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rEsUmEn

El propósito de este estudio es identificar el conjunto de condiciones del 
contexto instruccional que los profesores tienen en cuenta en el diseño de la 
docencia universitaria. Se han recogido datos de una muestra de ciento cin-
cuenta y un profesores de varias universidades y países. Los datos se han re-
cogido mediante un cuestionario online elaborado específicamente para esta 
investigación, y se han analizado mediante las pruebas estadísticas de análisis 
factorial y de comparación de medias. Los principales resultados muestran la 
existencia de seis condiciones instruccionales relevantes, que hemos denomi-
nado: a) Contenido, materia, profesor y estudiantes; b) Innovación docente 
y recursos educativos; c) Diseño del curso; d) Actitud de los estudiantes; e) 
Características de los estudiantes y f) Relación profesor-materia. Finalizamos 
valorando las aportaciones que hace el artículo al conocimiento disponi-
ble de la temática y señalamos algunos retos para futuras investigaciones.
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abstraCt

The purpose of this study is to identify the set of conditions of educational 
context that teachers take into account to design university teaching. We 
collected data from a sample of teachers from four universities through an 
online questionnaire. We collected data from a sample of one hundred fifty-
one professors from various universities and countries. Data was collected 
through an online questionnaire developed specifically for this investigation, 
and was analyzed using statistical tests of factor analysis and comparison of 
means. The main results reveal six relevant educational conditions, which 
we called: a) Content, subject, teacher and students; b) Innovation in teach-
ing and educational resources, c) Course design, d) Attitude of students; 
e) Characteristics of students and f) Subject teacher relationship. Finally, 
we reflect on the contributions made by the article to available knowledge 
of the subject, and we highlight some challenges for future research.

KEYWorDs

Teaching conditions, knowledge base for teaching, instructional design.

introDUCCiÓn

El conjunto de factores que pueden influir en el diseño de la docen-
cia del profesor universitario es muy amplio y puede abarcar aspectos que 
operan en el marco del contexto cultural o social, del contexto institucional 
universitario, del contexto laboral o del contexto instruccional. Tal como 
muestran Ion y Cano (2012), por ejemplo a nivel de la institución univer-
sitaria, el diseño de la docencia de un profesor puede estar influido por la 
actividad de los institutos de formación de las propias universidades, que 
promueven la formación docente para implementar la evaluación por com-
petencias en la universidad, como exigencia de la Declaración de Bolonia. 
O, por poner otro ejemplo relevante, la docencia del profesor también puede 
verse afectada por factores relacionados con el modo en que se evalúa la ac-
tividad docente, y también con el formato y los resultados de la evaluación 
institucional de la docencia (Calderón y Escalera, 2008; Carrascosa, 2005).

En este trabajo nos centramos únicamente en estudiar los factores 
que tienen que ver con el contexto instruccional del profesor. El contexto 
instruccional es definido en este trabajo como un entramado complejo y 
dinámico de variables didácticas que pueden interactuar entre sí de formas 
di versas y que condicionan el modo en que un profesor desarrolla el diseño 
pedagógico de un curso (Darling, Hammond y Snyder, 2000). Siguiendo a 
Badia y García (2006), las tres principales variables didácticas están rela-
cionadas con el propio profesor, los estudiantes y el contenido que es objeto 
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de enseñanza y aprendizaje. Flores y Day (2006) consideran que los factores 
instruccionales tienen una fuerte influencia mediadora sobre la actuación 
del profesor, interviniendo en las decisiones sobre sus actividades docentes 
(Enyedy, Goldberg y Muir, 2005).

Las percepciones del contexto instruccional por parte de los profesores 
también puede denominarse conocimiento condicional (Pintrich, 2002) o 
conocimiento estratégico (Monereo, Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009). 
El conocimiento estratégico del profesor puede referirse, entre otros po-
sibles factores, al conocimiento de sí mismo, o al conocimiento de otros 
participantes en la situación educativa (principalmente otros compañeros 
o los estudiantes), de la institución educativa donde imparte docencia, de 
cuestiones curriculares, o de las circunstancias que influyen en su docen-
cia (por ejemplo, espacio, tiempo, o recursos materiales). Algunos autores 
(Beauchamp y Thomas, 2009) hablan de acomodación del profesor para 
referirse a la influencia limitadora de la docencia que pueden ejercer dichas 
condiciones del contexto instruccional.

El conocimiento estratégico del profesor universitario puede influir en 
momentos diferentes de la docencia de un profesor. Existen al menos dos 
formas de relacionar el conocimiento y la cognición de un profesor con su 
práctica educativa. Vicenzi (2009), en base a los estudios del pensamiento 
del profesor, distingue tres momentos: el diseño o la planificación de la do-
cencia, el desarrollo en el aula y la reflexión posterior. McAlpine, Weston, 
immermans, Berthiaume y Fairbank-Roch (2006), desde una perspectiva 
socio-cognitiva, distinguen cuatro zonas de pensamiento del profesor en 
relación con la acción. La zona conceptual comprende principios y expresio-
nes personales abstractas de valoración y compromiso con la enseñanza y el 
aprendizaje. La zona estratégica relaciona la dimensión teórica con la prác-
tica e incluye los pensamientos que se aplican a tiempos y contextos amplios 
(p.e., la docencia impartida durante un año). La zona táctica representa el 
pensamiento orientado a la operacionalización de los planes concretos de 
acción para una docencia determinada. Finalmente, la zona enactiva ocurre 
dentro del contexto de instrucción en el aula, y se refiere al pensamiento del 
profesor mientras está impartiendo docencia.

