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Incentivos de rendimiento y responsabilidad de la escuela pública: 
un análisis de la política de veinticinco años 

por 

E. Grady Bogue y Betty Dandridge Johnson 
Universidad de Tennessee y la Comisión de Educación Superior de Tennessee, Estados Unidos 

 
Los fondos de rendimiento son fondos asignados a colegios públicos basado en criterios de 
rendimiento en vez de criterios de actividad o matrículas. En Estados Unidos, las políticas de 
concesión de fondos en función del rendimiento se han convertido en un instrumento habitual en 
la rendición de cuentas de la Educación superior. No obstante, la historia de estas políticas es 
compleja: algunos Estados decidieron implantarla mientras que otros la suspendieron. Este 
artículo describe y evalúa la política de concesión de fondos en función del rendimiento en 
Estados Unidos que primero se implantó y que más duro, puesta en marcha en 1980 y que siguió 
vigente casi durante 30 años. 
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El impulso del aprendizaje colaborativo: ¿qué funciona? 
 

por 
 

Chinthaka Balasooriya, Sophie di Corpo y Nicholas J. Hawkins 
Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria, University of New South Wales, Australia, 

y Escuela de Ciencias Médicas, Universidad de New South Wales, Australia 
 

Cada vez son más las voces que apuntan a que una mejor gestión de las dinámicas de grupo es 
un factor crucial para el currículum basado en métodos empíricos. Este artículo explora varios 
aspectos que rodean la gestión de las dinámicas de grupo en el aprendizaje colaborativo en la 
educación médica en la Universidad de New South Wales, Australia. Los resultados del estudio 
ahí llevado proporcionan el marco práctico para la identificación de problemas comunes que 
pueden enfrentar a los mediadores, así como una gama de estrategias propuestas por expertos 
mediadores que serán útiles para estos fines. Las estrategias se analizan según las condiciones 
en las que se han considerado efectivas, y se avisa a los mediadores sobre las posibles 
dificultades asociadas a éstas. De este modo, el presente artículo ilustra aspectos clave del 
aprendizaje colaborativo y los procesos de enseñanza y el comportamiento de los estudiantes que 
tiene una repercusión directa sobre éste. Propone estrategias prácticas que explican las 
actividades llevadas a cabo por la plantilla y suponen un punto de inicio para el desarrollo de un 
soporte docente de calidad.  
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Actitudes sobre igualdad sexual en la Academia Británica y Alemana 

por 

Rosalind Pritchard 
Universidad de Ulster, Reino Unido 

 
 

Este artículo analiza un conjunto de similitudes y diferencias encontradas entre académicos 
mujeres y hombres en el contexto de la política de la integración de la perspectiva de género 
actual en la Unión Europea. Se centra en los sistemas de educación superior de Alemania y 
Reino Unido y se basa en las respuestas a un cuestionario. Una amplia mayoría de estudiantes 
considera que queda mucho por hacer para solucionar las desigualdades que aparecen desde las 
bajas por maternidad y el parto, y que sus universidades siguen siendo organizaciones con 
predominio de hombres en los puestos más importantes. Muchas mujeres se ven a sí mismas 
como menos estratégicas que los hombres en lo que respecta a la gestión de sus carreras y creen 
que deberían comportarse como un hombre para tener éxito. Piensan que los hombres han 
dominado durante toda la historia en su área de trabajo y que lo siguen haciendo. Hay un 
porcentaje pequeño de hombres que comparten dichas opiniones sobre las mujeres y sus 
respuestas suelen ser positivas respecto a su opinión sobre las mujeres académicas. 
Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que las mujeres están haciendo un trabajo 
profesional y muy pocos empleados (ni hombres ni mujeres) sufren casos de importante acoso u 
hostilidad en el trabajo. La coincidencia entre hombres y mujeres en determinados aspectos 
podría indicar la erosión de las jerarquías de género binarias que dominan el panorama actual. 
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Características de programas eficaces y sostenibles de desarrollo en la enseñanza para una 
enseñanza de calidad en la educación superior 

