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RESUMEN

Contexto: El presente texto aborda el tema de la empleabilidad y reflexiona sobre 
aspectos fundamentales para la universidad actual y futura y su actualización: ¿cómo 
se aprende una profesión?, ¿qué conocimiento necesita un profesional para interactuar 
con los escenarios de trabajo actuales?, ¿cómo diseñar trayectorias de aprendizaje que 
permitan no solo la adquisición de habilidades expertas, sino también la mejora del 
conocimiento sedimentario vinculado a la experiencia?, y, por último, ¿cómo cambian 
los modelos de gestión universitaria?

Las políticas universitarias comenzaron en Italia, en Europa y en otros países un 
proceso de reforma dirigido a acciones correctivas destinadas a apoyar las carreras 
universitarias y las prefiguraciones universitarias de los estudiantes. A pesar de esto, 
la relación crítica entre la investigación académica y las prácticas laborales aún 
caracteriza demasiado la forma de hacer universidad. 
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Método y resultados: En el contexto de un marco teórico que considera el 
aprendizaje significativo como consecuencia de la participación en las prácticas de 
las comunidades profesionales, en el presente trabajo se describen experiencias de 
innovación educativa y organizacional llevadas a cabo en la Universidad de Siena 
(especialmente por parte del proyecto Teaching & Learning Center del Santa Chiara 
Lab), las cuales parecen particularmente significativas para describir los procesos de 
cambio que tienen lugar y los desafíos que estas instituciones deben enfrentar.

Conclusiones: El presente artículo se enfoca en la relación entre el tema de la 
empleabilidad y la crisis de legitimidad de la universidad con respecto a su propia 
capacidad formativa y la usabilidad práctica de un conocimiento que tradicionalmente 
no ha tenido en cuenta los contextos de uso. Preguntándose además cómo cambian los 
modelos de gestión universitaria, propone estrategias para el cambio organizacional 
que parecen urgentes para pensar la relación entre las universidades y el mundo del 
trabajo.

Palabras clave:  Buenas prácticas, empleabilidad, innovación educativa y organizativa, 
Teaching & Learning Center, Universidad de Siena.

ABSTRACT

Context: This text addresses the issue of employability and reflects on fundamental 
aspects for the current and future university and its updating: how does one learn 
a profession, what knowledge does a professional need to interact with current work 
scenarios, how to design learning trajectories that allow not only the acquisition of 
expert skills but also the improvement of sedimentary knowledge linked to experience, 
and, finally, how do university management models change?

University policies started in Italy, in Europe and in other countries a reform process 
aimed at corrective actions aimed at supporting university careers and students' 
university prefigurations. Despite this, the critical relationship between academic 
research and work practices still too much characterizes the way of doing university. 

Method and results: In the context of a theoretical framework that considers 
meaningful learning as a consequence of participation in the practices of professional 
communities, this paper describes experiences of educational and organizational 
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innovation carried out at the University of Siena (especially by the Teaching & 
Learning Center project of the Santa Chiara Lab), which seem particularly significant 
for describing the processes of change taking place and the challenges that these 
institutions must face.

Conclusion: This article focuses on the relationship between the issue of employability 
and the crisis of legitimacy of the university with respect to its own formative capacity 
and the practical usability of a knowledge that traditionally has not taken into account 
the contexts of use. Asking also how university management models change, it 
proposes strategies for organizational change that seem urgent to think about the 
relationship between universities and the world of work.

Keywords: Best practices, employability, educational and organizational innovation, 
Teaching & Learning Center, University of Siena.

1. Introducción

¿Por qué, con base en qué y cómo la universidad está interesada en la emplea-
bilidad de los alumnos y estudiantes? ¿Qué significados tiene y qué escenarios 
abre una pregunta de esta magnitud? 

Si tratamos de descomponer el constructo, notamos de inmediato que esto de 
hecho ha llevado a la universidad a lo largo de un proceso de cambio profesional 
y organizacional relevante, ha involucrado su identidad y su papel. Lo anterior 
se debe a que, en Europa y más allá, el problema de la baja empleabilidad de 
los jóvenes también se ha relacionado con la falta de alineación de la educación 
universitaria con las necesidades del mercado laboral y las necesidades del 
neoprofesionalismo (Orefice y Melacarne, 2018; Fabbri y Romano, 2019). A través 
del término “empleabilidad”, la crisis de legitimidad de la universidad sobre su 
propia capacidad formativa y, sobre todo, sobre la usabilidad práctica de un 
conocimiento que tradicionalmente no ha tratado los contextos de uso se ha 
vuelto cada vez más visible. La cuestión de la empleabilidad se ha convertido 
entonces en un objetivo estratégico para el mundo académico que ha requerido 
la validación de las formas en que se construyen los currículos, los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y el papel del conocimiento con respecto a los resultados 
del aprendizaje.
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En este sentido, un primer indicador lo dan las políticas universitarias nacionales 
de Italia (Ley 30/2000; Ley 53/2003; Ley 230/2005) y las internacionales (Proceso 
de Bolonia; estrategia EU2020; Erasmus+) de las últimas décadas, preocupadas 
por reformar e introducir un cambio en los objetivos destinados a apoyar no solo 
las carreras universitarias, sino también las competencias profesionales de los 
estudiantes (Fondazione CRUI, 2018; Melacarne et al., 2018). Entre los objetivos 
principales de estas políticas se encuentra la necesidad de repensar la oferta de 
capacitación universitaria para que se cumpla con la demanda de los diversos 
interesados y para caracterizar profesionalmente los cursos de grado.

