia del modelo universitario Humboldtiano, éste es 

puesto en cuestión, básicamente por los cambios a nivel político, económico y 

un conjunto de transformaciones sociales a escala mundial. 
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Las características de este inicio del siglo XXI son: la globalización como 

concepto emergente, la imposición de modelos de vida y pensamiento 

transmitidos por los medios masivos de comunicación, el debilitamiento de la 

autoridad, el importante papel de la información como fuente de riqueza y poder, 

el tremendo incremento en el avance tecnológico, el aumento del 

individualismo, la obsesión por la eficacia y el paso de una sociedad tecnológica 

a una sociedad del conocimiento” (Zoia & Canto, 2009). 

En concreto, se puede afirmar que se viene desarrollando un nuevo tipo de 

sociedad, caracterizado por una estructura económica y social, donde “el 

conocimiento sustituye al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente 

más importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales” 

(Kruger, 2006). 

En esa misma perspectiva, Tedesco (2002) afirma que la información y el 

conocimiento están remplazando a los recursos naturales, a la fuerza y/o al 

dinero, como variables clave de la generación y distribución del poder en la 

sociedad. 

Definitivamente las nuevas vías por las que recorre la sociedad actual, hace que 

otros autores vean en la sociedad de la información y el conocimiento como la 

fase superior del desarrollo económico y social que se deriva del acelerado 

cambio tecnológico (Acevedo, Linares, & Cachay, 2009).  

Desde otra perspectiva, se dice también que la verdadera intención del proceso 

de Bolonia sienta las bases para acabar con el modelo Humboldtiano, pues 

propone transformaciones que, en definitiva trasciende la misma esencia de la 

universidad pública, ya que se pone cuestión la vigencia de los saberes 

humanísticos y se impone la especialización, las “competencias” especificas, 

saberes muy técnicos (Serrano, 2009).  

Más allá de las críticas, a favor o en contra de este proceso, la universidad se 

debate entre permanecer en el modelo universitario moderno (tradicional) o 

adecuarse a las nuevas demandas sociales. 

Se afirma que los universitarios tienen cierta tendencia a creer en la 

inmutabilidad de los principios universitarios, lo cual es calificado de muy 

curioso puesto que los universitarios, “siendo muy críticos con la mayoría de los 
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aspectos de la ciencia y promotores de cambios de la sociedad, se muestran 

conservadores con respecto a la cultura universitaria” (Ginés, 2004).  

Nuestro trabajo de investigación, no se centra en el nuevo modelo de universidad 

en términos organizativos, sino más bien en la necesidad de cambiar aquella 

cultura docente universitaria, particularmente en lo que se refiere a la formación 

del profesorado universitario que actualmente se presenta también una 

necesidad, aunque, como afirma López  (2009), el concepto de formación genera 

indeterminación, sobre todo cuando hablamos de formación para la docencia. 

El concepto de pedagogía ha estado siempre ligado a la escuela, a la educación 

de niños, sin embargo, el Proceso de Bolonia y la construcción del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha desterrado este concepto, dándole 

visibilidad y haciéndolo extensible al ámbito universitario, y de manera 

particular a la formación de su profesorado. 

Como sabemos, el interés por la formación pedagógica del profesorado 

universitario es muy reciente, apenas han transcurrido tres décadas desde las 

primeras investigaciones al respecto. 

Según Hubermann (1975), los profesores universitarios no recibían ninguna 

formación oficial, situación ésta que se ha prolongado hasta la actualidad, ya que 

el profesor universitario aprende a serlo mediante un proceso de socialización en 

parte intuitivo, autodidacta o, lo que es peor, siguiendo la rutina “de los 

mayores” (Benedito, Ferrer, & Ferreres, 1995). 

Para Hubermann la falta de formación e interés por la actividad docente del 

profesorado universitario está asociado a tres creencias 1) el profesor 

universitario es un especialista en una disciplina, pero no un especialista de la 

enseñanza de esta disciplina, 2) el rol del profesor universitario no es de alentar 

o motivar a los grupos de estudiantes, y 3) no diagnostica las dificultades 

individuales ni le corresponde encontrar soluciones para ello. 

No cabe duda, que los elementos señalados, no hace, más que revelar de alguna 

forma, las posiciones erradas de los profesores universitarios respecto a su labor 

en las aulas universitarias, mostrando así su fidelidad a los “principios” 

heredados a inicios del siglo XIX  
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Según otras reflexiones acerca de la pedagogía en la enseñanza superior, se 

afirma que ésta está fundamentalmente ligada a las actividades educativas como 

la enseñanza y el aprendizaje, sin dejar de aclararnos que la pedagogía 

universitaria debe evolucionar (De Ketele, 2010). 

En tal sentido sostiene también que para comprender la pedagogía universitaria, 

es necesario realizar una aproximación en tanto que sistema, es decir como un 

organismo como un conjunto de relaciones múltiples. 

De la Cruz (2000) afirma que la calidad de la enseñanza universitaria, 

evaluación y la mejora son los tres aspectos que explican el interés suscitado por 

la formación pedagógica de los profesores universitarios. 

En el mismo orden de ideas, se sostiene que dentro de una propuesta de un 

dispositivo de formación, el docente universitario debe ser considerado un 

miembro integrante de una institución educativa, por lo cual su desarrollo y 

mejora profesional incide en la mejora institucional (Sánchez, 2002). 

A partir de estas consideraciones, es posible establecer que el interés común para 

la implementación de los programas formativos destinado al profesorado 

universitario, no es otra cosa que la mejora de la calidad en la enseñanza 

superior, y retomando a Escudero anotada por de la Cruz, la formación de los 

profesores universitarios debe ser “un espacio de cambio en la cultura de la 

práctica universitaria”. 

Respecto a los programas de formación de los docentes universitarios en España 

y Francia, en el primer caso se dice que el diseño más frecuente de dichas 

acciones formativas son: cursos o talleres independientes y aislados. En lo que 

toca a la formación pedagógica inicial, desde sus inicios domina el diseño de 

curso integrado y de larga duración. Ciento veinte horas de formación es la 

duración más frecuente (de la Cruz, 2000). 

La formación del profesorado universitario en España, tiene sus inicios hace 

unas tres décadas, entre los primeros programas de formación podemos 

mencionar el “Seminario sobre Pedagogía de la Enseñanza Superior”, el 

Seminario Permanente “Pedagogía de Urgencia para una Universidad en Crisis” 

entre otras (Palomero, 2003). 
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Los programas de formación en España, en general esta es responsabilidad de 

centros o Unidades de Formación, Servicio de innovación, de Secretariado de 

Formación e Innovación Docente y otras.  

En el caso de las universidades francesas, éstas no implementan programas 

formativos de carácter pedagógico para el profesorado universitario, por lo 

menos en su sentido formal, es decir institucionalizado en todas las 

universidades francesas. 

Sin embargo, existen algunas experiencias esporádicas, que comenzaron por la 

década de los 80, con el CRAME (Centre des Recherches Apliquées en 

méthodes éducatives) en la Universidad de Bordeaux 2 (1981).   

Según Adangnikou y Paul (2008), se advierte que en Francia las iniciativas de 

formación para los profesores universitarios son de carácter local, de ahí que no 

sea extraño que de 88 universidades públicas, 18 solamente tienen estos centros, 

es decir el 20%, “desde un punto de vista general, esta proporción podría indicar 

que la cuestión de la calidad de la enseñanza no es prioridad en la mayor parte 

de las universidades”. (Noel Adangnikou & Paul, 2008).  

En el mismo estudio, se señala que hay dos tipos de formación a saber: 

“formación inicial en los CIES (Centres d’initiation à l’enseignement supérieur) 

y formación continua en ciertas universidades en los centros de apoyo a la 

enseñanza llamadas también las “structures universitaires de pédagogie (SUP)”.  

Algunas cuestiones remarcables de este estudio, y según los datos del Ministerio 

de Educación Nacional en 2005, 51% de los profesores conferenciantes no 

recibían ninguna formación antes de comenzar su carrera de profesor 

universitario. 

Así mismo se remarca que la calidad de la formación no es la mejor, debido a la 

atribución débil de los recursos financieros, la falta de especialistas en formación 

pedagógica del profesorado universitarios, y en fin, a la prioridad por los 

trabajos de tesis de los intervinientes potenciales, puesto que éste determina en 

gran medida su evaluación. 
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1.2. Propósito del Estudio 

La concepción del trabajo de investigación se basa en conocer las necesidades 

formativas del profesorado universitario en el nuevo contexto del EEES que 

reconfigura el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 

Así mismo, nuestro trabajo tiene también el propósito de conocer las acciones 

formativas que se vienen desarrollando en la UGR y la URCA, en vista a 

coadyuvar en el desarrollo de competencias y la satisfacción de dichas 

necesidades.  

1.2.1. Problema de la Investigación 

En este trabajo, nos proponemos: 

Conocer las iniciativas emprendidas por las universidades de Granada 

y Reims para mejorar las competencias del profesorado en el 

desempeño de la docencia, estudiar su impacto a través de la 

percepción que tiene el propio profesorado de sus competencias en esta 

materia y poder clarificar cuáles son las demandas formativas del 

profesorado en el ejercicio de su actividad docente.  

1.2.2. Objetivos 

 Estudiar el grado de desarrollo competencial que afirma tener el 

profesorado de estas universidades para el ejercicio de la docencia. 

 Especificar las necesidades formativas manifestadas por el 

profesorado de ambas universidades que participan en el estudio para 

la mejorar de su actividad docente. 

 Conocer las acciones formativas que se vienen desarrollando en la 

UGR y la URCA. 

1.2.3. Valor del Estudio 

En primera instancia, el valor del estudio radica en que se trata de una 

aproximación a la realidad en torno a las acciones de las Universidades 

de Granada y Reims para la mejora de la calidad docente. 

Enseguida, en este proceso de aproximación se trata de determinar las 

necesidades formativas del profesorado universitario de ambas 

universidades. 
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Capítulo 2: Universidad Moderna Vs. Universidad Contemporánea 

2.1. El origen de la universidad moderna: misión y fines 

Comprender los actuales cambios que se vienen sucediendo en el contexto 

universitario exige previamente remitirnos a las circunstancias y la génesis de las 

Universidades. En consecuencia una de las primeras cuestiones que se nos 

presenta es el origen mismo de la palabra Universidad, y tal como ya lo vimos 

más adelante esta hace referencia a la idea de “reunido en un todo”. 

Prosiguiendo con esta génesis de la creación de la Universidad, el vocablo habría 

sido utilizada para designar a dicha institución en dos sentidos: 1) universitas 

magistrorum et, scholarium, que hace referencia a la comunidad de maestros y 

alumnos, y 2) universitas litterarum como la institución donde se reunía todo el 

saber. 

Para Gómez (1998) la evolución hacia la enseñanza de las formas universitarias 

fue favorecida en el siglo XI por el concurso de diversos factores de carácter 

social y religioso, tales como la reforma religiosa, las luchas entre el papado y el 

Imperio y otras. El surgimiento de esta nueva institución puede sintetizarse en 

que se trata de una expresión del renacimiento intelectual.  

El nombre oficial de la organización de enseñanza superior era el “studium 

generale”, aunque esta no hace referencia precisamente a que se enseñaran todas 

las disciplinas sino más bien que ésta admitía estudiantes de todas partes. 

Posteriormente este nombre fue modificado y paso a llamarse universidades 

(Chuaqui, 2002). 

Lo cierto del proceso de consolidación de la nueva institución, es que la 

universidad es una de las grandes creaciones de la civilización occidental, 

remarquemos que su creación no es producto de una idea preconcebida, sino más 

bien es el resultado de la convergencia de circunstancias históricas. 

El camino recorrido por las primeras universidades, se puede decir que no fueron 

los mismos, así mientras la Universidad de París se constituía en una institución 

eclesiástica, siendo fundamentalmente una corporación de maestros, ocurría todo 

lo contrario con la Universidad de Bolonia que más bien era laica y surgió por 

iniciativa de los estudiantes. 
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Coincidiendo con lo expuesto anteriormente, Quezada (2005) afirma que la 

Universidad Medieval fundamentalmente se caracteriza por constituirse en una 

comunidad de profesores y estudiantes.  

Ésta comunidad estaba dedicada al estudio de verdades reveladas, tal como eran 

transmitidas por la iglesia. Puesto que en aquel momento, la Teología se 

constituye como ciencia fundamental, predomina sobre el resto de ciencias, los 

otros saberes no eran más que auxiliares y dependientes de la Teología 

(Quezada, 2005). 

Por otra parte, las universidades de París y de Bolonia se constituyen en modelos 

para la constitución de otras universidades, ya que las nuevas instituciones que 

surgirían estarán formadas por maestros o estudiantes que se separaron de las 

primeras. 

En definitiva y sin ahondar en mayores detalles en relación al origen de las 

Universidades, podemos afirmar que éstas instituciones se apoyan en el deseo de 

aprender, la voluntad de enseñar, la libertad y el espíritu de universalidad en el 

cultivo del saber (Chuaqui, 2002).  

Siguiendo la génesis de la Universidad, si bien es cierto que en el siglo XIII 

puede considerarse como la perfección de la síntesis cultural del Medioevo, este 

saber se mantuvo inamovible a tal punto que la Universidad quedó al margen de 

la gestación del Renacimiento. 

Consecuentemente, ésta institución era una universidad cultural: pues estaba 

dedicada principalmente a la transmisión de la cultura de su época, la 

universidad medieval no investiga; se ocupa muy poco de profesión; todo 

es…”cultura general”. Como resultado de ello es que la universidad medieval 

fue perdiendo vigencia puesto que la sociedad pedía profesionales y científicos 

(Gómez, 1998). 

Es así que más adelante, en los inicios del siglo XIX, estas dos demandas de la 

sociedad marcarían el surgimiento simultáneo de dos nuevos tipos de 

universidad: la primera, una universidad de carácter profesionalizante y, la otra, 

de carácter científica. 
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Según Gómez (1998), la universidad profesionalizante se formó en la primera 

década del siglo XIX con Napoleón quién luego de disolver las ya existentes 

creó la Universidad Imperial, cuya misión fundamental se sintetiza en la acción 

de formar intelectuales con un saber práctico útil a la sociedad. La enseñanza 

superior se organiza a través de escuelas especiales o profesionales, se trata de 

una educación con una concepción práctica de la vida, desde la que se promovió 

una formación profesional (Arredondo, 2011). 

En esa misma década nació en Prusia la Universidad Humboldtiana, que tiene 

como base la investigación científica y su incorporación en la enseñanza. Es bajo 

este modelo que el título de doctor cobra el sentido con el que lo entendemos 

actualmente. 

La característica fundamental del modelo universitario humboldtiano es que 

establece como principio perdurable la idea de la unidad entre investigación, 

docencia y estudio. 

En la perspectiva de Quezada (2005) hay dos grandes modelos de Universidad: 

la medieval y la Moderna y al interior de ésta última tres modelos: el 

napoleónico, humboldtiano y el inglés.  

Coincidente con esta visión, otras investigaciones afirman que en ese momento 

aparecieron tres modelos de universidades con organizaciones diferentes, que 

nacen como respuestas a las necesidades de la sociedad emergente del siglo XIX 

(Ginés, 2004). 

Para éste autor, el surgimiento de estos tres tipos de universidad, se debe 

fundamentalmente a las necesidades sociales de la época, sociedad que estaba 

caracterizada por dos hechos: 1) la consolidación del estado nación liberal y 2) el 

desarrollo industrial. 

En general se puede decir que el punto de partida de la Universidad Moderna en 

lo que se refiere a los conocimientos humanos, considera que éstos son limitados 

y provisionales, por lo que su ordenamiento y clasificación tienen menor 

importancia que la adquisición de nuevos conocimientos, más amplios y 

seguros. 
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En tal sentido, la función de la universidad, a partir de ese momento, no es la 

transmisión de un saber sistematizado, sino enseñar a cuestionar lo sabido y 

escudriñar nuevos caminos y métodos de investigación (Quezada, 2005) 

Por lo tanto, éste es el marco en que el profesor universitario, además de enseñar 

debe cumplir el trabajo de investigador, y su labor será transmitir los nuevos 

conocimientos y no limitarse a lo escrito en los libros. 

En el caso del modelo napoleónico, la universidad es la institución al servicio 

del Estado, donde la clase media ascendente aprende los saberes específicos para 

el ejercicio de las profesiones liberales: medicina, derecho, ingeniería, comercio, 

etc. 

Mientras que en el caso del modelo Humboldtiano, -si bien tiene también el 

carácter público de la universidad napoleónica-, ésta debe dedicarse a la 

investigación, para ello se establece el principio de la libertad y la autonomía. En 

este caso su finalidad no es la preparación de profesionales como en el modelo 

anterior, sino la preparación de los futuros académicos.  

En el caso del modelo inglés, la universidad trata de comunicar un saber hacer, 

un saber comportarse, un saber vivir como clase dirigente. En este modelo, la 

relación Universidad-política es consubstancial, aunque se trata de una política 

que no cuestiona ni a las instituciones, ni a la estructura del poder establecido 

(Quezada, 2005). 

2.2. La universidad contemporánea: El proceso de Bolonia 

Como se mostró anteriormente, las transformaciones institucionales que se 

vienen produciendo a gran escala, y en el caso particular de la universidad, no 

son más que respuestas a las necesidades de la sociedad.  

