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Resumen 

Desde los dios 70 del siglo XX es una nota común en las Universidades de los Estados Unidos la 

creación y desarrollo de centros para la mejora de la docencia universitaria, respondiendo así a 

una necesidad sentida en las Universidades. 

Ponen a disposición del profesorado universitario toda una serie de cursos, materiales, 

asesoramiento, etc., para ayudarles a ir a más y a mejor en el conocimiento y práctica de la 

profesión docente. Se exponen en esta nota algunas de las experiencias recogidas en cuatro de 

estas Universidades: MIT (Massachusetts Instituto of Technology), Harvard University, 

Northeastern University y Stanford University con unas conclusiones finales. 

Palabras clave: Centros de Enseñanza-Aprendizaje; Universidad-Educación Superior; 

Universidades Norteamericanas. 

Abstract 

Beginning in the 1970's, universities in the United States manifested a common interest to 

create and to develop Centers dedicated to the improvement of university teaching.  

In these Centers, university professors have access to a wide variety of support services that 

in-elude seminars, reference materials, tutorials, etc. The atm is to help them improve their 

knowledge and practical skills that are indispensable in the teaching profession.  

This study documents the experiences of four universities: MIT (Massachusetts Instante of  

Technology), Harvard University, Northeastern University and Stanford University. At the end 

some conclusions are offered. 

Keywords: Teaching-Learning Centers; Higher Education; North. American Universales. 

  

Quien se atreva a enseñar; nunca debe dejar de aprender (J. Cotton Dana)  

I. Introducción 

Desde los años 70 del siglo XX es una nota común en las universidades de los Estados Unidos la 

creación y desarrollo de centros para la mejora de la docencia, respondiendo así a una 

necesidad sentida en las instituciones universitarias. 

Estos centros ponen a disposición del profesorado cursos, materiales didácticos, 

asesoramiento, etc., para ayudarles a mejorar en el conocimiento y la práctica de la profesión 

docente. 

La pregunta de fondo seria hasta qué punto se valora la docencia entre los intereses y fines de 

la Universidad. Al menos en la línea de declaraciones programáticas, parece un hecho 

internacionalmente compartido que hoy se valora la calidad de la docencia como pieza clave 



de la calidad universitaria en su conjunto; también en cuanto al aliento y mantenimiento de 

estos centros de enseñanza y aprendizaje que, a fin de cuentas, son centros de formación del 

profesorado. 

Para hacernos una idea de este movimiento que ha tenido lugar en la docencia superior en los 

Estados Unidos en las últimas décadas y su situación actual, hay dos fuentes que pueden ser 

de interés: 

a) National Teaching and Learning Forum: www.ntlf.com (2002, noviembre).  

b) Professional and Organizational Development Network in Higher Education (POD): 

www.podnetwork.org (2002, noviembre). 

El National Teaching and Learning Forum ve la luz en 1991 en colaboración, con ERIC 

Clearinghouse on Higher Education (ERIC/HE) que ya tenía una tradición de publicaciones en 

temas relativos a la enseñanza superior. Vino a cubrir una necesidad sentida desde años atrás 

en la American Association for Higher Education: la idea de "una conversación sobre la 

enseñanza". 

El Professional and Organizational Development Network in Higher Education trata de cumplir 

los siguientes fines: 

a) proporcionar apoyo y servicios a sus miembros a través de publicaciones, congresos, 

asesoramiento, etc.; 

b) ofrecer recursos en el área de desarrollo profesional del profesorado; 

c) llamar la atención en distintos niveles sobre la importancia del desarrollo organizativo, 

instructivo y del profesorado en las instituciones de educación superior.  

Junto a estas referencias una de las webs que ofrece más información respecto a la diversidad 

de centros de enseñanza y aprendizaje en educa, ojón superior es la del Center for Teaching 

Excellence en la Universidad de Kansas, que como tal centro comenzó en 1997 —cfr. 

wvw.lcu.edu (2002, noviembre)— donde se listan los centros existentes no Sólo en Norte 

América, sino también algunos del Reino Unido, Australia y Asia. No se hace ninguna mención 

sorprendentemente a otros países de Europa. 

