
| Universitas Psychologica | Colombia | V. 17 | No. 3 | 2018 | ISSN 1657-9267 |

a  Autora de correspondencia. Correo electrónico:
aborges@ull.es

Para citar este artículo: Borges, M. A. & Falcón, 
C. (2018). Protocolo de observación de la función 
de explicación (PROFE): un instrumento para 
operacionalizar la transmisión de contenidos por 
parte del profesorado. Universitas Psychologica, 17(3), 
1-12. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-3.
pofe

DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-3.pofe

Protocolo de observación de la función de
explicación (PROFE): un instrumento para

operacionalizar la transmisión de contenidos
por parte del profesorado*

Observation Protocol of the Explanation Function (OPEF): An
Instrument to Operationalize the Transmission of Contents by

Teachers

Recepción: 05 Abril 2016 | Aceptación: 21 Junio 2017

Mª África Borges del Rosal
Universidad de La Laguna, España

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8267-4401

Cristina Falcón Muñoz de Bustillo
Universidad de Granada, España

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5091-1230

a

RESUMEN
La calidad de la docencia universitaria es fundamental dentro del proceso 
educativo, lo que exige la evaluación del profesorado, prefiriéndose la 
metodología observacional cuando se evalúa la conducta de este. El 
objetivo de este estudio consistió en el análisis pormenorizado de la 
función docente de explicación, de especial relevancia dentro el escenario 
educativo, lo que hace importante su análisis. Para ello, se utilizó el 
instrumento observacional PROFE, para medir los recursos y estrategias 
utilizados durante la explicación. Se ha puesto a prueba la bondad 
psicométrica del instrumento mediante fiabilidad, homogeneidad y se 
ha optimizado el número de sesiones y el tiempo, para posteriormente 
analizar la conducta de cinco profesores de la Universidad de La Laguna.
Palabras clave
metodología observacional; explicación docente; modelo de funciones docentes; 
Psicología Educativa; bondad psicométrica.

ABSTRACT
The quality of university teaching is a very important aspect inside the 
educational process. This aspect makes it necessary the evaluation of 
teaching professionals. The observational methodology is the one used 
for evaluation. The objective of this study is the detailed analysis of 
one teaching function, the explanation. It is a function of particular 
relevance in the educational setting, so it is very important to analyze it. 
For that, the instrument PROFE was utilized. It allows the measurement 
of the resources and strategies used during the explanation. The 
instrument psychometric goodness has been tested calculating reliability 
and homogeneity. The number of sessions and time have been optimized. 
For later the behavior of five professors of La Laguna University has been 
analyzed.
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La educación es fundamental para el desarrollo 
de la humanidad, ya que supone la transmisión de 
valores, contenidos y múltiples aspectos  de vital 
importancia para el desarrollo de en sí de una 
sociedad.

Para que los sistemas educativos funcionen y 
desarrollen su misión, es decisiva la valoración 
de la calidad educativa. La introducción de 
España en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, además de proponer un nuevo marco 
normativo, hace todavía más presente su 
importancia para alcanzar mayores niveles de 
excelencia que influyan de forma positiva 
en los distintos aspectos de la sociedad (Ley 
6/2001, 2001).

El logro de esta calidad educativa, hace 
necesario que se realicen evaluaciones diversas, 
siendo este uno de los temas de mayor desarrollo 
e importancia dentro de este marco (Román 
& Murillo, 2013). Dada la complejidad que 
supone todo el proceso educativo, su evaluación 
es multimodal, debido a que abarca, desde 
una perspectiva más global, sistemas educativos, 
instituciones, centros o programas educativos, 
llegando en lo más concreto a aspectos tales 
como el aprendizaje de los alumnos o la 
actividad docente del profesorado (Mateo & 
Martínez, 2008).

Dentro de las diversas facetas educativas que 
pueden ser evaluadas, la del profesorado es 
una de las más relevantes, ya que constituye 
una figura fundamental dentro del escenario 
educativo. Sus comportamientos son objeto de 
estudio e investigación, dada la relevancia que 
estos tienen en la transmisión de contenidos y, 
en definitiva, en el desarrollo de una enseñanza 
eficaz. Es indudable que una educación de 
calidad, pasa por un profesorado de calidad 
(Galán, González-Galán, & Rodríguez-Patrón, 
2014).

