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Resumen. Esta investigación se enmarca en estudios relacionados con la captación y elicitación de conocimiento experto entre 
docentes universitarios. Concretamente el trabajo que se presenta se incluye dentro del diseño de un procedimiento como modelo 
de captación y representación de conocimiento docente con experiencia en el uso de las TIC (Lizana, 2012), para poder ser 
integrado posteriormente en un Entorno Avanzado de Formación para la transferencia de conocimiento experto.  Se presenta el 
procedimiento y resultado de este proyecto que tiene como finalidad observar y analizar la gestión y transferencia de conocimiento 
entre docentes de los estudios de Grado de Fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Se ha utilizado un 
procedimiento de captura y representación del conocimiento individual del docente para posteriormente en una sesión de World 
Café Cmap (WCC) se generar y transferir el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, en relación al uso docente de las 
técnicas básicas de fisioterapia en sus materias. 

1 Introducción 

Tras el gran debate que ha surgido sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a lo largo 
del tiempo, así como de la Sociedad de la Información y la introducción de las TIC en cualquier nivel del ámbito 
educativo, no se han cuestionado las diferentes oportunidades de ser introducidas en la docencia universitaria. 

 
Además, la implantación de los planes de estudio en el  EEES no ha hecho más que destacar todavía más la 

necesidad del uso de dichas tecnologías. 
 

Las universidades poco a poco se han ido adecuando a las nuevas necesidades, desarrollando nuevas 
herramientas y aplicaciones, espacios de educación que fueran diferentes de lo tradicional. 

 
Sin embargo implementar el cambio en el campo educativo presenta grandes desafíos, pues exige la 

redefinición de los componentes que conforman el proceso educativo: actores (estudiante, profesor, entorno) y de 
los procesos (organización, planificación y evaluación).  

 
Así surge el concepto de TPACK (Technological, Pedagogical And Content Knowledge) en el 1986 con el 

objetivo de identificar la naturaleza de los conocimientos requeridos para integrar las TIC en la docencia 
(Shulman, 1986). 
 

 

Figura 1. Modelo TPACK Extraído de http://www.tpack.org 

 

Según el modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006) se requieren tres tipos de conocimientos: conocimiento 
del contenido (disciplinar), conocimiento tecnológico y conocimiento pedagógico, que al entrelazarse dan lugar a 
siete tipos de conocimientos, tal como se muestra en la figura superior. 
 

En nuestro caso, la investigación pretende observar y analizar la gestión y transferencia de conocimiento entre 
docentes de los estudios de grado de fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) mediante la 
metodología de trabajo de World Café Cmap (WCC). 



 

2 World Café Cmap 

Después de trabajar con los docentes mediante el procedimiento de captura y representación del conocimiento 
TPACK (Lizana, 2012), se decidió utilizar la metodología del World Café Cmap para, mediante un grupo focal 
extraer el conocimiento colaborativo, capturado previamente de forma individual. 
 

Según Trujillo (2012) esta metodología se usa en forma de taller. En este taller mediante las conversaciones 
sobre un tema específico se consigue expresar el conocimiento de una forma más informal, lo que consigue elicitar 
ese tipo de conocimiento experto que no se expresa en otros ámbitos o cuando se realizan entrevistas específicas. 
Así, denominan a estas conversaciones TallerCafé donde se registran los mapas conceptuales realizados del 
debate, llevado a cabo en esas conversaciones.  

 
De esta forma, utilizamos este tipo de metodología y además la forma de extraer, elicitar y representar el 

conocimiento experto según como lo han realizado previamente Cañas y Novak (2006). 

3 Fases de la Investigación 

La experiencia se ha desarrollado en diferentes fases, siguiendo la metodología utilizada para la captura y 
representación de conocimiento TPACK (Lizana, 2012). Las fases del proceso se pueden definir de la siguiente 
manera: 
• Primera fase: Familiarización de los docentes con la experiencia a llevar a cabo. En esta fase se les explicó a 

los docentes el proyecto, se seleccionaron los posibles temas a trabajar que sirvieran de incentivos y que 
fueran de interés para el investigador. Además, se les presentó el modelo TPACK, modelo del que parte la 
investigación, como más adecuado para conocer cuál es el grado de conocimiento tecnológico, pedagógico y 
del contenido de los docentes participantes. 

• Segunda fase: Recogida de información para abordar la temática. En esta fase se recolectaron las guías 
docentes para analizar cómo se trabajaban en cada una de las asignaturas las técnicas básicas de fisioterapia 
y las competencias.  

• Tercera fase: Diseño del entorno de trabajo. Se ha utilizado la herramienta CmapTools (Cañas et al., 2004) 
como herramienta principal para construir el entorno de trabajo colaborativo para los docentes. 

• Cuarta fase: Diseño de la entrevista. Partiendo de las entrevistas realizadas (Lizana, 2012) para la captura y 
representación del conocimiento experto de los docentes, se diseñaron las entrevistas para cada uno de los 
docentes de las materias participantes.  

• Quinta fase: Entrevistas individuales. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en los despachos de cada 
uno de los docentes. Se utilizó la metodología de mapeo durante la entrevista. Se iba mapeando lo que el 
docente respondía en cada una de las preguntas. Estas entrevistas fueron registradas con una grabadora, para 
la posterior corroboración del material obtenido, así como para la maquetación final de los mapas. A 
continuación, se puede visualizar un mapa generado tras la información capturada. 

 

 

Figura 2. Representación conocimiento elicitado de un docente en la entrevista inicial individual. 