Otra entidad de cierto interés, más concreta-mente para la cuestión de la acreditación, es la 

NEASC Commission on Institutions of Higher Education: 

cfr. wwi.v.neasc.org/eiheicihe.htm (2002, noviembre). 

2. Experiencias recogidas en cuatro Universidades 

Con este marco inicial, y con un vivo interés en la mejora del profesorado universitario, nos 

decidimos a conocer directamente el trabajo de algunos de esos centros de Universidades de 

los Estados Unidos con las que ya estábamos en relación con ocasión de distintos proyectos de 

investigación1. 



Se exponen aquí algunas de las experiencias recogidas en cuatro de estas Universidades (todas 

las referencias de webs que aquí se indican se visitaron en noviembre de 2002):  

— MIT (Massachusetts Instituto of Technology) [http://www.mit.edu/]  

— Harvard University [http://www.har-vard.edu/] 

— Northeastern University [http://www.northeastem.edu/] 

— Stanford University [http://www.stanford.edu/] 

También se visitaron otras Universidades a las que se puede acceder en caso de interés:  

— Boston University [http://www.bu.edu/ University of Massachusetts at Boston 

[http://www.umassboston.edu] 

— UCLA (Universidad de California. -Los Ángeles) [http://ws,vw.ucla.edun 

— USC (University Southem California) [http://www.usc.edu/]  

— Berkeley. University of California fhttp:// www.berkeley.edu/] 

—UC (Universidad de California, Oakland) fhttp://www.ucop.edu/] 

 M.I.T. (Massachusetts Instante of Technolo-gy). Teaching and Learning Laboratory (T&LL) 

(http://webanitedu/t11) 

Comenzó en 1997. Su directora es desde el comienzo la profesora Lory Breslow. El inicio de su 

andadura supone una muestra del cambio de política que en los últimos cinco arios el MIT ha 

experimentado respecto a la atención a la docencia. 

a) Es de destacar el Electronic Forum on Educational Innovation que desde el centro se 

promueve y mantiene al servicio de los profesores: web.mit.edu/tll/forum.htm. 

b) Los temas y servicios que se prestan desde el T&LL son variados y se podrían se ñalar entre 

otros: 

— grabación de clases: para la mejora de las sesiones magistrales 

— sesiones de trabajo (workshops) por departamentos con temas como lo fundamental acerca 

de la docencia ó acerca del aprendizaje de los alumnos; innovaciones y mejores practicas, etc.;  

— Microteachig workshops; 

— sesiones para los profesores menos experimentados: seminarios, un curso de doctorado 

("Teaching at the College Level") impartido por profesores expertos del MIT; 

— búsqueda de un aprendizaje activo; 

— cómo ayudar a los estudiantes a escribir y hablar bien: competencias comunicativas; 



— utilización de la red en la docencia; The Kaufmann Classroom: un aula especialmente dotada 

para ayudar a aprender a enseñar. 

  

c) Entre la bibliografía básica que recomiendan a los profesores que se inician en la práctica 

docente se encuentran: 

B. Gross Davis, Tools for Teaching, Jossey-Bass Publishers, 1993. 

R. M. Reis, Tomorrow's Professor, Preparing for Academic Careers in Science and Engineering, 

IEEE Press, 1997. 

d) También es destacable, desde otro punto de vista, el Proyecto Icampus: búsqueda de la 

excelencia en la docencia con la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se trata de un proyecto conjunto con Microsoft para desarrollar en cinco años y 

con 25 millones de dólares de financiación, con el f in de explorar la transformación de la 

educación mediante el uso de la tecnología. Dentro de ese marco se financian multitud de 

proyectos de asignaturas concretas. Se puede encontrar Información en: 

http://icampus.mit.edu  

e) Como experiencias destacables en relación con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) podemos señalar, entre otras, dos: 

— cursos interactivos basados en la web, como, por ejemplo, el desarrollado entre CAES, 

Center Advanced Education Support (www.caes.mit.edu ) y Harvard MIT Division of Heath 

Sciences and Technology, que han culminado en un par de proyectos interactivos basados en 

la web para profesionales de la salud: “ Good Practices in Clinical Research”, tanto en 

castellano como en inglés, dirigido principalmente a médicos en Latinoamérica, y “Fungal 

Infections: Virtual Grand Rounds” como respuesta a las enfermedades endémicas en muchos 

países en vías de desarrollo. Para profundizar en el tema puede verse 

http://figrandrounds.org/fi/index.html 

— Physics Interative Video Tutor (PIVoT). Este proyecto, usando vídeo digital a través de 

Internet, proporciona acceso permanente a los estudiantes a simulaciones, autoevaluaciones y 

otros contenidos de la asignatura de física del primer curso de las diversas titulaciones de 

ingeniería.  