Por ello, la evaluación del profesorado 
alcanza un papel fundamental, el cual se lleva 
a cabo desde distintas perspectivas: pruebas 
estandarizadas evaluando los conocimientos del 
profesor; encuesta a docentes y alumnado;

observaciones en clase; portafolios y la
estimación de la contribución del profesor,
al rendimiento académico de su alumnado
(Martínez, 2013). La observación en el aula,
aporta conocimiento sobre lo que ahí ocurre,
permitiendo analizar con mayor profundidad las
interacciones que se producen en el día a día
(Mayorga & López, 2005), que a su vez permite
identificar áreas de mejora (Pianta & Hamre,
2009).

La mayor relevancia que ha cobrado la
observación para evaluar conductas en los
últimos años, se manifiesta en el desarrollo
de instrumentos de observación en el aula
(Borges & Díaz, 2013; Borges, Falcón, &
Díaz, 2016; Cameron, Connor & Morrison,
2005; Díaz, Borges, Valadez & Zambrano,
2014; Good, Mulryan, & McCaslin, 2006), así
como su aplicación a aspectos diversos. Tales
como buenas prácticas docentes (Borges et
al., 2016; Díaz, Borges, Valadez & Zambrano,
2015a), desempeño del profesorado con
alumnado de necesidades especiales (Rodríguez-
Dorta & Borges, 2017), su utilidad para
medir el Burnout (Díaz, Borges & Valadez,
2013), así como el estudio de determinadas
problemáticas metodológicas (Rodríguez-Dorta
& Borges, 2015; Rodríguez-Dorta & Borges,
2016; Rodríguez-Naveiras & Borges, 2015),
demostrando la validez cruzada del instrumento
observacional para medir la conducta del
profesorado en sistemas educativos diferentes
(Díaz, Borges, Valadez & Zambrano, 2015b).

El comportamiento del profesorado, mientras
imparte docencia, responde una serie de
funciones, como queda recogido en el Modelo de
Funciones Docentes (Hernández-Jorge, 2005),
entre ellas se destaca la explicación, que
forma parte de la función de comunicabilidad
docente. Se trata de una conducta fundamental
para el profesorado, que supone transmitir
la información con claridad, estructuración,
de forma que se pueda hacer la enseñanza
comprensible (Hernández-Jorge, 2005). La
transmisión de contenidos se realiza a partir
de una serie de estrategias explicadas por la
Psicología Educativa, que ayudan a acceder a
la información, suscitar esquemas previos del
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alumnado, estructurar, organizar y aplicar la
información (Hernández, 1991; Hernández &
García, 1995).

Jiménez y Hernández-Jorge (2001) clasifican
las distintas estrategias en: externas a la
información y basadas en la información.
Dividiendo estas últimas, a su vez, en estrategias
de accesibilidad, estructuración, globalidad
informativa, enriquecimiento y efectividad.
Las estrategias de globalidad informativa, se
subdividen en estrategias de estructuración,
ensamblaje y esquemas previos. Las de
ensamblaje se dividen en esquemas generales
y de sintonización específica de dominio
afín (sinónimos, plurivías o plurisituaciones
y analogías o metáforas) y de dominio
pertinente (explicitación o explicación hacia
atrás, ejemplificación o lenguaje familiar).

El estudio de Aciego de Mendoza, Domínguez
y Martín (2002) se preguntaba al profesorado
sobre cuáles estrategias utiliza con mayor
frecuencia en el proceso instruccional. En
función de ello, las distintas estrategias
quedaron agrupadas en cuatro categorías,
basadas en una adaptación del modelo
teórico de estrategias docentes (Hernández,
1997): estrategias expositivas conclusivas
(exposición de contenidos, uso de nuevas
tecnologías, entrega de apuntes elaborados
o proporcionar referencias bibliográficas),
estrategias expositivas suscitadoras (conexión del
contenido con los intereses, experiencias previas
o conocimientos del alumnado), estrategias
interactivas (participación del alumnado-
debates, dinámicas de grupo, etc.) y estrategias de
descubrimiento (comentario de texto, resolución
de problemas, trabajo de campo, etc.). Las
más utilizadas fueron éstas últimas, en primer
lugar, y las interactivas, en segundo (Aciego
de Mendoza et al., 2002). Posteriormente,
Hernández-Jorge (2005) clasifica las diferentes
estrategias empleadas en el desempeño docente,
relacionadas con la explicación, en cuatro
categorías (véase tabla 1).