En ese marco, toca en este aparatado de nuestro trabajo caracterizar la 

universidad contemporánea que como se verá posteriormente, tanto a nivel de 

sus objetivos como de sus funciones, difiere en gran medida de la universidad 

moderna.  

Consecuentemente, las universidades contemporáneas se plantean objetivos 

totalmente diferentes a las de la universidad moderna del siglo XIX 

(Humboltiana), sin embargo estos cambios a nivel de los sistemas universitarios 
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europeos no es posible comprenderlo fuera de la Declaración de Bolonia, que es 

parte, a su vez, de la consolidación de la Unión Europea. 

En tal sentido, se puede decir que la Declaración de Bolonia, es el punto de 

inflexión que marca el inicio no sólo del debate acerca del futuro de las 

universidades, sino la misma puesta en marcha de un proceso de transformación 

en los sistemas universitarios europeos. 

Conviene remarcar una vez más que el proceso de Bolonia, siendo parte del 

proceso de la integración económica europea, no es más que un medio para 

asegurar “el desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y 

democráticas, tanto más a la vista de la situación del sureste Europeo”(EEES, 

1999). 

Un año antes de la Declaración de Bolonia, el 25 de mayo de 1998, la 

Declaración de la Sorbona anticipaba y sostenía que las Universidades juegan un 

papel central en el desarrollo de las dimensiones culturales europeas.  

Así mismo el “Área Europea de Educación Superior” o lo que actualmente se 

conoce como el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se constituye 

en una vía clave para la movilidad de los ciudadanos y la capacidad de obtención 

de empleo y, en general, el desarrollo del continente. 

Otro de los aspectos importantes que se resalta en la declaración de Bolonia, es 

que este proceso de compatibilidad e integración de los sistemas de educación 

superior requiere un impulso continuo. 

Consecuente con la finalidad y los objetivos de la consolidación de la Unión 

Europea, la declaración de Bolonia establece entre sus elementos constitutivos: 

una nueva estructura de estudios de educación superior, el sistema europeo de 

transferencia de créditos, el suplemento europeo al diploma, las titulaciones 

conjuntas internacionales y la acreditación de la calidad. 

Es en torno a estos elementos constitutivos, que la declaración de Bolonia, 

establece un conjunto de objetivos, tales como “incrementar la competitividad 

del sistema europeo de educación superior” con el fin de asegurar el atractivo 

cultural de Europa. 
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Así mismo, se plantea como otro objetivo, “la adopción de un sistema de 

titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a través de la puesta 

en marcha del Suplemento del Diploma, para promocionar la obtención de 

empleo y la competitividad del sistema de educación superior europeo”. 

Otro de los objetivos clave de este proceso, es “el establecimiento de un sistema 

de créditos - similar al sistema de ETCS - como medio adecuado para 

promocionar una más amplia movilidad estudiantil”. 

La Declaración de Bolonia, fija también como objetivo alcanzar la “promoción 

de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de 

desarrollar criterios y metodologías comparables”. 

Este es el contexto y cómo en todo proceso de transformación se instala el 

debate entre quienes consideran al proceso de Bolonia como una gran 

oportunidad para el cambio de la institucionalidad universitaria, mientras otros 

consideran a dicho proceso como una especie de sometimiento de la universidad 

a la esfera de la economía. 

Desde una perspectiva crítica al proceso de Bolonia Serrano (2009), afirma que 

con la excusa de la obsolescencia de la Universidad y de los conocimientos 

elaborados en ella, incapaces ya de dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad contemporánea, siempre cambiante, se asesta el golpe definitivo de 

muerte a esta vieja institución, bajo el argumento de que es portadora de los más 

repugnantes elementos feudales, e incompatible con una sociedad en la que 

impera es el mercado. 

De acuerdo a Cañellas (2008), entre otras razones críticas al proceso de Bolonia 

están la equiparación del horario estudiantil al horario laboral, resultado de un 

aumento de las horas lectivas para aprobar los créditos necesarios.  

Ésta situación provocaría un proceso de elitización de la enseñanza superior, 

pues el acceso a los cursos de postgrado estaría determinado por esa cantidad 

mayor de horas lectivas. 

Y coincidente con la posición de Serrano, se dice que la concepción del proceso 

de Bolonia se basa en que la Universidad es productora de individuos validos 

para introducirse en el mercado laboral (Cañellas, 2008)  
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En un balance realizado por Álvarez-Rojo et al., (2009) en relación a los 

detractores del proceso de Bolonia y la introducción de competencias en la 

formación superior, señala tres argumentos básicos sobre la degradación de la 

formación universitaria derivada de la introducción de competencias. 

1. Supone convertir la universidad en un centro de formación profesional al 

servicio del mercado de trabajo 

2. Enseñar competencias profesionales va en detrimento de los saberes, los 

conocimientos y los contenidos científico-culturales que la universidad debe 

transmitir 

3. Poner el acento en la enseñanza de competencias profesionales implica 

unidemensionalizar la formación superior y olvidar aspectos esenciales de la 

formación universitaria como la transmisión de valores, la formación de 

ciudadanos. 

Desde una perspectiva propositiva, Valle (2007) señala que los elementos 

constitutivos que hacen al proceso de Bolonia plantea tres retos importantes: 

Instituciones nuevas, profesores que enseñan de otra manera y alumnos que 

aprenden de forma diferente. 

La materialización de los objetivos, tiene que ver con la búsqueda de la 

armonización y la convergencia de los sistemas universitarios europeos en la 

formación de profesionales; el reconocimiento automático de los títulos 

otorgados por cada país de la UE; la consecución de un mercado único de 

capitales, de bienes y servicios y de profesionales (Víctor Álvarez-Rojo et al., 

2009). 

Entonces el proceso de Bolonia, como lo habíamos afirmado es un punto de 

inicio que marca el nuevo rumbo de las Universidades Europeas, pues el logro 

de los nuevos objetivos señalados exige a las Universidades, cambios de dos 

tipos: políticos (estructura de la oferta de formación) y técnicos (contenidos y 

formas de la enseñanza). 

Ahora bien, partiendo de los objetivos de convergencia planteados por el 

proceso de Bolonia, se sostiene que éste dibuja un nuevo escenario para la 

docencia en las instituciones de educación superior. (Herrán Gascón & Paredes 

Solís, 2010). 
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En tal sentido, el nuevo contexto que se va constituyendo trae consigo 

consecuencias importantes para el profesor universitario, a nivel de:  

 Su forma de planificar las asignaturas. 

 La metodología de trabajo que ha empleado tradicionalmente (entorno al 90% 

o 95% de clases magistrales en el conjunto de las universidades españolas) 

 Los sistemas y técnicas de evaluación empleados 

 La oferta de tutorías y apoyo al aprendizaje de los estudiantes(Álvarez Rojo, 

2004). 

En referencia a los cambios técnicos-metodológicos, éste autor destaca la 

formación universitaria hacia la adquisición de competencias (frente al reinado 

del temario), la pluralidad metodológica (frente a la omnipresencia de la clase 

magistral) y el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes (frente al 

aula/laboratorio como casi único escenario de docencia y aprendizaje). 

Ya estas transformaciones nos anuncian que las funciones principales de la 

actual Universidad no sólo es formar profesionales, sino que el establecimiento 

de perfiles de competencias de los profesionales que hay que formar tendrá que 

ser “uno” de los referentes principales de la formación. 

Entonces, la formación profesional en el contexto de la universidad de masas “se 

ha transformado en formación permanente, continua y para toda la vida”, de la 

universidad moderna de élites y de investigación, ésta de ser una práctica para 

alimentar la academia pasa a una práctica para la producción, socialización y 

comercialización del conocimiento (Malagón, 2009). 

En ese mismo marco, Álvarez (2004) sostiene que: tener en cuenta la lógica del 

mercado, tanto laboral como de las propias titulaciones, también es asunto de la 

universidad. 

De tal forma que, disponer de un perfil de competencias académicas y 

profesionales es de gran ayuda en el desarrollo de las titulaciones y dar respuesta 

a la cuestión esencial de que formación es necesario ofrecer para formar a un 

profesional competente. 
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Además de lo señalado, se afirma que contar con un perfil de competencias 

constituye un elemento de vital importancia en el sentido que éste deviene en un 

elemento facilitador para el profesorado en la tarea de planificar su docencia. 

En lo que respecta a los valores ciudadanos, el mismo autor indica que la 

formación como ciudadanos de los estudiantes universitarios, tiene muy escasa 

presencia en los programas de las asignaturas; la preocupación fundamental del 

profesorado es dar el temario o cumplir con el programa. 

A parir de estas consideraciones, y de los tres desafíos planteados con 

anterioridad, nuestra investigación se centra en el segundo desafío, que tiene que 

ver con las nuevas formas de enseñar del profesor universitario, pues así lo exige 

el nuevo escenario al que hemos hecho referencia. 

Sin embargo y dejando de lado el debate a cerca de las bondades y los elementos 

que erosionan a la institución universitaria moderna, que no deja de ser 

enriquecedora en la construcción del nuevo modelo universitario, corresponde 

ver cuales son sus implicaciones a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

el nuevo rol docente. 

La consolidación del EEES, plantea dos cambios trascendentales, el primero de 

ellos tiene que ver con los cambios en el modelo de enseñanza-aprendizaje y el 

segundo con las competencias que debe tener el docente universitario. 

Hasta ahora, la imagen que se tiene del profesorado universitario tiene como 

base sus capacidades y competencias ligadas a la experticia en la materia y 

transmisor de un conocimiento incuestionable (Noguera, 2004). 

Mientras que, la Convergencia Europea conduce a las Universidades hacia un 

paradigma educativo opuesto, en el sentido que el nuevo modelo del proceso 

enseñanza-aprendizaje esta centrado en el estudiante y dirigido a la formación en 

competencias y la preparación para la inserción en la sociedad y en el mercado 

de trabajo. 

El nuevo contexto, demanda al profesorado universitario además de desarrollar 

la actividad docente e investigadora, transmitir valores, habilidades y actitudes 

que permitan una formación integral a los estudiantes. 
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Entonces, la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior supone 

transformaciones tanto en el orden curricular como institucional. En el marco 

curricular se afirma que “se trata de modificar radicalmente el modo de afrontar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad” (Bernal, 2006). 

El docente universitario hace frente a nuevas tareas, tales como organizar el 

proceso de aprendizaje reduciendo el tiempo de las clases magistrales, implica 

también la programación de materia tomando como marco, por un lado un 

referencial de competencias y por otro la asignación de créditos. 

Estos cambios que conlleva el proceso de convergencia, supone para el 

profesorado universitario el establecimiento de un “nuevo paradigma 

pedagógico” el cual demanda  dotarse de nuevas metodologías de enseñanza, 

capaces de desarrollar en los estudiantes el aprendizaje autónomo, lo que implica 

también el cálculo del tiempo que supone superar a un estudiante su asignatura. 

Entonces, éste nuevo paradigma pedagógico plantea que el profesorado disponga 

de una gran diversidad de metodologías fundamentalmente activas. El 

aprendizaje basado en problemas, la planificación de seminarios, la realización 

de proyectos interdisciplinares, etc. (Herrán Gascón & Paredes Solís, 2010). 

La construcción del EEES plantea a los estudiantes, pero fundamentalmente al 

profesorado universitario transformar su acción docente, pues como afirman 

Herrán y Paredes (2010), “ya no se trata de dar clases solamente. Se trata de 

diseñar una arquitectura coherente de experiencias autónomas de aprendizaje 

que sean significativas”. 

A decir de Calderón & Escalera (2008), estos nuevos métodos de enseñanza 

tienen que ver con hacer las clases más activas y prácticas, seminarios, tutorías 

dirigidas, trabajos de investigación, conferencias. 

Entonces el nuevo paradigma pedagógico y la nueva arquitectura al que se hace 

referencia, debe tomar en cuenta además otros aspectos como la tutoría, las 

buenas técnicas de comunicación, un enfoque mucho más práctico y un nuevo 

sistema de evaluación. 

En concreto, la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior 

implica cambios importantes en la función docente, tales como: 
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 Ser conscientes y comprender las distintas formas de aprendizaje del 

estudiante. 

 Conocer las metodologías adecuadas para cada situación 

 Disponer de conocimientos, destrezas y actitudes para hacer de la evaluación 

de los estudiantes una herramienta para favorecer el aprendizaje. 

 Emplear las posibilidades que brindan las TIC. 

 Dominar las técnicas de tutoría, tanto presenciales como a distancia. 

Entonces, la constitución del EEES plantea nuevos roles al profesorado 

universitario, demanda el desarrollo de nuevas competencias que vayan más allá 

de la simple transmisión de los conocimientos, donde las clases magistrales 

deben ser complementadas con otros métodos de enseñanza. 

Estos cambios metodológicos a nivel de la enseñanza, a la par significa la 

incorporación de nuevos sistemas y métodos de evaluación, los cuales deben 

tomar en cuenta no sólo el aprendizaje teórico sino el desarrollo de habilidades y 

competencias, del estudiante. 

A su vez, los nuevos sistemas de evaluación, deben configurarse como un 

instrumento útil para el docente, de tal forma que éste le permita percibir sus 

puntos fuertes y débiles de su método y mejorar su actividad docente. 

Finalmente, no menos importante en este conjunto de competencias es el uso y 

la explotación de las tecnologías de la información y la comunicación, 

adecuados al proceso de la planificación, la enseñanza y la evaluación. 

2.3. El profesorado universitario y sus competencias profesionales 

Los cambios institucionales que se derivan del proceso de Bolonia, requiere una 

aproximación a dos temas importantes, el primero de ellos tiene que ver con la 

concepción de docente universitario y el segundo - ligado al anterior-, se trata de 

identificar las competencias profesionales en tanto que profesores universitarios, 

que exige el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del nuevo modelo de 

universidad. 

Considerando los diversos criterios de aproximación a la concepción de profesor 

universitario, se debe sumar el hecho que definir el concepto de profesor 

universitario o como algunos autores llaman profesor de la enseñanza superior es 
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difícil pues “no existe definición precisa y compartida de un país a otro” 

(Musselin, 2008). 

Sin embargo, y a pesar de esta dificultad a poder definir al profesor universitario, 

el mismo autor propone considerar como docente de la enseñanza superior, a 

toda persona que enseña en un establecimiento de enseñanza superior, tenga o no 

actividades de investigación. 

Desde la perspectiva de Bertoni (2007) se afirma que cuando hablamos del 

“docente” nos referimos a una persona que ha recibió una formación especial, un 

desarrollo profesional que lo habilita a “enseñar”. Alguien que posee 

competencias especificas que hacen al oficio de enseñar, un experto en la 

transmisión cultural, en síntesis un experto en “enseñar”. 

A partir de esta definición del docente universitario, coincidimos con Álvarez-

Rojo en que el profesorado es un elemento determinante para el desarrollo de los 

cambios metodológicos en la docencia. Y para que pueda llevar a cabo este salto 

cualitativo que exige el EEES, el profesorado requiere de la puesta en práctica 

de una serie de competencias docentes para las que ha de estar formado.  

En ese marco, y a partir de los elementos que contextualizan la actividad 

profesional del profesorado universitario, es decir la enseñanza, Zabalza (2006) 

propone tres formas de aproximación a ella.  

Entre estas están : 1) empírica y artesanal, se trata de puntos de vista que pueden 

emitirse a partir de la simple experiencia docente; 2) profesional, tiene que ver 

con un acercamiento a través de los filtros de profesionales formados en 

desarrollo de competencias; y 3) técnica especializada, corresponde a juicios 

muy elaborados por parte de especialistas de la enseñanza. 

Desde una perspectiva profesional, el trabajo de Feixas (2010) resulta interesante 

en el sentido que hay siete maneras diferentes de comprender la docencia en sus 

situaciones particulares de enseñanza y aprendizaje, así se entiende que enseñar 

es: presentar la información, transmitir la información, ilustrar la aplicación de la 

teoría, desarrollar conceptos/principios y sus relaciones, desarrollar la capacidad 

de experticia, explorar maneras de comprender y producir cambios. 
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En el mismo estudio se cita a Dunkin (1990), quien dedujo cuatro dimensiones 

de docencia: estructurar el aprendizaje, motivar el aprendizaje, animar 

actividades de aprendizaje autónomo y establecer relaciones interpersonales 

dirigidas al aprendizaje (Feixas, 2010). 

Las habilidades del profesorado universitario dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje  se constituye en una cuestión de vital importancia, a la hora de 

evaluar la calidad institucional, se afirma que “el colectivo de profesorado es 

uno de los fundamentales sobre los que se apoya la calidad” (Muñoz, Ríos de 

Deus, & Abalde, 2002). 

Sin embargo, como afirma Zabalza (2006), muchas veces se entiende que el rol 

del profesor universitario es poco relevante en el proceso de enseñanza, pues la 

calidad de la formación se atribuye más bien a la organización y al ambiente 

formativo de las Universidades, es decir se otorga un alto valor a los recursos 

disponibles: bibliotecas, salas de computadores, lugares de estudio, fuentes de 

documentación, etc., es decir que la clave son los estudiantes y sus habilidades. 

A esta actitud que asume el profesor universitario frente a su actividad 

profesional, lo denomina un proceso de “minusvaloración”, al cual además se 

debe incorporar el hecho de la relativización de la utilidad de las acciones 

formativas universitarias, para al final concluir en voces de algunas que la 

universidad sirve para poco. 