La finalidad de esta investigación es identificar la percepción de una 
muestra de profesores universitarios de las condiciones del contexto ins-
truccional que ejercen mayor influencia en la toma de decisiones sobre el 
diseño de su docencia. Usando los términos de McAlpine, Weston, Timmer-
mans, Berthiaume y Fairbank-Roch (2006), ello supone indagar sobre la 
zona conceptual o la zona estratégica del pensamiento del profesor, pero sin 
excluir la consideración de otros factores relevantes originados en las otras 
zonas del pensamiento del profesor (táctica y enactiva), que puedan provo-
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car un rediseño didáctico durante la enseñanza, como por ejemplo aquellos 
factores atribuidos a las características, las actitudes o la conducta de los 
estudiantes.

Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación más am-
plia que tiene por objeto identificar la identidad profesional del profesor 
universitario y valorar la eficacia de un modelo formativo basado en in-
cidentes críticos para promover el cambio en dicha identidad profesional 
docente1.

Seguidamente revisaremos las contribuciones más influyentes que se 
han dedicado a identificar conjuntos de condiciones del contexto instruc-
cional que pueden influir en el diseño de la docencia de los profesores uni-
versitarios. Conocer estas condiciones puede sernos de mucha utilidad para 
comprender cómo los profesores transitan de sus conocimientos y concep-
ciones docentes (lo que el profesor sabe y cree sobre enseñar y aprender) a 
su práctica docente (lo que el profesor hace en el aula).

ConDiCionEs DEL ContEXto instrUCCionaL QUE inFLUYEn 
En EL DisEÑo DE La DoCEnCia

Como se verá seguidamente, existen suficientes investigaciones que 
demuestran que, en un sentido general, las condiciones del contexto de la 
enseñanza son tenidas muy en cuenta por parte del profesor en el momento 
de diseñar sus clases. La dificultad de delimitar cuáles son estas condiciones 
radica en que los estudios realizados hasta el día de hoy se han focalizado en 
algunos factores en particular y no se ha abordado el estudio de la temática 
de manera global y completa.

Hace ya algunos años, Trigwell y Prosser (1997), valorando cinco fac-
tores diferentes en relación con la enseñanza, constataron que las tres prin-
cipales condiciones del contexto que los profesores tienen en cuenta para 
enseñar son el tamaño de los grupos en el aula (menor cantidad significa 
mayor posibilidad de interacción educativa entre el profesor y los estudian-
tes), el control sobre la enseñanza (tener mayor o menor autonomía sobre 
la cantidad de contenidos y la forma de enseñarlos) y la valoración positiva 
de la enseñanza por parte de la institución educativa. Según estos autores, 
otras dos condiciones que ejercen menor influencia son algunas caracterís-
ticas de los estudiantes (que muestren flexibilidad en los modos que asumen 
la asignatura) y la carga de trabajo académico (cantidad de tiempo dedicado 
a la enseñanza y la evaluación y su interferencia en la actividad de investi-
gación del profesor universitario).
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Recientemente, Lindblom, Trigwell, Nevgi y Ashwin (2006) constata-
ron que la naturaleza de la disciplina es un factor que ejerce gran influencia 
en la forma en que el profesor diseña la enseñanza. Su trabajo pone de ma-
nifiesto que los profesores de ciencias en áreas como la física, la medicina 
o la ingeniería, tienden a centrarse en el contenido de la materia, mientras 
que los profesores en ciencias humanas diseñan la enseñanza centrados en 
el estudiante. También consideran que el enfoque de enseñanza es sensible 
a factores del contexto instruccional, es decir, el profesor puede estar más o 
menos centrado en el estudiante o el contenido dependiendo de otras con-
diciones contextuales, tales como el número de estudiantes de un grupo, el 
método de enseñanza y el nivel de conocimiento del estudiante.

Contrariamente, otros autores no han encontrado relaciones signi-
ficativas entre los factores que forman parte del contexto instruccional y 
las perspectivas o enfoques de la enseñanza adoptadas por los profesores 
(Stes, Gijbes y Van Petergem, 2008). En su estudio, estos autores tuvieron 
en cuenta algunos factores del contexto de enseñanza tales como el número 
de estudiantes en el aula (mayor o menor a 30), el nivel de conocimiento de 
los alumnos (grado o posgrado), y la disciplina que se enseña (contenidos 
científicos considerados más objetivos básicos y aplicados, versus conteni-
dos humanísticos más subjetivos, básicos y aplicados), y también factores 
relacionados directamente con el profesor (experiencia docente, edad, gé-
nero y estatus académico del profesor).

Jones (2008), en un estudio que pretendió identificar el significado 
que los profesores otorgan a la incidencia de las competencias genéricas 
en el diseño de su clase, tales como el pensamiento crítico y la resolución 
de problemas, señaló que hay varios factores contextuales que inciden en 
las decisiones del profesor sobre qué enseñar y cómo hacerlo, tales como el 
tamaño del grupo en el aula, la distribución de tiempo y la falta de apoyo 
por parte de los departamentos en las prácticas para promover este tipo de 
competencias en su instrucción.