Harvard University 

Son varios los frentes desde los que se apoya a la mejora de la docencia en Harvard. Entre ellos 

se señalan aquí: 

a) Derek Bok Center for Teaching and Learning (http://bokcenter.harvard.edu)  

b) ENT, Education with New Technologies y ALPS, Active Learning Practices for Schools en la 

Harvard Graduate School of Education (http://learnweb.harvard.edu/) con un enfoque abierto 

más allá de la Universidad. 



c) El área de Learning and Teaching en la Graduate School of Education, cuenta actualmente 

con un director que es un profesor especialista en tecnología educativa internacionalmente 

reconocido: 

Christopher Dede (email: chris_dede@harvard.edu y también puede verse: 

http://www.gselarvard.edu/-dedech/). Asimismo, puede consultarse la web del Learning 

Technologies Center, de reciente creación (http:// www.gse.harvard.edultechnology/)  

El Derek Bok Center ofrece ayuda a los profesores en lo siguiente: 

o Modo de impartir sus clases, a través de: 

- grabaciones en vídeo de las clases u observación directa y asesoramiento posterior; 

- consultas sobre el modo de estructurar las clases; 

- vídeos de clases grabadas a profesores expertos (How to Lecture, del profesor del MIT 

Patrick Winston; The Art of Lecturing de los profesores Marjorie Garber, Dudley 

Herschbach, y Tom Kelley; Thinking Together, de los profesores Eric Mazur y Philip 

Sadler; Justice, de Professor Michael Sandel, y otro; 

- materiales impresos breves sobre docencia, disponibles para su lectura. 

 

o Organización de las asignaturas o cursos en su conjunto: consultas sobre la formación 

docente, reuniones semanales de los profesores, modos de evaluación y evaluar con 

equidad, respuestas a los ensayos de los alumnos, expectativas de los estudiantes, 

elaboración de programas de las asignaturas, resolución de problemas. 

 

o Seminarios sobre la actividad docente: 

 

- competencias para dirigir seminarios: coloquios basados en casos y técnicas docentes;  

- reuniones periódicas con los profesores que comienzan, para comentar aspectos tanto 

teóricos como prácticos de la experiencia docente; 

- en otoño e invierno se organizan reuniones sobre distintos aspectos de la tarea 

docente con sesiones especiales para profesores noveles ("how Harvard works") y 

otras para profesores en general y administradores de la Universidad. 

Para los alumnos, el Derek Bok Center pone a su disposición medios que pueden ayudarles a 

estudiar con más eficacia tanto con asesoramiento personal como a través del Bureau of Study 

Counsel (http://www.faslarvard.edu/ ~bsc/), que ofrece materiales de video y su propia web 

para la mejora de estrategias de aprendizaje. Algunos ejemplos: "Twenty Tips for Senior Thesis 

Writers", "Learning Services" y "Groups and Workshops". 

En el conjunto de la Universidad de Harvard (Provost Office), el objetivo fundamental del 

departamento de Academic Computing es coordinar los esfuerzos en Harvard en lo que se 

refiere a la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, en la investigación, en los 

museos y en las bibliotecas. Las principales iniciativas de este departamento que destacamos 

son: 

— Seminarios en los que se ofrecen experiencias llevadas a cabo sobre el uso de tecnologías 

de la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje. Se anuncian como "The Use of 



Technology in Teaching and Learning". Hay experiencia de estos seminarios desde 1999 y 

puede encontrarse información en la web sobre ellos, así como los mismos vídeos del 

desarrollo de estas sesiones. Al final de la workshop se hace una evaluación. Un ejemplo puede 

verse en http://wwwprovost.harvard.edu/factech/feedback.html 

— Con el objetivo de promover la innovación y la experimentación se financian proyectos 

presentados por profesores de distintas materias, tanto en el área de instructional technology 

como en educación a distancia. Se puede ver en http:// www.provost.harvard.edu/it fundí. Los 

proyectos financiados pueden verse en http://www.provost.harvard.edu/it fund/ awards.hunl  