Otro punto clave al que se hace referencia es privilegiar, desde la perspectiva de 
una sociedad de aprendizaje, el aprendizaje con respecto a la enseñanza, lo cual 
se traduce en un cambio en la acción didáctica capaz de acompañar y apoyar al 
estudiante en la compleja empresa de elaboración de su vida y proyecto profesional 
(Bertagna, 2011; Fabbri et al., 2018). Además, se presta especial atención en 
garantizar oportunidades y herramientas de orientación y apoyo para trabajar, 
con el fin de hacer frente al cambio continuo que es la unidad de medida de este 
momento social y productivo (Orefice y Guraziu, 2019). Finalmente, se cuestiona 
la suposición de que uno primero estudia y luego trabaja (Fabbri y Rossi, 2008).

La orientación, la tutoría, las prácticas, la inserción laboral, el aprendizaje son 
ahora todos los dispositivos que introducen las universidades y sus actores en 
el trabajo, que se convierte en una experiencia cognitiva fundamental tanto en 
Italia como en otros lugares. Conocer las prácticas de trabajo dentro del contexto 
de formación significa, por lo tanto, comprender los problemas reales que los 
profesionales encuentran en el desempeño diario de sus actividades, combinar lo 
que se estudia con lo que se va a hacer, lo cual significa comprender la usabilidad 
de la investigación y los estudios realizados. 

En vista de lo anterior, se introdujeron también dispositivos organizativos que 
facilitan e implementan la comparación entre las universidades y el mundo 
laboral, y se ha extendido el principio de que la planificación de la educación 
universitaria se convierte en una práctica socialmente compartida. Por tanto, 
parece claro que lo que está en juego no es una colaboración episódica o 
referida a programas específicos, sino una colaboración estable, basada en una 
comunicación duradera con el mundo exterior con el cual dialogar para definir 
estrategias de formación, codiseño de formación e itinerarios de investigación, y 
calificar cursos de capacitación en términos de necesidades profesionales (Fabbri 
y Rossi, 2008; Fabbri et al., 2018).
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Otra pregunta importante que es necesario anticipar y que se refiere a la baja 
usabilidad del conocimiento académico en contextos de uso es la relación crítica 
entre la investigación y las prácticas que, con demasiada frecuencia, siguen 
caminos diferentes. Cuando hablamos de esta brecha, estamos cuestionando dos 
mundos que tienen poco que ver entre sí. En este sentido, creemos que el diálogo 
entre la investigación y los problemas que caracterizan a las comunidades, organi-
zaciones y personas ha aumentado la probabilidad de producir descubrimientos 
significativos para el desarrollo de la sociedad; ha permitido proponer con fuerza 
la cuestión de la función profesionalizadora de los caminos de la educación 
superior y superar las separaciones epistemológicas o socioculturales (es decir, 
separaciones entre conocimiento teórico y conocimiento práctico, entre conoci-
miento científico y conocimiento profesional, entre cultura y trabajo); ha hecho 
posible la oportunidad de hacer interactuar a actores, productos, intereses, orga-
nizaciones, de acuerdo con áreas de interés mutuo, permitiendo una revisión de 
las formas tradicionales de ser y hacer universidad, de cultivar y promover el desa-
rrollo profesional. 

El aprendizaje y la investigación, por lo tanto, pertenecen a las comunidades: lo 
que un profesional necesita saber ya no es una pregunta que la universidad pueda 
responder sola. En cambio, necesita abrir tablas y caminos que permitan procesos 
de participación de las comunidades locales. Las universidades y las comunidades 
deben lanzarse y asumir el desafío, actuar mutuamente, confrontarse y, por 
qué no, enfrentarse a la importancia de combinar el conocimiento científico 
y el conocimiento práctico (Latour, 1998). Solo de esta manera este proceso de 
innovación dentro de la universidad, este acuerdo renovado entre conocimiento 
y utilidad, puede ser verdaderamente aceptado y traducido en sistemas de acción 
suficientemente estables y compartidos que mantengan unidas a las personas, las 
tecnologías, las culturas de referencia, el conocimiento situado y generalizado. 

Pero hay que hacer otra aclaración con respecto a este punto. Como profesores 
de una universidad europea, hemos escuchado un ruido cada vez más ensor-
decedor dentro de nuestras aulas. Ese conocimiento general que transmitimos, 
que se refiere al conocimiento especializado de nuestra disciplina, ¿sirve para 
llevar a cabo esa profesión para la cual los estudiantes están allí? Por ejemplo, 
¿están interesados en estudiar pedagogía general o economía empresarial o en 
aprender a usar teorías para interpretar las realidades con las que tratan? ¿El 
punto de partida es la disciplina o los problemas que los estudiantes tendrán que 
enfrentar una vez que se inserten en los contextos de trabajo? Una sensación de 
frustración acompaña nuestra identidad profesional cuando nos preguntamos 
sobre la utilidad de lo que enseñamos y cómo lo hacemos. A menudo trans-
mitimos un conocimiento general, descontextualizado, estamos más atentos a 
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los aspectos declarativos del conocimiento que al aprendizaje de metodologías de 
investigación e intervención que permitirían a los estudiantes aprender a producir 
conocimiento situado.

Como argumentaremos en los siguientes párrafos, la voluntad de promover la 
empleabilidad implica realizar innovación organizacional y educativa. La tesis 
que pretendemos sustentar es que, para responder a la pregunta de cómo 
desarrollar y apoyar la empleabilidad de los estudiantes y alumnos, se deben abrir 
grandes espacios de investigación e intervención que permitan comparaciones e 
intercambios entre quienes enfrentan el mismo proceso en diferentes situaciones 
(Fabbri y Romano, 2019). Las universidades son escenarios importantes donde 
diferentes experiencias y diferentes paradigmas teóricos contribuyen al desarrollo 
de conocimiento validado socialmente y científicamente con respecto a un tema 
que no puede tener una solución unívoca, que presenta conflictos de valor e 
intereses (Orefice, 2019).