Frente a ello, el mismo Zabalza (2006) y desde una perspectiva muy alentadora, 

sostiene que los profesores individualmente y como colectivo, tienen una gran 

capacidad de impacto y por ende, una gran responsabilidad en la formación y el 

desarrollo de nuestros estudiantes. 

La enseñanza, en tanto que actividad profesional -continúa el autor-, posee su 

propia lógica e impone sus condiciones. No todo vale en la enseñanza. Por eso, 

saber enseñar implica poseer los conocimientos suficientes sobre la lógica y las 

condiciones que afectan a su desarrollo. 

Aproximación a la teoría de competencias 

En muchas ocasiones, cuando se aborda la actividad de enseñar, se entiende que 

se trata más bien de una cuestión artística y depende de las particularidades de 
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cada docente, no se trata de una actividad científica ni de algo regulable, no hay 

normas sobre cómo enseñar bien. 

Retomando algunos citas de Zabalza, se dice que uno de los mitos de la 

enseñanza universitaria es que  el aprender es al final, algo que hace cada 

alumno individual, no se puede hablar de que haya un tipo de enseñanza que sea 

más efectiva que otra: la efectividad no depende de la enseñanza sino de cómo 

aprendan los sujetos. 

Por otra parte, se dice también que “la enseñanza depende de cada contenido: 

cada campo de especialidad y a veces incluso cada disciplina requiere de un tipo 

de enseñanza diferente”. 

En esa misma línea de ideas, muchas veces se oye que cada materia o disciplina 

requiere de estrategias didácticas diferentes, además de que cada escuela o 

departamento tiene su propia cultura. 

Si bien es cierto, que los argumentos corresponden a la década de los noventa, 

no cabe duda que los mismos están aún presentes en muchas universidades o 

mejor dicho, en muchos esquemas mentales del profesorado universitario. 

De ahí, se comprende, que en la actualidad se reproche a la enseñanza superior 

de no disponer poder de innovación en materia de pedagogía y métodos de 

construcción de programa (Romainville, 2007). Sin embargo, y más allá de estas 

percepciones que se pueda tener de la enseñanza superior, afirma que, la 

enseñanza superior comienza también a ser tocada por la lógica de 

competencias. 

Lo que es un indudable, dado las políticas de los Estados y de las universidades, 

que más allá de algunas voces disonantes, implementan nuevos proyectos 

sociales e institucionales basados en el modelo de competencias, en definitiva de 

a poco se va imponiendo a nivel de Europa y, porque no decirlo a nivel global. 

Es así como el modelo de competencias, impregna la oferta formativa de la 

universidad, y se hace presente en la formación y actividad de los docentes. En 

ese marco, y antes de poder evidenciar las competencias claves que debe 

dominar el profesorado universitario conviene realizar una aproximación a las 

ventajas del modelo de competencias. 
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A la vista Romainville (2007) la introducción del modelo de competencias en las 

universidades supone ventajas y oportunidades para los estudiantes y para el 

profesorado, pues esta conlleva el despliegue de políticas destinadas a 

beneficiarse de estas ventajas. 

En el caso de los estudiantes, la adopción de la lógica de competencias, tiene 

como ventajas, que su formación está centrada en la movilización de los saberes, 

y la segunda tiene que ver con el hecho permitir realizar una mejor lectura y 

transparente de sus aprendizajes. 

A nivel del profesorado, el modelo de competencias crea ventajas en el sentido 

que el establecimiento de un referencial de competencias generará coherencia y 

la articulación entre las diferentes enseñanzas, dado que estas tienen un referente 

común. 

El establecimientos de referenciales, se dice también que es ventajoso porque 

esta promueve el dialogo entre profesores, lo que a su vez significa favorecer el 

trabajo interdisciplinario. 

En una primera aproximación a la teoría de competencias, Astier (2007) señala 

que cuando se trata de definir competencia, nos encontramos frente a una 

diversidad de definiciones, puesto que ésta muchas veces está relacionada con 

temas como eficacia, otras veces con el éxito, hay quienes la relacionan con la 

estabilidad, otros con la economía, o finalmente con el patrimonio. 

Coincidente con la anterior postura, se afirma que “el constructo competencia es 

un término polisémico, ambiguo, con diversidad de acepciones (según el 

referente cultural, según el ámbito donde sea utilizado...) y complejo por los 

componentes que la integran” (Mas, 2011).  

Dicha complejidad, permite comprender que las competencias resultan ser más 

que una simple acumulación de contenidos (saber), pues incorporan también 

habilidades (saber hacer), actitudes y valores (saber ser y estar); y las 

competencias pueden ser adquiridas y/o desarrolladas sea a través de 

dispositivos formativos, experiencia sociolaboral. 

Retomando algunos apuntes de Zabalza, según el Instituto Nacional de Empleo 

define la competencia como el “conjunto de conocimientos, saber hacer, 
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habilidades y aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar y 

desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo”.  

Siguiendo en el mundo laboral, otros señalan que la noción de competencia se 

sitúa a mitad del camino entre los saberes y las habilidades concretas, por tanto 

la competencia resulta ser inseparable de la acción pero exige también 

conocimiento. “Son el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades y 

aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al 

trabajo” (Murga Menoyo & Quicios García, 2006). 

Desde la esfera de la educación se afirma que una competencia no es más que 

una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo 

de situación. (Perrenoud & Andreu, 2007). 

Coincidiendo con la anterior definición, Zabalza (2003) señala que competencia 

nos sirve para referirnos “al conjunto de conocimientos y habilidades que los 

sujetos necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad”. 

A decir de Perrenoud, la definición de competencias nos exige tomar en cuenta 

cuatro aspectos: 1) Las competencias no son en sí mismas conocimientos, 

habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos, 2) 

Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, 

aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas, 3) El ejercicio de 

la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por 

esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar una acción 

relativamente adaptada a la situación, y 4) Las competencias profesionales se 

crean, en formación, pero también a merced de la navegación, cotidiana del 

practicante, de una situación de trabajo a otra. (Perrenoud & Andreu, 2007). 

De ello se desprende que todo análisis de competencia nos remite 

constantemente a una teoría del pensamiento y de la acción situados Gervais, 

(1998), pero también del trabajo, la práctica como profesión y las condiciones en 

que se desarrolla. (Descolonges, 1997; Perrenoud, 1996). 

Competencias del Profesorado Universitario 

Como ya señalamos antes, el proceso de Bolonia y la implantación del EEES 

implica una serie de profundos cambios en la concepción de la enseñanza 
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universitaria en diferentes niveles: configuración de los planes de estudio en 

torno a perfiles profesionales; planificación de la enseñanza basada en las 

competencias que se derivan en dichos perfiles; la utilización de diferentes 

metodologías didácticas y sistemas diversificados de evaluación coherentes con 

dicha planificación; el desarrollo de un sistema de seguimiento y apoyo del 

estudiante en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que él/ella es quien lo 

protagoniza. El profesorado es un elemento determinante para el desarrollo de 

este cambio metodológico en la docencia (Victor Álvarez-Rojo et al., 2011).  

En el marco de estos aspectos, y sabiendo que el interés por la formación del 

profesorado universitario es un tema de reciente interés -como se dijo 

anteriormente-, la cuestión del desarrollo de competencias profesionales del 

docente de universidad es todavía más reciente. 

La formación por competencias, podemos decir que tiene sus inicios junto con el 

proceso de Bolonia, donde se define las nuevas directrices y los nuevos objetivos 

universitarios. 

No obstante, existen distintas posturas cuando se trata de establecer las 

competencias que debe poseer el profesorado universitario, ya que no existe una 

única posición, pues si bien existen coincidencias en algunas competencias, 

también existen diferencias al respecto. 

En ese marco Perrenoud (2007), propone una adecuación de los referenciales 

para la educación escolar a la actividad profesional del profesorado universitario, 

de éstas podemos destacar algunas. 

Entre las competencias planteadas por el mismo autor están las de: organizar y 

animar situaciones de aprendizaje, además de gestionar la progresión de los 

aprendizajes e implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo. 

Así mismo, se menciona como otras competencias del profesorado, elaborar y 

hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, trabajar en equipo, utilizar las 

nuevas tecnologías y organizar la propia formación, además de otras que más 

bien hacen a una situación escolar.  

Si bien es cierto, como el mismo autor señala la posibilidad de una adecuación 

de este referencial a cualquiera de los niveles educativos, y en este caso a la 
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educación superior, otros autores establecen competencias propias a la actividad 

del profesorado universitario. 

Para Zabalza (2006), Daele (2010), el desarrollo de la actividad docente del 

profesorado universitario, requiere de diez competencias claves que serán 

resumidas y contrastadas seguidamente. 

Coinciden en que, la concepción y la planificación del proceso enseñanza-

aprendizaje, va desde la elección de los contenidos hasta la misma actividad de 

la enseñanza, pasando por la articulación de los objetivos de su enseñanza con el 

programa en el que se inserta. 

Otra de las competencias esta relacionada con la transmisión de las 

informaciones, y hacer de las explicaciones, comprensibles y bien organizadas, 

concretamente ésta tiene que ver con la presentación oral, la animación de 

grupos y la motivación de los estudiantes. 

Zabalza (2006) hace referencia a la comunicación y la relación con el alumno, 

como una de las competencias relevantes, éstas pueden entenderse como la 

capacidad del profesorado en reconocer y suscitar los aprendizajes a través de la 

interacción y el feedback (Daele, 2010).  

Así mismo, el sostenimiento de la enseñanza requiere el uso de recursos variados 

como policopiados, uso de tecnologías multimedias, etc. lo que supone el 

desarrollo de la competencia en la concepción y el diseño de metodologías y la 

organización de actividades; y además de la utilización y el manejo de nuevas 

tecnologías. 

La acción de tutorizar, se inscribe también a nivel de las competencias del 

profesorado universitario, como forma de gestionar el acompañamiento de los 

aprendizajes.  

Otra competencia que concierne al nuevo modelo de enseñanza tiene que ver 

con la concepción y el proceso de gestionar los dispositivos de evaluación de los 

aprendizajes.  

Estrechamente ligada a la anterior competencia está aquella de reflexión e 

investigación sobre la enseñanza (Zabalza, 2006), a través de un proceso de 
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evaluación de la misma, que permita analizar los puntos fuertes y débiles de la 

enseñanza. 

Una competencia, no menos importante dentro del nuevo modelo de profesorado 

universitario mencionado por los autores citados es el trabajo en equipo, como 

una forma de contribuir a los proyectos de enseñanza, a la concepción de 

programas coherentes o llevar adelante proyectos pedagógicos (Daele, 2010). 

En esta aproximación a las competencias del profesorado universitario se puede 

señalar también la capacidad de innovar y experimentar en la enseñanza, a través 

de nuevas actividades con los estudiantes. 
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Capítulo 3. La Universidad de Granada y la Universidad de Reims en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

3.1. El Espacio Europeo de Educación Superior como punto de partida 

Para Molero (2007), los esfuerzos por armonizar los sistemas universitarios de 

las universidades europeas, a pesar de la creencia de parte de la comunidad 

universitaria, no partieron de la Declaración de Bolonia (1999), sino de la 

reunión de París en la Universidad de la Sorbona en 1998, en la cual los 

responsables de Educación de Francia, Alemania, Italia, y Reino Unido firmaron 

un acuerdo que fue el origen de los procesos de convergencia.  

Sin embargo, y aunque puede ser cierta la afirmación de Molero, se asume que 

la Declaración de Bolonia (1999) es, en definitiva, la que configura el proceso de 

convergencia, y la institucionalización del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES),  pues es allí donde se establecen los principios fundamentales, 

calidad, movilidad, diversidad y competitividad. 

Los objetivos que se plantea el EEES tienen que ver con: Promover la movilidad 

de estudiantes, graduados, profesores e investigadores en todo el ámbito 

europeo; una formación de graduados que respondan a las demandas sociales y 

la facilidad de incorporación al mercado europeo; garantizar la calidad de la 

enseñanza superior en base a metodologías comparables y, finalmente, ofrecer a 

los estudiantes los conocimientos y estrategias necesarias de aprendizaje 

permanentes. 

En este mismo sentido, en la página web oficial del EEES en España (2006) se 

puede constatar que la constitución misma de este espacio tiene como objetivos 

estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y hacer del sistema 

Europeo de Formación Superior un polo de atracción para estudiantes y 

profesores de otras parte del mundo. 

Siguiendo en ésta misma perspectiva, se sostiene también que el principal 

objetivo del proceso de convergencia en la enseñanza superior es hacer de los 

sistemas universitarios europeos un referente internacional por la calidad de la 

enseñanza impartida (Calderón & Escalera, 2008) 
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A partir de estas ideas, es posible afirmar que son dos los motores que impulsan 

el proceso de convergencia: uno de ellos efectivizar la sociedad de conocimiento 

a través de instituciones universitarias de calidad, y el segundo dotar a las 

economías europeas de profesionales competentes. 

Éstos objetivos de la Declaración de Bolonia plantea a las instituciones 

universitarias y, fundamentalmente, a su profesorado hacer frente a nuevos roles 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el nuevo modelo universitario 

exige de una revisión, actualización y adaptación de los supuestos y 

metodologías en que se apoya la acción docente.  

Supone que el docente universitario debe adoptar nuevas formas de organización 

de su actividad centradas en el aprendizaje, adopción de un nuevo rol como guía 

del aprendizaje y la puesta en marcha de nuevas estrategias de enseñanza y 

evaluación.  

Se puede decir que el aprendizaje pasa a instalarse como el eje central del 

proceso de formación. Entonces el éxito del proceso de convergencia depende de 

las transformaciones institucionales, pero también de los cambios incorporados 

al proceso de enseñanza-aprendizaje que afectan al profesorado. 

En este contexto trataremos de realizar una aproximación a la realidad de la 

universidad española, y más concretamente a la Universidad de Granada, y 

francesa, específicamente a la Universidad de Reims Champagne-Ardenne. 

3.2. España, frente al nuevo modelo universitario 

Los objetivos de transformaciones previstos en la Declaración de Bolonia de 

1999 dan inicio a una serie de reformas con el objetivo de lograr la armonización 

en el sistema universitario de España. 

Bernal (2006) señala que el proceso de institucionalización del Espacio Europeo 

de Educación Superior, significa un cambio para la universidad española tanto 

en el ámbito curricular, en el institucional y en lo organizativo. 

Circunscribiéndonos a la formación pedagógica del docente universitario, la Ley 

Orgánica 6/2001 en su artículo 89 numeral 5, si bien no hace referencia de forma 

específica a la formación del profesorado universitario, implícitamente señala 

que, “el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las universidades impulsarán 
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la realización de programas dirigidos a la renovación metodológica de la 

enseñanza universitaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad del 

Espacio Europeo de Educación Superior” (Ministerio de Educación, Cultura  y 

Deporte, 2001). 

En este contexto, el Ministerio de Educación y Cultura de España (2003), 

elabora un documento marco donde se precisa la necesidad de “una nueva 

ordenación de la actividad universitaria que permita a las Universidades abordar, 

en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento, los retos 

derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del 

conocimiento”.  

Lo cierto de este proceso de reformas que se implementan en España, es que los 

cambios de carácter institucional dentro del contexto europeo conllevan 

modificaciones no sólo en el marco legal, sino también a nivel administrativo y 

pedagógico (Gonzáles, Muñoz, & Muñoz, 2008). 

De ahí que no resulte nada extraño, escuchar que la sociedad del conocimiento 

requiere innovaciones y cambios en las formas tradicionales de formación, 

producción, comunicación de la información y en el acceso a servicios públicos 

y privados. 

Así mimo Calderón & Escalera (2008) afirman que el método docente en la 

educación superior esta fuertemente influenciado por un conjunto de variables 

tales como las instituciones, las experiencias personales de profesores y 

estudiantes y, finalmente, el conjunto de medios y recursos didácticos que se 

tiene a disposición. 

Entonces, a partir de estas consideraciones se hace evidente que el nuevo 

proceso y contexto social que vive Europa exige el desarrollo de nuevas 

metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades 

españolas. 

Por tanto hacer referencia a nuevos métodos en el proceso de la enseñanza 

universitaria, supone y exige la necesidad de adopción de nuevos enfoques 

pedagógicos por parte del profesorado universitario.  
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Las nuevas concepciones de la formación académica implican que las mismas 

deben estar centradas en el aprendizaje del estudiante y, al mismo tiempo, una 

revalorización de la función docente del profesor universitario que incentive su 

dedicación y que reconozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad y la 

innovación educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003). 

En este marco, el Estado Español, a través del Ministerio de Educación, 

establece que la integración de su sistema universitario en el Espacio Europeo de 

Educación Superior requiere de acciones concretas, tales como la adaptación al 

sistema europeo de créditos, modificar la estructura de las titulaciones, el 

Suplemento Europeo al Título (SET), el establecimiento de sistemas de garantía 

de la calidad y la adopción de un nuevo modelo educativo centrado en el 

aprendizaj3e de competencias.  

Este último implica un cambio, no sólo de las metodologías y modalidades de 

evaluación de los estudiantes, sino del proceso de planificación de la propia 

enseñanza. 

El avance en el nuevo modelo universitario resultante de la Declaración de 

Bolonia, requirió que el Estado Español pusiera en vigor un nuevo sistema de 

calificaciones sobre la base del sistema de créditos europeo. 