Fombona y Pascual (2011) exponen, como
estrategia o recurso, la importancia de las TIC en
la docencia universitaria, pues estas herramientas
(ordenadores, Internet, redes satelitales, bases

de datos, plataformas de enseñanza virtuales,
etc.) brindan la oportunidad de crear procesos
alternativos y creativos de aprendizaje, donde
el profesor adquiere un rol diferente y los
estudiantes juegan un papel más activo.

Tabla 1
Estrategias relacionadas con la explicación
(Hernández-Jorge, 2005)

Para poder determinar la calidad del
profesorado, es imprescindible operacionalizar
su desempeño profesional a través de
diferentes instrumentos de medida como:
pruebas estandarizadas, encuestas, entrevistas
a docentes y alumnado, portafolio, modelos
de valor agregado y observaciones en clase
(Martínez, 2013). Entre todos los métodos, uno
de los mejores procedimientos para estudiar
el comportamiento humano en situaciones
naturales, lo constituye la metodología
observacional (Blanco, Sastre & Escolano,
2010).

En el contexto de la docencia universitaria,
y basado en el Modelo de Funciones Docentes
(Hernández-Jorge, 2005), se ha desarrollado
el Protocolo de Observación de Funciones
Docentes en Universidad, PROFUNDO-UNI
(Díaz, 2014), que permite medir tanto las
conductas, como los patrones comportamentales
de profesorado y alumnado, dentro del aula.

El objetivo de la presente investigación, es
la evaluación de la explicación del profesorado
universitario a través del instrumento
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observacional, PROFE diseñado para analizar
con detalle la conducta: Explicación.

Método

Se emplea metodología observacional, con diseño
nomotético, multidimensional y de seguimiento
(Anguera, Blanco & Losada, 2001).

Participantes

Han participado cinco docentes, de los cuales tres
eran varones. El muestreo ha sido intencional,
seleccionándolos por pertenecer a las cinco áreas
de conocimiento: artes y humanidades; ciencias;
ciencias de la salud; ciencias sociales e ingeniería
y arquitectura, de la Universidad de La Laguna.
Con edades comprendidas entre los 40 y 60
años, habiendo solicitado su consentimiento
informado y el de su alumnado para la grabación
de las clases. La observación la han realizado dos
observadoras, una doctora en Psicología, de 36
años y la otra estudiante de Psicología, de 23
años.

Instrumentos

Se ha empleado el Protocolo de Observación
de la Función de Explicación (Falcón, 2015),
que se muestra en la tabla 2, un instrumento
de observación realizado ad hoc, que permite
operacionalizar la forma en que el profesorado
transmite conocimientos. Dicho instrumento
combina un sistema de categorías con formato
de campo, siendo cada categoría exhaustiva y
mutuamente excluyente. A su vez, los distintos
códigos se agrupan formando criterios creados
en base al estudio empírico (Anguera &
Hernández-Mendo, 2013). Está conformado por
cuatro criterios: Organización del Contenido;
Relaciones con los Contenidos; Contraste
estimular e Instrumental, desplegado en un total
de 21 códigos directamente observables.

