
UNIDADES DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL REINO UNIDO.
^QU>~ SE HA LOGRADO DURANTE LOS LÍLTIMOS CINCO AÑOS? r

DAVID GOSLING (•)

RESUMEN. ^Cuánto ha cambiado el desarrollo educativo en cinco afios?, •quE
lugar ocupa éste en la enseñanza superior en el Reino Unido? Esce art(culo o^rece
una visión de conjunto sobre el estado actual del desarrollo educativo en el Reino
Unido y se propone identificar los cambios que han ocurrido durantc los últimos
cinco años. El trabajo aporta tambiEn las respuestas de 53 directores de unidades
de desarrollo educativo a un cuestionario basado en una investigación similar
que se llevó a cabo en 1995. El trabajo analiza algunos de los principales factores
contextuales que han afectado al desarrollo educativo a lo largo de este per(odo
de cinco afios y ofrece una evaluación alentadora del crecimiento en el número
de unídades o departamentos que han sido creados con una función de desarrollo
educativo.

ABSTRACT'. How much has educacional development changed in five years? What
is its standing in UK higher education? 'I'his paper provides an overview of the cu-
rrent state of educational development in the uK and attempts to idcnrify thc
changes that have occurred over the last five years. It reports on the responses of 53
heads ofeducational development units to a questionnaire bascd on a similar survry
undertaken in 1995 and reported in this journal. The paper considers some of the
major contactual factors which have influenced educational development aver this
fivc-ycar period, and provides an encouraging assessment of the growth in thc num-
ber of units or depanements being established wirh an educationa) development
rolt.
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INTRODUCCIÓN^

Este estudio brinda una visión de conjun-
to sobre el estado actual del desarrollo
educativo en el Reino Unido y se propone
identificar los cambios que han ocurrido
durante los últimos cinco años. En 1995
se realizó una investigación en 23 unida-
des de desarrollo educativo, publicada en
la revista The International fournal for
Academic Develo^ment bajo el título:
«What do educaaonal development units
do?» (« •Qué papel juegan las unidades de
desarro^lo educativo?», Gosling, 1996).
En septiembre de 2000, cinco años des-
^ués de ese primer estudia, se realizó otra
mvestigación similar que replicó en llneas
generales las preguntas formuladas en
1995, la cual contd con más de 50 res-
puestas provenientes de universidades y
Colleges de enseñanza superior de todo el
Reino Unido. A estas dos investigaciones
se añade la informacián acerca del papel,
cl cometido y el estatus organizativo del
desarrollo educativo, recagida del informc
yue los miembros del grupo de directares
de los centros de desarrollo educativo
(f^t^.nc;, Heads of Edueational Development
Group)' presentan en su asamblea anual.

EI artfculo reftexionará sobre algunos
de los principales factores contextuales c^ue
han influido en el desarrollo educaavo
durante este perfado y examinará e) irn-
pacto de un informe de fundamental im-
^ortancia para la educación superior
^[)earing, 1997), asf coma las sub-
siguientes palfticas del gobierno del Rei-
no Unido y sus agencias, los consejos de

financiación y la Agencia de Asegura-
miento de la Calidad para la Enseñanza
Superior. La creación del Instituto Na-
cional de Aprendizaje y Enseñanza (II.T,
Institutefor Learning and Teaching) en la
enseñanza superior, dos años después de
su fundación, ha sido uno de los rasgos
dominantes de este perfodo. Como mos-
traremos en este estudio, ha habido un
crecimiento sustancial en el número de
unidades o departamentos creados con
una funcidn de desarrollo educativo.
También ha habido un crecimiento
constante de la investigación sobre el
aprendizaje y la enseñanza en la enseñan-
za su^erior, que resulta cada vez más ins-
tructtva para las prácticas. Aún más, la
influencia y el crecimiento del desarrollo
educativo han sido tales que dos crfticos
del ámbito de la educación adulta han
Ilegado a sugerir que el discurso de lo que
ellos llaman «una nueva categorfa de es-
pecialistas», llamados ^^prafesianales del
desarrollo educativo», ha ^^ganado ascen-
diente en la educacieín superior» (Mal-
colm y 1ukas, 2000, p. 8).

En este trabajo argumentaré yue la
pretensión de «ascendiente» en educación
superior es prematura; no obstante, exis-
ten razones para pensar que el campo de la
práaica y fa investigación, en el desarrollo
educativo, ha alcanzado un nivel superior
de madurez y confianza y se está convir-
tiendo aceleradamente en un c:ampo de
estudio establecido y en una función pro-
fesional reconocida en la mayoría de los
centros de educación superior en el Reino
Unido (Gosling y I)'Andrra, 20006).

(>) Mc guxrarfa a};radccer a Sandra (;ríffiths, dr Ulstrr l lniversity, ^tr twner.+ rni disposición, con absn-
luta .onfianza, cl an:Slisis dc las respucscas de su soliriruJ dc infirnnación accrca de (as unidadcs dc dcsarrollo
cdu^ativo cn cl Rcino Unido, rn abril dc ?000. 'i•ambiEn yuicro .+^radecer a) proksur V. I)'Andrea y al cditor
^ic Unn sus comentnriu^ uthre vrrsionrs anteriorrs dc estc rrabajo, los cualcs mc han sido de gran utilidad.

( ^1 l.+ Irt +N . cs L+ rr+l dr dircctures de dcsarrullo eduiarivo de uxio el Rcino Unido. Fuc crcada en 19^)5 y

represent.+ a^rualmente a 1iA in^tituciunes. tiu funtión es promuvcr cl dehate sohrc el rlcsarrollo educ.ui^•o y aeie-
Lrnt.+r.c.+lu^ inrrrrscs,umunrti.lc.+yuclle^+yue ticncn rc^tNrns.+bili,ladcs insticu^iun.+ln cn L+ mejuradcl apren-
^lir.rjr v Ia rnxft.+n^a.
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DESARROLLO EDUCATIVO:
ALGUNAS DEFINICIONES

A1gunos escritores (Moses, 1987; Houn-
sell, 1994; Candy, 1996) han sugerido
que el desarrollo educativo puede incluir
rodos o la combinación de algunos de los
siguientes objetivos:

• MeJora de las prácticas docentes y
evaluativas, disefio del currículum
y apoyo al aprendizaje -incluyendo
el lugar que le corresponde a la tec-
nologfa de la información en el
aprend^zaje y la ensefianza.

• Desarrollo profesional del personal
académico o desarrollo del personal.

• Desarrollo organizativo y de polfti-
cas dentro del contexto de la ense-
tíanza superior.

• Desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes -apoyar y meJorar el
aprendizaje eficaz del estudiante.

Si bien esta lista resume de un modo
relativamente no polémico las funciones
centrales del desarrollo educativo, sin em-
bargo podrfa calihcarse de simplista al
menos por dos motivos: en primer lugar,
porque no facilita ninguna explicación so-
bre !o que se entiende por «mejora» o«de-
sarrollo», y en segundo lugar porque se
centra enteramente en la implementación
de cierta práctica o polftica ya identificada
con antertoridad. El desarrollo educativo,
como ha sugerido Badley, también tiene
que ver con:

Apoyar la profesionalización dr la cnse-
fianza mediantc la invrstigación en clasr y
la investigacidn activa, ofreciendo oporru-
nidades para el dillogo cr(tico y rl drbatc
sobre la ensr6anza y el aprendirajc rn esce-
narios institucionales y departamentales, as(
como promover rl aprendizajc como cl
vfnculo crftico yur rxistr rntrr la ensefianra,
la investigación, la proiĉsionalización y el
diálogc>.

( Badlry, 1998, p.71)

El papel del desarrollo educativo, como
una función clave en la ense6anza superior,
es crear un ambiente donde pueda florecer
el debate acerca de lo que constituye la bue-
na práctica y cómo esta puede variar en rela-
ción con los diferentes contextos y los dis-
tintos tipos de estudiantes. El aprendizá)e
no es simplementc más o menos «eficaz» y la
ensefianza no es simplemente más o menos
«eficiente», del rnismo modo que la buena
práctica no puede ser sim^lemente «difun-
dida». El desarrollo educatrvo también con-
siste en cuestionar las metas del aprendizaje
y la ensefianza su^erior de un modo más ^e

-neral. Este tamb^én se pregunta acerca del
va[or deI aprendízaje para Ios estudiantes y
promueve conversaciones no sólo acerca de
cómo ensefiar y promover el aprendizaje,
sino también sobre el carácter del currfcu-
lum y el contexto polftico y social de la edu-
cacián. La nocián de ^^desarrollo» en sf mis-
ma deberá ser continuamente refutada e
interrogada (Webb, 1996; Gosling, 2000a).

En segundo lugar, e! papel de la inves-
tigación pedagógica o, en términas más ge-
nerales, la profesionalización de la ense-
ñanza y el aprendizaje Scholarship of
Teachin and Learning, SoTL (Boyer,
1990; Hútchings and Schulman, I999) no
está representado en la defynición dada an-
teriormente. Una de las caracterfsticas de
tos últimos afios es el reconocimiento cre-
ciente de la importancia de la investigación
sobre el aprendizaje y la enseñanza como
una parte mtegral del desarrollo educativo
(Jenkins, 2000; Healey, 2000; Yorke,
2000; Gosling y Ll'Andrea, 20006). El de-
sarrollo educativo, por lo tanto, no sólo
trata de «mejorar^>, «promoven^, ^tapoyarg y
«desarrollaro el aprendizajr y la enseñanza,
la evaluación y el currfculum, sino también
de revisar, analizar e investigar en la ense-
ñanza superior ( Badley, 1998).

Además de la lista anterior, el desarro-
Ilo rducarivo se define también como:

• Fl dehate documentado acrrca
del aprrndizaje, la enseñanza, la

215



evaluación, el diseño del currtcu-
lum y las metas de la ensefianza
superior.

• La promoción de la profesionaliza-
ción de la ensefianza y el a^rendiza-
e, as[ como la investtgación sobre

^os objetivos y las prácticas de la
ensefianza superior.