El R.D.1125/2003 en su artículo 3 establece que el crédito europeo es la unidad 

de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 

estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2003) 

La normativa señala también que en esta unidad de medida se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, además de otras actividades académicas 

dirigidas. Incluye las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar 

para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios. 

Así, la incorporación del sistema de créditos europeo como unidad de medida, 

tal y como se ha definido, significa el establecimiento de un nuevo sistema de 

evaluación y trabajo más diversificado, lo que supone incorporar nuevos 

métodos de evaluación y estrategias metodológicas. 
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Las formas de evaluación del estudiante, por ejemplo, ya no se tratará solamente 

de exámenes o pruebas escritas, sino que a los métodos evaluativos 

tradicionales, se debe incorporar otras formas evaluativas alternativas que deben 

contemplar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos,  y del tiempo 

de trabajo que realiza el estudiante fuera de las aulas universitarias. 

Respecto a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el R.D. 

1393/2007 específica que “Los planes de estudios conducentes a la obtención de 

un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional 

enfoque basado en contenidos y horas lectivas.” 

De lo señalado se deduce que el profesorado universitario de las universidades 

españolas está convocado a complementar su docencia entre dos modelos de 

enseñanza, el tradicional, por demás conocido por los docentes universitarios y 

el basado en el desarrollo de competencias.  

Éste último modelo de enseñanza en competencias exige la incorporación de 

nuevas metodologías en la acción docente. Para Cifuentes (2006), el perfil 

profesional del profesorado universitario incluye ahora nuevas demandas y retos, 

de la misma forma que refuerza y amplía su marco competencial.  

En esta nueva etapa el profesorado universitario tendrá que estructurar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje dejando de utilizar la clase magistral como 

única alternativa, y el alumno tendrá que asumir más responsabilidad, autonomía 

y compromiso (Bernal, 2006). 

Por otra parte, la implantación del sistema de ECTS en el nuevo modelo 

universitario, implica el desarrollo de nuevas competencias del profesorado 

universitario dentro del marco de la calidad, esta última a su vez debe ser 

garantizada por otra institución. 

De ahí que la garantía de la calidad institucional universitaria ha requerido que el 

Estado español movilice otras instituciones para llevar adelante programas y 

acciones que garanticen la calidad de las formaciones y de las instituciones 

universitarias. 
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Este es el contexto en el cual La Ley Orgánica 6/2001, de acuerdo a su artículo 

32 el Gobierno autoriza la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), cuyo objetivo básico es impulsar la 

integración del sistema universitario español en el EEES y orientar a las 

universidades en la elaboración de sus nuevas titulaciones.  

La calidad, se establece como finalidad primordial de la ANECA, la medición 

del rendimiento del servicio público de la educación superior y por otro lado 

reforzar la transparencia y competitividad del sistema universitario español. 

Concretamente, la ANECA tiene el objetivo fundamental de garantizar, de forma 

externa, la calidad del sistema universitario, para de esta manera contribuir a su 

mejora permanente. Con este propósito desarrolla diferentes programas y lleva a 

cabo distintos procesos de evaluación, certificación y acreditación («La Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación», 2012). 

En el marco de la evaluación, la ANECA desarrolla programas destinadas a 

evaluar las enseñanzas e instituciones, pero también cuenta con programas de 

evaluación del profesorado. 

Así a través de su programa PEP, evalúa la actividad docente e investigadora y 

la formación académica de los solicitantes para el acceso a las figuras de 

profesor universitario contratado (Profesor Contratado Doctor, Profesor 

Ayudante Doctor, Profesor colaborador y Profesor de Universidad Privada).   

Mientras que a través del programa ACADEMIA, la ANECA evalúa el perfil de 

los solicitantes para el acceso a los cuerpos funcionarios docentes universitarios 

(profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad).  

Finalmente, por medio de su programa DOCENTIA ofrece apoyo a las 

universidades en el diseño de mecanismos para valorar la calidad de la actividad 

docente de su profesorado.  

Este programa toma como referencia las recomendaciones para la Garantía de 

Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por la European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su 

documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 
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El fomento de la calidad en las áreas de docencia, investigación y gestión queda 

garantizado como derecho y deber de las universidades, en el ámbito nacional 

por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 y su posterior modificación en la 

Ley 4/2007. 

En términos generales, si bien no existe en España ninguna normativa a nivel de 

la obligación de formación del profesorado universitario como parte de la mejora 

de la calidad institucional y, por supuesto, de la docencia, se entiende que la 

eficiencia y eficacia de la actividad docente pasa por el dominio de nuevas 

metodologías de enseñanza, cuya adquisición se encuentra asociada a un proceso 

formativo.   

De ahí la necesidad que el profesorado comprenda que la evaluación formativa 

del docente, es aquella que permite obtener información para la mejora y el 

perfeccionamiento de sus actuaciones; y, a la vez, permite una evaluación 

sumativa, en cuanto proporciona resultados finales sobre la labor docente, 

cumpliendo así con la responsabilidad social que la Universidad tiene con la 

sociedad. 

Consecuente con el proceso de reforzar y garantizar la calidad de las 

instituciones universitarias, el año 2008 el Gobierno de España impulsa la 

Estrategia Universidad 2015. Esta Estrategia responde a un modelo 

posthumboldtiano que tiene una base humanísitica y una dimensión dual e 

indisoluble, docencia-investigación (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2012). Además incorpora como elemento fundamental la tercera 

misión, que no es otra cosa que la transferencia de conocimiento y tecnología y 

la responsabilidad social universitaria. 

La Universidad de Granada y los desafíos del EEES 

El proceso de convergencia y la constitución del EEES, tal como se vio antes, no 

sólo se constituyen en el punto de partida, para las transformaciones a nivel de 

concepción de la realidad y de nuevos paradigmas de la enseñanza-aprendizaje, 

sino por supuesto implica un proceso de adecuación de las normas. 

Así, lo muestra la Ley Andaluza de Universidades 15/2003 que en su artículo 66 

deja establecido entre sus objetivos “la mejora de la calidad y excelencia 

docente, investigadora y de gestión, mediante la fijación de criterios comunes de 
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evaluación de la eficacia, eficiencia y rendimiento de las actividades, estructuras 

y servicios universitarios”.  

La mayor parte de las Universidades españolas se han encargado de diseñar 

planes estratégicos para llegar a afrontar el reto que supone hacer realidad una 

enseñanza de calidad, la cual, como es lógico, requiere contar con un 

profesorado universitario 1o suficientemente formado, motivado e implicado 

(Cifuentes, 2006). 

En este marco, esta parte de nuestra investigación se interesa en realizar una 

aproximación a los programas formativos para la docencia universitaria que la 

Universidad de Granada viene implementando.  

En este sentido debemos resaltar que las acciones de formación del profesorado 

universitario de la UGR están estrechamente ligadas a la calidad, en el sentido 

que su Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad depende directamente 

del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 

Así mismo, la calidad y mejora institucional de la Universidad de Granada, se 

enmarca dentro de objetivos, tales como:  

 Promoción y la instauración de una nueva cultura profesional en los centros 

de la UGR basada en la formación y actualización permanente del 

profesorado y la mejora continua de su actividad profesional. 

 Diversificación de la oferta formativa y los espacios de formación para 

responder a los diferentes intereses y demandas 

 Ofrecer al profesorado una formación contextualizada en los propios centros 

de trabajo que les ayude a optimizar su competencia profesional. 

Las diversas acciones de formación del profesorado universitario que viene 

desarrollando la UGR, puede dividirse en dos programas: Programa de 

iniciación a la docencia y Programa de formación permanente.  

En términos generales, se puede decir que las diferentes acciones formativas del 

profesorado universitario de la Universidad de Granada tiene que ver con el 

proceso de evaluación en el marco del EEES, la planificación y el diseño de 

guías didácticas entre otras. 
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A nivel de la formación inicial del profesorado de la Universidad de Granada, en 

2008 se da inicio y la puesta en marcha de acciones formativas destinadas al 

profesorado novel. 

Entre estas acciones formativas se puede destacar, cursos de formación de 

profesores asesores, cursos de iniciación a la docencia universitaria, jornadas de 

acogida para el profesorado de nueva incorporación, jornadas de intercambio 

sobre experiencias de mentorización, jornadas andaluzas de formación inicial del 

profesorado universitario, y programa de equipos docentes para la formación de 

profesores principiantes. 

Respecto a la formación permanente, el Secretariado de Formación y Apoyo a la 

Calidad ha puesto en marcha distintas iniciativas formativas centradas en temas 

tales como: planificación de la docencia universitaria por competencias y 

elaboración de guías didácticas, tutoría y orientación en la educación superior, 

convocatoria para proponer acciones de formación centradas en evaluación y 

metodología en el marco del EEES, evaluación de competencias en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, incorporación de metodologías activas al aula 

universitaria y una  convocatoria para la realización de actividades de formación 

docente en centros, titulaciones y departamentos que tiene como objetivo 

promover la mejora de la cualificación y calidad profesional del profesorado 

desarrollando una formación contextualizada y centrada en necesidades 

específicas del profesorado en los centros, titulaciones y departamentos en que 

trabajan. 

3.3. Vigencia del modelo Humboldtiano en la Universidad Francesa 

Los desafíos que plantea la constitución del EEES a las universidades francesas, 

en general, y a partir de los objetivos fijados en la Declaración de Bolonia se 

puede decir que se trata de los mismos a los que hacen frente las universidades 

españolas. 

Sin embargo, este no es el caso pues, el contexto y las características de cada 

sistema universitario son diferentes, por lo que los cambios propugnados por el 

proceso de convergencia, es decir los cambios a nivel institucional, a nivel de 

titulaciones y a nivel curricular, es visto de otra manera. 
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Éste es el marco en el cual el Estado francés implementa una reforma de la 

norma relacionada con la enseñanza superior, uno de los cambios fundamentales 

según el Ministerio de la Enseñanza Superior y la Investigación tiene que ver 

con la autonomía de las universidades que significa más libertad y mayor 

responsabilidad para las universidades francesas (MESR, 2012). 

En general se afirma que la autonomía es beneficiosa para los enseignants-

chercheurs en tres aspectos relevantes, ésta permitirá la implementación de 

políticas de investigación y de recursos humanos, la disposición de mayores 

medios financieros y la atracción de los mejores talentos a la universidad. 

Sin embargo, Reynié (2012) afirma que la autonomía de las universidades 

guarda una fuerza singular porque no ofrece una determinada organización al 

mundo universitario, pero libera un proceso que es muy nuevo.  

Este es el marco en el que el año 2009, marca el inicio del Plan a favor de la 

carrera en la enseñanza superior y la investigación. Según el Ministerio de la 

Educación Superior y de Investigación de Francia (2012), éste Plan se basa en 

cuatro principios: el reconocimiento de las cualidades individuales, el 

compromiso profesional y la excelencia, la evaluación por pares, colegial e 

independiente y la trasparencia. 

El plan contempla un conjunto de medidas de acompañamiento para fortalecer  

la carrera profesional del profesorado universitario, estas acciones tienen que ver 

con: conocer mejor la misión de la enseñanza, entrelazar la misión de la 

investigación de la universidades con las empresas, valorar las misiones 

administrativas y técnicas que desempeña el profesorado, atraer y comprometer 

a los mejores en las universidades, la valoración del compromiso profesional y la 

excelencia, sostenimiento y acompañamiento en la movilidad y poner en 

adecuación los modos de gestión y las nuevas competencias de las 

universidades.  

Tales acciones permiten apreciar que las mismas se ajustan al principio de la 

Declaración de Bolonia, de consolidar instituciones universitarias de calidad, 

pero en el caso francés centrado específicamente en el trabajo de investigación 

del profesorado. 
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Consideración que guarda estrecha relación con la concepción de los 

enseignents-chercheurs. En ese orden de cosas, cabe remarcar que el cuerpo de 

los enseignents-chercheurs, esta compuesto por tres categorías de profesorado 

universitario: les professeurs, les maîtres de conférences et les assistants, éste 

último, según Musselin (2008), en vía de extinción. 

Como sucede en muchos países, en Francia, el enseignant-chercheur accede a la 

docencia sin haber sido formado en pedagogía universitaria, pues no existen 

cursos de formación inicial pedagógica, por lo menos estructurados e 

institucionalizados, y mucho menos una formación permanente 

institucionalizada. 

Sucede lo mismo a nivel de la evaluación de la práctica pedagógica en la 

enseñanza superior, ya que no existe un seguimiento institucional en la carrera 

profesional del docente-investigador. 

Como pasa también en muchos países, en el caso del profesorado universitario 

francés, hay una tendencia a privilegiar la investigación en detrimento de la 

pedagogía,  pues “la enseñanza superior de Francia no sólo se trata de enseñar, 

sino también de hacer investigación” (Beney & Pentecouteau, 2004).  

Para estos autores, los enseignants-chercheurs cuentan con un nivel de 

cualificación que es garantía suficiente para la institución universitaria, en el 

sentido que están dotados de múltiples competencias para su desenvolvimiento 

profesional. 

A partir de la definición del enseignant-chercheur, se establecen tres funciones o 

misiones fundamentales que desarrolla el profesorado universitario en Francia: 

la investigación, la enseñanza, y la gestión (Brau-Antony, 2012), está última 

considerada como complementaria a las anteriores. 

En relación a la valoración de las funciones señaladas, sólo la función 

investigadora esta sometida a un proceso de evaluación por pares, es decir que la 

función de la enseñanza pasa a un segundo plano.  

Respecto a las competencias del profesorado universitario francés, se afirma que 

se trata de un tema muy delicado, hasta polémico, pero más allá de eso algunos 

de los resultados obtenido por Beney & Pentecouteau (2004), hacen referencia a 
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que la Declaración de Bolonia y las nuevas formaciones han conducido a una 

ampliación de las funciones del profesorado universitario, lo que además supone 

una ampliación de las competencias del profesorado. 

Así con la constitución del EEES, las universidades y el profesorado hacen 

frente a una heterogeneidad creciente en el alumnado (Petit, 2002) una nueva 

realidad que se deriva de la movilidad de los estudiantes que proceden de 

orígenes culturales muy diversos. 

Estos nuevos fenómenos a los que caracterizan a la universidad, según el mismo 

autor, exige la mejora de la acción pedagógica e insiste, además, en que la 

innovación no puede ser sólo tarea de algunos colegas. 

Un docente-investigador sabe producir saber, adquiere conocimientos a partir de 

un objeto de investigación particular, aprende a utilizar referencias, sin embargo, 

aprender a producir –por la teoría y/o la práctica- saber, no es aprender a 

“transferir saberes”. 

Saber investigar no predispone a un saber enseñar. Enseñar es una de las tareas 

del docente investigador y es un oficio que se aprende (Beney & Pentecouteau, 

2004). Por tanto, el profesorado universitario además de tener un alto nivel de 

conocimientos, necesita también ser animador de equipos pedagógicos y de 

proyectos, un mediador en la construcción del conocimiento y un consejero para 

el estudiante (Petit, 2002). 

Éste es el marco en el cual se estructura la Commission Nationale « 

améliorations pédagogiques à l’université » que, viendo la nueva realidad a la 

que hace frente el profesorado universitario, propone algunos elementos a 

tomarse en cuenta. 

Entre algunas de estas propuestas de la Comisión se plantea la necesidad de 

valorar la pedagogía en la enseñanza superior, la formación de equipos de 

trabajo, el derecho a la formación pedagógica inicial y continua de los docentes 

universitarios y la valoración de la carrera docente tomando en cuenta las 

actividades pedagógicas. 

El grupo de trabajo de la Commission nationale « améliorations pédagogiques à 

l’université », en su informe final, establece que la formación permanente del 
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profesorado es una necesidad que resulta de la diversificación de las tareas 

(Construcción de proyectos, heterogeneidad del público, acciones 

internacionales, incorporación de las TICs…) 

En Francia, la implementación de programas de formación para el profesorado 

universitario se limita a las acciones desarrolladas por los Centres d’initiation à 

l’enseignement dans le supérieur (CIES) creado en 1989. 

El acceso al programa formativo, esta reservado a los cursantes de doctorado. La 

acción de formación básicamente consiste en realizar un trabajo dirigido bajo la 

guía de un tutor quién tiene la función de acompañar y guiar en el conjunto de 

actividades tales como la preparación de cursos, documentos, evaluación, 

autoevaluación, inserción institucional y las relaciones en el seno de un equipo 

(Cuisinier, Gay, Jeoffrion, & Schneider, 2006). 

Con el objetivo de reflexionar acerca de la pedagogía universitaria, en 2005 

surgen en algunas universidades francesas los Services universitaires de 

pédagogie (SUP), el propósito de las mismas es compartir experiencias a nivel 

de las cuestiones de investigación en pedagogía universitaria (Noël Adangnikou, 

2008). 

El inconveniente de tales instituciones es que no cuentan con un reconocimiento 

institucional real, razón por la cual funcionan y continúan su desarrollo con 

recursos humanos y financieros muy reducidos. Sin embargo, y a pesar de estas 

limitaciones institucionales en cuanto al desarrollo de programas formativos del 

profesorado universitario de Francia, los esfuerzos se multiplican. 

Una muestra de ello resulta ser la constitución de le Réseau des SUP, un 

consorcio donde se agrupan los Servicios Universitarios de ocho universidades 

francesas, entres algunas de ellas están Toulouse, Dijon, Brest, Lille, Lyon y 

otras.  