Dentro del criterio Organización del
Contenido, se encuentran aquellas estrategias
destinadas a estructurar e integrar la

información, recogiendo las que tienen el
objetivo de organizar y clasificar la información,
permitiendo así establecer relaciones entre
las distintas partes y la totalidad de la
información, además de distinguir la información
importante de la complementaria (García, 1998).
El criterio Relaciones con los Contenidos
está formado por todas aquellas estrategias
relacionadas con los contenidos teóricos que el
docente quiere transmitir; son las estrategias de
explicación, de dar significado a la información,
hacerla comprensible, de elaborar y producir
la información. Las estrategias de explicación
(explicación lineal, explicación con recursos,
definición, lectura, dictado y repetición), se
basan exclusivamente en la transmisión de
contenidos, mientras que las de dar significado
a la información y hacerla comprensible (uso de
sinónimos y analogías), se basan en la utilización
de organizadores previos (Ausubel, 1968)., los
cuales, tienen el propósito de establecer una
conexión entre lo que el alumno sabe y lo
que necesita saber. Las estrategias de elaborar
y producir la información (generalizaciones), se
emplean con el objetivo de que el alumnado
sea capaz de generar nuevos conocimientos.
Con respecto al criterio Contraste Estimular,
se incluyen todas aquellas estrategias que se
basan en la introducción de cambios para
captar su atención, consiguiendo aumentar su
motivación. Dicha estrategia, se basa en el
principio gestáltico figura/fondo (Hernández-
Jorge, 2005). Por último, el Criterio Instrumental
hace referencia a aquellas conductas que no
forman parte de la transmisión de contenidos,
pero que se recogen en el instrumento para
mantener el flujo continuo de conductas.
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Tabla 2
Protocolo de Observación de la Función de
Explicación, PROFE

Procedimiento

En primer lugar, se grabaron en video ocho
horas de docencia para cada profesor, escogiendo
aquellas sesiones con mayor calidad de sonido
e imagen. En segundo lugar, se comprobó la
fiabilidad inter observadores y la homogeneidad
de la última versión del instrumento, en
su depuración definitiva, una vez creado el
instrumento (Borges et al., 2016). Para asegurar
una codificación eficiente, esto es, seleccionar
tanto sesiones como tiempo dentro de la misma
sin perder precisión, se realizó una prueba de
optimización (Rodríguez-Dorta & Borges, 2015;
2016), mediante la Teoría de la Generalizabilidad
[TG] (Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam,
1972), para la fase de desarrollo de la clase.
Finalmente, se codificaron las conductas de los
cinco profesores, para poder recoger todo el flujo
de comportamientos, permitiendo establecer
patrones comportamentales.

Análisis de datos

Para el análisis de fiabilidad se emplearon
el índice Kappa de Cohen (Cohen, 1960)
(analizado con el SPSS V.15), que estudia la
concordancia entre los observadores, midiendo

el grado de acuerdo entre los mismos y la
Teoría de la Generalizabilidad [TG] (Cronbach
et al., 1972), procedimiento de análisis que
permite aislar las diversas fuentes de error de
la medida, a la vez que ayuda a determinar
de qué forma se pueden modificar los diversos
factores, analizando su efecto en el coeficiente
de generalizabilidad (Blanco & Anguera, 2000).
La TG ofrece un marco adecuado para buscar
las estimaciones de fiabilidad y de márgenes
de error, presentando un carácter globalizador
que se adapta a las condiciones particulares de
cada objeto de medida (Blanco, Castellano, &
Hernández Mendo, 2000; Blanco, et al., 2010).
Su cálculo se realizó con el programa SGAT
v. 1.0. (Ramos, Hernández, Pastrana & Blanco,
2012), empleado igualmente para el análisis de
optimización, el cual determina, si el número de
docentes permite la generalización de resultados
y el tiempo mínimo de codificación, así como, el
número de sesiones necesarios para evitar perder
precisión.

La conducta del profesor se examinó, a nivel
de macronálisis (Sarriá, 2010) calculando como
parámetro la frecuencia relativa, mientras que la
determinación de patrones de comportamientos
se hizo mediante el análisis secuencial, que sirve
para detectar patrones de conducta (Sackett,
1987) y se basa en determinar si las secuencias de
conductas tienen lugar con mayor probabilidad
de lo que cabría esperar por azar. Para ello, se
elige una conducta criterio, a partir de la cual
se contabilizan las veces que las otras conductas
la siguen en el siguiente lugar de orden, para
el primer retardo, y con dos conductas, para el
segundo, dándose una dependencia excitatoria
o positiva: cuando Z es mayor que 1.96, o
negativa, cuando Z es menor de -1.96. El retardo
positivo 1, permite establecer una asociación
entre un determinado comportamiento y
el comportamiento inmediatamente posterior,
mientras que el retardo 2 establece la misma
asociación pero con un segundo comportamiento
posterior (Eide, Quera & Finset, 2003). En el
presente estudio se recogen ambos retardos. El
análisis secuencial se llevó a cabo con el programa
SDIS-GSEQ v. 5.1 (Bakeman & Quera, 1996).
Para determinar la cuantía de la asociación entre
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conductas, se ha calculado, mediante el mismo
programa, el coeficiente Q de Yule (Yule &
Kendal, 1937).