Los seis objetivos identificados ante-
riormente, representan toda la gama de
actividades dentro del concepto del desa-
rrollo educativo superior, si bien esto no
significa que todas las unidades organiza-
tivas de las instituciones de la ensefianza
superior dedicadas a promover el desarro-
llo educativo, ^romucvan todos esos obje-
tivos. El estudio de 1995 reveló que la me-
jora del aprendizaje y la cnsefianza, asf
como del desarrollo profesional del ^erso-
nal constitufa el «centro» de la actividad
de las unidadcs de dcsarrollo educativo
(Gosling, 1996, p. 79). El estudio de
2000 fue Ilevado a cabo para descubrir
hasta quE punto los de artamentos, uni-
dades o centros (referidós en su conjunto
como unidades de desarrollo educativo 0
Educationa! D^v^lapment Uniu, EDU) con
estas funciones «centralesu, ten(an tam-
bién una concepcián más amplia de su Qa-
pel como promotares del desarrollo edu-
cativo en el sentido más amplio que
definfamos arriba. Como podrá verse, en
la práctica, las unidades or^anizativas en
que se centra tste estudio t^enen diversi-
dad de denominaciones, distintas ubica-
ciones en las instituciones y diferentes co-
metidos y concepciones de su papel,
algunas más limitadas que otras.

Sin embargo, es necesario sefialar que
el desarrollo educativo, en un sencido am-
plio, no se reduce a las unidades or ganiza-
trvas que estudiamos aqut (Andresen,

1996, p. 40). Es importante que el
desarrollo educativo ocurra en toda la ins-
titución para que pueda impactar en el
cambio organizativo. La función de las
EDU es promover, apoyar, crear, facilitar e
informar los objetivos que conlleva el de-
sarrollo educativo. Si el logro de tales ob-
etivos es satisfactorio, será porque estos

^an sido demostrados en toda la institu-
ción.

EL CONTEXTO NACIONAL

Un hecho significativo para el futuro del
desarrollo educativo en el Reino Unido
fue el Informe Dearing (1997) de la Comi-
sión Nacional de Análisis sobre la Ense-
óanza Superior. Respondicndo a sólidas
sugerencias provenientes no sólo de las or-
gantzaciones que representaban a la co-
munidad de desarrollo educativo (sEDA,
UCOSDA y HEDG4), sino también de los sin-
dicatos de profesores y estudiantes, Dea-
ring sugirió c^ue los profesores de la cnse-
fianza superior neces ►tan un desarrollo
profesional, tanco al inicio de su carrera
profesional como a lo largo de ella. EI in-
forme recomendaba la creación de un ins-
tituto que incluyera entre sus funciones la
de acreditar los cursos para aspirantes a
profesores de ensefianza superior y la pro-
mocián de un Desarrollo Profesional
Continuo (crD) (Dearing, 1997, p. 127).
Esta recomendación tendrta una amplia
repercusión en las EDU y en el lugar que és-
tas ocupaban dentro de las instituc^ones,
pucs 19 de las 23 F.nu encuestadas en
1995 escaban or^anizando e implemen-
tando cursos iniaales para los nucvos pro-
fesores.

EI resto del debate se centró en los cri-
terios con los que se evaluarfan los cursos

(4) tiEU^: .Sta,(fand F'.ducational Utr^tlopMent A.rroriation, cs la Asociacihn dcl l)csarrulln dcl Pcrsonal y
E.<lu^ativo. v^ c^snn: Uxiverriticf and C.'o!l^rr Sta,^Un^clupm<nt Ag^nry, es la AKencia para el [)esarrollo del Per-
sonal dc las Universidadex y C,ollegcs.
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para profesores noveles y si tales cursos
podr(an convertirse en una «lícencia para
elercer». En estrecha relación con este de-
bate estaba la cuestión de si debla reque-
rirse al personal académico demostrar la
obtención de cíertos resultados para ser
elegidos como miembros del Instituto
Nacional de Aprendizaje y Ensefianza
(II.T). Precisamente el Tt,T, guiado por la
necesidad de atraer miembros, ha estable-
cido una ruta de «entrada rápida» para los
profesores con experiencia; pero, en lo
que respecta a la acreditación de los cursos
de capacttación inicial, establece trárnites
más rigurosos. En el 2001 se llcvarla a
cabo un ^royecto experímental con el fin
de investrgar los requtsttos «light» del De-
sarrollo Profesional Continuo (c^^) para
los miembros del tt.T. Según han mostra-
do los debates en el HEnc de afios recien-
tes, para algunos profesíonales dti desa-
rrollo educativo los rec^uisitos
relativamente light del Tt,T han mtnado su
pretensión de mejorar el prestigio profe-
síonal de la ensehanza. Otrns, en cambio,
argumentan que el u.T está actuanda ade-
cuadamente dentro de una estrategia a lar-
go plazo para provocar un cambio cultural
dentro del entorno académico (Gosling,
20006).

Los Consejos de Financiación han
puesto en marcha, en afios recientcs, un nú-
mero de iniciativas disefiadas para elevar el
estatus del aprendizaje y la ensefianza en las
instituciones de ense6anza superior (HEr'c;H.,
1998 y 1999). EI Fondo para el Desarrallo
de la Ensefianza y el Aprendizaje (F trr^t.
Fund far the Developmrnt of Teac•hing a^rd
Learnin^ fue aprobado en diciembre de
I995 para dar reconocimiento a aquellas
asignaturas que habtan alcanzado una bur-
na puntuacián en su Evaluación de la Cali-
dad de la Enseiianza o Revisión de Discipli-
nas o Áreas de conocimiento (ver abalo) y
para brindarles la oponunidad de ^^dtfun-
drr» la buena práctica recomendada ^or los
asesores. En 1998, el Eondo para Me^a>rar la
Calidad de la Ensefianza ("T'(2E^:F, IellCllllrg

Qurtlity Enhancement Fund) fue propuesto
por el Consejo de Financiación Inglés. Este
fondo se dividfa en tres Ifneas princrpales: la
individual, la referente a las Disciphnas o
Áreas de canocimiento y la institucional
(IiEFCE, 1999). En el nivel individual se in-
trodujo un National Teaching Fellowship
Scheme, dirigido por el TT.T, con el fin de pre-
miar a los 20 profesores que hayan demos-
trado su excelencia en el apoyo a la enseflan-
za y el aprendizaje. A los receptores de los
premios se les dota con una beca de 50.000
libt^as para llewar a cabo un proyecto de in-
vatigacrón pedagógica durance un perEado
de tres afios.

En el nivel de Disciplinas o Áreas de
conocímíento, la Red de Apo^yo al Apren-
dizaje y la Ensefianza (Learning and Tea-
chin^ Support Network, I.TSN) se ha esta-
blectdo en todo el Reino Unido. Las
disciplinas se han a^rupado en 24 áreas.
Cada una de ellas uene un «Centro», el
cual a su vez está vinculado al Centro Ge-
nérico (aprendiza'e y ensefianza), co-ubi-
cado con el n.T. ^l objetivo de la t:rsN es
apoyar el desarrollo de la enseñanaa y e)
aprendizaje en (a ensefianza superior, cen-
trada especfficamente en las dernandas de
cada Disciplina o Áreas de conocirnienco
según sus necesidades especfficas.

En el nivel institucional, se le ha exi^i-
do a cada centro de la ensefianza supenar
en lnglatcrra diseFiar una estrategia de
aprendizaje y ensefianra, en los casos que
aún no la tuvteran y se les ha asignada una
financiación (de acuerdo con el número
de estudiantes de cada ccntro) para Ilevar
a cabo las actividades encaminadas a la-

rar los ob'etivos de la estrategia crazada
^HEFCE, 19^9). Más adelante trataremas el
impacto de esta f nanriación.

Indudablemente, la naturaleza carn-
biante y la expansión de los sistemas na-
cionales de calidad det Reina Unido rani-
bién han repercutido considerablemente
en el desarrollo cducativa ((.^osling y
D'Andrea, 2000a). EI mayor impacro en
l.ts unidades de desarrollo eelucativo ha

217



sido la introducción del sistema de Revi-
sión de Asignaturas que incluye a todos
los departamentos del pafs, los cuales son
evaluados por su «calidad de la enseñan-
za». Desde 1996, año en que fue introdu-
cido un sistema de puntuación en seis
«áreas de provisión», las universidades se
han vuelto cada vez más sensibles en cuan-
to a la puntuación recibida. A muchas EDu
se les ha asignado la función específica de
preparar a los departamentos para la visita
de los evaluadores, además de considerar
las repercusiones del impacto de otras re-
comendaciones hechas por Dearing -el
marco de cualificación nacional, las espe-
cificaciones del programa, los niveles de
las asignaturas y archivos sobre el progreso
de las asignaturas.

En el estudio de 1995 (Gosling, 1996,
p. 76) se demostró que la exigencia dcl
Consejo de Calidad de la Enseñanza Supe-
rior sobre el hecho de que las instiruciones
demostraran de manera expiícica que toma-
ban medidas para mejorar la calidad de la
ensefianza recibida por los estudiantes, Ilevó
a los directores a buscar apoyo entre los pro-
fesionales del desarrollo educativo. Tam-
bién se ha sugerido que ^el carácter público
del proceso de evaluación ha dado un im-
pulso importante a las transformaciones, lo
cual no se produjo antes dc que fuera adop-
tada la metodologta actual» (Gosling, 1996,
p 82). Esta idea sc ha mantenido durante
los últimos cinco afios, pese a que el énfasis
en la garantta de la caliciad adoptado por la
Agencia de Garantía de la Calidad, desde su
creación en 1997, ha su puesto un dilema
para los profesionales del desarrollo educati-
vo, los cuales pre6eren ser vinculados al nde-
sarrollo» me'or que a la garantfa de la cali-
dad. No ha ^abido una investigación a gran
esc;ala que haya intentado evaluar el impaao
a largo plaz.o de los procesos de evaluación,
aunque el coste y el valor incierto de estos
procesos de evaluación ha provocado fuerres
críticas en el sector (Brown, 2000b; Gosling
y D'Andrea, 2000a).