¿Tenemos soluciones simples? No. Sin embargo, tenemos claras las nuevas tareas 
de la universidad y estamos participando en un cambio de época.

2. Aprender, participar, compartir. El fundamento 
científico y teórico de una hipótesis 

Los estudios y las investigaciones realizadas siguiendo una perspectiva 
profundamente crítica e innovadora en la forma de entender el conocimiento nos 
permiten presagiar los paradigmas teóricos que justifican y legitiman el punto de 
inflexión a través del cual se interpretan los procesos de aprendizaje y enseñanza 
en la educación superior. En este sentido, una contribución decisiva fue dada por la 
investigación del entorno neovygotskiano y sociocultural, al que están vinculados 
los estudios relacionados al aprendizaje informal y situado. La recepción de estas 
perspectivas tiene implicaciones no solo en la investigación, sino también en la 
forma en que funcionan los diferentes contextos. De hecho, prefiguran nuevos 
entornos para el aprendizaje formal y se convierten en un punto de referencia 
para repensar la enseñanza. 

Los estudios sobre la naturaleza de la inteligencia y el aprendizaje cotidianos, 
típicos de la vida real, han proporcionado elementos de comprensión sobre 
las diferencias entre el aprendizaje en contextos educativos como la escuela 
y la universidad, y otros tipos de aprendizaje. En este caso, es el aprendizaje en 
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los contextos de la vida práctica lo que nos permite responder a los límites del 
aprendizaje formal. Hace más de dos décadas, Lauren B. Resnick (1984) hizo 
un balance de cuatro características principales de la actividad mental que 
parecen diferentes del trabajo realizado en contextos formales. La académica 
propone investigaciones que exigen abandonar algunas de esas características 
que distinguen el aprendizaje en contextos formales del aprendizaje en la vida 
práctica; acumula evidencia de que el enfoque tradicional del aprendizaje formal 
en las actividades de individuos aislados que operan, aunque correctamente, con 
símbolos separados de la experiencia y en habilidades fuera de contexto puede ser 
parcialmente responsable de las dificultades de la educación formal para lograr 
sus objetivos únicos (Resnick, 1984, 1999, 2010). 

Modificar la universidad para permitirle promover mejor la capacidad de aprender 
en contextos sociales y laborales puede renovar simultáneamente su valor. En 
la misma investigación, Resnick (1984) examina una serie de programas que 
prometen enseñar habilidades cognitivas de nivel superior y buscar elementos 
comunes que, en su conjunto, puedan guiar hacia una teoría general de cómo 
adquirir las habilidades de pensamiento y aprendizaje. La autora identifica tres 
que parece importante destacar en este aporte para corroborar la hipótesis de 
trabajo planteada:

1. Los programas más efectivos incluyen el trabajo intelectual socialmente 
compartido y se organizan en torno a la realización común de tareas, de modo 
que los elementos de la capacidad adquieran significado en todo el contexto;

2. Muchos programas incluyen elementos de aprendizaje, es decir, realizan 
procesos explícitos que generalmente están ocultos y fomentan la obser-
vación y los comentarios de los estudiantes;

3. El tratamiento del tema está concebido para involucrar a los estudiantes en 
el proceso de construcción e interpretación de significados, algo que puede 
ayudar a evitar ejercitar el pensamiento utilizando símbolos separados del 
referente.

Resnick ha desarrollado otras investigaciones sobre este tema (Resnick y 
Matsumura, 2007; Resnick y Schantz, 2014). En una de estas, describe el caso 
de radiólogos expertos y demuestra cómo interpretan las radiografías utilizando 
procesos mentales diferentes de los aprendidos gracias a la lectura de libros 
de texto o durante la enseñanza universitaria. ¿Qué tiene que ver esto con la 
empleabilidad y con lo que estamos tratando en este ensayo? Las investigaciones 
mencionadas destacan los límites de una educación formal comprometida 
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en hacer aprender habilidades y principios teóricos generales y ampliamente 
utilizables cuando, por el contrario, las personas necesitan desarrollar formas de 
conocimiento apropiadas a las situaciones. La innovación de la enseñanza dentro 
de este marco teórico debería ayudar a la academia a preparar directamente a las 
personas para la participación en la vida social y para aprender de manera efectiva 
en el curso de su vida laboral (Resnick et al., 1997; Fabbri, 2007 y 2018).

Otro elemento que es importante abordar es la tensión constante para iden-
tificar formas de conexión entre la dimensión situada del conocimiento y los 
aspectos de transferibilidad y generalización del conocimiento para un diálogo 
efectivo entre teorías y prácticas. La traducción de estos supuestos en prácticas 
didácticas mejora ese conjunto de métodos activos que se refieren a las “metodo-
logías de aprendizaje activo” (Fabbri y Romano, 2017). En este caso, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje incluyen un trabajo intelectual socialmente compartido 
y se concretan en torno a la realización común de tareas. En este sentido, el apren-
dizaje se configura como una forma de aprendizaje cognitivo (Lave y Wenger, 
2006) donde la capacidad de desarrollarse progresivamente es también permitida 
mediante la comparación y el intercambio entre pares. El punto de partida no 
está dado por las disciplinas, sino por áreas de conocimiento e interpretaciones. 
En esta dirección, las metodologías de desarrollo activo se caracterizan por la 
atención que prestan a la producción de conocimiento relacional y a la mejora de 
la materialidad que conlleva cada acción (Fabbri y Romano, 2017).