por 

Heather Kanuka 
Universidad de Alberta, Canadá 

 
Nos encontramos ante la necesidad creciente por parte de los centros de enseñanza de ayudar a 
los profesores de Educación superior a fomentar la enseñanza de calidad. Este artículo describe 
un estudio de varios años destinado a analizar el modo en el que estos centros apoyan el 
desarrollo de una enseñanza eficaz y sostenible con el objetivo de ofrecer una enseñanza de 
calidad y una experiencia de aprendizaje. Los principales hallazgos mostraron cuatro prácticas 
características de los centros de enseñanza eficazes: saben cómo ser estratégicos, utilizan un 
enfoque de varios niveles, trabajan con diferentes motores, conflictos y retos y saben cómo hacer 
el trabajo. Los resultados de este estudio también ofrecen elementos para comprender cómo 
evaluar las fuerzas y los retos de los centros educativos, y proponer que los directores de los 
centros de desarrollo de sistemas de enseñanza deberían analizar las consecuencias de su 
programa con atención para crear un centro que responda a las necesidades de ambas partes y 
de los autores de las políticas. Finalmente, los resultados pueden ayudar a establecer qué es lo 
más importante al ofrecer programas destinados a facilitar la calidad de la enseñanza y la 
experiencia del aprendizaje.  
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“Posibilidad de empleo” gracias a la innovación curricular y al desarrollo de competencias: un 
estudio de caso portugués 

por 

Eva Dias de Oliveira e Isabel de Castro Guimarães 
Facultad de Economía y Gestión, Universidad Católica de Portugal, Portugal 

 
 

Alrededor de 50% de los graduados en Portugal no encuentran trabajo durante más de los seis 
primeros meses después de haber terminado la Universidad; la media en la OCDE es de 42%. 
Esto sugiere que las universidades deben hacer más para mejorar las oportunidades de los 
recién graduados en el mercado de trabajo. En muchos aspectos, la reforma de Bolonia 
proporcionó a las universidades de la Unión Europea una oportunidad para abordar este asunto. 
Este documento describe cómo el Proceso de Bolonia llevó a cabo la reforma de la Facultad de 
Economía y Gestión de la Universidad Católica de Portugal, la cual comenzó en 2005. Las 
licenciaturas se redujeron de cuatro a tres años y se implementaron estrategias para mejorar la 
posibilidad de trabajo de los graduados. El punto principal de la reforma fue un enfoque basado 
en la capacidad del desarrollo curricular, junto con la creación de tres nuevas acciones que 
trataban específicamente con competencias transferibles: pensamiento crítico y sistémico, 
comunicación y trabajo en equipo. 
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¿Qué factores influyen en las apreciaciones de los pares de la Facultad sobre el rendimiento de 
una investigación en Estados Unidos?  

por 

Lisa A. Burke y Karen James  
Universidad de Tennessee at Chattanooga y Louisiana State University in Shreveport, Estados Unidos 

 
 

Los pares tienen un papel importante a la hora de evaluar el rendimiento de los miembros de la 
Facultad y de determinar los resultados de la carrera, tales como la tenencia y el ascenso 
profesional. Sin embargo, hay poca información sobre cómo los miembros de la Facultad 
ofrecen su opinión sobre el rendimiento de los otros. Este artículo, que forma parte de un estudio 
más amplio, analiza los factores correlacionados con las apreciaciones de los pares sobre el 
rendimiento de una investigación y sobre su confianza de las apreciaciones. Los autores, que se 
sirvieron de una muestra aleatoria de 236 miembros de Escuelas de negocios habilitadas de 
Estados Unidos, llevaron a cabo una encuesta en Internet sobre la facultad de gestión para 
examinar los indicadores de las apreciaciones de pares sobre el rendimiento de la investigación. 
Quedan por determinar las consecuencias en la investigación y el ejercicio de la profesión. 
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Generación de conocimiento en el sistema de innovación:  
un estudio de caso desde Reino Unido 

por 

Sarah Wilson-Medhurst, Coventry University, Reino Unido 
 

 
El presente artículo se centra en un asunto clave para los directores de Universidad, 
desarrolladores de sistemas de aprendizaje y profesionales de la educación: producir nuevo 
conocimiento operacional en el sistema de innovación. En concreto, explora el conocimiento 
necesario para guiar los estilos individuales e institucionales de enseñar y aprender en muchas 
facultades inter-disciplinares. Este estudio de caso perfila un enfoque sostenible para conseguir 
una mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y generar nuevo conocimiento 
operacional. La sostenibilidad se alcanza al conjugar y apoyar el concepto de actividad guiada 
del conocimiento nuevo que se presenta en este artículo. Esto conlleva la identificación de 
elementos de evaluación acordes con comportamientos de enseñanza y aprendizaje, actitudes y 
enfoque esenciales para que la innovación tenga éxito. Estos elementos de evaluación sensibles 
al contexto ofrecen un valioso feedback para crear nuevo conocimiento operacional que podría 
aplicarse y probarse para mejoras y aprendizajes en curso.  
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