Resultados

Fiabilidad y homogeniedad de la última versión del
instrumento

Para garantizar la calidad del dato, durante la
creación y posterior depuración del instrumento
se calculó la fiabilidad y homogeneidad del
instrumento (ver tabla 3). La versión definitiva
arroja resultados muy adecuados, como se puede
comprobar. Posteriormente, en la codificación de
los datos de este estudio, se realizó la fiabilidad
inter observadores, obteniéndose valores que
garantizan su fiabilidad (Kappa=1 y TG=0.98).

Tabla 3
Análisis de fiabilidad en la fase de depuración del
instrumento

Optimización de la muestra

Para determinar si el número de docentes
empleados en la muestra permitía la
generalizabilidad de resultados, se realizó
un análisis de optimización mediante TG,
optimizando el número de docentes, utilizando
un diseño unifaceta cruzado, CxP, siguiendo un
Plan de Estimación de efectos aleatorios, donde
la faceta de diferenciación son los códigos y la
faceta a generalizar el número de docentes C/P.
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla
4.

Tabla 4
Plan de optimización del número de docentes C/P

Nota: P= Profesoras; C = Códigos

Optimización del tiempo a codificar

La determinación tanto del número de
sesiones como del tiempo mínimo necesario
de codificación, se realizó mediante TG,
optimizándose en primer lugar el número de
sesiones necesarias para cada docente, valiéndose
de un diseño unifaceta cruzado, CxS, siguiendo
un Plan de Estimación de efectos aleatorios,
donde la faceta de diferenciación son los códigos
y la faceta a generalizar el número de sesiones, C/
S.

A continuación, se optimizó el tiempo mínimo
necesario correspondiente a la parte intermedia
en cada uno de los docentes, utilizando el
mismo diseño unifaceta cruzado, CxT y un Plan
de Estimación de efectos aleatorios, donde la
faceta de diferenciación fueron los códigos y la
generalización del tramo de tiempo, así como la
parte intermedia del desarrollo proveniente de la
explicación docente, C/T. Las sesiones y tiempos
que resultaron necesarias para cada docente se
presentan en la tabla 5.

Tabla 5
Análisis de optimización de sesiones y tramos de
tiempo

Nota: TG= Teoría de la Generalizabilidad
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Dada la naturaleza del contexto objeto de
estudio de la presente investigación, restringir
los análisis al número de sesiones obtenidas
en el proceso de optimización parece limitado
(Rodríguez-Dorta & Borges, 2016). Por ello,
según el principio de saturación, se aumentaron
en una el número de sesiones a analizar, para
así obtener información más fidedigna acerca del
comportamiento del profesor dentro del contexto
educativo.

Análisis de los comportamientos codificados del
profesorado

Las frecuencias relativas de aparición de las
conductas durante el desarrollo de la clase,
se muestran en la tabla número 6, donde se
incluye el código siempre que al menos uno de
los docentes haya usado la estrategia analizada.
Las conductas más frecuentes son ‘Explicación
lineal’ de los contenidos y ‘Explicación con
recursos’, lo cual resulta coherente, porque es
esperable que la conducta más frecuente del
docente, para impartir contenidos, sea explicar,
con o sin recursos. No obstante, se observa que
todo el profesorado participante en el estudio
hace uso de una u otra estrategia, siendo
las más frecuentes ‘Conexión con contenidos
anteriores’ y el ‘Uso de ejemplos’, mientras
que ‘Uso del humor’, ‘Anécdotas’, ‘Conexión
con contenidos posteriores, Definición’,
‘Generalización’, ‘Analogías’, ‘Uso de sinónimos’
tienen una frecuencia muy baja. Otras
estrategias, como ‘Lectura’, ‘Repetición’ y
‘Síntesis’ son utilizadas solo por uno de los
docentes. No aparecen el resto de códigos que
forman el instrumento (‘Esquema’, ‘Dictado,
Cambio de sonido’, ‘Interrupción’, ‘Interacciones
generales’ y ‘Conductas inobservables’).