De La Chaussée (2008) señaló algunos factores complementarios que 
influyen en las decisiones de los profesores sobre el diseño de la enseñanza. 
Algunos de los aspectos que señalan son la finalidad de la enseñanza, la 
metodología a emplear, las actividades de aprendizaje que se proponen rea-
lizar, los contenidos, su profundidad, secuencia y dosificación, las formas de 
evaluación y el sentido de las reglas de convivencia en el aula.

Otros estudios muy recientes (Jessop, Gubby y Smith, 2011) analiza-
ron si las características de las aulas de clase afectan la forma en que los 
profesores enseñan. Aunque los profesores pretendan diseñar clases partici-
pativas, abiertas al debate y a la interacción entre los estudiantes, estos auto-
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res constataron que las condiciones físicas del entorno promueven enfoques 
de enseñanza centrados en el profesor y en la transmisión de contenido. 
Algunas de estas condiciones físicas son las sillas fijas y su ubicación en el 
escenario, los apoyos tecnológicos y la disposición del espacio.

Por último, señalamos que Malkki y Lindblom (2012) analizaron las 
barreras que impiden la dinámica de reflexión y acción desde la perspec-
tiva del docente como profesional reflexivo. Los resultados que obtuvieron 
indican que las posibilidades de actuación docente de los profesores están 
limitadas por la cantidad de los contenidos prescritos, las formas típicas de 
evaluación, el tamaño de los grupos, las exigencias de interacción educativa 
con los alumnos, la duración temporal de las clases y la naturaleza del co-
nocimiento que se enseña.

Las condiciones identificadas y caracterizadas del contexto instruccio-
nal en los estudios que hemos revisado muestran un panorama completo 
de grupos de condiciones contextuales de diferente contenido y naturaleza, 
que pueden interrelacionarse entre sí mediante conexiones complejas y que 
pueden influir en grados diferentes las decisiones que el profesor pueda 
tomar sobre el diseño de su enseñanza. Además, cada tipo de condiciones 
del contexto puede ser tenido en cuenta de forma diferente por parte de 
grupos de profesores.

En base a esta revisión teórica realizada, seguidamente nos propo-
nemos conocer qué condiciones del contexto instruccional, relacionadas 
directamente con los aspectos didácticos, los profesores consideran en el 
momento de diseñar la docencia universitaria. La información de este es-
tudio puede resultar de gran valor para la comprensión de qué condiciones 
del contexto instruccional un profesor tiene en cuenta cuando diseña su 
práctica docente. De este modo, los objetivos específicos de esta investiga-
ción se concretan en:

1. Conocer qué aspectos didácticos concretos influyen en la toma de 
decisiones de los profesores sobre el diseño de la enseñanza.

2. Conocer los factores del contexto instruccional que los profesores 
tienen más en cuenta para diseñar la docencia.

3. Identificar posibles diferencias significativas en la valoración de 
cada factor en relación al género, la edad, los años de experiencia 
docente y el nivel de estudios en donde el profesor imparte docen-
cia (grado, máster o doctorado).
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mÉtoDo

Participantes

El estudio realizado es de carácter descriptivo y exploratorio y, por ello, 
no es necesario buscar representatividad en la muestra. Teniendo en cuenta la 
dificultad que conlleva el logro de muestras representativas en este y en otros 
segmentos de población de profesores, se ha acudido a una muestra incidental, 
a sabiendas de las limitaciones que ello representa para llegar a conclusiones 
relevantes. Aunque los resultados y conclusiones no pueden ser generalizables 
a la población objeto de estudio, las aportaciones pueden tomarse en conside-
ración teniendo en cuenta el total de profesores que han respondido.

La muestra de este estudio se compone de 151 profesores de varias 
universidades, situadas en España, México y Francia, que fundamental-
mente imparten su docencia en los estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación. La tabla 1 resume las características de la muestra.

Variables Categorías Frecuencias Porcentaje

Género Hombre 55 36,4 %

Mujer 96 63,6 %

Edad 21-30 5  3,31 %

31-40 28 18,54 %

41-50 42 27,81 %

51-60 48 31,79 %

61-70 28 18,54 %

Experiencia docente Menos de 3 años 12  7,9 %

De 4 a 10 años 37 24,5 %

De 11 a 15 años 18 11,9 %

Más de 15 años 84 55,6 %

País de Nacimiento España 81 53,6 %

Francia 15  9,9 %

México 49 32,5 %

Otros 6  4,1 %
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Variables Categorías Frecuencias Porcentaje

Universidad Universitat Autónoma
de Barcelona

82 54,3 %

Universidad Nacional
Autónoma de México

33 21,9 %

Escuela Normal Superior 
de México

16 10,6 %

Université Tolouse_ 
Le-Mirall

16 10,6 %

Otras 4  2,8 %

Facultad o estudios Ciencias de la Educación 58 83,41 %

Psicología 74 49,01 %

Sociología 5  3,31 %

Letras 3  1,99 %

Otros 11  7,28 %

Titulación académica 
de mayor grado

Licenciatura/grado 26 17,2 %

Máster 39 25,8 %

Doctorado 86 57 %

En qué estudios
imparte docencia
(no excluyentes)

Licenciatura 137 90,7 %

Máster 86 57 %

Doctorado 50 33,1 %

Tabla 1. Características de la muestra

La decisión de recoger información de varias universidades, tanto 
europeas (una española y una francesa) como americanas (en este caso, 
únicamente de México) responde a la intencionalidad de los investigadores 
de obtener datos de participantes que provengan de culturas universitarias 
muy diferentes (Monereo y Pozo, 2003). En lo único que existe práctica-
mente uniformidad en la muestra es que el 98,7% de los participantes im-
parte su docencia en una universidad pública.