Algunas investigaciones (Michael, 2006; Freeman et al., 2014) destacan que las 
metodologías de aprendizaje activo aumentan el rendimiento de los estudiantes y 
tienen un impacto significativo en la calidad del aprendizaje, con lo que favorecen 
el trabajo en equipo en lugar del aprendizaje individual. Gracias a estos métodos de 
enseñanza, los estudiantes asumen la responsabilidad del proceso de aprendizaje; 
están más involucrados y activos; reflexionan críticamente; trabajan y aprenden 
en colaboración; pasan tiempo discutiendo el contenido y los materiales 
proporcionados por los profesores; experimentan, hacen preguntas, incluso sobre 
conceptos desafiantes; aprenden tanto del proceso como del contenido.

La introducción de estas metodologías representa, por lo tanto, una trayectoria 
compartida por los sistemas europeos de educación superior para favorecer la 
adquisición de las habilidades consideradas estratégicas, mejorar la empleabilidad 
de los estudiantes y desarrollar las habilidades de enseñanza de los docentes. 
Como ejemplo de lo que se está afirmando aquí, entre los enfoques desarrollados 
en la literatura para la implementación de proyectos, destinados a difundir 
métodos activos en la comunidad académica, vale la pena recordar el trabajo 
de Yorke y Knight (2004). Un primer enfoque llamado “paralelo” (parallel) nació 
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como una oferta de talleres educativos para estudiantes, paralelos a actividades 
curriculares, en los cuales es posible desarrollar habilidades transversales 
específicas. Un segundo concepto, “integrado” (embedded), se presenta como 
un cambio cualitativo en los métodos de enseñanza de los docentes en la 
consideración de que las competencias transversales deben integrarse en el 
conocimiento y las habilidades técnicas (tabla 1).

Tabla 1. Enfoques de diseño para la difusión de metodologías de aprendizaje 
activo en las organizaciones.

Enfoque paralelo 
(parallel) Enfoque integrado (embedded)

Base epistemológica
El conocimiento es el 
producto final de un 
proceso de aprendizaje

El conocimiento es el uso que se 
les dan los sujetos que lo poseen

Metodología Scaffolding Lerner Centered Teaching

Logica de diseño

Secuencial: se identifican 
las competencias 
transversales y se 
promueven actividades 
ad hoc

Integrada: se organiza el entorno 
de aprendizaje permitiendo 
que el alumno aprenda en una 
situación "simulada"

Papel de la 
institución

Organiza actividades 
de capacitación sobre 
habilidades blandas 
específicas junto con el 
curso de estudio y elige 
de vez en cuando cómo 
formalizarlas en términos 
de Créditos de formación 
Universitaria

Apoya la innovación educativa a 
través de cursos de capacitación 
para docentes o comunidades 
científicas con el objetivo de 
apoyar y legitimar la adopción de 
estrategias de enseñanza 



5  Página web Santa Chiara Lab: https://santachiaralab.unisi.it/
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Impacto 
organizacional

Alto en procedimientos 
formales
Bajo en cultura 
organizacional / educativa

Bajo en procedimientos 
formales
Alto en cultura organizacional / 
educativa

Evaluación
Evaluación cualitativa y / o 
cuantitativa con bajo uso 
de revisión por pares

Evaluación cualitativa y / o 
cuantitativa con uso medio-alto 
de revisión por pares

Fuente: Yorke y Knight (2004).

Aunque no hay oposición entre las dos líneas de desarrollo, en algunos estudios la 
conciencia de que la adopción de un enfoque paralelo genera un impacto más suave 
en la organización sigue siendo central, mientras que un enfoque integrado tiene 
una mayor influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Fondazione 
CRUI, 2018).

3. Experiencias en curso: pruebas prácticas de 
empleabilidad en la Universidad de Siena 

Moviéndose dentro de las coordenadas teóricas, epistemológicas y organizativas 
que acabamos de describir, hace unos diez años la Universidad de Siena creó 
el Santa Chiara Lab, un centro para la experimentación de contaminaciones 
y conexiones entre empresas y universidades y el desarrollo de perspectivas 
transdisciplinarias5. El Santa Chiara Lab representa un facilitador y un apoyo a la 
innovación; es un lugar donde se desarrolla un tipo de investigación colaborativa en 
la que investigadores y profesionales realizan proyectos innovadores para resolver 
problemas. Dentro del Santa Chiara Lab, después de un proceso de evaluación 
comparativa internacional, se estableció el Teaching and Learning Center. Al 
involucrar a los estudiantes en talleres basados en metodologías de aprendizaje 



Universidad César Vallejo

468 Educación, empleabilidad e inserción laboral

activo, el objetivo es apoyarlos —siguiendo un enfoque de diseño paralelo— en la 
construcción de su propia profesionalidad a través del desarrollo de habilidades 
transversales para enfrentar los desafíos actuales del mundo del trabajo (Fabbri y 
Romano, 2018; Orefice y Melacarne, 2018). 

El Santa Chiara Lab y el Teaching and Learning Center son, por lo tanto, dos 
estructuras organizativas que permiten acelerar los procesos de innovación y 
permiten que los estudiantes tengan un entorno de aprendizaje que no siempre 
está presente en el contexto educativo de los cursos de grado. En estos entornos, 
pueden desarrollar habilidades relacionales, habilidades de gestión, habilidades 
de resolución de problemas, habilidades de análisis y síntesis en contextos 
estructurados y no estructurados, habilidades de toma de decisiones, habilidades 
de interacción con colegas, empleados y jefes, y habilidades relacionadas con la 
autogestión. 