Tabla 6
Análisis de la frecuencia relativa. Instrumento
PROFE. Intermedio

El análisis secuencial se llevó a cabo de forma
separada para cada docente, presentándose en
la tabla 7 los patrones significativos, entre
paréntesis el valor del residual y en la última
columna el estadístico Q de Yule (Yule &
Kendal, 1937), que determina la cuantía de la
relación. En el primer retardo, la ‘Explicación
lineal’, tomada como antecedente, seguida de
‘Explicación con recursos’, es el patrón más
frecuente, pues resulta significativo en todo el
profesorado estudiado. Eso pone de manifiesto
que éste introduce contenidos y se apoya en
el recurso multimedia para complementar su
exposición. Cuando la conducta antecedente
es ‘Explicación lineal’, se producen patrones
significativos, pero en este caso son específicos de
cada docente.
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Tabla 7
Análisis secuencial con dos retardos

Finalmente, otra conducta que lleva a
patrones significativos en dos de los docentes
es la ‘Explicación con recursos’, seguida
de comportamientos diferentes en cada
caso. Aparecen patrones comportamentales
significativos en segundo retardo en todos los
docentes, excepto en el segundo. El patrón
más frecuente, es aquel dónde la conducta
criterio, ‘Explicación con recursos’, va seguida,
en segundo retardo por esa misma conducta.
Ello significa que, el docente explica, hace uso
de alguna estrategia para reforzar la transmisión
de contenidos, continuando con la explicación.
Otros patrones, que aparecen en segundo retardo
son ‘Definición’, ‘Uso de Ejemplos’, ‘Uso de
recursos multimedia’, ‘Uso del humor o Lectura’.
Todo ello señala que la impartición de contenidos
por parte de los docentes estudiados no es plana,
sino que hacen uso de diferentes procedimientos
para facilitar la comprensión de contenidos por
parte de su alumnado.

Para comprobar el grado de asociación entre
los patrones se ha calculó el estadístico Q de
Yule (Yule & Kendal, 1937), que se muestra en la
columna de la derecha de la tabla 5, observándose
asociaciones medias o altas, pues las relaciones
obtenidas son superiores a 0.50. No obstante,
cuando alguna de las casillas de la tabla de
contingencia es nula, no es posible calcular la Q
de Yule (Yule & Kendal, 1937), por lo que resulta
indefinida (In).

Conclusión

La evaluación de la conducta del profesorado,
es un tema de absoluta relevancia dentro del
aseguramiento de la calidad universitaria. Por
esa razón, el desarrollo de investigaciones en
las que se evalúe su comportamiento durante la
exposición de contenidos es fundamental, en la
medida que permite determinar las estrategias
seguidas.

El instrumento, ha demostrado calidad del
dato, dados los buenos resultados obtenidos en
la creación del instrumento, tanto en fiabilidad
entre observadores como en homogeneidad, que
garantiza la independencia de los códigos. La
fiabilidad, además, se garantiza en la codificación
posterior, lo que permite confirmar la calidad del
dato usando este instrumento en la investigación.

Los resultados obtenidos en el presente
estudio, muestran que cada uno de los y
las docentes, hace un uso adecuado de las
estrategias instruccionales. El código con mayor
frecuencia de uso es ‘Explicación lineal’, que
configura la exposición de contenidos, seguida
por ‘Explicación con recursos’. Cabe destacar que
todo el profesorado estudiado, en mayor o menor
medida, hace uso de unas u otras estrategias, sean
de organización del contenido, de relación con el
contenido o de contraste estimular.