instrumento, procedimiento y recogida y análisis de los datos

La recogida de datos se ha realizado mediante un cuestionario expre-
samente creado para este estudio, que forma parte de un cuestionario más 
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amplio elaborado para el análisis de la identidad profesional del profesor 
universitario, y ha sido elaborado considerando dos aspectos que se comple-
mentan. Por un lado, se tomó como documento base inicial un cuestionario 
que ya había sido utilizado anteriormente por el equipo de investigación. 
Este cuestionario fue revisado y completado por parte de los investigadores 
teniendo en cuenta todas las condiciones del contexto instruccional que 
han sido identificadas y explicadas en el marco conceptual. La validación 
final del contenido del nuevo cuestionario se realizó mediante un grupo de 
discusión. Diez profesores universitarios expertos en la temática, que son 
miembros de un grupo de investigación sobre la identidad del profesor uni-
versitario, hicieron aportaciones relevantes relacionadas con el contenido, 
la forma y el estilo de redacción textual.

Los seis tipos de factores contextuales que resultaron de la revisión 
teórica fueron útiles para redactar un total de 18 ítems, tres para cada condi-
ción identificada del contexto instruccional. La siguiente tabla indica la rela-
ción entre el marco teórico y el instrumento de recogida de datos resultante.

Condiciones del contexto 
instruccional aspectos instruccionales

Información sobre el profesor Ítem 1: Dominio de la materia

Ítem 2: Gusto por la materia

Ítem 3: Experiencia en la docencia de la materia

Información sobre el conteni-
do/ la materia

Ítem 4: Nivel de estudios

Ítem 5: Objetivos de aprendizaje

Ítem 6: Contenidos

Información sobre los conoci-
mientos y la conducta de los 
estudiantes 

Ítem 7: Conocimientos previos

Ítem 8: Nivel de participación

Ítem 9: Actitud hacia la temática

Información personal sobre 
los estudiantes y el grupo-
clase

Ítem 10: Edad

Ítem 11: Género

Ítem 12: Número de alumnos

Información sobre los recur-
sos educativos disponibles

Ítem 13: Recursos físicos en el aula

Ítem 14: Recursos de contenidos

Ítem 15: Recursos TIC
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Condiciones del contexto 
instruccional aspectos instruccionales

Información sobre la univer-
sidad en su dimensión peda-
gógica

Ítem 16: Trabajo colaborativo en grupo de profe-
sores

Ítem 17: Directrices pedagógicas de la institución

Ítem 18: Grado de innovación educativa aceptado 
por la institución

tabla 2. Vinculación inicial de los ítems con los aspectos teóricos

La cuestión que se planteó a los participantes fue: «Indique hasta qué 
punto tiene en cuenta cada uno de los siguientes aspectos para tomar de-
cisiones sobre la forma de impartir sus clases». Cada ítem posee cinco po-
sibles categorías de respuesta: 1) Raramente cierto en mi caso; 2) Algunas 
veces cierto; 3) Aproximadamente la mitad de las veces; 4) Es frecuente, 
en mi caso; y 5) Casi siempre cierto. Se presenta la evaluación de las ca-
racterísticas psicométricas del instrumento diseñado en la presentación de 
resultados, en el apartado 4.2.

Los profesores de la muestra fueron contactados a través del primer 
autor mediante el envío de un mensaje al buzón personal del correo electró-
nico de la universidad de los profesores participantes. En dicho mensaje se 
invitaba a participar en la investigación completando un cuestionario online 
al cual se accedía mediante un enlace insertado en el propio mensaje. La 
versión en línea del cuestionario ha sido contestada de forma anónima por 
los profesores de la muestra entre los meses de noviembre de 2010 y febrero 
de 2011. La encuesta online ha sido creada mediante un programa informá-
tico específico (de acceso gratuito a: www.limesurvey.com).

Los datos han sido analizados mediante el programa de análisis es-
tadístico SPSS (versión 19). En primer lugar se realizaron los análisis des-
criptivos de cada ítem. Seguidamente se procedió a efectuar un análisis 
factorial exploratorio. Durante el proceso de factorización, no se eliminó 
ningún ítem por su bajo poder discriminante o por su baja correlación con 
el total de la dimensión. En el análisis de la fiabilidad de la estructura di-
mensional, se obtuvo un alfa de Cronbach de.705. Asimismo, en ninguno de 
los ítems su retirada de la escala mejoraba significativamente este dato. El 
test de esfericidad de Bartlett (p =.000) y la medida de adecuación muestral 
Kaiser-Mayer-Olkin (.753) mostraron la idoneidad a la hora de analizar la 
estructura factorial de la escala mediante el método Normalización Varimax 
con Kaiser para el análisis de componentes principales.

http://www.limesurvey.com
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Finalmente se aplicaron pruebas ANAVA para comprobar si existían 
diferencias significativas entre algunas variables socioprofesionales y los 
factores identificados referidos a las condiciones instruccionales. En el caso 
de la variable «Estudios en donde se imparte docencia», que no es exclu-
yente, se clasificó a los profesores en la categoría docente señalada de mayor 
rango académico. Se ha calculado la prueba de Levene para poner a prueba 
que cada grupo posee la misma varianza en las puntuaciones de las escalas 
y los factores. Dado que el resultado significativo del test supone heteroge-
neidad de varianzas, no se pudo asumir esta asunción y, por ello, se aplicó 
una prueba ANAVA más robusta, la varianza ponderada de Welch.