Otra influencia importante sobre el
desarrollo educativo en el Reino Unido es
el impacto del Ejercicio de Evaluación de la
Investigación (Research Assessment Exer-
cise, tt^). Existen ^ruebas suficientes de
que, en las universidades del Reino Uni-
do, la investigación en el contenido de las
disciplinas es considerada la investigación
de más alto estatus, a pesar de que la ense-
fianza universitaria es el principal negocio
de la mayoría de las instituciones de la en-
señanza superior (Brown, 2000a). Se ha
comprobado que la asignacián de finan-
ciación para el Ejercicio de Evaluación de
la Investigación (xnF) ha hecho que el es-
fuerzo y los recursos se hayan desviado ha-
cia la maximización de los resultados del
ttnF, causando «una separación gradual,
estructuralmente hablando, entre la in-
vestigación la ensefianza» ( McNay,
1998, p 186^. La cultura de la investiga-
ción y la promoción y el reconocimiento
que acomQañan al éxito en las publicacio-
nes, conttnua militando en contra del
compromiso de muchos profesores con el
desarrollo educativo, aunque ha habido
intentos por parte de algunas N.^^u de abor-
dar este problema aumentando la capaci-
dad en investigacián sobre aprendizaje y
ensefianza ( D Andrea y Gosling, 2000).

La investigación de 1995 se llevó a
cabo a partir de este contexto del sur^i-
miento del ILT, la financiacián para melo-
rar la calidad de la ensefianza, el im pacto
cada vez mayor de la garantía de la calidad
a nive) nacional y el efecto del E'ercicio de
Evaluación de la Investigaci^n. Ahora
continuaremos describiendo y anali7ando
los hallazgos de la investigarión de las uni-
dades de desarrollo educanvo, realizada
en septiembre de 2000.

El, ESTtJD10 DF, IAS UNIDADES
DF, DFSARROLLO F.DUt;ATIVn

Con el objetivo de obtener datos compara-
tivos longitudinalmente, el cuestionario
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-enviado a todos los miembros del Grupo
de Directores de Desarrollo Educativo (un
total de $4 instituciones)- se basó sustan-
cialmente en el cuestionario de 1995. A
cada destinatario/a se le solicitó informa-
ción sobre el nombre, historia> ubicación
institucional y personal de su unidad, as[
como sobr^ el cometido de la misma y las
pol[ticas que ha desarrollado e implemen-
tado. El cuestionario interrogaba acerca de
las innovaciones ^romovidas por la uni-
dad, el método de introducción de la inno-
vación, las formas de evaluar el im pacto de
las innovaciones introducidas y los obs-
táculos a la innovación. Otras preguntas
estaban relacionadas con la composiuón
de la comísión, la investigación realizada
sobre aprcndizaje y ensefianza, el desarrollo
de los profesores y los modos de evaluación
del trabajo de la unidad.

A pesar de Ia extensión del cuestiona-
rio, se recibieron 54 respuestas proceden-
tes de 53 institucionesg, un porcentaje de
respuestas de163%. Este elevado (ndice de
respuesta indica la importancia que con-
ceden los miembros del tirnc a la necesi-
dad de hacer este estudio. Con el obJ'etivo
de obtener un análisis más focalizado, las
respuestas han sido divididas en cuatro ca-
tegorlas de instituciones: Collcges de ense-
fianza superior «coH», universidades «nuc-
vas» (posteriores a 1992), uníversidades

«antiguas» (anteriores a 19G0) y universi-
dades «Robbins»e (posteriores a 1960).
Las respuestas incluyen a seis instiruciones
escocesas y a dos de Gales'. La figura I
muestra el análisis de las respuestas y lo
compara con la encuesta de 1995.

Todas, excepto siete, de las institucio-
nes encuestadas en 1995, se encuentran re-
presentadas también en la encuesta de
2000, habiendo un total de 60 instituciones
c^ue sirven al análisis longitudinalA. De las
stete unidades de desarrollo educativo no
incluidas en tas respuestas del estudio de
2000, tres continúan existiendo y las otras
cuatro han sido disueltas y sus funciones re-
distribuidas^. Es interesante observar que de
los Z3 encuestados en I99S, 13 (el 57%)
permanecen en su cargo, seis (cl 2G%) se
han retirado y cuatro (el 17%) se han trasla-
dado a otra institución. De los 54 encuesta-
dos en e12000, e154% se hallaban ocupan-
do su cargo en 1995 (el 3% en Colleges de
enseñanra superior c:OH, el 65% en univer-
sidades nuevas, el 3$% en universidades an-
tiguas y el SS% en univenidades Robbins).

La muesrra más amplia en la encuesta
de 2000, refleja parcialmente el aumento
en el número de F.nu (véase la figura I)
pcro también sugiere una mayor voluncad
entre las universtdades más antiguas de
formar parte de la comunidad de práctica
del «desarrollo educativo^^ o símplemente,

(5) Dos respuestas, totalmente indcpendientes una dc otra, fucmn rccibidas dcsdc unidadcs separadas
dentro de una misma univcrsidad.

(6) EI /nfnrm^ Robbinr en 1963, proclamcS la última expansidn impnrtantc en cl ntimero de univcrsida-
des del Reino Unido antes de yue las politEcnicas se convirticran en universidades en 1992. Aunyue la distin-
ción entrc universidades «antiguas+. y universidadcs .Robbins» es un ranto arbitraria, pucstu yuc la mayorfa ha
desarrollado unos valores yuc no son claramente distintivos de ayuellos yuc exist(an previamente, algunas sf tic-
nen un carácter díferente, y yo yuise comprobar sí exístfan alRunas pautas dístíntivas cn cuanto a los recurx^s de
que se dispone en materia de dcsarrollo educativo.

(7) En un caso se recibieron dos respuestas indeprndicntrs, proc:edentcs dc la múma institución: una prcr
cedla de la unidad de desarrollo dc los profesores y la ocra, dc la unidad para la mejora dc la calidad dc fa ensefiartta.
Estas respuesras han sido tratadas separadamcnte, accepto al resumir Ic^s recursos dc yuc disponc la institucihn.

(8) VEase el Anexo I para conocer las instintciones incluidas en la investiKacidn.
(9) Una universidad anti^çua y dos nuevas hab(an redistribuido su función dc C)csarrollo Educa[ivo; las

unidades percenecicnres a una universidad antigua y^ tres universidadcs nucvrs, ronnnú^n cxisticndc^.

2 l ^)



el deseo de ser «incluidas» en una investi-
gación de este tipo. Comparada con
1995, la base de datos del xEDC incluye un
número creciente de universidades ante-
ríores a 1992 que están manifestando un
interés más activo por las actividades del
xE[s^. Esto puede ser, en ^arte, resultado
de la mayor movilidad reciente de los pro-
fesionales del desarrollo educativo entre
los centros, la cual es fruto de la creación
de nuevas unidades. En esta encuesta el
22% de las Eov de las universidades ante-
riores a I992 cuentan actualmente con di-
rectores que estuvieron previamente en las

universidades nuevas, una proporción di-
f[cil de encontrar en otras áreas de
conocimiento. En términos generales,
esta contundente respuesta sugiere que
existe un compromiso creciente con res-
pecto a la importancia de la ensefianza y el
aprendizaje, no sálo en las universidades
que han tenido siempre una misión pre-
dominantemente encaminada hacia la en-
sefianza, sino también en aquéllas orienta-
das a la investigación. Las cuatro
universidades más orientadas a la investi-
gación (Cambridge, Oxford, Imperial y
University Collegc) presentan departa-

TABLA I

Respuestas a los cuestionarios d^l HEDG en el 2000 y en 19^5

Tipo de HEI 2000 96 del total 1995 °^o del total

CoH 7 13 1 4
Nuevas 23 43 1G 70
Mtiguas 13 25 3 13
Robbins 10 19 3 13

Total de respuestas 53 23

FIGURA I

^4nálisis tcmpora! dr /a cr^ación dr nurvas unidades de Dcsarrollo Educatiao (t'[^ci)
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(, y ° ^ `' ^ ^ ^ ^ ^ ^ vi^^ ^^ ^^ti .^^` ^Vr ^é ^ ^' ,.t+^ ^^ .tt^ ^1^ y.^n' .t\^ `a ^`' ia ,i` t^^, i,^^*+,^^
> > C > > i' C ^ ^ ^ ^ ^ Ci ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^t C ^ ^ ^
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mentos con una función de desarrollo
educativo, de los cuales se incluye uno en
esta encuesta.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA:
CREACICSN, HISTORIA> NOMBRES
Y UBICACIÓN INSTITUCIONAL
DE LOS DEPARTAMENTOS

CRECIMIENTO DE LAS EDU

Cuando se realizó el estudio de 1995,
pudo observarse que la mayor(a de las uni-
dades hab(an sido recientemente forma-
das. Este estudio indicaba que hab(a habi-
do otra fase de expansión. Sólo tres de las
unídades encuestadas exist(an en los ahos
setenta, mientras que otras ocho surgieron
en los ochenta (tres pertenecientes a uni-
versidades nuevas, dos a las antiguas y tres
a Ias Robbins). De estos datos se deduce
claramente que ha habido un aumento en
el número de unidades de desarrollo edu-
cativo establecidas durante los últímos
cinco afios. Seis de las siete unidades en
cort fueron creadas desde 1995 y nueve de
las 23 unidades en universidades nuevas,
han sído creadas en los últimos dos afios.
En las universidades antiguas, cinco de !as
13 unidades han sido creadas en los dos
últimos afios y cuatro Fueron cceadas entre
1993 y 1997; mientras que en las univer-
sidades Robbins sólo la unidad fue creada
en los dos últimos afios, mientras que
otras cuatro fueron creadas entre 1993 y
1997. Cuando ardenamos estos datos en
un «análisis temporal^^ acumulacivo, el au-
mento a finales de los afios noventa se re-
vela de manera espectacular (figura 1).

Muchas de las «nuevas» unidades de
desarrollo educativa han sido construi-
das sobre unidades ya existentes, ^ero
con alguna re-definición de objetfvos.

Sólo el 15% de las unidades carec(a de
unidad predecesora (una perteneciente a
coH, cres a universidades nuevas, dos a
las antiguas y una a las Robbins) mien-
tras que un 8% surgió del trabajo de un
individuo; un 9%, de una unidad menor
y un 25% fueron creadas mediante !a
unión de unidades menores. En 1as uni-
versidades antiguas y Robbins, e125% de
las unidades surgió de las unidades de de-
sarrollo de) profesorado ya existentes,
mientras que, cn tres casos (el 13%) sur-
gieron de una escuela de educación o
educación continuada. Otro arigen del
13% de las Fnu, como se observa en el
análisis de 1995 (Gosling, 1996,p 76)
fueron los proyectos Enterprise in Highrr
Education (Eatt:)^^ financiados por el go-
bierna. Los datos sugieren que existe un
proceso de cvolución gradual hacia una
funcíón de desarrol[o educativo más cla-
ramente definida, partiendo de una va-
riedad de puntos de partida y origen.
Más adelante retomaremos este tema.