En particular, el Teaching and Learning Center es también el lugar donde 
se practican las actividades de formación y el desarrollo profesional de los 
profesores universitarios, a partir de las experiencias, los dilemas y las críticas 
que ellos encuentran en la gestión de los procesos de aprendizaje. La intención es 
construir entornos de autoformación de los docentes que permitan pensar sobre 
el desarrollo profesional no tanto en términos tradicionales, sino a través de la 
formación en aula basada en la transmisión del conocimiento disciplinario que 
se presume útil para el cambio. Pensamos que era necesario, de hecho, realizar 
ajustes que permitieran a los grupos de pares discutir sobre los problemas que 
encuentran y detectar diferentes soluciones a problemas similares a través de 
métodos de facilitación como el aprendizaje activo (action learning), la conversación 
de aprendizaje activo (action learning conversation), el aprendizaje basado en la 
experiencia (experience based learning), el aprendizaje basado en la investigación 
(inquiry based learning), el aprendizaje basado en proyectos (project based learning), 
el aprendizaje basado en problemas (problem based learning) o los comentarios 
(feedback) (Fedeli y Taylor, 2017; Fabbri y Romano, 2019; Romano, 2020a). 

Siguiendo esta línea, los temas de formación y desarrollo profesional de los 
docentes se han abordado para difundir metodologías de aprendizaje activo de 
acuerdo con un enfoque integrado orientado, como se informó antes, al uso de 
prácticas de enseñanza centradas en el alumno en el aula mediante el desarrollo 
de habilidades por parte del docente. En el Teaching & Learning Center de la 
Universidad de Siena, en particular, la puesta en juego común en torno a la cual 
se integraron las primeras comunidades de enseñanza de aprendizaje consistió 
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en producir conocimientos y repertorios compartidos con los que mejorar las 
prometedoras prácticas de enseñanza ya existentes y difundirlas en sus propios 
grupos de investigación, titulaciones y departamentos. 

Este objetivo se ha traducido, con el tiempo, en dos actividades estratégicas: 

1. Detectar experiencias, prácticas y metodologías de enseñanza emblemáticas 
y prometedoras para el desarrollo de competencias técnicas y transversales 
en los estudiantes; 

2. Compartir y validar criterios de relevancia e importancia capaces de apoyar la 
consolidación y el desarrollo de nuevas prácticas.

Los estudios sobre la epistemología profesional (Schön, 1993), las prácticas 
(Gherardi, 2017; Fabbri, 2007), las comunidades de práctica (Wenger, 2006), las 
teorías del aprendizaje transformativo (Mezirow, 2003; Brookfield, 2010; Taylor, 
2002) y del aprendizaje transformativo informal (Marsick y Neaman, 2018) cons-
tituyen, por lo tanto, los anclajes conceptuales a los que hacer referencia para 
interpretar los procesos de cambio en curso en la epistemología profesional del 
profesorado universitario, como se argumenta en este trabajo. Los constructos 
de reflexión en el curso de acción y la reflexión sobre la acción de Schön (1993), por 
ejemplo, nos permiten tematizar los procesos que sustentan el desarrollo profe-
sional de los docentes en términos de escenarios y dispositivos dialógicos para 
facilitar caminos crítico-reflexivos colectivos, en los cuales reflexionar sobre la 
experiencia, a través de la experiencia y poder aprender de la experiencia, superando 
la ilusión romántica de diseñarlos como momentos de formación “spot” para ser 
entregados en formas más o menos participativas (Bracci y Romano, 2018). 

La experiencia del Teaching & Learning Center nos permite enfocarnos en cuáles 
son los dispositivos de formación funcional para el desarrollo profesional de los 
docentes, que tematizan la formación como acompañamiento a las prácticas 
profesionales, que facilitan la promoción del aprendizaje desde la práctica como 
inversión para la innovación profesional y organizacional (Fabbri, 2018). De hecho, 
en el Teaching & Learning Center se han creado escenarios de comparación 
entre grupos de pares para interceptar diferentes soluciones a los problemas que 
encuentran a través de metodologías de facilitación como el aprendizaje activo y 
la conversación del aprendizaje activo (O’Neil y Marsick, 2009). Los participantes se 
enfrentaron a partir de sus dilemas desorientadores y los problemas críticos que 
encuentran en el aula: abandono de los estudiantes a la mitad del curso, ausencias 
frecuentes, bajas evaluaciones en las pruebas de exámenes y evaluaciones 
negativas de la enseñanza por parte de los estudiantes. Por lo tanto, a través 
del dispositivo de las comunidades de aprendizaje, la formación de docentes no 
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fue concebida como la provisión de módulos de formación intensiva dirigidos a 
docentes experimentados y nuevos. Más bien, se tradujo en sesiones participativas 
de aprendizaje entre pares, en las que, a través de enfoques ascendentes, se 
agregaron equipos de gestores de cambio de innovación docente.

3.1 Crear comunidades para difundir metodologías de desarrollo activo

Una primera experiencia se refiere a la actividad conjunta de profesores júnior 
de la Universidad de Siena que establecieron una comunidad de aprendizaje 
para compartir enfoques y métodos de aprendizaje y enseñanza centrados 
en el aprendizaje y basados en la investigación (figura 1). El equipo involucra 
a profesores de once departamentos, de Ciencias históricas y patrimonio 
cultural a Ingeniería de la información y Ciencias matemáticas6. Durante las 
sesiones de aprendizaje, los participantes, gracias también a la intervención 
de profesores más experimentados, aprenden los métodos de enseñanza 
activos que ya existen en la comunidad académica y validan los más prome-
tedores con el objetivo de experimentarlos en sus enseñanzas o en sus propios 
grupos de investigación y departamentos. Al final de la primera reunión, los 
asistentes participaron en la designación de un “explorador” para cada depar-
tamento universitario, a quien se le encomendó la tarea de difundir las acti-
vidades de la comunidad en su propio contexto de trabajo (Romano, 2020b).