La fiabilidad del total de los ítems de la escala referida a las condicio-
nes del contexto instruccional es de α = 0.85. En el apartado siguiente se 
aportará el valor de α correspondiente a cada ítem.

rEsULtaDos

Seguidamente presentamos los resultados, ordenados según los obje-
tivos específicos que hemos indicado.

aspectos instruccionales que influyen en la toma de decisiones 
docentes

La siguiente tabla muestra las valoraciones de los profesores en cada 
aspecto educativo analizado.

Ítem media Dt

1 Que domine mucho o poco la materia 4,23 0,94

2 Que le guste mucho o poco la materia 4,03 1,15

3 Que sea la primera vez que imparte un curso, o bien que 
ya tenga mucha experiencia

3,76 1,03

4 Que la materia sea de grado, de posgrado o de doctorado 3,39 1,36

5 Que la materia sea más bien teórica, o bien profesionali-
zadora y aplicada

3,71 1,06

6 Que la materia tenga un alto contenido conceptual, pro-
cedimental o de valores

3,86 1,02

7 Que los estudiantes tengan o no un alto grado de conoci-
miento de la temática del curso

3,58 1,16
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Ítem media Dt

8 Que los estudiantes sean o no sean participativos 3,68 1,05

9 Que los estudiantes tengan una buena o mala actitud 
hacia la temática

3,53 1,14

10 Que los estudiantes sean mayoritariamente jóvenes o 
adultos

2,96 1,23

11 Que los estudiantes sean mayoritariamente de sexo
masculino o femenino

1,85 1,09

12 Que se trate de un grupo reducido o numeroso
de alumnos

3,67 1,17

13 Que pueda disponer o no de aulas adecuadas para
distribuir a los estudiantes como desee

3,36 1,21

14 Que pueda disponer o no de una biblioteca de recursos 
educativos muy bien dotada

2,85 1,19

15 Que pueda disponer o no de aulas virtuales 2,89 1,33

16 Que se deba consensuar o no con otros compañeros el 
contenido y la forma de dar las clases

3,33 1,19

17 Que existan o no directrices pedagógicas específicas de 
la institución o departamento

2,98 1,14

18 Que la institución promueva o frene procesos de
innovación docente en las aulas

3,07 1,33

Tabla 3. Análisis descriptivo de cada ítem (n=151)

Un total de 13 ítems de 18 recibe una puntuación superior a 3 (aproxi-
madamente la mitad de las veces) y 17 de 18 ítems son valorados con una 
puntuación superior a 2.80. Estos datos indican que los profesores encues-
tados tienen en cuenta la gran mayoría de aspectos estudiados casi la mitad 
de las veces que toman decisiones sobre el diseño de su docencia.

Los dos aspectos que son tenidos más en cuenta por parte de los pro-
fesores son la auto-precepción de dominio y el gusto por la materia. A con-
tinuación, indican tres aspectos más, dos referidos al tipo de contenido de 
la materia (bien conceptual, procedimental o de valores, o bien teórica o 
aplicada y profesionalizadora), y uno referido a la propia experiencia en 
impartir un curso. Por el contrario, el aspecto que los profesores declaran 
tener menos en cuenta al desplegar su docencia es el sexo de los estudiantes, 
que obtiene una puntuación inferior a 1,9.
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De entre todos ellos, los ítems que obtienen una media muy superior 
al promedio tienen que ver, siguiendo este orden de importancia, con la 
percepción que tiene el profesor de: a) Sí mismo (ítems 1, 2 y 3); b) De la 
materia (ítems 5 y 6), y; c) De los estudiantes (ítems 7, 8, 9 y 12).

Factores del contexto instruccional que afectan el diseño de la 
docencia

El análisis factorial exploratorio permite identificar un modelo de seis 
factores, susceptibles de ejercer influencia en la toma de decisiones sobre 
la docencia de los profesores universitarios. Hemos denominado estos seis 
factores del siguiente modo:

Factor 1: CONT. Contenido, materia, profesor y estudiantes.

4. Factor 2: INN. Innovación docente y recursos educativos.

5. Factor 3: DISE. Diseño del curso.

6. Factor 4: P_EST. Actitud de los estudiantes.

7. Factor 5: C_EST. Características de los estudiantes.

8. Factor 6: PROF. Relación profesor-materia.

La siguiente tabla 4 resume la asignación de cada ítem a los factores 
respectivos.