EL NOMBRE DE LAS EDU

La variación en el nombre de las ^tw pue-
de ser un indicativo de al^unas actitudes
cambiantes hacia tales un^dades. EI 43%
inclu(a en su nornbre las palabras «apren-
dizaje y enseñanza^^ (57%, cuacra de
CoH; S7%, 13 de las universidades nue-
vas; 38%, cinca de las universidades anti-
guas; Y sólo 9%, una de las universidades
Rabbins). Esta prefercncia par la con-
junción del apru^dizaje y la ensefianza
(en ese orden) reAe)'a un uso gencral.
Estas dos palabras se F^an hecho insepara-
bles incluso cuando la claridad requiere
que se les separe. Esto también se retleja
en el lenguaje de las iniciativas dc los
C;onsrjos de Financiacidn del Reino

(10) ^t^r aportó ccrca dc I millón dc lihras dc lus fi^ndus drl gcibicrnu dcsiin.^^ios ^ aEwyar pruyr^tus yuc
desarrollan .la cmpresa», cntrr 1987 y I^)9G (Sinilair, 1994).
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Unido para aumentar el prestigio del
aprendizaje y la enseñanza, y en e1 ►LT. En
un tercio de las universidades anteriores a
1992, el desarrollo educativo es promo-
vido desde una unidad que incluye el
nombre de «desarrollo del profesorado» y
otros nombres incluyen «mejora de la ca-
lidad» y «desarrollo académico» o «prác-
tica académica». En el estudio de 1995,
el 57%, 13 de las 23 unidades encuesta-
das inclufa en su nombre las palabras
«desarrollo educativo». Actualmente ese
término sólo es utilizado por el 23%.

UBICACIÓN INSTITUCIONAL

La ubicación institucional de las Fnu es
otro indicador de su papel y de la signifi-
cación percibida. 20 se describieron a sf
mismas como unidadcs que tienen una
identidad «autónoma» en una ubicación
«central». De estas 20, 15 se encontraban
en las universidades «nuevas», lo que reve-
la que posiblemente estas unidades son más
bien una parte integral del estilo de ^es-
tión rnás corporativo de las ex-politécntcas

(Mc Nay, 1995). Esta opinión tiene con-
firmación posterior en el hecho de que la
mayorfa de estas unidades informaban de
su trabajo a un vicerrector o cargo equiva-
lente. Otras que formaban parte de los ser-
vicios centrales de la universidad fueron
ubicadas de forma muy diversa (véase la fi-
gura III).

En la investigacián de 1995 todas las
unidades encuestadas respondfan directa-
mente al vicerrector o, en el caso de haber
dos, directamente al rector. I.a investiga-
ción de 2000 indica una mayor variedad en
las lfneas de información, aunque lo más
común es que sea el vicerrector quien dirija
estas Ifneas (véase la tabla II). A los encues-
tados también se les preguntó si eran «res-
ponsables de la gesttón universitaria»
Mientras el 57% de los pertenecientes a
Colleges de enseñanza superior y el 48% de
los pertenecientes a universidades nuevas
se refirieron a sf mismos como gcstores,
sólo el 17% de los pcrtenecientes a las uni-
versidades anteriores a 1992 hizo lo mis-
mo. Curiosamente, sólo cinco de los direc-
tores de Desarrollo Educativo en las
universidades anteriores a 1992, y ocho

TABLA II
Ubicación institucionaly 1lntus dt infnrmación dt la.r EDu

Ubicación inatitucional de las EDU % de
EDU Línea de información a altoa cargos % de

EDU

Unidad cencral autónoma 38 Viccrrector 45
Sección de personal o rtcursos hu- Jeft de personal 15
manos 17 Director de la Eacultad dc Educación 13
Fscuela o Facultad de Educación 13 Director de desarrollo acadEmico 8
Scrvicios acadEmicos 9 Secretario 8
Sccretarfa 8 Director o Rector 6
Bibliotcca o centro de aprendizaje G Director de Educación a lo largo dc 5
Desarrollo dc calidad
Dirección para el aprendizaje y la

4 toda la vida

enscñanLa
p,ducacidn a lo largo dc toda la

4

vida 2
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procedentes de las instituciones posteriores
a 1992 presidfan al^unas de las principales
comisiones universttartas, aunque algunos
eran secretarios de comisión y por tanto te-
n(an más de una función ejecutiva.

ESTRUCTURAS DE LA COMISIÓN

La mayoria de las unidades ten(an una Co-
misión de Aprendiza'e y Ense6anza (42 de
las 53 encuestadas) ^onde se discutlan te-
mas relatívos al aprendizaje y la ensefianza.
11 de los encuestados pertenecientes a las
universidades nuevas mencionaron el
«Consejo Académico»; [o mismo ocurrib
con dos penenecientes a los colegios de en-
sefianza superior y otros dos pertenecientes
a universidades pôsteriores a 1992. Una
«Comisión de Calidad» o Comisión de
«Standards Académicos» fue citada por 13
de los encuestados, lo cual indica el estre-
cho v(nculo que existe entre desarrollo aca-
démico y garant(a de la calidad en muchas
instituciones.

^Qué indican estas variaciones en la
ubicación institucional, en las 1(neas de
información y en las estructuras de las co-
misiones acerca del lugar que ocu pa e) de-
sarrollo educativo? A1 parecer refiejan, en
parte, la diversidad de las estructuras insti-
tucionales, pero también las diferences
concepciones de desarrollo educativo. Si
todos los servicios centrales están en una
secretar(a, entonces el cencro del aprendí-
zaje y la ensefianza se ubica, naturalmen-
te, en secretar(a y funciona, probablemen-
te, a través de una «Comisibn de
Aprendizaje y Enseñanza». Cuando la k^.nU
se conceptualiza como parte de una estra-
tegia de recursos humanos, el centro se
ubicará en «personal» y funcionará a cra-
vés de una comisión de desarrollo del per-
sonal.

La variedad de ubicaciones indica
que existe aún una gran confusión accrca
de lo que se espcra del desarrollo educari-
vo y cuán importante se le considera. F.n

algunas instituciones, el desarrollo edu-
cativo tiene una función relativa y
limitadamente definida o focalizada, es-
pec(ficamente en lo ^ue respecta al mejo-
ramiento del aprendtza^e y la ensefianza,
donde esta función se reduce para cen-
trarse en el desarrollo del personal. En
otras instituciones, sobre todo en las
ex-politécnicas, el desarrollo educativo
parece tener una función institucional
más am^lia, consistente en dictar las ca-
racterfsttcas clave de la misión educativa,
trabajando a través del Consejo Acadé-
mico. Existe otra distinción entre aque-
llas instituciones que consideran el paQel
del desarrollo educatívo orientado prtn-
cipalmente hacia la investi^ación, aun-
que con cierta funcibn polftrca cuando la
tnvescigación es vista como un medio de
informaCión para las estrategias institu-
cionales. En estos casos, ya que la Ea^u no
intenta lograr un calnbio organizativo,
las funciones ejecutivas y de comisibn se
vuelven casi irrelevances.

La asuncibn en el cuestionario sobre
la existencia de un único Uepartamenta
de Desarralla Educativo que realrza deter-
minadas funciones, fue rebatida por algu-
nos encuestados, especialmente en las
universidades orientadas hacia la invesci-
gación, donde no existe tal unidad central
yue pueda realizar todas esas funciones.

EI cucstionario parccc basarsc cn un mode-
Icr parrirular dc Dcsarrollo Educatívo. Las
universidadrs dc intcnsa investigación no sr
adreuan a estr tnadelo. y rn estos casos las
preguntas son diffciics cir rrspondcr y lo-
Fran captar solamcntc una partc dr nurstra
artividad.

El modelo alternativo es un modelo
distribuido, en el cual los ohjetivos del de-
sarrollo educativo puedan ser promovidos
y logrados por una gran variedad de per-
sonal distribttidos en mdos o en muchos
departamcntos.

E.n la tradición iolegial de las uni-
versiciadrs ^^víejas» hay menos pol(tica
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interinstitucional en aprendizaje y ense-
ñanza que en los enfoques de gestión
corporaciva. Como veremos, ésta es una
diferencia de estilo de desarrollo educa-
tivo en los centros de las universidades
anteriores al 1992.

©OTAC16N DE PERSONAL

Gran arte del reciente frenesl en la activi-
dad dé nombramiento en los centros de
desarrollo educativo, que se ha reflejado
en la prensa educativa durante los últimos
12 meses, puede atribuirse a la financia-
ción a corto ^lazo que está ahora disponi-
ble para las rnsntucrones en In glaterra, a
través de la lfnea institucional del TQEF. El
estudio muestra que sólo una minorfa de
los directores de estas unidades, cuatro en
total, dependen directamente para su fi-
nanciación de los recursos disponibles
^ara desarrollar la estrategia de aprendiza-
^e y enseñanza. Sin embargo, aunque está
claro que el personal es reducido dentro
de las unidades> el aumento en el volumen
de actividad reReja la financiación que
está disponible ahora.

La mayorta de las unidades de desarro-
llo educativo siguen siendo pequeñas. En
esta muestra, 10 tenfan solamente un
miembro académico permanente dentro
dcl personal, mientras que 23 (casi la mitad)
tenfan de dos a cuatro mrembros del pcrso-
nal académico o personal vinculado a lo aca-
démico a tiempo completo. 20 de las yue
aparecen en la muestra tenfan sólo un oficial
administrativo permanente y 15 ten(an de
dos a cuatro oficiales administracivos per-
manentes. Sólo un reducido númern de las
unidades contaba con algún personal técni-
co. La dependencia en los llamados «puestos
relacionados con lo acadérnico^^ dentro de
las universidades anteriores a 19`)2 está vin-
culada con el hecho de que las r.nu se deri-
vcn o Formen parte de unidades de desarro-
llo del personal. Esto no significa
neasariamenre yue tal perscmal no tenga

buenas credenciales académicas, incluso
muchos han estado en puestos académicos
antes de trasladarse a un puesto relacionado
con lo académico, pero el tema de cómo son
vistos tales puestos por los académicos, per-
manece aún vigente. Algunas de las univer-
sidades más antiguas están haciendo ahora
nombramientos académicos para los cen-
tros de aprendizaje y enseñanza, incluyendo
algunos a nivel de catedrático, lo cual indica
un cambio en la manera de pensar acerp
del estatus y la naturaleza del trabajo que sc
viene realizando. En estos ejemplos, la poU-
tica de nombramiento indica un salto hacia
una forma de desarrollo educativo más ba-
sada en la investigación ast como un distan-
ciamiento de las concepciones tradicionales
de desarrollo del rsonal.