Es coherente que las estrategias más
frecuentemente utilizadas, sean las relacionadas
con exponer contenidos, operacionalizada en
este estudio con el código ‘Exposición Lineal’,
pues el objetivo del profesorado es conseguir una
transmisión eficaz de los mismos, pero también
es necesario aplicar contrastes estimulares, ya
que esta técnica motivacional, basada en el
principio gestáltico, contrasta figura- fondo y
situada en el primer momento de la motivación,
es clave para suscitar la atención del alumnado
(Hernández, 1991). Entrenar al profesorado en
la correcta aplicación de este contraste, podría
ser de gran utilidad, pues se lograría una
transmisión más eficaz de los contenidos. En
la presente investigación, el contraste estimular
más frecuentemente utilizado es el ‘Uso del
humor’.
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Los resultados obtenidos en el análisis
secuencial, permiten descubrir patrones
interesantes, que aportan mucha información
y ayudan a una mejor comprensión del
desarrollo de las clases. El profesorado, explica
los contenidos correspondientes apoyándose en
diferentes materiales multimedia. El siglo XXI
y la llegada de las nuevas tecnologías, han
permitido incorporar nuevas formas de difundir
contenidos dentro del contexto educativo,
siendo una de sus ventajas el enriquecer y
aumentar el atractivo de las clases. Estos nuevos
procedimientos también han irrumpido con
fuerza en el contexto universitario, como se
puede comprobar asistiendo a cualquier clase
de cualquier universidad española, que se han
puesto de manifiesto en esta investigación. Tal y
como señalan Fombona y Pascual (2011), con el
desarrollo de las TIC, éstas se han incorporado
con gran pujanza en los sistemas de educación
superior, provocando una modificación de sus
estructuras, que incluyen las competencias
digitales como elementos esenciales para
desenvolverse en nuestra sociedad y generar un
conocimiento elaborado.

La explicación, tanto lineal como con recursos,
va acompañada del uso de ejemplos, estrategia
que resulta de gran utilidad, pues permite la
clarificación y comprensión de los contenidos
al conectar con las experiencias concretas del
alumno (Jiménez & Hernández-Jorge, 2001). El
profesor, además enlaza la explicación de los
contenidos actuales con contenidos anteriores o
posteriores, lo cual permite dotar de una mayor
coherencia al proceso. Puede aparecer seguida
de anécdotas o uso del humor, que como se
ha descrito anteriormente, permite suscitar la
atención, o bien de estrategias correspondientes
al uso de definiciones, generalizaciones y lectura.

Dado que la calidad de la Educación Superior
es un eje fundamental en el proceso de Bolonia,
y a su vez, dentro de ella la aportación
del profesorado es esencial, conocer cómo se
comporta dentro del escenario instruccional
es un aspecto de gran importancia. Utilizar
en su evaluación instrumentos observacionales,
posibilita la valoración del docente a la vez que,
debido al nivel del detalle de la conducta del

profesorado la cual permite alcanzar, favorecer la
opción de analizar y detectar las limitaciones que
pueda tener un docente o una docente concretos.
Por tanto, estableciendo recomendaciones de
mejora que contribuyan a mejorar la calidad de
su docencia y, en definitiva, la calidad del proceso
educativo. La evaluación del profesorado, es
esencial para garantizar la calidad de la
enseñanza, y la metodología observacional en
general y el instrumento que aquí se presenta, en
particular, favorece la evaluación en el entorno
real del desempeño docente, dentro del aula,
mientras imparte docencia.

Este estudio ha contado con un limitado
número de docentes participantes, lo que
constituye su principal debilidad, si bien, como
se ha dicho, los resultados de optimización
permiten su generalizabilidad. Además, por una
parte, el acercamiento en profundidad que
supone usar la metodología observacional, no
resulta especialmente apropiado para muestras
numerosas. Por otra parte, el objetivo de este
estudio no estaba orientado a la descripción
de muestras generales de comportamiento, sino
en mostrar la utilidad que puede tener un
instrumento como el aquí presentado de cara
a la evaluación del profesorado, y, por ende, a
determinar su calidad como docente.

En futuras investigaciones sería muy
interesante seguir analizando la conducta del
profesorado, contando para ello con un mayor
número de docentes y la colaboración de otras
universidades a nivel nacional e internacional,
para garantizar la aplicabilidad del instrumento y
su validez cruzada.
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