Factores

F1
Cont

F2
inn

F3
DisE

F4
P_Est

F5
C_Est

F6
ProF

5 
Que la materia sea más 
bien teórica, o bien profe-
sionalizadora y aplicada

0,82 0,05 0,05 -0,05 0,25 0,04

4 
Que la materia sea de gra-
do, de posgrado o de doc-
torado

0,73 0,01 0,09 0,13 0,20 -0,05

7 

Que los estudiantes tengan 
o no un alto grado de cono-
cimiento de la temática del 
curso

0,72 0,01 0,28 0,25 -0,17 -0,01
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Factores

F1
Cont

F2
inn

F3
DisE

F4
P_Est

F5
C_Est

F6
ProF

6 
Que la materia tenga un 
alto contenido conceptual, 
procedimental, o de valores

0,69 0,27 0,03 0,01 0,12 0,16

3 

Que sea la primera vez que 
imparte un curso, o bien 
que ya tenga mucha expe-
riencia

0,62 0,07 -0,05 0,37 -0,02 0,13

18 
Que la institución promue-
va o frene procesos de inno-
vación docente en las aulas

0,07 0,90 0,09 0,08 0,01 0,01

17 

Que existan o no directrices 
pedagógicas específicas de 
la institución o departa-
mento

0,24 0,74 0,03 0,17 -0,23 0,03

15 Que pueda disponer o no de 
aulas virtuales 0,03 0,72 0,27 0,10 0,30 -0,06

14 
Que pueda disponer o no de 
una biblioteca de recursos 
educativos muy bien dotada

0,01 0,57 0,36 0,10 0,36 0,26

12 
Que se trate de un grupo 
reducido o numeroso de 
alumnos

0,30 0,04 0,85 0,10 0,07 -0,13

13 

Que pueda disponer o no de 
aulas adecuadas para distri-
buir a los estudiantes como 
desee

-0,01 0,40 0,71 0,03 0,10 0,24

16 

Que se deba consensuar o 
no con otros compañeros el 
contenido y la forma de dar 
las clases

0,01 0,40 0,54 0,38 -0,01 0,05

8 Que los estudiantes sean o 
no sean participativos 0,12 0,16 0,12 0,85 0,12 0,02

9 
Que los estudiantes tengan 
una buena o mala actitud 
hacia la temática

0,28 0,16 0,13 0,77 0,23 0,09
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Factores

F1
Cont

F2
inn

F3
DisE

F4
P_Est

F5
C_Est

F6
ProF

11 
Que los estudiantes sean 
mayoritariamente de sexo 
masculino o femenino

0,08 0,10 -0,01 0,10 0,84 0,11

10 
Que los estudiantes sean 
mayoritariamente jóvenes o 
adultos

0,34 -0,04 0,14 0,20 0,69 0,01

2 Que le guste mucho o poco 
la materia -0,1 -0,01 -0,03 0,14 0,20 0,82

1 Que domine mucho o poco 
la materia 0,38 0,08 0,12 -0,05 -0,09 0,79

Tabla 4. Factores del contexto instruccional que afectan a la toma de decisiones del profesor 
relacionadas con su docencia (n=151)

El primer factor, que hemos denominado CONT y que explica la mayor 
parte de la varianza del total, agrupa dos aspectos complementarios que 
tienen que ver con las características de la materia, el tipo de materia y el 
tipo de contenido, y con la interrelación entre los participantes y el curso (el 
conocimiento previo de la temática del curso por parte de los estudiantes y 
la experiencia previa del profesor en la docencia del curso en cuestión). Este 
factor agrupa todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo que se ha ve-
nido a denominar el triángulo didáctico aplicado a la docencia universitaria: 
profesores, estudiantes y contenido (Badia y García, 2006).

El segundo factor, etiquetado con el acrónimo de INN, aglutina cuatro 
aspectos relacionados directa o indirectamente con los procesos de innova-
ción docente: procesos institucionales de innovación docente, existencia de 
directrices pedagógicas de la institución educativa y posibilidad de acceso y 
uso a aulas virtuales y a bibliotecas bien dotadas. Este factor agrupa todos 
aquellos aspectos que pueden entenderse como apoyos institucionales a la 
mejora e innovación docente.

El tercer factor (DISE) congrega tres aspectos que influyen en el di-
seño de la actividad docente, que son el número de estudiantes asignados 
por aula, la posibilidad de usar aulas adecuadas para la distribución de los 
alumnos y la necesidad de consensuar con los compañeros el contenido y 
las estrategias docentes. Tal como están redactados, se podría considerar 
un factor que agrupa aquellos aspectos que pueden potenciar o limitar la 
aplicación en la práctica docente de las ideas pedagógicas del profesor.
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El cuarto factor, de nombre P_EST, incluye dos aspectos de la actitud 
de los estudiantes: que sean participativos o no y que tenga o no una buena 
actitud hacia la temática. Ambos aspectos tienen en común que reflejan la 
actitud de los estudiantes, quizá también podría denominarse motivación, 
frente a la docencia del profesor.

El quinto factor (C_EST) reúne dos características personales de los 
estudiantes, su sexo y su edad. A diferencia del anterior, este quinto factor 
congrega las características de los estudiantes que tienen que ver con aspec-
tos subjetivos.

Por último, el sexto factor, denominado PROF, agrupa dos aspectos 
relativos al profesor: su gusto y su dominio de la materia. Parecería que 
podría haber cierta correspondencia con el cuarto factor, pero en este caso 
aplicado al propio profesor.

Hemos obtenido las siguientes características psicométricas del cues-
tionario.