— Conjunto de herramientas comunes (iniciativa Icommons): a pesar de la independencia que 

tiene cada facultad en Harvard, es evidente que algunas herramientas pueden ser utilizadas 

por todas las facultades y eso se sugiere con esta iniciativa: cfr. htm://icommons.harvard.edu/  

Northeastern University. Center for Effective University Teaching. Boston (http:// 

www.ceut.neu.edu) 

Su lema es "Cultivating a Community of Excellence". 

a) Destacan como medios que utilizan: workshops, videos y grabaciones de clases, consultas 

personales y asesoramiento/evaluación. Para hacerse una idea completa de los servicios que 

prestan puede verse la web del centro. 

b) Para el asesoramiento a profesores destaca el excelente resultado que ha tenido la 

utilización de: 

 — portafolios, 

 — peer review training: asesoramiento de colegas más expertos. 

c) Con los Teacher Assistants que comienzan a dar clases tienen cuatro sesiones al arto para su 

formación. 

d) En el espacio de tiempo que queda entre semestres realizan un curso para la formación del 

profesorado  

e) Entre la bibliografía que recomiendan a quienes se inician en la docencia figuran: La 

colección New Directions for Teaching and Learning for Higher Education, de JosseyBass. 

Especialmente los números 83, 87, 88 y 94. 

Trudy Banta, Making a difference. Outcomes of a decade of Assessment in Higher Education, 

San Francisco, 1993, y publicado junto con otros autores: Assessment Essentials, Jossey Bass, 

San Francisco, 1999. 

f) Cuentan con una publicación periódica (Newsletter) del centro y se anima a contactar con la 

web de POD ya citada (http:/ /www.podnetwork.org), la International "'Mance  of Teacher 

Scholars and Lilly Conferences (http://www.iats.com/) y la Tomorrow's Professor Listserver 

(http:// sll.stanford.edu/projects/tomprof/newtomprof/postings.html), una fuente interesante 

de lecturas para pensar sobre la docencia universitaria. 



g) Puede ser sugerente ver los diversos materiales que ponen a disposición del profesorado en 

la web del centro. 

Stanford University. Center for Teaching and Learning (CTL) http://ctl.stanford.edu/ 

General/index.html 

El Center for Teaching and Learning comenzó bajo la dirección del profesor D. Halliburton en 

1975, gracias a la financiación de la Danford Foundation, igual que cuatro centros más de 

características similares en los Estados Unidos. El objetivo inicial era claro: promover la mejora 

de la docencia en la Universidad. 

En 1978 la Fundación cambió de proyectos y decidió que e sos cinco centros fueran 

autosuficientes económicamente. Dos de las Universidades implicadas (Harvard y Stanford)  

decidieron continuar con los centros haciéndose cargo de su financiación. En Stanford el CTL 

inició su andadura centrando su actividad en la formación de los profesores que comenzaban a 

enseñar (teacher asistants), pero un más tarde se ampliaron sus actividades al fesorado en 

general. En estos años, más de 500 profesores se han beneficiado de sus actividades. 

Ofrece servicios para profesores noveles y más expertos, y también para alumnos: 

— Para el profesorado, consultas sobre docencia, pequeños grupos de evaluado grabación y 

observación de clases, un Teaching at Stanford Handbook a modo de manual básico, sesiones 

en grupos pequeños, biblioteca de materiales sobre estos temas, cuestionarios de evaluación, 

mate riales para las clases, información sobre la incorporación de las TIC en la docencia 

presencial, publicación de una Newsletter sobre docencia (Stanford University Newsletter en 

Teaching: (http://cti.stanford.eduiteachispeak,html), etc. 

— En cuanto a los alumnos, su oferta se centra en cursos de comunicación oral.  