La idea de reunir en un consorcio a los SUP responde a dos fenómenos según el 

documento marco de constitución: la consolidación del sistema europeo y una 

creciente autonomía de las universidades y, por otro, la evolución del público 

estudiantil resultado de la democratización y la formación a lo largo de la vida. 
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Le Reseau des SUP, se plantea, como objetivo, la necesidad de desarrollar un 

conjunto de acciones formativas para el profesorado universitario que deben ser 

concebidas de manera sistémica y favoreciendo la calidad de las enseñanzas 

(Réseau des SUP, 2010). Las acciones proyectadas por la red de SUP tiene que 

ver con: desarrollar la reflexión del profesorado universitario sobre su actividad 

docente, promover las innovaciones pedagógicas, garantizar la formación inicial 

y continua del profesorado universitario, acompañamiento, favorecer la 

valoración de la función docente. 

La Universidad de Reims Champagne-Ardenne y la formación del 

profesorado  

En el caso de la Universidad de Reims Champagne-Ardenne (URCA), la 

formación del profesorado universitario, no es una cuestión de interés, más bien 

se trata de un tema marginal, tal como sucede en la mayoría del conjunto de las 

universidades francesas. 

En consecuencia, y no existiendo programas de formación para la docencia 

universitaria, nuestra aproximación al tema lo realizaremos de dos maneras, la 

primera a través de una descripción de las acciones que realiza L’Observatoire 

du Suivi, de l'Insertion Professionnelle et de l'Evaluation (l’OSIPE) y a través de 

una entrevista realizada al profesor Stéphane Brau-Antony. 

El OSIPE, se trata de un organismo dependiente de la presidencia de la URCA, 

el surgimiento de la misma tiene que ver con la necesidad de la ejecución de una 

política coherente en materia de información, de comunicación y orientación. 

Entre las diversas misiones que tiene el OSIPE está la elaboración de 

indicadores con el propósito de asesorar la política universitaria en materia de 

organización pedagógica y el desarrollo de las formaciones. Se ocupa también 

de la evaluación del funcionamiento de las filiales de formación, operando un 

seguimiento de los estudiantes desde su entrada a la URCA hasta su inserción 

profesional.  

Entre otras misiones, aunque un poco más alejado de nuestro tema de 

investigación, esta la conducción de encuestas nacionales de inserción 

profesional, y la información de los actores externos e internos de la URCA. 
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En este marco de misiones previstas, el Observatorio desarrolla actividades tales 

como: 

 Realizar encuestas de inserción profesional 

 Analizar el trascurso de formación de los estudiantes. 

 Realizar encuestas de evaluación de las enseñanzas y las formaciones 

De las actividades que desarrolla el Observatorio, y aquella que de cierta forma 

se aproxima a nuestro trabajo de investigación, esta la realización de la 

evaluación de las enseñanzas y las formaciones de la URCA. 

En ese marco, durante reuniones preparatorias para las primeras evaluaciones 

Guilleaume Gellé (2011), Vicepresidente del Consejo de estudios y la vida 

Universitaria (CEVU), señala que la URCA desde hace mucho tiempo esta 

comprometida con el desarrollo de una cultura de calidad. 

Este compromiso da pie a la creación de la Cellule d'évaluation des 

enseignements et la vie étudiante (CEEVE) que reúne a todos los componentes 

de la URCA, representantes de los profesores universitarios, del CEVU, 

BIATOSS (Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de 

service et de santé) y representantes de los estudiantes. 

Uno de los aspectos a resaltar es que la constitución del CEEVE tiene como 

propósito la creación de un espacio de trabajo y de dialogo, en función del 

desarrollo del proceso de evaluación por los usuarios (estudiantes), con el fin de  

mejorar la calidad de las enseñanzas y las formaciones (OSIPE & URCA, 2011). 

Sin embargo, Gellé (2011) advierte en su intervención que referirse a la 

evaluación a nivel de las enseñanzas resulta un tema demasiado sensible, pues se 

corre el riesgo de una estigmatización o una sobrevaloración de una u otra 

enseñanza.  

En este marco de consideraciones, se entiende la necesidad de comprometer al 

profesorado universitario en los procesos evaluativos que la URCA lleva 

adelante. En el documento, se remarca que el objetivo de la evaluación de las 

enseñanzas es llevar al profesorado universitario hacia una actividad más 

reflexiva para la mejora de sus prácticas.   
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Dicho proceso reflexivo puede comprenderse como una invitación al 

profesorado a desvelar necesidades no sólo a nivel de las competencias 

investigativas, sino también a nivel de las competencias pedagógicas en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

Mientras que la evaluación a nivel de la formación (titulación) trata de evaluar el 

acto de enseñanza en conjunto, pues comprende los diferentes servicios 

implicados en las titulaciones, los aspectos estrictamente pedagógicos continúan 

quedando relegados. 

Lo cierto, es que la cuestión de la evaluación de la calidad de las enseñanzas, 

como se vio anteriormente es reciente, por ello, por razones institucionales y de 

percepción del profesorado universitario de la URCA, la formación pedagógica 

puede tomar su tiempo. 

A nivel de la percepción del profesorado, en una entrevista realizada al profesor 

Brau-Antony (2012), él señala que “la universidad francesa cambia, tenemos la 

tendencia a diferenciarnos un poco del modelo de Humboldt, porque nos 

cuestionamos más y más sobre la inserción profesional de los estudiantes”. 

De hecho, el entrevistado afirma que la misión de la universidad francesa, hoy 

en día, es favorecer la inserción profesional de los futuros estudiantes porque no 

hay puestos para todo el mundo en la investigación. 

Brau-Antony, refiriéndose al profesorado universitario, asevera también que “no 

es suficiente disponer de saberes para hacer una buena enseñanza”. A partir de 

estas consideraciones, llega a la conclusión de que en la universidad francesa 

“debiera implantarse un servicio pedagógico universitario” en el sentido que se 

hace y se hará necesaria “realizar una formación profesional, una formación 

pedagógica”(Brau-Antony, 2012) pues, como se señaló anteriormente, en 

Francia no existe un servicio pedagógico universitario, y, en el caso de la 

Universidad de Reims Champagne-Ardenne tampoco. 

En lo que respecta a las posibilidades de implantación de un programa de 

formación pedagógico, Brau-Antony estima que la “evaluación del estudiantado 

es interesante como forma de entrada”, pues la crítica que los estudiantes puedan 

hacer sobre la acción docente “es totalmente legitima”, en el sentido que ésta 
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“redirija a las practicas profesionales”, lo que supone pedir un acompañamiento 

o una formación. 

Además, Brau-Antony, afirma que a pesar de que el profesorado universitario 

está en contra de las evaluaciones de las enseñanzas por los estudiantes, hoy por 

hoy es la única evaluación pedagógica que tenemos. 

Finalmente señala que “las competencias de enseñar son competencias que 

necesita un aprendizaje particular”, pero que en el caso de Francia y en el caso 

particular de Reims esta está limitada a lo que Brau-Antony llama, “formación 

dentro de la situación” que se da a través del intercambio con los colegas, en un 

proceso de formación colegiada. 
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Capítulo 4: Metodología 

Una primera cuestión que se plantea en todo proceso investigativo tiene que ver con 

la metodología, el debate de la validez o no de los métodos empleados en las ciencias 

sociales, donde la objetividad científica, -libre de prejuicios y valoraciones- sigue 

siendo aún, un problema no resuelto. 

Éste se constituye en uno de los aspectos más criticados por parte de las ciencias 

exactas hacia las ciencias sociales en su conjunto, y las ciencias de la educación, 

como parte de ellas hace frente también a estas críticas. 

Sin embargo, el propósito de este apartado de nuestra investigación no tiene por 

objetivo, muchos menos resolver aquel viejo debate entre las ciencias exactas y las 

ciencias sociales, puesto que al respecto existe una muy rica bibliografía. 

Se afirma por otro lado que todo método que sirva de estudio y de conocimiento de 

un asunto determinado puede ser útil, de ahí que en referencia al método cualitativo y 

cuantitativo, se afirma que ambas perspectivas son necesarias, ambas pueden 

funcionar conjunta o complementariamente (Bass, Cruz, Juárez, Ocampo, & 

Rodríguez, 2011). 

En este marco y dada la naturaleza de la investigación misma, se opto por el uso 

tanto de técnicas cualitativas y cuantitativas, es decir que frente a los dos extremos, 

se vio por conveniente seguir la camino de la complementariedad entre ambos 

paradigmas metodológicos. 

Lo cierto es que la investigación educativa, además de tratarse de una cuestión 

fundamentalmente cualitativa, no deja de considerar aspectos medibles o 

cuantificables, tal cual se procede en nuestro trabajo de investigación.  

Asumiendo esta postura, y dejando de lado aquel debate teórico a nivel del 

predominio de una u otra metodología, más bien nos limitaremos a contextualizar el 

porqué de la elección de determinados procedimientos, y cuál el recorrido que 

requirió y exigió realizar el uso de determinadas técnicas. 

En este sentido, la Declaración de Bolonia de 1999 y la consecuente implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), significa un cambio radical en la 

concepción universitaria, del proceso enseñanza-aprendizaje y por ende del 

profesorado universitario. 
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Por tanto, la aproximación a la problemática, en términos metodológicos exigía en 

primera instancia adentrarse y hacer un recorrido histórico, pues todos los procesos y 

fenómenos del mundo material tienen una existencia real y concreta, pero también 

tienen su propia historia (Rodríguez, Barrios, & Fuentes, 1994). 

En el caso de nuestro trabajo, la acción docente, tal como se muestra en la génesis de 

las instituciones universitarias y la misión de ésta en los diferentes momentos de su 

historia, es indisoluble de la concepción docente. En esta perspectiva, la primera 

parte de nuestro trabajo se inscribe en lo que estos autores llaman el método 

histórico. 

Visto desde otra perspectiva, es  posible afirmar que la primera parte de nuestro 

trabajo corresponde a una aproximación de carácter cualitativo, en el sentido que la 

recolección de los datos consistió en la revisión de las diferentes perspectivas y 

puntos de vista sobre el proceso de constitución de las universidades (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

Siguiendo la perspectiva cualitativa, Sandoval (1996) afirma que todas las 

organizaciones, culturas y grupos están integrados por actores envueltos en un 

proceso permanente de significación e interpretación del mundo que les rodea. 

Tal afirmación se hace más evidente cuando se procede a una revisión histórica, 

realizando análisis de textos, o los actos de habla, que necesariamente llevan a 

reformulaciones o interpretaciones. 

De ahí que realizar el seguimiento de los principios de la universidad moderna y la 

universidad contemporánea, y las funciones del profesor universitario en ambos 

modelos institucionales, se inscribe en una acción interpretativa, por lo mismo dentro 

del método cualitativo. 

Enseguida, nuestra investigación, a partir de las situaciones particulares de la 

Universidad de Granada y la Universidad de Reims, trata de explicar, y comprender 

el fenómeno de las necesidades formativas del profesorado universitario.   

En esta perspectiva, el tercer capítulo de nuestra investigación, en el afán de 

aproximación a la problemática planteada se procede a realizar una contrastación de 

las acciones de formación del profesorado universitario, que se viene desarrollando 
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en la Universidad de Granada  y en la Universidad de Reims Champagne-Ardenne, 

además de recurrir a la técnica de la entrevista.  

Retomando el criterio de la complementariedad de los métodos de investigación de 

Bass et al. (2011), y bajo la premisa de realizar una descripción de las necesidades 

formativas del profesorado de las Universidades de Granada y Reims exigía realizar 

un acercamiento del orden cuantitativo.  

En tal sentido, y retomando a Rodríguez (1994) podemos afirmar que la siguiente 

parte de nuestra investigación se enmarca dentro de la investigación empírica, pues 

recurriendo a algunos instrumentos que se explicará más adelante, se trata de revelar 

y explicar el fenómeno de las necesidades formativas del profesorado universitario 

de la UGR y la URCA. 

Por tanto, y luego de estas consideraciones podemos decir que nuestro trabajo de 

investigación se sitúa más allá de lo puramente cualitativo o de lo cuantitativo, pues 

nos servimos de ambas perspectivas para poder acercarnos a las necesidades 

formativas del profesorado universitario. 

En tal sentido, y señaladas los métodos empleados en nuestra investigación, con el 

fin de analizar las necesidades formativas del profesorado universitario, podemos 

decir que la investigación tiene un carácter exploratorio y fundamentalmente 

descriptivo. 

Entre los instrumentos utilizados en nuestro trabajo de investigación, por un lado está 

la entrevista y la descripción histórica que hacen parte del método cualitativo y por 

otro el cuestionario y su tratamiento estadístico que más bien se enmarca dentro del 

enfoque cuantitativo.   

4.1. Instrumentos empleados 

4.1.1. Entrevista 

Pérez (2005), sostiene que la entrevista como método de recolección de la 

información resulta ser uno de los más antiguos en éste proceso, así mismo 

el desarrollo de las ciencias sociales y su necesidad de disponer de 

instrumentos de investigación, hace que ésta se imponga como técnica de 

la investigación. 
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En su sentido más amplio, la entrevista es como un diálogo formal, pues 

ésta está orientada por un problema de investigación. Según, notas de 

Hernández (2006), las entrevistas pueden ser de tres tipos: estructuradas, 

semiestructuradas y abiertas, esta clasificación responde al uso o no, de 

una guía especifica de entrevista. 

En este marco, la entrevista sostenida con el profesor Stéphane Brau-

Antony, y dadas sus características, más bien corresponde a una entrevista 

abierta, pues se aborda una serie de cuestiones no necesariamente basados 

en un guion. 

4.1.2. Cuestionario 

En relación al cuestionario, se dice de éste, que es el más utilizado para la 

recolección de datos (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). Cuando nos 

referimos a dicho instrumento, tradicionalmente se hace diferencia entre 

dos tipos de cuestionarios abiertos y cerrados. La diferencia entre estos 

instrumentos es el preestablecimiento o no de las respuestas.  

Se dice de éste instrumento, que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les administra. Es decir, se presenta 

cada afirmación y se pide al sujeto que externalice su reacción eligiendo 

uno de los puntos de la escala (Hernández Sampieri et al., 2006). 

De las diferentes formas de aplicación del cuestionario (Autoadministrado, 

entrevista personal, entrevista telefónica) que proponen Hernández et al. 

(2006), en el caso de nuestro trabajo de investigación se opto por la vía de 

la autoadministración a través de medio electrónico, donde los encuestados 

tenían el acceso directo al cuestionario a través de un link. 

Debemos también remarcar que para efectuar análisis estadísticos es 

necesario codificar las respuestas de los sujetos a las preguntas del 

cuestionario, lo que significa asignarles símbolos o valores numéricos a 

dichas respuestas. 

Como se dijo anteriormente cuando se trata de preguntas cerradas, es 

posible codificar a priori o pre codificar las alternativas de respuesta. En 
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consecuencia y al ser nuestro instrumento un cuestionario tipo cerrado, se 

pre estableció cinco niveles de respuesta posible: “nada”, “poco” 

“suficiente” “bastante” y “mucho” y una opción “N/A” para aquellos 

encuestados que no deseaban responder la pregunta. 

El tipo de cuestionario planteado a los encuestados, se debe 

fundamentalmente a que éste requiere de un menor esfuerzo por parte de 

ellos y por otro lado el tiempo para responder las preguntas. 

4.2. Enfoque Metodológico 

Respecto al enfoque metodológico de nuestro trabajo de investigación, éste parte 

de aquella afirmación de que todo método que sirva de estudio y de 

conocimiento de un asunto determinado puede ser útil, pues siempre se quiere 

“información variada recogida por diversas técnicas” (Bass et al., 2011) 

En este marco y considerando que en el proceso de investigación fue necesario 

recurrir a diversos recursos metodológicos, es posible afirmar que nuestro 

trabajo de investigación se inscribe dentro de un enfoque metodológico 

complementario. 

La caracterización de la universidad moderna y contemporánea, junto con un 

proceso descriptivo de las acciones que se desarrollan en la Universidad de 

Granada y la Universidad de Reims en materia de formación del profesorado 

universitario, se enmarca dentro de un enfoque cualitativo. 

Por otra parte nuestra investigación se apoya sobre un enfoque metodológico 

cuantitativo, tipo encuesta no experimental. Tomando como objeto de estudio la 

percepción del profesorado de la Universidad de Granada y de la Universidad 

Reims respecto al dominio de sus competencias y las necesidades formativas 

para su actividad docente. 

En este marco, se vio por conveniente tomar como muestra a profesores 

pertenecientes a dos especialidades, Ciencias de la Educación y Ciencias 

Económicas, partiendo del supuesto que en la primera reúne a profesionales 

mucho más sensibles en relación a temas pedagógicos. 

El cuestionario a diseño definitivo contó con 28 preguntas distribuidas en 5 

bloques, 3 de los cuales estuvo destinado estrictamente a saber el dominio que el 

profesorado tiene sobre determinadas competencias, y los 2 bloques restantes 
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corresponden al grado de necesidades formativas. La recogida de datos fue 

realizado vía online.  

4.3. Etapas de la Investigación 

Primera etapa, ésta consistió en realizar una aproximación histórica y teórica en 

relación a temas precisos como es el surgimiento de la universidad moderna y la 

universidad contemporánea, para desembocar enseguida en la labor docente que 

realiza el profesorado universitario en ambos modelos. 