Factores rango media (Dt) Varianza 
explicada

alfa de 
Cronbach

1 CONT. Materia, contenido y 
curso 4,77 3,68 (0,84) 17,18 0,80

2 INN. Innovación docente y re-
cursos educativos 4,56 2,95 (0,99) 14,89 0,84

3 DISE. Planificación del curso. 5,07 3,45 (0,95) 10,59 0,90

4 P_EST. Actitud de los estu-
diantes 4,64 3,60 (1,00) 10,08 0,91

5 C_EST. Características de los 
estudiantes 5,13 2,41 (1,00)  9,57 0,92

6 PROF. Relación profesor-
materia 5,31 4,13 (0,88)  8,36 0,93

   Total 70,55

Tabla 5. Rango, media, la varianza explicada y alfa de Cronbach de cada factor (n = 151)

Los resultados ponen de manifiesto que, con diferencia, el factor PROF 
obtiene una media superior a 4, que significa que de promedio es tenido en 
cuenta por los profesores entre «frecuentemente» y «casi siempre». Le si-
guen los factores CONT, P_EST y DISE, que obtienen medias situadas entre 
«la mitad de las veces» y «frecuentemente». Por último, los factores INN y 
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C_EST obtienen una puntuación inferiores a 3, que significa «menos de la 
mitad de las veces».

En cuanto a la fiabilidad del cuestionario, los datos evidencian que los 
dos factores que proveen una mayor varianza explicada son CONT e INN. 
El análisis de la fiabilidad muestra una escala que obtiene una varianza ex-
plicada muy alta, de un 70.55%, con unos índices alfa de Cronbach de cada 
factor superiores a 0.80 en todos los casos, excepto para el factor CONT.

Características diferenciales en la valoración de los factores

El análisis estadístico efectuado para poner en evidencia diferencias 
significativas entre grupos de profesores en la valoración de cada uno de 
estos seis factores (ver las tablas 6, 7 y 8 en el anexo 1) únicamente pone de 
manifiesto tres características socio-profesionales que afectan a alguno de 
los seis factores identificados.

La tabla 6 presenta los datos relacionados con la variable «sexo de 
los profesores». Como se puede comprobar, la única diferencia significativa 
entre sexos (F=5,374, Sig= 0.023) está relacionada con el primer factor, re-
lacionado con el contenido, la materia, el profesor y los estudiantes, que es 
tenido más en cuenta por las mujeres que por los hombres. Se identifican 
otros dos resultados con una cierta tendencia a la significatividad. El factor 
actitud de los estudiantes es tenido más en cuenta por las mujeres que por 
los hombres (F=3,463, Sig.= 0.066), y el factor características personales de 
los estudiantes es tenido más en cuenta por los hombres que por las mujeres 
(F=2,669, Sig.= 0.106).

La tabla 7 presenta los datos relacionados con la titulación académica 
de los profesores. El único resultado significativo (F=9,453, Sig.= 0.000) 
pone en evidencia que, a mayor nivel de titulación del profesor, más tiene 
en cuenta los aspectos del diseño del curso (número de alumnos por clase, 
aulas adecuadas, y necesidad de consensuar la docencia con otros profeso-
res). El mismo factor también es considerado de forma diferencial (ver re-
sultados de la tabla 8), según el nivel de estudios donde el profesor imparte 
docencia (F=4,935, Sig.= 0.006). A mayor nivel de docencia (licenciatura, 
máster, doctorado), más se tiene en cuenta este factor.

ConCLUsionEs

Como hemos comentado, esta investigación se ha planteado conseguir 
tres objetivos, que son: a) conocer qué aspectos didácticos concretos influ-
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yen en la toma de decisiones de los profesores sobre el diseño de la docencia, 
b) conocer los factores del contexto instruccional que los profesores tienen 
en cuenta en el diseño de su docencia y c) identificar posibles diferencias 
significativas en la valoración que los profesores de la muestra hacen de 
cada factor según las variables de género, edad, años de experiencia do-
cente, nivel formativo del profesor y nivel de estudios en donde imparte 
docencia (grado, máster o doctorado).

Los resultados obtenidos relacionados con el primer objetivo ponen 
de relieve que la gran mayoría de los aspectos analizados (13 de 18 ítems) 
obtienen una puntuación mayor de 3 (más de la mitad de las veces), lo 
que significa que los profesores universitarios tienen en cuenta una gran 
cantidad de condiciones del contexto en el momento de tomar decisiones 
sobre su docencia. El hecho de que los profesores universitarios puedan 
llegar a tener en cuenta seis grupos de factores instruccionales diferentes 
en el momento de tomar decisiones sobre su docencia es un argumento 
más para justificar la gran complejidad que supone ejercer docencia en la 
educación superior (Lea y Callaghan, 2008). Además, subrayamos la corres-
pondencia que puede establecerse entre los resultados obtenidos (ítems con 
mayor media relacionados con el profesor, la materia y los estudiantes) y 
tres de los enfoques de la enseñanza que Prosser y Trigwell (2006) indican 
que pueden ser adoptados por los profesores universitarios: Centrado en el 
profesor, centrado en la adquisición del contenido y centrado en el proceso 
de aprendizaje del estudiante.