EI número de^profesores en puestos a
plazo fijo indica hasta qué punto las uni-
dades dependen de la finanaacidn de pro-
yectos. E143% de ésras empleaban perso-
nal temporal a tiempo completo,
vinculados principalmente con proyectos
con un nombre espec(fico, tales como
aquellos encaminados a apoyar el Pro^ra-
ma de Certificado de Postgrado, o a rm-
plemencar un Ntema» dentro de la Estrate-
gia de Aprendizaje y Enseñanza. Sin
embargo, sólo dos unrversidades nuevas
estaban ucilizando profcsores en comisión
de servicios de los departamencos docen-
tes, como una estrategia fundamental
para impulsar el desarrollo educativo.
Una de ellas describta esa polftica de la si-
guiente manera: ^^el personal en comisión
de servicios fue designado para aportar al
Cencro de Aprendizaje y Ensei^anza la ex-
periencia acumulada en diferentes áreas
de la universidad^^; otra, planteaba yue «el
modelo de asesor inrerno se propone sacar
el máximo rendimienro a la financiación
gue se dedica a los proyectos y al desarra
Ilo, y rrducir el personal crntral^^.

Por otra ^arte, cxistta una fucrte de-
pendencia dellpc rsonal concratado a tiem-
po parciaL Ia mayorfa de las t^:ut' ( 70^% cn
total) estaban utilizando algunos emplcos
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fraccionarios: e132% en puestos adminis-
trativos, e126% en puestos académicos, el
13% en puestos relacionados con lo aca-
démico. En total, a lo largo de toda la
muestra de 53 instituciones, hab[a aproxi-
madamente 100 profesores en estas dife-
rentes categor[as, trabajando sobre una
base fraccionaria. En sus comentarios, va-
rios de los éncuestados indicaron que exis-
t[an más comisiones de servicios y puestos
temporales por anunciar -uno de ellos
descrtb[a la sttuación del personal tempo-
ral como «muy dinámica y extendidaN.

Comparada con la encuesta de cinco
afios atrás, está claro que ha habido un au-
mento considerable en el número de per-
sonal empleado para apoyar las funciones
de desarrollo educativo. Y si a esto le afia-
dimos el personal nuevo que ha sido nom-
brado para llevar los Sub^^ct Ctntres en la
Red de Apoyo al Aprendizaje y la Ense-
ñanza (LTSN), ésta constituye una pobla-
ción, sustancialmente en crecrmiento, de
personal involucrado en el desarrollo edu-
cauvo.

No obstante, muchas de las unidades
encuestadas afrontaban fuertes presiones
en cuanto al número de empleados -una
declaró que estaban ^^muy por debajo de!
número de personal nccesario para el tra-
bajo que se espera de ellas»; y otra:

Aunquc este puede parccer un departamcn-
to relativamente grandc, con cerca de 20
personas, eso es sblo un reflcjo dc la ampli-
tud de nuestro comecido. Cada sección esrá
escasamente dotada de pcrsonal, en relacián
con (as expectacivas yue hay puestas cn ella.

Además, como hemos visto, una pro-
porción importante de) personal ocupa
puestos a plazo fijo, algunos a tiempo
completo y muchos a nempo parciaL Fsto
indica que, aunque ha habido un creci-
miento> no sabemos hasta qué punto esa
expansión esté arraigada y segura. Existe
una dependencia significativa en la finan-
ciación a corto plazo, lo quc hacc a dicha
expansión vulnerable con respecto a los

cambios en la pol(tica nacional de finan-
ciación y en particular, con respecto al
Fondo para Mejorar la Calidad de la
Ensefianza, que se encarga de apoyar las
estrategias instctucionales de aprendizaje y
ensefianza.

COMPETENCIAS

iQué es lo que se espera que hagan? Las
dos funciones que hemos utilizado paza
definir !a población dc estc estudio -la
mejora de los métodos de ensefianza y
aprendizaje en toda la institución y facili-
tar el desarrollo del profesorado en rela-
ción con la ensefianza y el aprendizaje--
fueron refrendadas por todos los encues-
tados como parte de sus competencias.

Curiosamente, también el 100% de
los encuestados afirmó que su función era
promover la innovación y el cambio en la
ense6anza y en el aprendtzajc. El 100% de
los pertenectentes a las universidades «nue-
vas» y «antiguas», y el 80% de los pertene-
cientes a los Colleges de ensefianza suQe-
rior y a las universidades Robbins, tambrén
afirmó quc de ellos se esperaba que pramo-
vicran el uso de tecnolog(as educativas. Un
cambio significativo con respecto a cinco
años atrás fue el descubrimrento de que el
70% de 1os pertenecientes a Colleges, el
80% de las universidades ^^nuevas», el 90%
de las antiguas y el 100% de las Robbins,
estimó dentro de sus competencias el «rea-
lizar y/o promover la investigación en la
ensefianza y el aprendizajr». Mientras el
100% de los pertenecienres a las ex-poli-
técnicas se preocu paba por facilitar el dise-
ño y el desarrollo del currfculum, en los de
las universidades anteriores a 1992 esta
preocupación estaba en un 70%. Hubo al-
gunas variaciones sorprcndentes. Por
ejemplo, con respecto a la actividad de
«promovcr el desarrollo de la enseñanza
abierta a distancia», mientras codos los en-
cuestados pertenecientes a los (:.ullc^ges y a
las univcrsrdadrs R^^bbins y más dcl 80°iú
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FIGURA II

Competene•ias de Gzs h.'[^u (ordenadas en orden desrendente)
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de los pertenecientes a las universidades
antiguas estuvieron de acuerdo, sólo el
12% de los de universidades «nuevas» con-
firmó que sus actividades inclufan esta fun-
ción.

Fue notable el hecho de que las ex-po-
litécnicas tendiesen a tener un papel más
importanté que las universidades más anti-
guas en el apoyo a las ofertas y a la imple-
mentación de proyectos financiados por el
Fondo para el Desarrollo de la Ensetíanza y
el AprendizáJe(FDTt) y el Fondo para Me-
joraz la Calidad de la Enseñanza (TQEF). En
particular, en las universidades nuevas era
mucho más ^robable que la EDU haya sido
total o pnncrpalmente responsable del de-
sarrollo de la Estrategia de Ense6anza y
Aprendizaje.

En cuanto a los diversos tipos dc cur-
sos de formación y cursos reconocidos, en
general, cerca del 70% eran responsables
de la organización de un Certificado de
Postgrado en Aprendizaje y Ensefianza en
Educación Superior, aunque todos los co-
legios tenfan esta función. Alrededor de la
mrtad organizaban también un Master en
Humanidades/Ciencias, aunque no en los
Colleges; el 60% or^anizaban cursos bre-
ves de «supervivencra» para cTn;^y casi la
mitad brindaban formación en Tecnolo-
gfas de la Información ( tT) para estudian-
tes o profesores. Sólo un tercro de los de-
partamentos parec(a combinar el apoyo a
los estudiances o la función de desarrallo
del aprendizat'e, con el apoyo al profesora-
do. Esto revcla claramente que en la ma-
yorfa de las Et^u o t: rc: el impacto en los es-
tudiantes es indirecta, a través de la
formación de profesores, los proyectos,
desarrollo de la polftica, etc.

Fue notable también que la mayor
amplitud en las funciones llevadas a cabo
por las universidades nuevas. Por ejem-
plo, la ampliación de la participación, fa-
crlitar las relaciones en la comunidad,
nr'cE)t., el apoyo a la lengua Inglesa, el ser-
vicio de producción para ^rv/vfdeo, todas
estas funciones estaban dispersas entre las

actividades en una minorfa de las univer-
sidades nuevas. Puede que esto se deba, en
parte, a los orfgenes históricos de las Eau,
las cuales han aportado funciones de una
sección anterior. O quizá esto refleje el he-
cho de que, en una institución organizada
más corporativamente, se le puedan asig-
nar nuevas funciones a un departamento
central, si los responsables académicos lo
consideran apro^iado. La investigación
sobre las percepciones que los profesiona-
les del desarrollo educativo tienen acerca
de sus funciones, muestra grandes varia-
ciones. Mientras algunos se ven a st mis-
mos funcionando principalmente en apo-
^o a los objetivos estratégicos de la
tnstrtución, otros se sitúan en una posi-
ción más neutral, consistente en ayudar al
profesorado a afrontar o incluso subvertir,
algunos de los cambios exigidos por los
gestores (Badle^, 1996; L.and, 1999).

Esta varracrón aparente entre las uni-
versidades anti uas y las nuevas, fue parti-
cularmente ref^endada por los resultados
de la investigación, relacionados con el
desarrollo y la puesta en práccica de ^oliti-
cas. Las unidades de las universrdades

^dadesades las unUVerbdades sañteriores ^a
1992 en la formulación y puesta en prácti-
ca de polfticas. Por ejemplo, con respecto
a una Polftica o Estrategia de Ensefianza y
Aprendiza)'e que, se supone, es el principal
interés de las t:nu, en e] 20% de las univer-
sidades anteriores a 1992 csta estratcgia
fue total o principalmente desarrollada
por la Er^u, y en otro 37% la Et^u ayudó a
la formulación a^reparación de la estrate-
gia. Esto nos de^a un 43% que no tuvo,
aparentemente, nin gún paprl en cl desa-
rrollo de su polftica de a prendizaje y ense-
ñanza. Las cifras equivalentcs en las uni-
versidades posteriores a 1992 son el 57%
y 35%, es decir, sólo una de las universi-
dades nuevas no se involucró en la prepa-
ración de la polftica de enseñanza y apren-
dizaje. Una pauta similar se ha seguido
con respecto a otras polfticas, tales como:
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la polttica de desarrollo del personal, Ia
observación de la enseñanza o la estrategia
de información.