En esta etapa, también se concibió la elaboración de un cuestionario, que luego 

de ser sometido a consultas de validación por expertos, se concluyo con el 

diseño final del cuestionario. 

La segunda etapa de la investigación estuvo centrada en la contextualización del 

proceso de convergencia del EEES, las políticas y la puesta en marcha de 

acciones de los gobiernos y las universidades españolas y francesas en vistas a 

consolidar los objetivos propuestos en la Declaración de Bolonia 1999. 

Simultáneamente, en está etapa se procedió a la recogida de datos, en la 

Universidad de Granada como en la Universidad de Reims, el cuestionario a 

diseñado final conto con un total de 28 preguntas y divididas en 6 partes.  

La tercera etapa de nuestro trabajo corresponde al proceso del tratamiento de 

datos, para ello se procedió al vaciado de los mismos en el programa SPSS, de 

donde se obtuvo los resultados que serán descritos en el capítulo de resultados. 

En esta fase se procedió también a la realización del análisis de fiabilidad de la 

encuesta, en base al índice de consistencia interna Alfa de Cronbach. 

Cabe recordar que los valores del Alfa de Cronbach están entre 0 y 1, cuando los 

valores que arroja el índice se encuentran entre 0,8 y 1, ello nos dice que el 

instrumento es fiable, mientras que valores por debajo de 0,8 quiere decir que se 

trata de un instrumento variable heterogéneo. 

En consecuencia, realizando el cálculo en base a la formula siguiente: 

 

El índice Alfa de Cronbach dio como resultado de 0,94, lo que hace de nuestro 

instrumento utilizado, fiable y consistente. 
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Capitulo 5. Resultados 

En el marco de los objetivos planteados en el trabajo de investigación, la descripción 

de los resultados se realiza en dos partes. En primera instancia se procederá a 

analizar la información recogida del cuestionario de necesidades formativas del 

profesorado de la Universidad de Granada, para enseguida realizar una descripción 

de los resultados obtenidos de la encuesta  realizada al profesorado de la Universidad 

de Reims Champagne-Ardenne. 

Previo a realizar la descripción de los resultados, y para contextualizar los mismos 

debemos dejar establecido que la población encuestada corresponde al profesorado 

de Ciencias de la Educación y de Ciencias Económicas. 

La elección de la población de estas especialidades se debe fundamentalmente a la 

necesidad de comprender el grado de sensibilidad que ambos cuerpos docentes tienen 

respecto a los temas pedagógicos en la enseñanza superior. 

5.1. Competencias desarrolladas y necesidades formativas del profesorado 

universitario de la UGR 

En el caso de la Universidad de Granada, el cuestionario se hizo llegar a un total 

de 849 docentes universitarios, de los cuales 303 corresponden al profesorado 

que imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación, y 546 en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

Como primer aspecto a resaltar de los resultados, es que el profesorado 

universitario que demuestra mayor sensibilidad a los temas pedagógicos 

pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educación, ya que el 75% de los 

encuestados hacen parte de esta Facultad, contra sólo el 25% de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, tal como se puede apreciar en la cuadro. 

Cuadro N° 1 

 Profesorado universitario de la UGR según especialidad 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Facultad N° % 

Ciencias de la Educación 48 75,0 

Ciencias Económicas 16 25,0 

Total 64 100,0 
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Respecto a la cuestión ¿Desde cuándo es usted profesor universitario en la 

UGR? la distribución de los resultados muestran que el 71,9% del profesorado 

de la Universidad de Granada tienen una antigüedad mayor a 10 años, el 21,9% 

se trata de profesores con una antigüedad de entre 5 y 10 años de antigüedad, y 

el 6,3% corresponde a profesores con menos de 5 años de antigüedad (Cuadro 

N° 2). 

Cuadro N° 2 

Formación previa para la docencia y antigüedad del profesorado de la UGR 

Antigüedad 

¿Recibió algún curso de formación 

para la docencia previo? 
Total 

Si % No % N° % 

Menos de 5 años 4 12,9 0 0,0 4 6,3 

Entre 5 y 10 años 8 25,8 6 18,2 14 21,9 

Más de 10 años 19 61,3 27 81,8 46 71,9 

Total 31 100,0 33 100,0 64 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados evidencian también que quienes recibieron formación previa, el 

12,9% corresponde al profesorado con menos de 5 años de antigüedad, el  25,8% 

al profesorado con antigüedad de entre 5 y 10 años, y el 61,3% corresponde al 

profesorado con más de 10 años de antigüedad. 

En el caso del profesorado que no recibió formación previa alguna, la 

distribución de los resultados nos muestra que el 18,2% corresponde a los 

docentes con antigüedad de entre 5 y 10 años y el 81,8% corresponde al 

profesorado con más 10 años de antigüedad. 

Otro resultado que se deriva del cuadro anterior es que, 31 (48,4%) de los 

encuestados afirman haber seguido un curso de formación para la docencia 

previa, y 33 (51,6%) dicen no haber recibido ningún curso de formación. 

(Gráfico N° 1). 
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Gráfico N° 1 

¿Recibió algún curso de formación para la docencia previo? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 2 

Formación previa para la docencia según titulación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El anterior gráfico, muestra la distribución porcentual del profesorado que si y 

no recibió formación previa según la facultad en la que imparte docencia, según 

los resultados el 56,3% del profesorado de ciencias económicas recibió una 

formación previa, mientras que en el caso de los docentes de ciencias de la 

educación se tiene que sólo el 45,8% a seguido una formación previa.  
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En lo que se refiere a los resultados relacionados con la cuestión del desarrollo 

competencial del profesorado de la UGR, tomamos como punto de partida las 

tres competencias macros relacionadas con la planificación, la enseñanza y la 

evaluación, las mismas que agrupan una serie de competencias específicas. 

En es marco, en el trabajo de investigación se asume que la opción “mucho”, es 

la que en definitiva nos muestra el sentir del profesorado respecto al pleno 

dominio de sus competencias. 

Gráfico N° 3 

Desarrollo competencial referido a la planificación docente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico de barras se recoge el sentir del profesorado respecto al desarrollo 

de sus competencias relacionadas a la planificación docente, el 46,9% del total 

de los encuestados afirma tener dominio en el diseño del plan, un 45,3% estima 

dominar la concepción de los métodos de enseñanza, y el 39,1% de los 

encuestados consideran tener “mucha” competencia en la planificación de 

practicum y la programación de actividades (autoaprendizaje, autonomía), 

mientras que en el caso  del uso de las TIC y la evaluación por competencias 

apenas el 34,4% y 25% de los encuestados consideran dominar estas 

competencias en el proceso de la planificación. 
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En lo que respecta al proceso de la enseñanza, se consideran 13 competencias 

específicas a nivel del proceso de la enseñanza, la relación de resultados hallados 

a nivel de éstas se muestran en los siguientes gráficos. 

Gráfico N° 4 

Desarrollo competencial referido al proceso de la enseñanza 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4.1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A nivel del desarrollo de las competencias relacionadas con el proceso de la 

enseñanza, los resultados muestran que la competencia relación con los 

estudiantes es la más desarrollada con un 60,9%, mientras que un 53,1% 
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considera desarrollada su competencia de tutorización, y el 50% del profesorado 

afirma tener “mucho” dominio en cuanto a la adaptación del lenguaje de acuerdo 

al nivel del grado de enseñanza. 

En contraste con lo anterior, sobre el total del profesorado encuestado, sólo el 

26,6% afirma haber desarrollado la competencia del trabajo de equipo con 

colegas, así mismo sólo el 35,9% de los docentes dice tener dominio en relación 

a las técnicas de la comunicación, y la aplicación de métodos participativos en 

las clases, mientras que sólo un 37,5% sobre el total de encuestados señala 

dominar la competencia relacionada con el desarrollo de la capacidad crítica del 

estudiante. 

Gráfico N° 5 

Desarrollo competencial referido al proceso de la evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de las competencias desarrolladas relacionadas con el proceso de la 

evaluación, los resultados muestran que cinco de ellas se encuentran por debajo 

del 40% y por encima del 30% en su opción “mucho” y la competencia de la 

Innovación a partir del proceso de evaluación apenas alcanza a un 26,6%. 

A partir de estos resultados podemos decir que el profesorado siente que las 

competencias relacionadas con la evaluación son las menos desarrolladas, lo que 

es totalmente coincidente con las necesidades formativas del profesorado 

universitario, como se verá más adelante. 
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En el marco de los objetivos de nuestra investigación, las necesidades 

formativas del profesorado universitario de la Universidad de Granada, se 

encuentra relacionada con la cuestión a propósito del grado de interés de los 

docentes en recibir formación, ya sea en el proceso de la planificación, la 

enseñanza o la evaluación.  

Sin embargo, antes de poder describir los aspectos de interés del profesorado, es 

preciso anotar que la mayoría de los encuestados considera que un programa de 

formación puede contribuir a la mejora de la práctica de su docencia. 

Cuadro N° 3 

Contribución de un programa de formación pedagógica para la mejora de 

la práctica docente 

Aporte N° % 

Nada 1 1,6 

Poco 5 7,8 

Suficiente 15 23,4 

Bastante 22 34,4 

Mucho 19 29,7 

N/A 2 3,1 

Total 64 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando en cuenta los resultados correspondientes a las opciones “bastante” y 

“mucho”, tenemos que el 64,1% del profesorado encuestado de la UGR, 

considera que seguir un programa de formación pedagógica contribuye a su 

práctica docente. 

En esta misma línea, el profesorado universitario, haya seguido o no un 

programa de formación previo, considera importante un programa de formación 

pedagógica de cara a la mejora de su práctica docente, así se resumen en el 

gráfico siguiente donde se muestra una relación del profesorado que recibió 

formación previa o no, y su percepción sobre el aporte de un programa 

formativo a la mejora de su docencia. 
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Gráfico N° 6 

Contribución de una formación para la docencia según quienes siguieron y 

no una formación previa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación al grado de interés que tiene el profesorado encuestado respecto a la 

formación en planificación, desarrollo o evaluación de la docencia, los 

resultados al respecto se encuentran resumidos en el siguiente cuadro y su 

respectivo gráfico. 

Cuadro N° 4 

Grado de interés por cursos de formación en planificación, enseñanza y 

evaluación 

        Programa 

                  formativo 

   Interés 

Planificación 

docente 

Desarrollo de 

la Enseñanza 

Proceso de 

evaluación 

N° % N° % N° % 

Nada 5 7,8 4 6,3 4 6,3 

Poco 11 17,2 9 14,1 3 4,7 

Suficiente 14 21,9 16 25,0 14 21,9 

Bastante 20 31,3 24 37,5 26 40,6 

Mucho 12 18,8 9 14,1 15 23,4 

N/A 2 3,1 2 3,1 2 3,1 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 7 

Grado de interés por cursos de formación en planificación, enseñanza y 

evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El grado de interés del profesorado de la UGR, en seguir programas de 

formación relacionados con la planificación docente, desarrollo en la enseñanza 

y proceso de evaluación se resume en los siguientes resultados. El 40,6% de los 

encuestados, siente “bastante” interés en programas formativos relacionados al 

proceso de la evaluación.  Si además agregamos a quienes afirman sentir 

“mucho” interés (23,4%), se tiene que el 64% del profesorado encuestado estaría 

dispuesto a seguir una formación relacionada con la evaluación. 

El segundo interés de formación de los docentes universitarios, está ocupado por 

el proceso de la enseñanza con un 51,6%, que como en el anterior caso resulta de 

la suma de la opción “bastante” y “mucho” con un 37,5% y 14,1% 

respectivamente. 

Finalmente, no muy lejos del anterior resultado, el 49,1% (31,3% “bastante” y 

18,8% “mucho”) del profesorado encuestado considera de su interés formarse en 

la “planificación docente”.  

En el marco de los objetivos fijados en nuestro trabajo de investigación, a 

continuación se presenta una síntesis de las necesidades formativas específicas 

del profesorado universitario de la Universidad de Granada. 
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Los resultados están deducidos a partir de las respuestas obtenidas en relación a 

las tres competencias genéricas, la planificación de la docencia, el proceso de la 

enseñanza y la evaluación por competencias. 

Los resultados que se presentarán a continuación, se deducen de la agrupación 

de las respuestas del profesorado “nada”, “poco” y “suficiente”, se considera 

esta última opción, como un término medio en el dominio de determinada 

competencia, susceptible de una necesidad de mejora.   

Respecto a las competencias específicas del profesorado de la UGR relacionadas 

a la planificación docente, se ha podido establecer tres necesidades que se 

presentan en orden decreciente tal como se puede apreciar en los cuadros y 

gráficos a continuación. 

Gráfico N° 8 

Gestión y evaluación por competencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Retomando los valores de las opciones “suficiente” y “poco” se tiene que el 39% 

del profesorado encuestados tendría necesidades formativas a nivel de la gestión 

y la evaluación por competencias, lo cual concuerda con el grado de interés 

formativo respecto al proceso evaluativo, visto anteriormente. 
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Cuadro N° 5 

Uso de herramientas de la Información y la Comunicación (TIC) 

Necesidad N° % 

Nada 1 1,5 

Poco 2 3,1 

Suficiente 18 28,1 

Bastante 21 32,8 

Mucho 22 34,3 

Total 64 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra de las necesidades deducibles del cuadro N° 5, es que un tercio del 

profesorado universitario encuestado, considera tener un nivel competencial 

poco adecuado en el uso de las TIC.  

Gráfico N° 9 

Planificar prácticas que acerquen al estudiante a la realidad profesional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos, se tiene también que otra de las necesidades 

competenciales específicas tiene que ver con el proceso de planificación del 

practicum, pues un 7,8% y 18,8% de los encuestados consideran como “poco” y 

“suficiente” respectivamente su desarrollo competencial, entonces hablamos de 

un 25% del profesorado que tiene necesidad de formación al respecto. 
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A nivel de las necesidades de formación específicas ligadas a la competencia en 

proceso de la enseñanza, de los 13 ítems planteados a los encuestados, los 

resultados muestran más bien una fortaleza, en el sentido que existirían pocas 

necesidades en éste campo. 

Gráfico N° 10 

Utilizar técnicas de comunicación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior relacionado con la utilización de técnicas de la comunicación, 

muestra que el 37,5% y 35,9% de los encuestados de la UGR consideran como 

“bastante” y “mucho” respectivamente su dominio competencial. De ello se 

estima que el 26,5% de los encuestados tendría necesidad de formación para 

desarrollar esta competencia. 

Cuadro N° 6 

Coordinar trabajos con sus colegas 

Necesidad N° % 

Nada 1 1,6% 

Poco 5 7,8% 

Suficiente 17 26,6% 

Bastante 24 37,5% 

Mucho 17 26,6% 

Total 64 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otra de las necesidades que se derivan de los resultados de la encuesta en la 

UGR tiene que ver con la dificultad en el proceso de coordinación de trabajo del 

profesorado con sus colegas, las respuestas a esta cuestión desvela que un tercio 

del profesorado encuestado tiene dificultades a la hora de hacer trabajo en 

equipo, de donde se puede concluir que existe necesidad de formación con el fin 

de desarrollar esta competencia.  

Respecto a las necesidades formativas a nivel de las competencias en el proceso 

de la evaluación, se detectan dos necesidades específicas, una a nivel de la 

capacidad de ajustar la evaluación a las competencias que se quiere desarrollar 

en la asignatura, y otra relacionada con el proceso de innovación a partir de las 

evaluaciones. 

Gráfico N° 11 

Ajustar la evaluación a las competencias que se pretenden conseguir con la 

asignatura 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se tiene que el 7,8% y 26,6% del profesorado 

encuestado  de la UGR afirman tener “poco” y “suficiente” dominio en la 

adecuación de las evaluaciones a las competencias que se pretenden alcanzar en 

determinada asignatura.  

A partir de estos resultados, se puede concluir que el 34,4% de los encuestados 

tendría necesidad formativa, lo cual concuerda con los resultados 
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correspondientes al proceso de la planificación de la evaluación por 

competencias donde también el profesorado muestra necesidades a este nivel. 

Gráfico N° 12 

Innovar a partir de la evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, el proceso de innovación a partir de la acción evaluativa resulta 

también una de las dificultades del profesorado universitario, pues casi un tercio 

de los encuestados afirman tener “poco” (4,7%) y “suficiente” (25%) dominio 

sobre esta competencia, lo que sugiere la necesidad de implementar acciones 

formativas con el propósito de desarrollar ésta competencia en el profesorado de 

la UGR. 

5.2. Competencias desarrolladas y necesidades formativas del profesorado 

universitario de la URCA 

Los resultados de la Universidad de Reims Champagne-Ardenne fueron 

obtenidos de una muestra muy pequeña en relación a la Universidad de Granada. 

Sin embargo hablamos del mismo tipo de población ya que como en el caso de 

la UGR los encuestados hacen parte de Ciencias Económicas y al Instituto 

Universitario de Formación de Maestros. 

La población encuestada alcanza sólo a cien profesores universitarios con una 

distribución proporcional entre ambas especialidades. Según los resultados 
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obtenidos, del total de los encuestados sólo el 15% respondió el cuestionario, tal 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 7 

Profesorado de la URCA según especialidad 

Especialidad N° % 

IUFM 8 53,3 

Ciencias Económicas 7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la distribución según especialidad, tenemos que el 53,3% de los 

encuestados pertenecen al profesorado del IUFM, y restante 46,7% son docentes 

universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas. 