En relación al segundo objetivo, los seis factores identificados dibu-
jan un panorama mucho más completo del que se tenía hasta ahora res-
pecto a las condiciones del contexto instruccional que habían sido tratadas 
en estudios anteriores (entre otros, Eley, 2006; Lindblom-Ylanne, Trigwell, 
Nevgi y Ashwin, 2006; Ramsden, Prosser, Trigwell y Martin, 2007). Los seis 
factores identificados y sus respectivas características completan algunas 
de las condiciones del contexto instruccional que ya habían sido señala-
das por anteriores estudios. Por ejemplo, el factor 1 incluye la materia y el 
contenido (Stes, Gijbes y Van Petergem, 2008), el factor 2 añade el soporte 
del departamento a la docencia del profesor (Trigwell y Prosser, 1997), el 
factor 3 agrega el número de estudiantes por aula (Jones, 2009), y el factor 
5 incorpora como condición del contexto instruccional las características 
de los estudiantes (Lindblom Trigwell, Nevgi y Ashwin, 2006). Además de 
completar estos cuatro aspectos, se constata que han aparecido dos nuevos 
factores que no nos consta que hayan sido especificados por la literatura 
educativa sobre esta temática, que incluyen la actitud del estudiante (factor 
4) y la relación de dominio y gusto por la materia por parte del profesor (fac-
tor 6). La identificación de estos seis factores será de gran importancia para 
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obtener una definición más completa de la identidad profesional docente 
del profesor universitario (Monereo, Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009).

Por último, también constatamos que las seis condiciones del contexto 
instruccional son tenidas en cuenta por la mayor parte de la muestra de 
profesores universitarios sin apenas distinciones entre subgrupos. Los resul-
tados obtenidos aportarían evidencias empíricas a una posible hipótesis de 
investigación futura, que señalaría que el sexo del profesor, su nivel forma-
tivo y el nivel educativo (grado, posgrado o doctorado) en donde se imparte 
docencia podrían ser los tres principales factores que mayor influencia ejer-
cen en que un profesor universitario cambie el diseño didáctico habitual.

Queremos indicar también dos limitaciones relevantes de este trabajo. 
En primer lugar, subrayamos de nuevo que, a pesar del evidente interés de 
los resultados obtenidos, hemos desarrollado un estudio de carácter des-
criptivo y exploratorio, sin representatividad en la muestra, y por ello no 
podemos generalizar nuestras conclusiones. Y, en segundo lugar, consta-
tamos que, aunque el hecho de focalizarnos en las condiciones de carácter 
instruccional nos ha permitido profundizar mucho en este aspecto concreto, 
existen otros conjuntos de factores que sería necesario tener en cuenta en 
trabajos futuros. Nos estamos refiriendo a características de la cultura, de 
la sociedad o de la institución universitaria que también pueden ejercer una 
gran influencia en el modo en que el profesor diseña su docencia.

Quedan pendientes retos futuros para abordar dentro del marco con-
ceptual de la identidad del profesor universitario y los factores didácticos 
e instruccionales que pueden afectar a su docencia. Creemos que a corto 
plazo el principal desafío consistiría en conocer la influencia que ejercen 
cada uno de estos factores en la toma de decisiones docente, lo que supon-
dría conocer cuándo cada factor se tiene en cuenta, qué decisiones docentes 
se ven afectadas, y cuál es el resultado del proceso de decisión en la docencia 
del profesor cuando se tiene en cuenta un factor contextual u otro.

notas

1 Proyecto de investigación: «Formación de la identidad profesional del profesor universitario 
a través del análisis de Incidentes Críticos (FI_PANIC)�. Entidad financiadora: Dirección 
General de Investigación y gestión del Plan Nacional I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (España). Referencia del proyecto: EDU2010-15211.
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anexo 1. Tablas de diferencias de medias de los aspectos sexo, titula-
ción académica y nivel de estudios que el profesor imparte docencia.

Cont inn DisE P_Est C_Est ProF

Hombre (n=55) Media 3,41 2,72 3,36 3,40 2,46 3,99

D. T. 0,83 0,96 0,98 1,00 1,03 ,96

mujer
(n=96)

Media 3,82 3,07 3,51 3,71 2,38 4,20

D. T. 0,82 0,98 0,93 0,99 1,00 ,83

F 5,374 2,552 0,191 3,463 2,669 0,965

Sig. 0,023 0,114 0,663 0,066 0,106 0,329

Tabla 6. Diferencias de medias de los factores en relación al sexo

Cont inn DisE P_Est C_Est ProF

Licenciatura 
(n=21)

Media 3,42 2,61 2,97 3,14 2,48 4,36

D. T. 0,72 0,96 0,96 1,15 1,22 0,59

master
(n= 34)

Media 3,76 2,90 3,11 3,79 2,46 4,00

D. T. 0,93 1,09 1,04 1,01 0,99 0,92

Doctorado
(n= 76)

Media 3,71 3,06 3,74 3,64 2,37 4,13

D. T. 0,82 0,93 0,80 0,92 0,96 0,92

F 0,868 0,596 9,453 1,578 0,901 2,048

Sig. 0,426 0,555 0,000 0,217 0,413 0,138

Tabla 7. Diferencias de medias de los factores en relación a la titulación académica
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Cont inn DisE P_Est C_Est ProF

Licenciatura / 
grado (n=117)

Media 3,70 2,91 3,48 3,59 2,41 4,10

D. T. 0,85 0,99 0,94 1,02 1,04 0,90

máster
(n=74)

Media 3,81 3,01 3,66 3,74 2,47 4,12

D. T. 0,84 1,02 0,89 0,95 1,07 0,97

Doctorado
(n=41)

Media 3,87 3,06 3,85 3,78 2,37 4,03

D. T. 0,62 0,87 0,71 0,79 0,92 1,02

F 1,825 0,653 4,935 1,399 0,732 1,058

Sig. 0,161 0,586 0,006 0,259 0,540 0,377

Tabla 8. Diferencias de medias de los factores en relación al nivel de estudios en los que el 
profesor imparte docencia (se trata de una variable no excluyente)
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