— En el marco más concreto de la incorporación de las TIC a la docencia y al aprendizaje su 

puede apuntar en Stanford la iniciativa Course Work (http:// 

www.stanford.edu/group/ats/coursework/), que es el sistema de gestión de contenidos (LMS) 

que está impulsando la Universidad de Stanford dentro del proyecto OKI (http:/ 

/web.mit.edo/oki ) Open Knowledge Iniciative de la que también forma parte el MIT y 

colaboran otras prestigiosas universidades. Hasta el momento han introducido varios cientos 

de asignaturas en esta plataforma. El planteamiento tecnológico se basa en elaborar una 

herramienta de código abierto que siga los estándares de la IMS y pueda ser usada libremente 

por quien lo desee. Incluye portafolios (de importancia creciente en la formación del 

profesorado) y herramientas de trabajo colaborativo. 

3. Conclusiones 

Respecto a algunas tendencias generales recogidas se puede afirmar que: 

a) Es una afirmación pacíficamente compartida por todos la necesidad de la formación del 

profesorado universitario en su función docente y orientadora, tanto inicial como continua. En 

todas las universidades visitadas están implantadas y con atlas de experiencia —quien más, 30; 

quien menos, 5— actividades de formación en esta línea, desarrolladas de modo más o menos 



sistemático. Asimismo, es calan la creación por parte de las Universidades de centros - aunque 

en algunos casos sea algo más bien representativo- para la mejora de la docencia en el marco 

de la búsqueda de la calidad universitaria. Sigue siendo un objetivo conseguir que el 

profesorado se implique más en estas actividades. 

b) La integración de las tecnologías de la información y la comunicación constituye una ayuda y 

un reto en esta línea de mejora de la docencia universitaria, tanto en la enseñanza presencial 

como online. (ver Naval et al 2002 para tener una visión más completa de este punto). 

c) Son muchos los cambios sufridos en la última década en las tecnologías de la información y 

la comunicación disponibles en un proceso de mejora del aprendizaje del alumno y de la 

docencia del profesor (por supuesto, también de la investigación y de la gestión universitaria). 

Se ha llegado a hablar de tecnologías del aprendizaje (Laurillard 2002), Hay que tener en 

cuenta de modo especial las propias posibilidades que las TIC conceden a la innovación 

educativa. 

 d) La búsqueda de prácticas eficaces que pueden ofrecerse al profesorado es una línea común 

de proceder en estas actividades formativas. 

e) Es común el sentir de la necesidad de realizar más investigación desde el aprendizaje de los 

alumnos en el ámbito de la educación superior.. 

En cuanto a las áreas de trabajo en las que se está trabajando respecto a la formación de 

profesorado se pueden señalar: 

a) políticas de mejora de la calidad docente a distintos niveles,  

b) utilización e integración de las TIC en la docencia y el aprendizaje, 

c) experiencias de innovación educativa, 

d) experiencias en formación del profesorado tanto inicial como continua,  

e) evaluación de la docencia, 

f) evaluación de los aprendizajes. 

Y, por último, las líneas de investigación que parecen despertar más interés en las 

universidades visitadas son: 

a) tecnología educativa (educational technology), 

b) aprendizaje activo y cooperativo (active and coperative or colaborative learning),  

c) búsqueda de la interdisciplinariedad en la educación (interdisciplinary education).  

4. Metodología 

La metodología utilizada para la recogida de información fue la entrevista, basada en un 

cuestionario, con los responsables correspondientes de los centros de enseñanza-aprendizaje 

o entidades relacionadas. También se entrevistó a colaboradores de investigación o 



responsables en estas áreas. Además, se visitaron las instalaciones materiales con las que 

estos centros cuentan. 

Previamente, se hizo un recorrido virtual a través de las webs correspondientes de cada centro 

y universidad para localizar los puntos de mayor interés, así como las personas clave con 

quienes hablar en cada caso. El primer contacto fue vía correo electrónico en todos los casos.  

Se anotan a continuación las Universidades, centros y personas entrevistadas. Las entrevistas a 

las Universidades del Oeste las realizó el profesor Luis Echarri, del Grupo de Innovación 

Educativa de la Universidad de Navarra. Las de las Universidades del Este, las profesoras 

Concepción Naval y Aurora Bernal, contando con la colaboración en algunas de ellas de Jesús 

Redrado, miembro del grupo de Innovación Educativa. 