Cuadro N° 8 

Antigüedad y formación previa para la docencia del profesorado de la 

URCA 

Antigüedad 

¿Recibió algún curso de formación para la 

docencia previo? 

Si % No % Total % 

Menos de 5 años 4 50,0 4 50,0 8 100,0 

Más de 10 años 4 57,1 3 42,9 7 100,0 

Total 8 53,3 7 46,7 15 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la antigüedad del profesorado encuestado, el 53% pertenece a la 

población con menos de 5 años y el 47% de los encuestados dicen tener una 

antigüedad mayor a 10 años, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

La distribución  según quienes siguieron formación previa para la docencia, los 

resultados señalan que el 53,3% de los encuestados ha cursado un programa 

formativo para la docencia previo y el restante 46,7% dice no haber seguido 

ninguna acción de formación previa. 
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En lo que toca al grado de desarrollo competencial que afirma tener el 

profesorado de la URCA, los resultados nos permite evidenciar lo siguiente: 

Gráfico N° 13 

Desarrollo competencial en la planificación docente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A nivel de las competencias relacionadas con el proceso de planificación de la 

docencia, los resultados muestran que el 53,3% del profesorado encuestado de la 

URCA, afirma tener “mucho” domino en la concepción de los métodos de 

enseñanza, enseguida se ubica el diseño de plan con un 40%, y con un 26,7% 

esta la gestión de actividades. 

Mientras que por debajo de estos niveles, están la gestión de competencias con 

un 20%, el uso de las TIC con un 13,3% y la planificación del practicum con 

6,7%. 
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Gráfico N° 14 

Desarrollo competencial a nivel la enseñanza 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 14.1 

Desarrollo competencial a nivel la enseñanza 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo que ser refiere a las competencias referidas a la acción de la enseñanza, los 

resultados muestran que el profesorado encuestado de la URCA estima tener un 

alto grado de desarrollo de estas competencias.   
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El 60% del profesorado encuestado de la URCA dice tener “mucho” dominio de 

la competencia selección y secuenciación de los contenidos disciplinares, 

enseguida se sitúa la competencia de ofrecer explicaciones comprensibles con un 

46,7%.   

Según otros resultados relacionados al desarrollo competencial a nivel de la 

enseñanza, un 33,3% de los docentes de la URCA señalan como “mucho” el 

dominio en dos competencias: el de relacionarse con los estudiantes y el de 

coordinación de la enseñanza teórica y la enseñanza práctica. 

Prosiguiendo con ésta descripción sobre el grado de desarrollo competencial a 

nivel del proceso de enseñanza, el 73,3% de los encuestados consideran como 

“bastante” su saber en la utilización de técnicas de comunicación, y el 6,7% 

afirman dominar “mucho” dicha competencia. 

En lo que respecta a las competencias relacionadas con el proceso evaluativo, los 

resultados obtenidos son menos optimistas. Una síntesis de estos resultados se 

tiene en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 15 

Desarrollo competencial en el proceso evaluativo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico anterior sintetiza la respuesta al cuestionario en tres ítems 

correspondientes a la evaluación en el proceso de la enseñanza. Lo más notorio 

es que el 60% del profesorado afirma tener “bastante” competencia en el proceso 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Poco Suficiente Bastante Mucho N/A

2
0

,0
%

 

3
3

,3
%

 

4
0

,0
%

 

6
,7

%
 

6
,7

%
 

2
0

,0
%

 

6
0

,0
%

 

6
,7

%
 

6
,7

%
 

2
6

,7
%

 

4
6

,7
%

 

2
0

,0
%

 

6
,7

%
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Desarrollo competencial 

Analizar la propia práctica docente

Ajustar la evaluación a las competencias que se pretenden conseguir con la asignatura

Utilizar la evaluación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje



 

 
73 

 

de ajuste del proceso evaluativo a las competencias que se quiere desarrollar en 

los estudiantes.  

Enseguida, un 46,7% de los encuestados afirma tener “bastante” competencia en 

la utilización de la evaluación para la mejora del proceso de enseñanza y el 

aprendizaje.  

Finalmente el 40% del profesorado encuestado sostiene tener “mucha” 

competencia en el proceso de análisis de su práctica docente. 

Respecto a las necesidades formativas del profesorado de la URCA, partimos de 

la cuestión de cuanto puede contribuir un programa de formación a la práctica 

docente, los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 9 

Contribución de un programa formativo a la práctica docente 

 Aporte N° % 

Poco 1 6,7 

Suficiente 5 33,3 

Bastante 4 26,7 

Mucho 4 26,7 

N/A 1 6,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados muestran que un 26,7% del profesorado encuestado piensa que un 

curso de formación puede aportar “mucho” en su práctica docente, y otro 26,7% 

de los encuestados consideran como “bastante” la contribución de un programa 

formativo, sobre la base de estos resultados se puede deducir que el 53,4% del 

profesorado universitario encuestado considera importante en su práctica 

docente recibir formación para la docencia.  

Haciendo una relación entre los resultados anteriores y quienes recibieron o no 

formación previa para la docencia, se nota que el profesorado que siguió un 

programa formativo valora más éste. 
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Gráfico N° 16 

Contribución de una formación para la docencia según quienes siguieron y 

no una formación previa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico muestra que el 12,5% de los que siguieron un programa de formación 

previo considera que una acción formativa contribuye en “mucho” a la práctica 

docente. Si a este resultado agregamos el 50% que señala “bastante”, se tiene en 

total un 62,5%. 

Mientras que, del total de encuestados que afirman no haber seguido curso de 

formación alguno, sólo el 42,9% considera qué éste puede ser un aporte a la 

actividad docente, es decir que el 56,9% le da un escaso valor a un programa de 

formación. 

Pero más allá de esta contradicción, el grado de interés del profesorado de la 

URCA por seguir programas formativos, según los resultados obtenidos se tiene 

que el los docentes de la URCA, sienten un mayor interés en seguir un programa 

de formación relacionada con el proceso de evaluación por competencias. 
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Gráfico N° 17 

Interés del profesorado de la URCA en programas formativos para la 

docencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico anterior se aprecia que el 33,3% del profesorado encuestado dice 

tener “bastante” interés por un programa de formación relacionado con el 

proceso evaluativo, si además sumamos el 13,3% de quienes sienten “mucho” 

interés, entonces se tiene que un 46,6% de los encuestados muestra interés por 

formarse en este campo. 

Por otra parte, seguir un programa de formación referido al desarrollo del 

contenido de la enseñanza ocupa el segundo lugar de interés con un 33,4% que 

resulta de la suma de “bastante” y “mucho”. 

En el último lugar de interés se sitúa la formación en la planificación de la 

enseñanza con un 20%, que resultado también de la sumatoria de las respuestas 

“bastante” y “mucho”. 

Respecto a las necesidades formativas específicas del profesorado de la 

Universidad de Reims, los resultados hallados muestran que los encuestados 

sienten como una primera necesidad la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
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Gráfico N° 18 

Usar herramientas de la Información y la Comunicación (TIC) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados a nivel de la planificación docente, sólo el 26,7% y 13,3% del 

profesorado considera dominar “bastante” y “mucho” respectivamente el uso de 

las herramientas informáticas. 

Se evidencia también que el 53,3% consideran saber “suficiente” de la 

incorporación de las TIC en el proceso de la planificación docente, mientras un 

6,7% responden saber “poco”, lo que nos dice que el 60% del profesorado siente 

la necesidad de formación en el uso de las herramientas informáticas, lo que 

también se corrobora con los criterios anotados por algunos de los profesores. 
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Gráfico N° 19 

Planificar prácticas que acerquen al estudiante a la realidad profesional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según otros resultados, el 13,3% del profesorado encuestado afirma saber 

“nada” sobre el proceso de planificación del practicum, el 20% afirma saber 

“poco” y otro 20% “suficiente”, lo que definitivamente nos muestra que el 

profesorado de la URCA tiene necesidad de formación referido a la planificación 

del practicum. 

Respecto a las necesidades en el proceso de la enseñanza, según los resultados, 

se puede decir que el profesorado no siente muchas necesidades, pues una gran 

parte de las respuestas de los encuestados se concentran en las opciones 

“bastante” y “mucho”. Sin embargo a ello, es posible determinar algunas 

necesidades, que requerirían desarrollar los docentes de la URCA. 
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Gráfico N° 20 

Utilizar metodologías participativas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una de las necesidades a nivel del proceso de la enseñanza, esta la competencia 

de la utilización de metodologías participativas cuando se imparte las clases.  

Considerando “bastante” y “mucho” como los niveles más elevados en el 

dominio de la competencia, se tiene que sólo el 46,6% de los encuestados 

consideran tener dicho dominio, mientras que un 46,6%, que resulta de la suma 

de las opciones “poco” y “suficiente”, muestra la existencia de una necesidad 

formativa para el desarrollo de competencia de utilización de metodologías 

participativas. 
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Gráfico N° 21 

Coordinar trabajos con sus colegas 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Un poco coincidente con la anterior necesidad en el proceso de la enseñanza está 

la competencia de coordinación de trabajo con los colegas, tal como se puede 

observar en el anterior gráfico, el 33,3% de los encuestados afirma como 

“suficiente” su competencia, lo que significa que un tercio del profesorado aún 

tendría dificultades en el trabajo de equipo. 

Cuadro N° 10 

Necesidades formativas del profesorado de la URCA 

Fuente: Elaboración Propia 

N/A 
6,7% 

Suficiente 
33,3% 

Bastante 
46,7% 

Mucho 
13,3% 

Necesidades 

Formativas 

Tutorizar y 

orientar al 

estudiante 

Utilizar estrategias 

de motivación del 

estudiante 

Enseñar a los 

estudiantes del 

trabajo en equipo 

N° % N° % N° % 

Poco 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

Suficiente 3 20,0 2 13,3 4 26,7 

Bastante 8 53,3 10 66,7 7 46,7 

Mucho 2 13,3 1 6,7 2 13,3 

N/A 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 
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Siguiendo con la descripción de resultados, el cuadro anterior nos permite 

establecer que otra necesidad formativa del profesorado de la URCA está 

vinculada con el proceso de enseñar a los estudiantes el trabajo en equipo, pues 

un 6,7% afirma dominar “poco” y un 26,7% “suficiente”, lo que hace que un 

tercio de los encuestados tengan necesidad de desarrollar está competencia. 

Otra de las necesidades deducibles de los resultados esta la competencia de la 

tutorización, ya que el 7% que dice dominar “poco” esta competencia, junto con 

el 20% de “suficiente” se tiene que un cuarto de los encuestados tendría 

necesidad de desarrollar esta competencia. 

Finalmente un 20% de los encuestados tendría necesidad de desarrollar la 

competencia que tiene que ver con la utilización de las estrategias de motivación 

de los estudiantes.  

En lo que toca a las necesidades a nivel del proceso evaluativo, los resultados 

obtenidos son los siguientes 

Tabla N° 11 

Modificar mi docencia a partir de los resultados evaluativos (enseñanza, 

satisfacción,....) 

Dominio N° % 

Poco 0 0,0 

Suficiente 6 40,0 

Bastante 5 33,3 

Mucho 3 20,0 

N/A 1 6,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior se constata que sólo el 53,3% 

distribuidos entre “bastante” y “mucho” afirman saber modificar su acción 

docente a partir de las evaluaciones, mientras que el 40% de los encuestados 

afirma como “suficiente” su dominio en esta materia, lo que evidencia que casi 
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el 50% del profesorado tendría necesidad de formación de cómo modificar su 

docencia a partir de las evaluaciones. 

Gráfico N° 22 

Innovar a partir de la evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir, se puede establecer que otra de las necesidades del profesorado 

universitario esta relacionado con el proceso de innovación partiendo del 

proceso evaluativo, ya que un tercio de los encuestados afirman tener 

“suficiente” y “poco” domino en esta competencia. 
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Capítulo 6. Discusión y Conclusiones 

6.1. Discusión 

En el marco de la discusión de los resultados, ésta la centramos en tres aspectos, 

el primero tiene que ver con la percepción del profesorado universitario respecto 

a la importancia de la formación docente para la mejora de la calidad de las 

enseñanzas, el segundo tema de discusión se relaciona con el sentir del 

profesorado respecto a las competencias desarrolladas y el último aspecto en 

discusión tiene que ver con las necesidades formativas que se derivan de este 

sentir del profesorado. 

La formación para la docencia del profesorado universitario en la actualidad se 

constituye en un pilar básico para la mejora de la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, en ese sentido una de las cuestiones importantes a saber es hasta 

que punto el profesorado universitario es consciente de ello. 

En este marco el cuestionario propuesto al profesorado de las Universidades de 

Granada y de Reims, además de recoger datos sobre el sentir de los docentes a 

cuestiones muy precisas a las competencias, la predisposición a responder 

nuestro cuestionario era una forma de explorar la sensibilidad del profesorado 

universitario respecto a temas pedagógicos. 

Según las respuestas al cuestionario, en el caso de la Universidad de Granada, se 

puede establecer una sensibilidad menor en la especialidad de Ciencias 

Económicas en relación a las especialidad de Ciencias de la Educación, pues 

sólo el 25% del total de encuestados pertenecen a Económicas, a pesar que la 

relación proporcional de invitaciones enviadas a los docentes de ésta 

especialidad es de 1,8 respecto al profesorado invitado de Educación. 

Estos resultados, nos dicen que una parte considerable del profesorado 

universitario de la UGR todavía no ve como importante que la calidad de sus 

enseñanzas pasa necesariamente por un proceso de formación pedagógica inicial 

y permanente. 

En el caso de la Universidad de Reims donde la invitación para responder el 

cuestionario fue realizado proporcionalmente, aunque los resultados 

corresponden a un número muy reducido, la sensibilidad del profesorado 
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universitario se distribuye de forma equitativa tanto en la especialidad de 

económicas como en el Instituto Universitario de Formación de Maestros. 

Otro de los aspectos importantes que se deriva de los resultados obtenidos, es 

que más del 50% de los encuestados de la Universidad de Reims estiman que un 

programa de formación puede contribuir a la mejora de su práctica docente, en el 

caso de la Universidad de Granada más del 60% del profesorado considera 

importante un curso de formación para mejorar su enseñanza. 

Considerando los resultados anteriores y sabiendo que la mejora de la práctica 

docente esta estrechamente ligada con la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, se puede deducir que una parte importante  del profesorado que se 

interesa en temas relativos a la formación pedagógica ya no es ajeno a los 

desafíos y a necesidades formativas para la docencia, sin embargo todavía hay 

una proporción importante de docentes universitarios que no logran descifrar la 

relación importante entre formación pedagógica y la calidad de la enseñanza. 

Considerando que la calidad del proceso de la enseñanza actualmente ya no sólo 

depende de las clases magistrales, sino también de actividades prácticas que el 

estudiante debe desarrollar fuera de aulas, entonces se hace necesario discutir a 

cerca de las competencias que el profesorado universitario debe reunir para 

efectivizar una docencia de calidad.   

En ese sentido, a partir de las percepciones del profesorado universitario es 

menester evidenciar las competencias desarrolladas por el profesorado 

universitario de la UGR y de la URCA. De acuerdo a los resultados obtenidos y 

considerando los valores de la opción “mucho” como el nivel más alto, se 

observa que a nivel del desarrollo de las competencias relacionadas al proceso 

de la planificación docente, ninguna de éstas supera el 50%. 

Mientras que en el caso de las competencias relativas a la actividad de la 

enseñanza, los resultados de la encuesta al profesorado de la Universidad de 

Granada muestran que de las trece competencias en cuestión, sólo en tres de 

ellas la opción “mucho” supera el 50%. Estas competencias son: la relación de 

los docentes con los estudiantes, la adaptación del lenguaje de acuerdo a los 

niveles y la tutorización. 
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En el caso del profesorado de la Universidad de Reims Champagne-Ardenne, 

respecto al desarrollo de competencias relativas al proceso de planificación 

docente, los resultados muestran que la única competencia que supera el 50% en 

la opción “mucho” es la concepción de los métodos de enseñanza. 

A nivel de competencias respecto a la acción de la enseñanza, los resultados 

muestran que el 60% del profesorado universitario de la URCA estima haber 

desarrollado en mayor grado la competencia de selección de contenidos, 

mientras la gran mayoría de competencias se encuentran por debajo del 33%. 

En lo que se refiere a las competencias relacionadas con el proceso de 

evaluación, los resultados obtenidos en la UGR como de la URCA muestran que 

ninguna de ellas supera el 50% en su opción “mucho”, entre las competencias 

con los valores más elevados están el uso diferentes técnicas evaluación (39,1%) 

en la UGR y analizar la propia práctica (40%) en la URCA. 

Estos últimos resultados a nivel del desarrollo de competencias en el proceso 

evaluativo, concuerdan absolutamente con los intereses de formación del 

profesorado de ambas universidades.  

Sabiendo que el proceso de convergencia en su objetivo de consolidar sistemas 

universitarios de calidad desencadena nuevas necesidades para el profesorado 

universitario, corresponde discutir también acerca de ellas. 

A pesar de la diferencia numérica considerable entre las respuestas del 

profesorado de la Universidad de Granada y la Universidad de Reims, los 

resultados respecto a las necesidades formativas del profesorado universitario de 

ambas instituciones muestran que el grado de interés por la planificación, la 

enseñanza y la evaluación, son similares. 