6  Tomado de: https://santachiaralab.unisi.it/scope/training/project/faculty-community-of-learning-unisi
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Crear un laboratorio 
para abordar el papel 

de los docentes

Misión Temas de discusión 
dentro de la comunidad

Artefactos de la 
comunidad

Trabajar en métodos 
de aprendizaje activo 
y en cómo difundirlos 

en la universidad

Pautas para quienes 
ingresan a la comunidad 
de aprendizaje (estatuto, 

regulación)

Cómo trabajar en aulas 
cada vez más multiétnicas 
(enseñanza multicultural)

Espacio en línea para la 
innovación educativa

Video tutorial sobre 
metodologías activas

Partir de problemas 
reales, significativos para 
estudiantes y profesiones

Tecnologías para 
gestionar la enseñanza 
en aula y fuera del aula

Figura 1. Temas y artefactos propuestos durante la primera reunión de la comunidad 
docente júnior. Fuente: Elaboración propia.

La comunidad docente toma nota de experiencias, prácticas y métodos de 
enseñanza prometedores para el desarrollo de habilidades técnicas y trans-
versales en los estudiantes; y comparte y valida los criterios de relevancia que 
pueden apoyar la consolidación y el desarrollo de nuevas prácticas. Las acti-
vidades del Teaching and Learning Center continúan en una acción de redes 
con otras universidades italianas que han llevado a cabo experiencias similares 
de difusión de metodologías de aprendizaje activo. Las reuniones de la red, en 
las que participan los gestores institucionales de los centros, son momentos 
de aprendizaje entre universidades que realizan investigaciones sobre el tema 
de la innovación educativa. La red es un lugar para promover el aprendizaje 
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organizacional, para estimular los procesos de innovación dentro de las univer-
sidades que tienen un impacto en los estudiantes y su capacidad para lidiar con 
contextos sociales y productivos (figura 2).

Comprender 
la innovación 
educativa 
como una 
investigación 
dirigida a 
entender cómo 
se aprenden las 
profesiones

Valoración de 
comunidades 
profesionales

Desarrollar la 
profesionalidad 
de los docentes

Dar 
relevancia 
a las 
prácticas de 
aprendizaje 
situadas

Promover la 
contaminación 
de experiencias

Figura 2. Elementos comunes a las prácticas en curso en los Teaching and Learning 
Center de la red. Fuente: Elaboración propia.

La interacción y el intercambio de experiencias que tienen lugar durante las 
reuniones entre los líderes del Teaching and Learning Center dan testimonio 
de las diferencias de enfoque entre las distintas universidades, pero también 
una convicción común: las habilidades disciplinarias se vuelven periféricas con 
respecto a la enseñanza de los contenidos básicos y objetivos de aprendizaje, 
más relevante en la formación de futuros profesionales.

3.2 El “contenido básico” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Otras experiencias importantes sobre el tema de la empleabilidad como 
facilitador de la innovación didáctica y organizativa tienen que ver con el 
Departamento de Educación, Ciencias Humanas y Comunicación Intercultural, 
en particular con la Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Formación7. 
También en este caso, las acciones implementadas han mejorado la agregación 
informal de docentes que comparten el desafío de la innovación educativa. El 
tema sobre el cual la comunidad docente ha dialogado es cómo cada enseñanza 

7  Tomado de: https://santachiaralab.unisi.it/scope/training/project/faculty-community-of-learning-unisi
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vinculada a diversas áreas disciplinarias (pedagógica, histórica, filosófica, 
antropológica, económica, psicológica, neuropsiquiátrica) puede contribuir a 
lograr los objetivos educativos comunes en términos de contenidos básicos. 
Se han establecido grupos disciplinarios que compartirán con la universidad 
el trabajo de desempaquetar cada objetivo educativo a la luz de las figuras 
profesionales y el mercado de trabajo de referencia para los estudiantes (tabla 
2) (Fabbri, 2018). 

Tabla 2. Trayectorias de alineación entre enseñanza y aprendizaje.

Trayectorias Organizacionales Trayectorias Didacticas 

∙    Planificación compartida 
de programas de enseñanza 
(contenidos básicos como base)

∙    El diseño de los contenidos básicos 
con las otras áreas disciplinarias del 
Curso de Grado L-19

∙    El Comité Docente como sala de 
control

∙    La contribución de diferentes 
áreas disciplinarias al logro de los 
objetivos de aprendizaje

∙    La asamblea de profesores 
como entorno de procesamiento 
compartido para el programa de 
estudios (syllabus)

∙    El syllabus y el programa de 
estudios como artefactos 
innovadores

∙    Compartir la relación entre 
disciplinas y objetivos de 
aprendizaje

∙    Alinear la valutación entre objetivos 
de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

Además, con la comunidad informal de docentes era también importante 
trabajar en los entornos institucionales. En los Comités Didácticos, se han 
compartido los criterios para construir los programas de enseñanza que 
deben ser pertinentes con los objetivos educativos del curso. Creemos, de 
hecho, que es necesario redescubrir el significado de los espacios burocráticos 
vividos y a menudo interpretados solo como los límites dentro de los cuales 
se pueden formalizar las decisiones y no como lugares para producir conoci-
miento compartido. Los objetivos educativos que persigue cada docente, las 
fuentes y los métodos utilizados, deben convertirse en objetos de negociación 
dentro de los entornos formales donde se toman las decisiones. Los grupos 
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informales de docentes y los Comités Didácticos se han convertido en lugares 
para la elaboración de nuevas estrategias y en espacios para la traducción de 
decisiones. Estas condiciones “inmateriales”, dentro de las cuales tomó forma 
la nueva retórica académica, han hecho que algunos cambios sean una conse-
cuencia de un proyecto compartido más que una imposición. Por lo tanto, han 
prevalecido opciones más abiertas para revisar también los contenidos de la 
disciplina. Como es evidente, se trata de crear las condiciones para reescribir las 
prácticas docentes, legitimar y apoyar a un maestro o a un grupo de maestros 
para cambiar la forma en que se organiza el aula, para alcanzar estándares 
educativos más altos, para reposicionar su actividad docente (Fabbri, 2018; 
Fabbri et al., 2018). 