INNOVACIONES PROMOVIDAS
POR EL DESARROLLO EDUCATIVO

Hemos visto que las funciones de las uni-
dades de desarrollo educativo variaron
ampliamcnte y que la gama dc actividades
rea[izadas también fue drvcrsa. Sin embar-
go, todos, excepto dos de los encuestados,
pensaban que formaba parte de su fun-
ción promover las innovaciones en la en-
señanza, el aprendiza'e p la evaluación.
Andresen ( 1996, p. 41^ afirma que ese én-
fasis en ^atrocinar, estimular y promover
el carnbio ^progresivo es lo que remarca lo
caracter(stico del desarrollo académico 0
educativo. Pero, ^qué se considera como
innovación?, ^qué tipo de innovación han
^romovido las E^u con Exito?, ^con qué
innovación están orgullosas de que se les
identifique?

Ias respucstas a esta pregunta no pue-
den categonzarse f3cilmente, pero del es-
tudio s( se desprendieron algunas pautas.
EI mayor grupo de innovaciones (dc entre
cl 40% de los encuestados) estaban rela-
cionadas con el desarrollo en las tecnolo-
gías dc la informacíón y la comunicación.
Un estudio más detahado dc Hannan y
Silver (2000) confirma una distribución
similar de las innovaciones.

Algunas unidades estaban directa-
mente implicadas en la creación de am-
bienres basados en la red y en el uso de la
comunicación por medio de ordenado-
res; pero, para Ia mayor(a de los que iden-
tificaron actividades relacionadas con las
Tecnolo^(as de la Información y la Co-
municación (^cr), el centro de su activi-
dad consiste en promover o a^oYar los
avances a través de la financiación de
proyectos, el desarrollo del profesorado y
del currfculum y en un senado general,
lograr un «uso eficaz de la tecnolog(ay^. El

aprendizaje flexible, basado en los recur-
sos y la enseñanza abierta a distancia
fueron citados como centro de la innova-
ción. Siete ( 13%) de las unidades encues-
tadas mencíonaron que hab(an creado un
fondo para proyectos de innovación, a
través del cual los de^artamentos o los
profesores, de forma individual, pod(an
tratar de conseguir recursos.

Un segundo grupo de innovaciones
está relacionado con el desarrollo del cu-
rrfculum, ^articularmente cn apoyo a
una participacidn más amplia. La pro-
moción de los cursos «aprender a a ren-
der» (tres), las habilidades básicas ^tres),
las habilidades para el estudio y las a pti-
tudes, también fueron mencionadas.
Otros hablaron de las unidades de estu-
dio independiente, el aprendizaje basado
en el traba^o, los juegos y simulaciones, el
aprendiza^e basado en los problcrnas y cl
aprendiza^e centrado en el estudiante
como innovaciones de las que estaban or-
gullosos. Cinco (9°Yo) citaron su papel en
la promoción del aprendizaje orientado
hacia los resultados, como una innova-
ción ue habian apoyado y tres citaron su
funci^n en los proyectos FDTL.

Entre las actividades orientadas hacia
el personal, diez (19%) citaron el desarro-
llo de un curso de postgrado reconocido
sobre aprendizaje y ensefianza, incluyen-
do en algunos casos un programa de Mas-
cer como la innovacián más importante.
Otros mencionaron la iniciación y la tuto-
rización de los nuevos profesores, los talle-
res para ingresar en t^.T y los grupos de
aprendizaje y ensefianza. L.a observación
de la clase por compañeros fue citada por
cinco de ios encuestados (9%). Ocros pla-
nes inclufan un programa de formación
en gestián, un programa de desarrollo de
la mujer, un curso reconocído para el per-
sonal de a^oyo docenre, formacián para
los supervisores de la investigación y for-
mación para los profesores de prácticas de
laboratorio. Fn términos de ^ratificacidn
y reconocimiento a la docenaa, tres de los
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encuestados mencionaron una cátedra en
Desarrollo Educativo, uno hizo referencia
a un plan de reconocimiento de la docen-
cia, y otro a los coordinadores del apren-
dizaje y Ia ensefianza.

El apoyo directo a los estudiantes fue
mencionado por una minorfa de los en-
cuestados. Dos de ellos habían apoyado el
desarrollo del aprendizaje entre compafie-
ros> otros dos hab[an dado formacibn en
investigación a estudiantes de postgrado,
y otro se refirió a un programa de desarro-
IIo para los estudiantes.

^Podemos extraer alguna conclusión
general de esta variada lista de activida-
des? Pues bien> aunque todas las unida-
des tenfan una función de servicio de
apoyo a las innovaciones en los departa-
mentos docentes, habta una diftrencia
entre aquéllas que sólo operaban a este
nivel y las que estaban en la posición de
influir directamente, promovcr y ejecu-
tar innovaciones en el curriculum. Este
últímo grupo se encontraba principal-
mente en las universidades «nuevas^^, lo
cual parece estar relacionado con la posi-
ción corporativa de escas universidades,
que hablamos comentado antes. Por otra
parte, fue interesante observar el número
de encuestados que identificaron la inno-
vación con el cambio tecnológico. Las in-
novaciones de este tipo pueden scr clara-
mente identificadas como al^o afiadido a
la realidad, algo que no exrstfa antes y
que, por lo tanto, es obviamcnte ínnova-
dor. Pucdc que esto rcfleje también una
función cambiante de las unidades de de-
sarrollo educativo, dado que la tecnolo-
g(a figuraba con menos fuerza en la en-
cuesta de 1995.

MÉTODOS PARA PROMOVER
EL CAMAIO

Innovación es hacer algo de otra manera
de cómo se viene haciendo -rodo deQendc
del contexto institucional, sus tradiaones,

sus valores y métodos de trabajo. Con res-
pecto a las formas en que la innovación
fue estimulada dentro de las instituciones,
podemos decir que hubo un mayor acuer-
do. Los métodos utilizados pueden divi-
dirse, a grandes rasgos, en sers estrategias.

En primer lu^ar, aquellas unidades de
desarrollo educatrvo que se consíderaban
a st mismas como teniendo una función
institucional, estaban trabajando con cua-
lesquiera estructuras de gestión que per-
miten estimular -y en al^unos casos exi-
ir- que se llevaran a cabo innovaciones

^L,euddeke, 1999). I,a neccsidad de asegu-
rar apoyo a los responsablcs académicos
fue mencionada por varios encuestados,
as( como: utilizar la estructura de la comi-
sidn, redactar y lograr acuerdos sobre ^o-
t(ticas ^ estrategias, y utilizar la validacrán
y revisión de procesos para frenar la com-
placencia. Este método es utilizado, gene-
ralmente, cuando la innovación en cucs-
tión es introducida en toda una
institución -por ejemplo, utilizando los
resultados del aprendizaje, cambiando a
un aprendizaje basado en los recursos, o
introduciendo habilidades básicas en el
curr(culum.

En segundo lugar, una estratcgia muy
popular fue la dc subvencionar proyectos,
a través de la financiación interna o exter-
na, lo cual servirEa para explorar cómo la
innovación puede ser explotada o desarro-
llada dentro de los departamcntos, las
Escuelas, o(as Facultades. Algunos pro-
yectos ten(an un centro de acción relauva-
mente local, mientras que atros repercu-
tfan más ampliamente en una Facultad o
en toda la institución. La mayorfa de los
encuestados solicita que los resultados de
los proyectos sean evaluados y divulgados
a través de informes sobre los mismos, co-
loquios sobre ensefianza y aprenciizaje, ta-
Ileres, publicaciones o páginas wcb.

Una tercera estrategia incluye el apo-
yo directo a los agentes principales del
cambio. Un mc^do de conseguirlo es crear
grupos de aprendizaje y ensefianza drntro
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de los departamentos o entre facultades.
La interconexión puede lograrse de una
manera más informal poniendo en con-
tacto a los profesores de ideas afines o con
intereses similares, a través de reuniones o
virtualmente, mediante e-mail o grupos
de debate en la red. Otro de los métodos
empleados son los mecanismos para libe-
rar el tiempo de los ^rofesores para que lo
puedan dedicar a la tnnovación. Esto pue-
de lograrse, por ejemplo, con profesores
en comisión de servicio (miembros del
cuerpo docente) para trabajar en determi-
nadas innovaciones, ya sea en la unidad
central o cn sus depanarnentos. Liberar
pequefias o grandes fracciones del tiempo
de los profesores, constituye una parte im-
portance de la financiación de proyectos,
para permitirles ser liberados de otras
obligaciones.

En cuarto lugar, el papel de los en-
cuentros o reuniones como v(a para infor-
mar a los Qrofesores acerca de la innova-
ción, conunua siendo un asQecto critico
de la estrategia para introducir el cambio.
Ya sean talleres o seminarios a pequefia es-
cala o bien congresos a gran escala, la
oportunidad de escuchar a los expertos
hablar acerca de la innovación y tener la
ocasión de debatir y ex^lorar las implica-
ciones de su adopción ttene mucho valor.
Algunos de estos eventos pueden calificar-
se de «formación» cuando tienen resulta-
dos claramente definidos eara los partici-
pantes. En otros casos, la funcián del
evento puede ser más la de estimular el de-
bate y la discusión. No obstante, las limi-
taciones dc una estrategia basada en los
encuentros son bien conocidas: sálo aque-
llos que asisten escuchan el mensaje y sólo
una parte de ellos pone en práctica la in-
novación. Por esta razón, actualmente es
escasa la confianza total en «el taller»
como v(a principal de promover el cam-
bio (Gibbs y Rusc).

Un yuinto aspecto de la estrategia de
promoción de la innovación es la función
de las comunicaciones. La public'tdad en

papel, electrónica y las publicaciones, fue-
ron identificadas como elementos con
una función crftica en la información a los
profesores sobre innovaciones y ofrec[an
una oportunidad para presentar alegatos,
pruebas y asesor(a prácuca en apoyo a la
adopción de innovaciones.

Finalmente, algunas insticuciones
han reconocido que estimular a los profe-
sores a correr riesgos, a comprometerse en
el desarrollo y a dedicar tiempo a las acti-
vidades que esto conlleva, rcquiere que
existan oportunidades para el reconoci-
micnto y la gratificación adecuados a los
profesores. Uno de los encuestados se refi-
rió a la repercusión de los elogios de eva-
luadores externos a la institución, como
una forma de reconocimiento; pero para
muchos, eso no será suficiente. En algu-
nas instituciones se han creado premios a
la docencia, mientras que en atras se han
establecido oportunidades de ascenso.