• Sexta fase: Transcripción de las entrevistas y maquetación de los mapas. Se realizó una profunda transcripción 
del contenido de las entrevistas registradas con la grabadora y de cada uno de los mapas, adecuándose al 
modelo utilizado en Lizana (2012) para comprobar que se habían explicitado en cada una de las entrevistas 
los tres conocimientos del modelo TPACK, conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido. No 



 

obstante, cada uno de los mapas representan en diferentes colores los tres conocimientos extraídos a cada 
docente. 

• Séptima fase: Planificación del grupo focal con los docentes. Se utilizó la técnica de grupo focal para 
realizarse a modo de sesión informal, en la que los docentes pudieran hablar libremente en una sesión conjunta 
como si se tratase de una reunión del grupo. 

 
Tras el análisis del conocimiento representado en los mapas individuales, toda la sesión consistía en la 

realización de preguntas relacionadas con el conocimiento extraído, y en relación a la pregunta disparadora que 
esta fue “¿Cómo trabajan las técnicas básicas de fisioterapia en cada asignatura y cómo se relacionan en las otras 
asignaturas?”. 
 

La sesión se realizó en dos horas y consistía en: 
• Presentación visual del entorno en el que se va a trabajar y el mapa que se va a construir con el conocimiento 

generado en la sesión de trabajo (de Benito, Lizana, Salinas, Urbina, 2014). 
• Presentación de los objetivos de la sesión. 
• Presentación sobre la mesa de los 5 mapas generados de sus cinco entrevistas individuales. Esto sirvió para 

empezar a trabajar en la sesión y que vieran las conexiones y diferencias entre sus mapas. 
• Siete minutos para debatir sobre cada pregunta que realizaba en investigador (relacionada con el conocimiento 

extraído). Se realizaron un total de 9 preguntas. El conocimiento extraído en estas preguntas era presentado 
in situ en un mapa conceptual con la utilización del proyector del aula. 
Las preguntas estaban relacionadas con los siguientes ítems: 

• Importancia entre la teoría y la práctica en la asignatura. 
• Relación de los conceptos entre las asignaturas. 
• -Cómo se trabaja el proceso (valoración-tratamiento-herramienta). 
• Cómo se trabajan los diferentes casos clínicos. 
• Organización de los alumnos. 
• Tipos de simulaciones utilizadas. 
• Técnicas de evaluación. 
• Cómo mejorar la evaluación continua. 
• Porque SI/NO utilizar las TIC en la asignatura? 

 

-  

Imagen 1. Fotografía de la sesión de WCC con docentes del Grado de Fisioterapia de la UIB. 

4 Resultados 

Todos los docentes reconocen no tener tiempo para dedicar a la realización de nuevas actividades con el uso de 
las tecnologías, además el aumento de docentes asociados que no tienen mucho tiempo para este tipo de 
actividades. 

 
La mayoría de los docentes se han formado de forma autónoma en el uso de las TIC y demás campos de su 

disciplina, en lo que se refiere a la formación continua. 
 
La realización de prácticas novedosas con el uso de las TIC las han pensado e intentado llevar a cabo, pero 

por tiempo y coste no lo pueden realizar. 
 
Prácticamente todas las asignaturas tienen un mismo esquema, en el que se trabaja una parte teórica en gran 

grupo y una parte práctica en mediano y pequeño grupo. Lo que sí varía es la forma de aplicar las prácticas con 
los alumnos. 

 
En la clase práctica se les proporcionan casos que después tendrán que trabajar y simular en clase los alumnos, 

pero cada docente utiliza estos casos clínicos para evaluarlos de forma distinta. Unos realizan un debate en clase 



 

sobre las simulaciones expuestas, otros evalúan directamente a los dos ó tres alumnos que realicen la simulación. 
Hay otros que directamente evalúan mediante los exámenes escritos tipo test. 

 
Para la realización de las prácticas, si la asignatura lo permite, se utilizan métodos alternativos y mucho más 

enriquecedores para los alumnos, como el dibujo sobre el propio cuerpo, de esta forma un docente explica que 
puede mejorar su comprensión y posterior aprendizaje y aprobado del alumno. 

 
Algunos docentes trabajan los mismos conceptos o casos clínicos sin saber qué han trabajado en otras 

asignaturas, de esta forma pueden repetir conocimientos e incluso casos con los alumnos. En asignaturas de primer 
y segundo semestre no suele pasar, pero si se dan en el mismo semestre sí. 

5 Conclusiones 

Mediante la realización de las entrevistas iniciales a los docentes, se pudieron extraer los siguientes datos; 
conocer cuál había sido su trayectoria profesional antes de llegar a ser docentes y, por tanto, que formación o 
experiencias, habían tenido antes. También se pudo conocer la forma en que cada uno de los docentes lleva a cabo 
su asignatura y cuáles son las metodologías que utilizan, así como la evaluación y competencias a evaluar de las 
mismas. 

 
A través de la sesión grupal de WCC entre todos los docentes y la investigadora, así como también, mediante 

la creación grupal del mapa conceptual con el CmapTools, todos ellos pudieron conocer un poco más la relación 
con cada una de las otras asignaturas. Observando sobre todo que siendo unas asignaturas muy relacionadas se 
imparten de forma muy diferente. Algunos docentes también llegaron a la conclusión de que pensaban que algunas 
asignaturas no estaban nada relacionadas y, a través de esta experiencia, vieron que estaban equivocados y que 
tenía mucho que ver una con otra. 

 
Finalmente, a través de las últimas entrevistas realizadas a cada uno de los docentes, la mayoría calificaba la 

experiencia de muy organizada, sencilla, sin una necesidad de carga ni dedicación de tiempo muy elevada y con 
unos resultados mejores y más satisfactorios que si se llevara una a cabo una reunión sobre el mismo tema. 
Algunos de ellos, destacaron que hubiera sido muy interesante haber realizado una segunda reunión después de 
haber realizado el mapa conjuntamente. 
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