3.3 El doctorado en “Aprendizaje e Innovación en Contextos Sociales y 
Laborales” 

La cadena de formación del Departamento de Educación, Ciencias Humanas 
y Comunicación Intercultural en el que tiene lugar la experiencia descrita, 
abarca desde el curso de tres años, pasando por el curso de maestría, hasta el 
doctorado de investigación en “Aprendizaje e Innovación en Contextos Sociales 
y Laborales”8. El doctorado, ahora en su segundo año de implementación, 
intenta responder al problema de que muchos investigadores formados en 
contextos académicos tradicionales no están equipados para hacer frente a la 
economía del conocimiento moderna, donde las conexiones con la sociedad y 
los contextos laborales son importantes. 

La propuesta del doctorado es poner en el centro de los proyectos de investigación 
realizados por los candidatos los problemas que enfrentan los profesionales y 
las organizaciones en los contextos de la práctica, y construir un camino ad hoc 
para cada estudiante en el que pueda aprender a resolverlos a través de formas 
diversificadas de aprender de la experiencia y de la confrontación con el mundo 
de las profesiones. Es por eso que un espacio predominante está dedicado a 
pasantías, investigación aplicada e investigación colaborativa. Estos métodos 
se utilizan para dar la oportunidad de participar en la vida organizacional, usar 
la investigación como un método para comprender los problemas y al mismo 
tiempo desarrollar la propia trayectoria de desarrollo profesional de manera no 
necesariamente limitada a los contextos académicos. 

8  Tomado de: https://santachiaralab.unisi.it/scope/training/project/faculty-community-of-learning-unisi
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Siguiendo este enfoque, el programa de doctorado nace en una red de 
colaboraciones con comercios y empresas que financian parte de las becas 
puestas a disposición. Esta colaboración se traduce en itinerarios específicos de 
aprendizaje industrial, alto aprendizaje y pasantías, en los que las actividades de 
investigación se desarrollan directamente en las organizaciones de producción. 
La atención constante a la dimensión internacional y la relación mutua con 
el mundo empresarial son los dos aspectos más innovadores del programa, 
que refuerzan la adaptación de los objetivos de aprendizaje presentes en la 
universidad a lo que se hace en el mundo laboral.

3.4 El proyecto “Pautas para la orientación y tutoría para promover el éxito 
universitario y profesional” 

La última experiencia descrita en este texto parte de la observación sobre los 
procesos de transformación de las profesiones. Se multiplican situaciones 
y contextos donde múltiples figuras utilizan el mismo conocimiento y donde 
la actualización efectiva requiere acercarse a conocimientos diferentes a los 
de referencia. Esta condición refleja la urgencia de trabajar en las represen-
taciones que los estudiantes tienen y están construyendo de su profesión y 
ayudarlos a comprender la pluralidad de roles y áreas en las que se puede 
articular (Kaneklin et al., 2006). En este sentido, los servicios de tutoría univer-
sitaria se vuelven centrales. 

Los temas de tutoría, orientación laboral y validación de prefiguraciones 
profesionales de estudiantes son el foco de un proyecto nacional (2019/2021) 
financiado por el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de 
Italia. En este proyecto9, la Universidad de Siena, líder de una red de catorce 
universidades estatales, 116 escuelas, 55 empresas e 46 instituciones estatales, 
pretende desarrollar conjuntos de actividades que permitan lidiar con las 
condiciones para apoyar la construcción de prefiguraciones profesionales en 
los estudiantes, creando entornos para combinar lo que se estudia con lo que 
se hará en el lugar de trabajo. En este sentido, los destinatarios privilegiados 
de estas actividades son alumnos de secundaria (4.º y 5.º curso) y universi-
tarios, profesores de escuelas y universidades, y actores organizacionales con 
función de tutoría. El desarrollo de formas de continuidad entre la escuela, la 
universidad y el mundo del trabajo se traduce entonces en el diseño de servicios 
temporales y microorganizaciones donde conectar el conocimiento práctico y 

9  Tomado de: https://santachiaralab.unisi.it/scope/training/project/faculty-community-of-learning-unisi
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el conocimiento teórico, y estudiar contextos de estudio y contextos de trabajo 
que brinden métodos de capacitación que sean más funcionales para las nece-
sidades de empleabilidad de los estudiantes. Lo anterior por medio de dos 
acciones macro:

1. Acciones de orientación, que incluyen: 

• Talleres de enseñanza presencial para estudiantes de secundaria 
basados en actividades como: “Historias de vida curricular”, desarrollo 
de habilidades blandas, enfoques didácticos multimedia (videos) y 
entrevistas, itinerarios de orientación a través de las nuevas tecno-
logías; 

• Talleres entre profesores de escuela y profesores universitarios, 
denominados “Círculos de orientación”, destinados a validar prácticas 
de orientación eficaces, teniendo en cuenta también la recepción de 
estudiantes con discapacidad; 

2.  Acción de "tutoría", que incluye: 

• Cursos de formación para estudiantes tutores e implementación de 
servicios de tutoría entre pares; 

• Desarrollo de un repositorio en línea de herramientas y materiales 
para apoyar las acciones de tutoría para los estudiantes tutores; 

• Laboratorios de desarrollo de habilidades emprendedoras y puesta 
en marcha de empresas innovadoras, realizados en colaboración 
con empresas e instituciones colaboradoras, abiertos a alumnos de 
segundo y tercer grado de estudios de educación y formación.