EVALUACIÓN DEL IMPA("I'O

La intención que subyace detrás del au-
mento de financiación es elevar el estatus
del aprendizaje y la ensefianza. Una pre-
gunta interesanre a este respecto es hasta
qué punto el aumenco de la actividad es-
tá teniendo ese efecto. En respuesta a una
pregunta acerca de las formas en yue las
unidades evaluaban su im^acto, algunas
contestaron: «no decid^do todav(a»,
«ninguna de momcnto» o«sc cstán consi-
derando^^ y«estamos trabajando en ello».
Con esto quedó claro yue algunas unida-
des nuevas hab(an sido creadas sin ningu-
na estraregia de evaluacián definida. Al
parecer, a un número relativarnente pe-
quefio de unidades se les exige evaluar de
forma sistemática su impacto en la insti-
tución, aunque muchas informaron que
utilizaban cuestionarios o instrumentos
que les permitfan conocer la reacción del
personal ante determinados eventos o
^nfc ►atwas, y de esta forma evaluarlos.
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Algunas utilizaban evaluadores externos
y otras ve(an la evaluación como parte de
su «acción-investi^ación». Sin embargo,
sin formas más sistemáricas de evalua-
ción podr[a ser diffcil saber si el aumento
en el volumen de actividad en desarrollo
educativo está provocando los efectos
que los consejos de financiación esperan.

OBSTÁCULOS
pARA LA INNOVAC16N

Para algunos encuestados, el principal
obstáculo para la innovación era la culcura
de la institución. Uno de los encuestados
perteneciente a una universidad antigua,
se refer[a a esto con la siguiente frase: «417
años de tradición» y continuaba, de un
modo más espec(fico:

Una cultura conscrvadora, una fuerte pre-
sión dcl aAE, una gran estructura organira-
riva cransferida, que hace dif(cil la comuni-
cacibn entre instiruciones y un fuerte poder
de los Directores de Deparcamenro, afian-
zados cn sus posicioncs.

La cultura «conservadora» fue men-
cionada por 12 de los encuestados. Cinco
de ellos culpaban a los intermcdios y altos
cargos por «una cultura de resistencia»,
«resistencia de los profesores», «falta de in-
terés», «Falta de una pol(tica clara, aplicada
de manera consecuente». La forma más ci-
tada de bloqueo a la innovación, cn 22 cn-
cuestados, tenfa que ver con la escasez de
recursos. 17 mencionaron la falta de tiem-
po de los profesores ^ara dedicarse a la in-
novación: «falta de t^empo», «presioncs de
tiempo sobre el ^ersonal docente», «pre-
siones que compicen por el tiempo de los
profesores» y, por úlnmo el dinero, fue
mencionado por cinco de los encuestados.

Otro tema que salió a relucir en esta
respuesta Fue una combinación de cues-
tiones relacionadas con las estructuras ins-
titucionales, las cualcs fueron menciona-
das por siete encuestados ( la carencia dr

infraestructuras, el carácter descentraliza-
do de la institución). Por otro lado, la falta
de empuje a la pol(tica de la institución
por parte de los directores fue menciona-
da por seis encuestados (directores no su-
ficientemente estratégicos, falta de una
pol(tica definida, aplicada consecuente-
mente, desinterés de los altos cargos).

Por último, quedaba aún un fuene
sentimiento (mencionado por 11) de que
el aprendizaje y la ensefianza no eran perci-
bidos como importantes por muchos ges-
tores y académicos. En concreto, se culpa-
ba a«la investigación y al w^» de la falta de
compromiso de los profesores con la inno-
vación en el aprendizaje y la ensefianza.
Algunos dijeron que la ensehanza en su
institución era «no relevante» o estaba
«marginada». En resumen, al mar^en de
cualquier progreso que se haya pod^do ha-
cer en el sector por mejorar el estatus de las
actividades relacionadas con el aprendizaje
y la enseñanza, lo que evidencian escas res-
puestas es que continúan existiendo gran-
des barreras para el logro de un cambio cul-
tural importante.

LA INVESTIGAC[ÓN Y LA DOCENCIA

Un total de 35 (66%) de las Eiyu habfan
realizado investigaciones en aprendizaje y
ense6anza, y otras seis indicaron que esca-
ba en sus planes hacerlo. La mayor pro-
porción de aquéllas ^ue habfan nombrado
proyectos de invesngacián se hallaba tn
las unidades nuevas, con un 83% de in-
vestigaciones realizadas, en comparación
con un 62% en las universidades antiguas,
un 45% en las Robbins y un 43°1o en los
Colleges de enscfianza superior cc^H. Dc
las 35 yue dijeron estar implicadas en la
investigación, el 46% (30°ro de todos los
encuestados) dijeron yue entrarfan en el
^tnt^. 2001 como activos de la investigacídn
ye! 60% (40% de todos los encuestados)
habfa recibido alguna financiación ex-
terna para proyectos de investigación. La
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investigación relacionada con las Tecno-
logías de la Información (tT) fue el tema
de investigación mencionado con más fre-
cuencia ( 15 de los encuestados). En 1995,
la investigación arrojó que 17 de las 23
unidades estaban implicadas en la investi-
gación, aunque algunas lo estaban a un ni-
vel relativamente bajo.

Serán necesarias más invcstigaciones
antes dt que podamos identificar pautas
precisas, pero lo que sf está claro es que
para un númcro sustancial de Enu la inves-
n$acidn es parte importante de su trabajo.
Sin embargo, son más las que consideran
que su función es facilitar y promover la in-
vestigación, llevada a cabo por otros, en
aprendrzaje y ensefianza, antes que conti-
nuar ellas mismas con esta tarea. El hecho
de que cl 77% de las EDU considere la in-
vesugación como parte de su trabajo de-
muestra que, en la mayorla de las unidades,
se ha pasado de una función basada pura-
mente en el desarrollo del personal a una
concepción más amplia del desarrollo edu-
cativo. Esto no stgntñca que el desarrollo
del personal sea considerado como menos
importante, pues todas las unidades en-
cuestadas se habfan comprometido a im-
panir un programa de desarrollo del perso-
nal que cubrfa tEcnicas docentes,
cvaluación, disefio del curr(culum, temas
relacionados con las Tecnologfas de la
Informacibn, desarrollo ptrsonal de los
profesores, etc. Lo que s( demuestra es que
el desarrollo educativo se entiendc, en la
mayorfa de las ^.c^u, como algo que abarca
mucho más quc el desarrollo del personal.

Finalmente, algunos encuestados
subrayaron la importancia dc la investiga-
ción:

Yo tengo grandes reservas sobrc el hecho de
yue d dcsarro{!o del pcrsonal en aprendiza-
je y ensefianza estE scparado de la investiga-
ción y del desarrollo de actividadcs que in-
formen sobre la pr^ctica acadfmica.
Gracias, cn gran parte, a nucstro récord en
investigaciones y publicaciones en el campo

del desarrollo educativo, hemos logrado
una excelente reputación a nivel local, na-
cional e internacional.

EL DESAR.ROLLO EDUCATIVO
EN EL REINO UNIDO

Hemos observado que las cosas han cam-
biado con respecto a la situación en
1995, cuando las E^u se encontraban «en
una posición curiosa dentro dc sus insci-
tuciones», vistas frecuentemente con re-
celo e incluso con hostilidad, por parte
de los departamencos docentes; pero
tambión, como se6alaba uno de los en-
cuestados, vistas como N una panacea
guiada por la gestión» (Gosling, 1996,
p. 76). Debe tenerse en cuenta el hecho
de que la cantidad de respucstas que indi-
can un sentimiento de hostilidad ha dis-
minuido en esta investigación, en com-
paración con la de 1995; lo cual no
quiere decir que las preocupaciones en
este scntido hayan desaparccido por
completo. Por elemplo, uno de los en-
cuestados comcntaba lo siguicnte:

Me parecc quc el desarrollo del personal
educativo putde encontrarse verdadera-
mente aislado, pues se dedica con frecuen-
cia a promover el cambio, agendas que no
son siemprc bicn recibidas y tiene que lidiar
con problernas para los que nadie más en la
insticución es experto.

Sin embargo, otros piensan quc el au-
mento cn la provisión de recursos ha mar-
cado una difercncia significativa, respecto
a la forma en que el desarrollo educativo
era percibido antes:

La financiación dcl NF.FC;F cst^ fortalccicn-
do los niveles tecnalógicos de aprendizaje,
los cuales se habfan visto obstaculizados por
la falta de fondos para comisiones dc scrvi-
cio de los profesores.

EI dcsarrollo cducativo era visto como una
actividad sin relevancia por gran parte dc la
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universidad, hasta que fuimos capaces de
involucrarnos en los procedimientos opor-
tunos.

El desarrollo educativo tiene aqu( una gran
inAuencia y esa inAuencia está creciendo.
Acn^almence cuenta con un enorme respaldo.

Se nos considera una unidad clave para
ayudar a que se produzca el cambio orga-
nízacivo.

^En qué posición se encuentra hoy el
desarrollo educativo en el Reino Unido?
En un grado importante, la !'oven «cribu^
de profesionales del desarrollo educativo
que habitan las comunidades de la ense-
fianza superior, ha llegado a la mayorta de
edad. Cuando se creó el HEn^ en 1995 es-
tos jávenes eran vistos como un grupo
vulnerable e incipientc de personas que
habfan sido recientemente nombradas en
su mayor(a, para ocupar puestos de am-
plia responsabilidad en las instituciones,
con el fin de mejorar el aprendizaje y la
enseñanza y que necesitaban reunirse para
compartir experiencias y darse mucuo
apoyo en un mundo hostil, de cara a su
supervivencia. Actualmente gozan de mu-
cha más confianza y el debate al respecto
tiene que ver con las formas en quc este
grupo ^uede influir en la politica educati-
va nac[onal, as( como ejecutar y evaluar
estrategias dc aprendizaje y ensehanza. La
reciente afirmación de que «los profesio-
nales del dcsarrollo educativo» han «gana-
do ascendiente en la enscfianza superiorN
(Malcolm y Zukas, 2000, p. S) no parece
nacer dc csca invescigación, pero obvia-
mente sf existe una mayor confianza y cla-
ridad acerca de sus funciones.