Todas las entrevistas y visitas se realizaron durante los meses de junio y julio de 2002, Las 

universidades del Oeste fueron visitadas en junio y las del Este en julio. 

a) Universidades:  

Este 

 - MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

 - Harvard University 

- Northeastern University 

- Boston University 

- University of Massachusetts at Boston 

Oeste 

-  Stanford University 

- UCLA (Universidad de California. Los Angeles) 

 - USC (University Southern California) 

 - Berkeley. Universidad de California UC (Universidad de California, Oakland)  

b) Centros de cada Universidad y personas entrevistadas: 

M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) 

 - Teaching and Learning Laboratory (T&LL). La directora, una investigadora del área de 

educación y un ayudante del área de psicología. 

 - Center for Advanced Educational Services. La directora y la encargada de 

Comunicación. 

 



Harvard University 

 - Derek Bok Center for Teaching and Learning. Un investigador. 

 - ENT, Education with New Technologies y ALPS, Active Learning Practices for Schools. 

Harvard Graduate School of Education. Un investigador. 

 - El área de Learning and Teaching en la Graduate School of Education. Con el director 

que es un profesor especialista en tecnología educativa. 

 - A nivel general de la Universidad (Provost Office), departamento de Academic 

Computing. La directora y una ayudante (Project Manager). 

Northeastern University. Boston 

 - Center for Effective University Teaching, Directora. 

 - Educational Technology Center. Division of Academic Computing. Con el web services 

manager y una diseñadora multimedia. 

  

Boston University. School of Education 

 - Instructional Materials Center. Director y profesor. 

University of Massachusetts at Boston 

- Instructional Technology Center & Healey Library. La directora, y el coordinador de 

programas. 

Stanford University 

- Center for Teaching and Learning. Especialista en tecnología educativa. School of  

Education. 

- Academic Computing. Director y director asociado. 

UCLA (Universidad de California. Los Angeles) 

- Office of Instructional Development. Directora y dos miembros del grupo. 

- Faculty New Media Center. Directora. 

 - Visualization Portal (Academic Technology Services). Directora y tres miembros del 

grupo. 

USC (University Southern California) 

 - Center for Scholarly Technology. Dos miembros del centro. 

 



Berkeley. Universidad de California 

 - Educational Technology Service., Responsable del equipo. 

UC (Universidad de California. Oakland) 

- Teaching, Learning and Technology Center (TL&tC). Director asociado. 

e) El cuestionarlo que se elaboró para las visitas a estos centros es el que figura a 

continuación. Lógicamente, la variedad de centros y estructura de las universidades visitadas 

exigió su utilización flexible. 

Formación del profesorado y mejora de la calidad docente, 

I. ¿Qué objetivos generales se plantean respecto a la formación del profesorado universitario? 

Objetivos que se proponen respecto a: 

- calidad de la docencia 

- integración de las TIC en la docencia estrategias didácticas centradas en el aprendizaje de los 

estudiantes 

- evaluación de la docencia 

- investigación sobre formación del profesorado y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje 

2. ¿Qué acogida tienen entre los profesores las actividades de formación? 

- ¿Qué cursos se organizan? 

- ¿Se organizan actividades diferentes para profesores nuevos y para los que ya llevan años de 

experiencia? ¿Qué incentivos se ofrecen a los profesores para que se involucren en la mejora 

de la docencia? 

- ¿Son obligatorias las actividades de formación para Ios profesores? ¿Qué requerimientos se 

piden respecto a la docencia para seguir la carrera académica? 

3. ¿Cómo se gestiona la formación del profesorado? ¿De quien depende en la Universidad? 

- ¿Con qué ayudas cuentan los profesores para llevar a cabo mejoras en su docencia, y en la 

realización de proyectos de innovación docente? 

4. ¿Cómo se realiza la evaluación de la calidad docente? ¿Qué instrumentos tienen para 

evaluar la docencia? 

- ¿Con qué problemas se encuentran para llevar a cabo esa evaluación? 

- ¿Cómo se tiene en cuenta la evaluación de la docencia en la promoción académica? 

5. ¿Qué dos o tres temas considera claves en la investigación sobre formación del profesorado 

y mejora de la calidad docente? 
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