Desde este punto de vista, como es evidente, el proyecto propone un modelo 
de tutoría universitaria que se configura como el conjunto planificado de 
varios servicios puestos a disposición por la organización universitaria, desde 
el momento de ingreso hasta el final del curso de estudio. En el modelo 
propuesto, el objetivo de los servicios de tutoría es apoyar a los estudiantes en 
el desarrollo de habilidades de gestión para sus procesos de formación dentro 
del contexto académico del que forman parte y durante las transiciones 
que caracterizan el periodo de estudio (desarrollo de formación curricular, 
transiciones entre cursos de pregrado y posgrado, experiencia laboral, inte-
rrupciones y recuperación de actividades de estudio, etc.). Se les pide a los 
estudiantes que expongan a los actores institucionales los problemas y las 
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dificultades que obstaculizan el desempeño de sus estudios y que participen 
activamente en la implementación de estrategias de solución, pero también 
que propongan la realización de proyectos académicos y la inserción laboral 
(Fabbri y Melacarne, 2016; Orefice y Melacarne, 2018). 

Para la institución académica, se trata de comprender qué acciones 
programar e implementar para eliminar las causas que llevaron a la aparición 
de un problema y activar los procesos de transformación. También, se trata de 
identificar las materias y los cuerpos involucrados, los procedimientos y los 
roles, los tiempos y los costos, así como la calidad, incluso aquella percibida 
por los estudiantes, de los servicios de tutoría ofrecidos. Las solicitudes de los 
estudiantes sobre los temas de empleabilidad y búsqueda de empleo pueden 
impulsar los servicios de tutoría y los diversos actores organizacionales con 
la función de tutor para ayudarlos a articular sus prefiguraciones y su modelo 
profesional. 

El interés de los servicios de tutoría es orientar la actividad exploratoria de 
los estudiantes en el mundo de las profesiones de referencia y ayudarlos 
a preguntarse sobre la relación entre el conocimiento y su uso, a fin de 
conectar lo que están aprendiendo con preguntas como: ¿quién soy yo?, ¿en 
quién quiero convertirme? En este caso, las actividades de tutoría tienen 
como objetivo interactuar con la persona que aprende y, ante un problema 
examinado, favorecer el intercambio de puntos de vista, representaciones y 
experiencias. Este trabajo de investigación conjunta, que surge de la voluntad 
de abordar un problema práctico, percibido por los estudiantes, reflexiona 
sobre cómo se establece el problema y qué creencias, qué supuestos tácitos, 
qué automatismos de pensamiento han demostrado ser ineficaces para 
resolverlo previamente. Esto implica la promoción de una reflexividad que se 
abre a la posibilidad de una comprensión nueva y más compleja del futuro 
profesional de cada uno y, por lo tanto, a una nueva programación y nuevas 
hipótesis sobre las cuales encontrar nuevas acciones (Kaneklin et al., 2006; 
Fabbri, 2007 y 2018; Fabbri y Rossi, 2008).
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4. Conclusiones. Hacia una nueva política universitaria 

El presente artículo se enfoca en la relación entre el tema de la empleabilidad y la 
crisis de legitimidad de la universidad con respecto a su propia capacidad formativa 
y la usabilidad práctica de un conocimiento que tradicionalmente no ha tenido en 
cuenta los contextos de uso. Las políticas universitarias han impulsado, tanto en 
Italia como en Europa y en otros países, un proceso de reforma dirigido a acciones 
correctivas destinadas a apoyar las carreras universitarias y las prefiguraciones 
universitarias de los estudiantes. Sin embargo, la distancia entre la investigación 
académica y las prácticas laborales todavía caracteriza demasiado la forma de 
hacer universidad. 

En el contexto de un marco teórico que considera el aprendizaje significativo 
como consecuencia de la participación en las prácticas de las comunidades 
profesionales o mediante la simulación de dicha participación (Wenger, 2006), se 
han propuesto experiencias caracterizadas por elementos considerados centrales 
(la innovación didáctica, los resultados del aprendizaje, la transdisciplinariedad, 
las redes de organizaciones, la construcción de conocimiento útil y la tutoría 
como orientación laboral). Estas experiencias —realizadas por la Universidad 
de Siena— favorecen la confrontación y el intercambio de quienes enfrentan el 
mismo problema desde diferentes perspectivas. En esta dirección, nos parece 
que las redes universitarias y los distintos proyectos señalados, a pesar de su 
heterogeneidad, son funcionales a una “nueva” idea de universidad que garantiza la 
innovación didáctica y organizacional, tiene el objetivo de mejorar las posibilidades 
de colocación profesional de los estudiantes y, finalmente, une la producción del 
conocimiento con su usabilidad práctica.

Aún queda mucho por hacer, pero creemos que apoyar a los estudiantes en la 
construcción de sus identidades profesionales desde el momento en que ingresan 
a la universidad, abrir los cursos de grado y los cursos individuales a una interacción 
sistemática con los sujetos del mundo económico para que la producción de 
indicaciones compartidas pueda formar parte de los cursos de estudio, y diseñar 
y compartir programas de enseñanza dentro de las comunidades académicas 
y los órganos de gobierno, son todos esfuerzos dignos de ser realizados como 
comunidad académica.

¿Avanzamos hacia una “nueva” política universitaria? Aún es pronto para decirlo 
con seguridad, pero ciertamente discutirlo, implementarlo y escribirlo va en esta 
dirección.
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