En apoyo a estas afirmaciones es posi-
ble sefialar algunos factores. En primer lu-
gar, como hemos vísto, ha habido un au-
mento considerablc en el número de f^F.i
que tienen al^ún ripo de unidad de desa-
rrollo educanvo y también un aumento
cn el tamafio de esas unidades y(a ampli-
tud de su función institucional. En efecto,

cada institución tiene que demostrar a los
Conse'os de Financiación y a la Agenda
de Ca^idad (aunque de dístinta manera)
que está tratando seriamente los temas de
aprendizaje y ensefianza aunque, según
informa la investigación en las muestras
de esta investigación, aún existen variacio-
nes considerables en cuanto a la forma de
llevar estos temas, las cuales reflejan dife-
rencias de tradición, cultura y estructura
organizativa entre las universidades de
todo el Reino Unido.

En segundo lugar, existen pnubas de
que la polltica educauva nacional está sien-
do fuertemente influida ^or las ideas qûe
han surgido dc la comunidad de desarrollo
educativo. Esto se evidencia, sobre todo,
con la creación del ^LT, Ia LTSN, el HEFCE y el
rqEF. Ahora más que nunca, se ha asignado
más financiación espectfica para el aprendi-
zaje y la enseñanza que nurtca antes.

En tercer lugar, existe una creciente y
desarrollada corrience de lireratura e in-
vestigación, basada tanto en trabajos reali-
zados en Estados Unidos y Australia,
como en el Reino Unido (Boyer, 1990;
Ramsden, 1998; 1'rosser y Trigwell,
1999; Biggs, 1999) que utiliza un grupo
dístintivo de conceptos y trata una sene de
temas fundamentales relacionados con la
pedagogfa en la enscfianza superior. Gran
parte de la actividad investigadora en el
desarrollo educativo está basada en la no-
cibn de práctica reAexiva, es decir, en e)
análisis y la evaluación cr[tica de la prácti-
ca profesional de los profesores cn la ense-
fianza su rior (Hutchings y Schulman,
1999). Uña segunda caracterfstica funda-
mental de) nuewo discurso es su dedica-
ción a la idea de que los resultados de la
invescigación deben tener aplicación a lo
que es percibido como «mejoras^^ en la
prácrica. En este sentido, la investigación
en el desarrollo educacivo puede verse
como un movimienro más amplio en la
invescigación educaciva, que crata de ga-
rantizar que 1a investigación sea compren-
sible y significativa para los profesionales e
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intente salvar el abismo tradicional entre
la investigación y la ensefianza.

Quizá otra indicación de que el desa-
rrollo educativo ha alcanzado un nivel di-
ferente de madurez sea el hecho de que los
principios fundamentales de su discurso
están siendo rnás refutados, tanto por
aquellos que se encuentran fuera de su cir-
cunscripción, como por los que están
dentro. El «ascendiente» atribuido al dis-
curso sobre aprendizaje y ensefianza no es
aceptado, en ningún caso, por todos. Por
ejemplo, el informe Fundamental del Ejer-
cicio ale Evaluación de la Investigacidn (Re-
search Assessment Exercise, tuE) no ha res-
pondido, en buena medi.da, a la idea de
que se deba dar mayor reconocimiento en
la financiación de la investigación a«la
profesionalización de la enseñanza y el
aprendizaje». El Consejo Económico y
Social de Investigación, el cual ha finan-
ciado el Proyecto de Investigaeión en Ense-
ñanza y Aprendizaje, ha financiado sblo
una propuesta de investigación en la ense-
óanza superior. En la mayor(a de las uni-
versidades «antiguas», los valores de la in-
vestigación siguen siendo dominantes y el
bajo estatus de la ensefianza continúa, si
bien existen indicios de cambio en al gu-
nas universidades antiguas. Por ejemplo,
Cambridge tiene actualmente una v(a de
promoción basada en la excelencia en la
docencia y Edinburgh ha nombrado al
menos un catedrático, sobre la base de sus
méritos en ensefianza y desarrollo del cu-
rr(culum. Pero la mayor(a de los departa-
mentos valoran más la investigación en la
asignatura que la ensefianza de esa asigna-
tura.

Quizá uno de los rasgos más notables
del desarrollo educativo en el Reino Unido
durante los últimos cinco años, ha sido su
neutralidad polftica. A1 contrario de Ale-
mania, donde ha existido una fuerte tradi-
ción del desarrollo educativo asociado a
una mayor democracizacián de las univer-
sidades y en cierta medida al Movimie^rto
Verde ( Huber, 2000), rn el Reino Unido

no parecen surgir compromisos pol(ticos
de los estudios recientes sobre el desarrollo
educativo. Esto no c^uiere decir que no
existan presunciones rdeológicas que sus-
tenten la labor del desarrollo educativo, las
cuales están guiadas principalmente por los
resultados de las investigaciones psicológi-
cas sobre el aprendizaje de los estudiantes,
y el discurso dominante tiene que ver con
la mejora y el aumento de la eficacia del
aprendizaje de los estudiantes. Los estudios
influyentes a este respecto han sido, pani-
cularmente, sobre los enfoques del estudio
realizados por Marton y Saljo (Marton et
al., 1997; Marton y Booth, 1997), traduci-
dos a una forma más accesible a través de
las obras de Gibbs (1992). También ha
sido influyente el trabajo de Entwistle, que
trata las conductas de estudio en los estu-
diantes y la identificación de estudiantes en
riesgo. Como hasta ahora el modelo domi-
nante de desarrollo educativo se ha basado
en la psicolog(a, no es de extrafiar que fac-
tores sociales y contextuales más diversos
hayan recibido menos atención. Esta ca-
racterfstica del desarrollo educativo no ha
pasado desapercibida:

En la literatura sobrr ensefianza y aprcndi-
^ajc en la ensefianza superior -a pcsar de su
frecuente focaliración rn «el que aprende»
(thr lrarntr)- existe poco reconocirniento
del contexto socio-cultural del individua.
El estudiante aparecr con frecuencia romo
un scr anónimo, dcscontcxtuali7ado y sin
gEnero drfinido y las principales caracter(s-
ticas yue lo distinguen son ^^la prrsonali-
dad» y«rl rstilo dc aprendi-rajr^.

(lukas y Malrolm, 2QQ0, p. 8)

Esta generali7ación no es aplicable a
toda la literatura sobre enseñanza y apren-
di7a !̂ e, ni a la práctica de todas las ttt^t^. I.as
unidades de desarrollo educativo en las
universidades nuevas se han comprumcti-
do a amk^liar la participacián establecicn-
c{o relacrones socrales cn la comunidad,
acuerdos con Colleges de enscñanc:t supe-
rior locales, apoy:u^do cl desarrollo del
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aprendizaje de los estudiantes (Wolven-
dale y Corbett, 1996) y proyectos encami-
nados a mejorar la capacidad retentiva de
los estudiantes. No obstante, existen mo-
tivos para sostener que el desarrollo edu-
cativo necesita realizar un examen más de-
tenido de sus objetivos sociales y
promover una agenda de investigación
más variada, que trate estas cuesttones
(Gosling, 2000a).

En los cinco afios transcurridos des-
de que se hizo la investigación original,
el desarrollo educativo en el Reino Uni-
do ha recorrido un lar^o camino. Algu-
nos de los temas identtficados en 1995
permanecen. Aún existe la necesidad de
un método más sofisticado para evaluar
el impacto del desarrollo educativo en la
experiencia de los estudiantes y los pro-
fesores. La competencia con las presio-
nes de investigación creadas por el rtnE.,
es un tema tan vigente hoy como lo era
hace cinco a6os. Por otra parte, las acti-
vidades de garantfa de la calidad a nivel
nacional, continúan im^actando en el
desarrollo educativo. Stn embargo, el
número de Fnv ha aumentado de mane-
ra espectacular, no sólo en las universi-
dades posteriores a 1992, donde las F[^u
ya estaban bien representadas en 1995,
stno también en las anteriores. EI apren-
diza^e Y la ensefianza gozan de un reco-
noctmtento nacional, como temas de la
polftica educativa y tienen asignada una
financiación a nivel instituctonal, de
asignaturas e individual. Existe una cre-
ciente literatura cr(tica sobre el aprendi-
zaje y la ensefianza en la ensefianza supe-
rior. Por otro lado, se reconoce el
im^ortante impacto del desarrollo edu-
cattvo en el logro de un cambio organi-
zativo que ayude a afrontar los desaf(os
de un contexto universitario en rápidos
cambios, especialmente en lo que se re-
fiere a la evaluación y desarrollo del uso
de "I'ccnologfas de la Informacián cn cl
aprendizaje y la enseñanza. F,I papel de)
[tt^.t^c; en la representación de las t^.t^v está

ganando mayor reconocimiento. Todo
ello suma un grupo sustancial de logros
en un breve espacto de tiempo.

(Traducción: Diana M° Ivizate González)

ANEXO I

Encuestados

Colleges de Ensefianza Superior: Bol-
ton Institute, Cheltenham y Gloucester,
London Institute, Royal Collage of Art,
Ripon y York St John, Worcester College,
Nene College, Northampton y Sout-
hampton Institute.

Universidades «Nuevas» -posceriores
a 1992: Aberdeen- Robert Gordon,
Aberthay Dundee, Bri ghton, Central
England, Coventry, Derby, Greenwich,
Hertfordshire, Kingston, Leeds Metropo-
litan, Liverpool John Moores, Luton,
Middlesex, North London, Oxford Broo-
kes, PIymouth, Portsmouth, Rochamp-
ton, ShetEeld Hallam, Thames Valley
Univcrsity, uFt., Westminster y Wolver-
hampton.

Universidades «Anti guas»: Edin-
burgh, Glasgow, Imperial College, Keele,
Leeds, London, Institute of Education,
London, Royal Holloway, Nottingham,
Queen Mary y Westfield, Southampron,
uMts^r, Walcs, Aberystvvyth, Wales y Ban-
gor.

Universidades «Robbins»: Bradford,
Bradford, Ci ry , East Anglia, Heriot-Watt,
c^u, Kent, Salford, Strathclyde, Sussex y
York.
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