En ambas instituciones, el profesorado encuestado tiene su interés principal en 

programas formativos relacionados con la acción evaluativa en la docencia, pues 

el 64% de los encuestados en la Universidad de Granada y el 46% en la 

Universidad de Reims así lo sostienen. 

El segundo interés a nivel de programas de formación para la docencia, esta 

relacionado con el proceso de la enseñanza, ya que según los resultados 
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obtenidos el 51% del profesorado de la UGR y el 32% de los docentes 

encuestados de la URCA lo señalan de esta manera. 

El interés del profesorado universitario por formarse en el proceso de 

planificación docente se sitúa en tercer lugar, pues sólo el 50% y 20% de los 

docentes universitarios de la UGR y URCA respectivamente muestran su interés 

en esta materia. 

6.2. Conclusión 

Para concluir nuestro trabajo debemos remarcar que las transformaciones 

sociales, políticas y económicas que va generándose en Europa se tratan de un 

proceso irreversible que reconfigura al conjunto de sus instituciones. 

En consecuencia la universidad como una de las instituciones más importantes 

en tanto que creadora de conocimientos y en el proceso de formación de 

profesionales viene a constituirse en uno de los ejes fundamentales en la 

consolidación de la sociedad del conocimiento. 

Sin embargo, como sucede en todo proceso social, la adecuación de las 

universidades al proceso de convergencia se realiza a ritmos diferentes, en el 

caso español, el Estado como sus universidades se encuentran muy 

comprometidas en la construcción del EEES a través de políticas activas 

destinadas a la mejora de la calidad de las universidades. 

Mientras que en el caso francés, la adecuación de su sistema universitario al 

proceso de convergencia se muestra mucho más lento, pues es muy reciente el 

establecimiento de disposiciones legales, referidas a las políticas y las acciones 

evaluativas de la calidad. 

Por otra parte, la implementación del modelo de competencias en las 

universidades se lo hace gradualmente, pues las transformaciones institucionales 

que se viene dando, supone también cambios a nivel de sus actores, los 

estudiantes y el profesorado universitario. 

El nuevo modelo universitario centrado en el estudiante, demanda al profesorado 

universitario desarrollar nuevas competencias para el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, pues ya no son suficientes las clases magistrales teóricas, sino que 

estas deben ser combinadas con enseñanzas prácticas. 
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Si bien es cierto que en el actual contexto el estudiante es el actor principal del 

proceso enseñanza-aprendizaje, el profesorado universitario se constituye en el 

acompañante fundamental en dicho proceso, el docente viene a constituirse en 

una de las piezas claves en la construcción del nuevo modelo universitario. 

Entonces el profesorado universitario, quizá mucho más que el estudiante 

enfrenta a una nueva realidad, de la que es menester tome consciencia, pues el 

modelo de competencias requiere un nuevo modelo de profesor universitario. 

Para el acto de enseñar en el modelo universitario de competencias, no basta 

sólo conocer a profundidad o ser especialista en determinada área como en el 

caso del modelo universitario humboldtiano, sino que es importante también las 

formas de transmisión de estos conocimientos, los métodos de enseñanza y el 

uso de tecnologías. 

Así mismo, los cambios sociales caracterizados por una mayor movilidad de los 

estudiantes de la Unión Europea permiten concluir que el profesorado además de 

desarrollar competencias ligadas estrictamente a la enseñanza, debe además 

tener aptitudes de atención a la diversidad y trabajar con grupos de estudiantes 

en un marco de interculturalidad. 

Entonces, resulta muy necesario dejar atrás dos ideas extremas que hasta ahora 

han configurado al profesorado universitario, por un lado la idea de 

minusvaloración de su labor docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, y por otra parte la excesiva sobrevaloración, en el sentido que es 

suficiente el conocimiento de su especialidad para hacer una enseñanza de 

calidad. 

Definitivamente la nueva realidad de la enseñanza superior permite llegar a la 

conclusión que el profesorado universitario esta frente a nuevas necesidades de 

los estudiantes, lo que obviamente genera en el mismo profesorado otras 

necesidades, como el desarrollar nuevas competencias a nivel de su práctica 

docente. 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se puede concluir que parte 

importante del profesorado encuestado, es consciente de estas nuevas 

necesidades y considera que un programa de formación para la docencia puede 

contribuir a la mejora de su práctica docente y enriquecer más sus competencias. 
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Por tanto, seguir un programa de formación pedagógica, no quiere decir que el 

profesorado universitario deba dejar de lado sus competencias de investigador, 

sino más bien se trata de la posibilidad de desarrollar nuevas competencias, que 

le permita acompañar de manera más efectiva el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Entonces, se puede concluir también que siendo la enseñanza superior un 

servicio a la sociedad, la calidad del mismo no puede estar determinada por su 

funcionamiento administrativo, sino que en gran medida ésta tiene que ver con la 

calidad de las competencias desarrolladas por los estudiantes, pero 

fundamentalmente con la labor docente que es la encargada del despliegue de 

dichas competencias en los estudiantes. 

En el marco de los resultados derivados de nuestra encuesta, una proporción 

importante del profesorado encuestado en la Universidad de Granada como en la 

Universidad de Reims, claramente manifiesta tener necesidad de formación 

sobre todo a nivel del proceso de la evaluación, que en definitiva se trata del 

proceso de evaluativo dentro del modelo de competencias. 

Finalmente, se plantea también como otra de las necesidades formativas del 

profesorado universitario, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de la enseñanza. 

6.3. Limitaciones 

Una de las limitaciones de nuestra investigación tiene que ver con su carácter 

exploratorio, en el sentido que se trata de realizar una descripción de las 

competencias desarrolladas por el profesorado universitario y a partir de ello 

entrever las necesidades formativas de los docentes. 

De acuerdo al número de respuestas recogidas, es posible decir que ésta se 

presenta como otra de las limitaciones, en el sentido que sólo nos permite 

realizar una descripción de la situación actual, pero no permite hacer una 

proyección. 

Otro de los límites de nuestro trabajo tiene que ver con las diferencias 

institucionales entre la Universidad de Granada y la Universidad de Reims, pues 

a pesar del proceso de convergencia la dinámica institucional entre una y otra 



 

 
88 

 

son bastante diferentes, por lo que un proceso comparativo a nivel de los 

resultados se hace más difícil. 

Una última limitación de nuestro trabajo tiene que ver con la técnica de recogida 

de datos, sobre todo a nivel del manejo y dominio del software adecuado para el 

diseño de la encuesta final.  
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Comentarios de profesores encuestados de la UGR 

 “Creo que hay que iniciar formación de carácter colectivo y no sólo individual. 

Por ejemplo, ¿por qué no enseñar por grados, es decir, tareas de planificación 

docente, desarrollo de la enseñanza y procesos de evaluación que afecten a un 

conjunto de profesores/as?. Más allá de la típica relación profesor/a-alumno/a, 

habría que coordinar planes de estudio en su conjunto y convencernos de la 

necesidad de no solapar contenidos, de coordinar estrategias, de incorporar 

conocimientos y habilidades progresivamente a partir de la experiencia de 

alumno/a, sí, claro está, pero también en secuencia colectiva. 

Desafortunadamente, esto no se logra sólo con la coordinación de los grados, ya 

que muchas personas no quieren que se "invada" su "libertad de cátedra" (o lo 

que ello/as mal entiende como tal).” 

 “Utilización de las TIC, con especial mención a la web 2.0 * Bilingüismo * 

Investigación en la propia práctica docente”. 

 “No lo sé - creo que no me hace falta ninguno ya que tengo 28 años de 

experiencia docente e investigativa y tengo muchos cursos y másteres de 

formación en mi currículo que he hecho tanto en España como en el extranjero. 

He formado a profesores durante más de 20 años y estoy cualificada como 

formadora.” 

 “Utilización de medios informáticos para la motivación y mejora de los 

aprendizajes” 

 “En el método del caso en la forma en la que se implanta en las Business 

Schools de élite internacional (p.e., IESE Business School, Universidad de 

Navarra)” 

 “En que sea reconocida y valorada tanto como la investigación” 

 “Procesos de calidad en la enseñanza universitaria” 

 “Estadística, interpretación de datos, plataformas virtuales y TICs en general, 

comunicación eficaz...” 

 

 

 

 



 

 

Comentarios de profesores encuestados de la URCA 

 “Informations et formations sur les nouvelles modalités et innovations 

pédagogiques. Suivi des étudiants sur le terrain (stages) afin de mesurer 

pourquoi ils appliquent ou n'appliquent pas ce que je leur ai enseigné.” 

 “Gestion des outils NTIC (bureau virtuel, logiciels interactifs, etc.)” 

 “Gestion de groupes de 30 pour des TP de travail en groupes (pour mise 

situations-problèmes). RQ : j'ai une expertise de 30 ans d'enseignante dans le 

secondaire, avec des groupes de 35 ...” 

 “maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol, outils de FOAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados globales referidos al proceso de la planificación docente 

Profesorado Universidad de Granada 

        Competencias 

 

 

 

 

Dominio 

Diseñar el plan 

docente 

Concebir los 

métodos de 

enseñanza y 

gestión de 

actividades 

Gestionar y 

evaluar por 

competencias 

Usar herramientas 

de la Información 

y la Comunicación 

(TIC) 

Planificar 

prácticas que 

acerquen al 

estudiante a la 

realidad 

profesional 

Programar y 

gestionar 

actividades 

(autoaprendizaje, 

autonomía, trabajo 

en equipo,...) 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 

Poco 1 1,6 1 1,6 7 10,9 2 3,1 5 7,8 4 6,3 

Suficiente 13 20,3 9 14,1 18 28,1 18 28,1 12 18,8 9 14,1 

Bastante 20 31,3 25 39,1 22 34,4 21 32,8 21 32,8 25 39,1 

Mucho 30 46,9 29 45,3 16 25,0 22 34,4 25 39,1 25 39,1 

N/A 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 1 1,6 1 1,6 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

 

 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias del proceso de enseñanza 

Profesorado Universidad de Granada 

 

    

       Competencias 

 

 

Dominio 

Utilizar 

metodologías 

participativas 

Seleccionar y 

secuenciar los 

contenidos 

disciplinares 

Ofrecer 

informaciones, 

explicaciones 

comprensibles 

y bien 

organizadas 

Comunicar y 

relacionarse 

con el 

estudiante de 

manera 

satisfactoria 

Utilizar 

estrategias de 

motivación del 

estudiante 

Enseñar a los 

estudiantes del 

trabajo en 

equipo 

Utilizar 

técnicas de 

comunicación 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Poco 2 3,1 1 1,6 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 1,6 2 3,1 

Suficiente 10 15,6 10 15,6 7 10,9 8 12,5 12 18,8 11 17,2 15 23,4 

Bastante 28 43,8 24 37,5 26 40,6 17 26,6 21 32,8 24 37,5 24 37,5 

Mucho 23 35,9 29 45,3 30 46,9 39 60,9 31 48,4 28 43,8 23 35,9 

N/A 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias del proceso de enseñanza 

Profesorado Universidad de Granada 

 

     Competencias 

 

 

 

Dominio 

Coordinar la 

enseñanza 

teórica con la 

enseñanza 

práctica 

Desarrollar la 

capacidad 

crítica del 

estudiante 

Adaptar el 

lenguaje 

científico al 

nivel básico o 

avanzado de los 

estudiantes 

Tutorizar y 

orientar al 

estudiante 

Reflexionar e 

investigar sobre 

la enseñanza 

Coordinar 

trabajos con 

sus colegas 

Utilizar 

metodologías 

participativas 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 1,6 1 1,6 0 0,0 

Poco 2 3,1 1 1,6 0 ,0 1 1,6 3 4,7 5 7,8 2 3,1 

Suficiente 3 4,7 10 15,6 8 12,5 10 15,6 12 18,8 17 26,6 10 15,6 

Bastante 28 43,8 28 43,8 23 35,9 19 29,7 22 34,4 24 37,5 28 43,8 

Mucho 31 48,4 24 37,5 32 50,0 34 53,1 26 40,6 17 26,6 23 35,9 

N/A 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias del proceso evaluativo 

Profesorado Universidad de Granada 

 

      Competencias 

 

 

Dominio 

Ajustar la 

evaluación a las 

competencias que 

se pretenden 

conseguir con la 

asignatura 

Utilizar diferentes 

técnicas de 

evaluación 

coherentes con la 

metodología de 

trabajo 

Analizar la propia 

práctica docente 

Utilizar la 

evaluación para la 

mejora de la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

Modificar mi 

docencia a partir 

de los resultados 

evaluativos 

(enseñanza, 

satisfacción,.... 

Innovar a partir 

de la evaluación 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco 5 7,8 3 4,7 2 3,1 3 4,7 1 1,6 3 4,7 

Suficiente 17 26,6 8 12,5 12 18,8 12 18,8 10 15,6 16 25,0 

Bastante 22 34,4 28 43,8 26 40,6 25 39,1 32 50,0 27 42,2 

Mucho 20 31,3 25 39,1 23 35,9 24 37,5 21 32,8 17 26,6 

N/A 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,6 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

 

 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias de la planificación docente 

Profesorado Universidad de Reims Champagne-Ardenne 

      Competencias 

 

 

 

 

 

Dominio 

Diseñar el plan 

docente 

Concebir los 

métodos de 

enseñanza y 

gestión de 

actividades 

Gestionar y 

evaluar por 

competencias 

Usar 

herramientas de 

la Información y 

la Comunicación 

(TIC) 

Planificar 

prácticas que 

acerquen al 

estudiante a la 

realidad 

profesional 

Programar y 

gestionar 

actividades 

(autoaprendizaje, 

autonomía, 

trabajo en 

equipo,...) 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 13,3 0 ,0 

Poco 0 ,0 0 ,0 1 6,7 1 6,7 3 20,0 2 13,3 

Suficiente 3 20,0 2 13,3 4 26,7 8 53,3 3 20,0 3 20,0 

Bastante 6 40,0 5 33,3 7 46,7 4 26,7 5 33,3 5 33,3 

Mucho 6 40,0 8 53,3 3 20,0 2 13,3 1 6,7 4 26,7 

N/A 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6,7 1 6,7 

Total 
15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

 

 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias de la actividad de enseñanza 

Profesorado Universidad de Reims Champagne-Ardenne 

 

      Competencias 

 

 

 

 

 

Dominio 

Seleccionar y 

secuenciar los 

contenidos 

disciplinares 

Ofrecer 

informaciones, 

explicaciones 

comprensibles 

y bien 

organizadas 

Comunicar y 

relacionarse 

con el 

estudiante de 

manera 

satisfactoria 

Utilizar 

estrategias de 

motivación del 

estudiante 

Enseñar a los 

estudiantes del 

trabajo en 

equipo 

Utilizar 

técnicas de 

comunicación 

Coordinar la 

enseñanza 

teórica con la 

enseñanza 

práctica 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco 0 ,0 1 6,7 0 ,0 1 6,7 1 6,7 0 ,0 0 ,0 

Suficiente 0 ,0 0 ,0 1 6,7 2 13,3 4 26,7 2 13,3 0 ,0 

Bastante 5 33,3 6 40,0 8 53,3 10 66,7 7 46,7 11 73,3 9 60,0 

Mucho 9 60,0 7 46,7 5 33,3 1 6,7 2 13,3 1 6,7 5 33,3 

N/A 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

 

 



 

 

Resultados globales referidos a las competencias de la actividad de enseñanza 

Profesorado Universidad de Reims Champagne-Ardenne 

        

        Competencias 

 

 

 

 

 

Dominio 

Desarrollar la 

capacidad crítica 

del estudiante 

Adaptar el 

lenguaje 

científico al nivel 

básico o 

avanzado de los 

estudiantes 

Tutorizar y 

orientar al 

estudiante 

Reflexionar e 

investigar sobre 

la enseñanza 

Coordinar 

trabajos con sus 

colegas 

Utilizar 

metodologías 

participativas 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco 0 ,0 0 ,0 1 6,7 0 ,0 0 ,0 2 13,3 

Suficiente 1 6,7 1 6,7 3 20,0 4 26,7 5 33,3 5 33,3 

Bastante 9 60,0 9 60,0 8 53,3 6 40,0 7 46,7 5 33,3 

Mucho 4 26,7 4 26,7 2 13,3 4 26,7 2 13,3 2 13,3 

N/A 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

 

 



 

 

Resultados globales referidos al proceso evaluador 

Profesorado Universidad de Reims Champagne-Ardenne 

       Competencias 

 

 

 

 

 

Dominio 

Ajustar la 

evaluación a las 

competencias que 

se pretenden 

conseguir con la 

asignatura 

Utilizar 

diferentes 

técnicas de 

evaluación 

coherentes con la 

metodología de 

trabajo 

Analizar la 

propia práctica 

docente 

Utilizar la 

evaluación para 

la mejora de la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

Modificar mi 

docencia a partir 

de los resultados 

evaluativos 

(enseñanza, 

satisfacción,....) 

Innovar a partir 

de la evaluación 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Poco 1 6,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 6,7 

Suficiente 3 20,0 4 26,7 3 20,0 4 26,7 6 40,0 4 26,7 

Bastante 9 60,0 8 53,3 5 33,3 7 46,7 5 33,3 8 53,3 

Mucho 1 6,7 1 6,7 6 40,0 3 20,0 3 20,0 1 6,7 

N/A 1 6,7 2 13,3 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

 


