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nes al «V Congreso Internacional Virtual sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa-Innovagogía 2020», organi-
zado por el Colectivo Docente Internacional Innovagogía y 
AFOE Formación. Los trabajos incluidos recogen reflexiones 
y experiencias de más de ochocientos congresistas proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Ru-
manía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 
150 instituciones diferentes. Huelga decir que esta edición 
del Congreso se tornó «especial» por la concurrencia de unas 
circunstancias sociales y sanitarias muy adversas, provocadas 
por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, el Con-
greso no solo salió adelante, sino que podemos decir que lo 
hizo con gran solvencia, por la cantidad y calidad de trabajos 
defendidos y por la altísima participación e involucración de 
todos los agentes concernidos. Más bien nos parece, en cam-
bio, que sus logros han de ser un motivo de satisfacción para 
todas las personas participantes y una muestra de que hay un 
enorme número de educadores/as, profesores/as, maestros/as, 
pedagogos/as, trabajadores/as sociales, animadores/as socio-
culturales y monitores/as escolares que, no solo han demos-
trado estar a la altura de las circunstancias, sino que además 
han sido capaces de adaptarse con efectividad a los distintos 
territorios y situaciones, resituando la praxis y ofreciendo ca-
minos alternativos para trabajar en el corto y medio plazo en 
el ámbito socio-educativo. Sirva esta publicación como uti-
lísimo catálogo práctico de reflexiones pedagógicas y expe-
riencias innovadoras, pero también como emotivo homenaje 
a todas las personas que las han hecho posible.
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1. Introducción. 
A día de hoy, los docentes universitarios deben ser la llave para conseguir una enseñanza superior de 
calidad, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje responda a las necesidades actuales de todos los 
agentes educativos. De acuerdo con Dueñas (2011), los nuevos planteamientos han supuesto un cambio 
muy importante en el proceso diagnóstico al considerar al sujeto como parte integrante activa de este 
proceso, ya que el funcionamiento cognitivo del sujeto tiene lugar en la interacción del mismo con el 
ambiente. Dicho de otro modo, debemos actualizar constantemente el proceso diagnóstico en las aulas, 
ya que se trabaja en un entorno vivo, en evolución, donde debemos adaptarnos a las necesidades que van 
surgiendo en este contexto. 

En este sentido, Repetto (2011) explica los beneficios que se desprenden de la implantación de programas 
en el campo de la orientación para el desarrollo académico, las cuales se enfocan en este caso como 
preguntas que realizar ante la presente búsqueda de resultados: énfasis en el desarrollo, uso efectivo de 
los recursos disponibles, sensibilidad hacia el cambio y la innovación, promoción de los esfuerzos de la 
comunidad, entusiasmo por la autorrenovación, enfoque hacia el futuro, plataforma para el aprendizaje, la 
atención a la comunidad y a las unidades familiares y grupos, en uso intensivo y extensivo de la tecnología, 
cambio en el papel del profesional y facilidad de la evaluación del programa. 

Como responsables del aprendizaje del alumnado universitario, el conocimiento de los discentes es 
determinante para obtener resultados satisfactorios en su formación (tanto personal como profesional), 
por lo que se debe priorizar la flexibilidad y las dimensiones emocional y social, además de lo meramente 
competencial. 

2. Marco teórico. 
Actualmente, la orientación es el resultado de la suma de diferentes movimientos interrelacionados que 
han ido evolucionando desde sus inicios hasta el presente. Podemos encontrar este concepto en los 
comienzos de la Filosofía, Pedagogía y Psicología de un modo intuitivo, y hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX de forma más teórica en Occidente. Durante este tiempo, han sido muchas las 
aportaciones, teorías, conceptualizaciones e ideologías entre las que se han movido las profesiones de este 
campo.  

Para comprender esta evolución, se debe apuntar lo fundamental del campo de la personalidad humana 
en este tema. En palabras de Brody y Ehrlichman (2000), podemos asumir que los rasgos de la personalidad 
son aquellas características de las personas que influyen en las distintas relaciones. Los individuos revelan 
los rasgos de su personalidad en el transcurso de su comportamiento social, y son estas observaciones 
llevadas a cabo por uno mismo u otros las que influyen en los juicios de una persona. Es fundamental 
conocer y considerar estas ideas a la hora de realizar estudios e investigaciones sobre innovación en la 
práctica educativa. 
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Aunque la orientación posee una fundamentación teórica sólida, se debe tener en cuenta que es algo vivo, 
dinámico, donde se producen cambios de una forma evolutiva con el devenir vital; no se puede olvidar 
que estamos trabajando en Ciencias Sociales, en un ciclo donde cada final supone un punto de partida con 
nuevos aprendizajes y nuevas reformas, afrontando las circunstancias que nos depara el tiempo. Esta 
orientación como disciplina supone una relación con, además de la Pedagogía, la Psicología, las Ciencias 
Políticas, Derecho, Sociología o Ciencias Económicas y Empresariales; esto es debido a que la orientación 
es una ciencia aplicada o de acción, basada en la experiencia y observación de la vida humana. Por ello, los 
métodos centrados en la actividad del alumnado expuestos por el Gabinete de Coordinación y Empleo del 
Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Trabajo e Industria, Fondo Promoción de Empleo (1997) son 
tan importantes en este contexto. La siguiente tabla explica con claridad sus características, objetivos, 
aplicaciones pedagógicas y tipos de las mismas: 

CARACTERÍSTICAS OBJETIVOS 
APLICACIONES 
PEDAGÓGICAS 

TIPOS 

- Se parte de una 
situación problema 
sobre la que convergen 
las distintas 
aportaciones del 
alumnado. 

- El alumnado se 
convierte en el principal 
protagonista del 
proceso. 

- Gran parte de esta 
metodología está 
basada en la dinámica 
de grupos aplicada a la 
formación. 

- Facilitar la 
participación del 
alumnado. 

- Fomentar la 
responsabilidad, 
capacidad creativa y 
sentido crítico. 

- Desarrollar la reflexión 
conjunta. 

- Muy recomendable en 
la formación de 
personas adultas. 

- Útiles en las 
modificación de 
actitudes. 

- Favorecen el desarrollo 
de habilidades 
complejas de toma de 
decisiones. 

- Desarrollan las 
capacidades cognitivas 
de análisis y 
evaluación. 

- Método del 
descubrimiento. 

- Método tutorial. 
- Método de proyectos. 
- Métodos individuales. 

Tabla 1. Características, objetivos, aplicaciones pedagógicas y tipos de los métodos didácticos centrados en la actividad 
del alumno 

Una vez se conoce la contextualización de la orientación, su relación con la personalidad, la importancia 
del papel del alumnado para el desarrollo de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede 
decir que, siguiendo a Almarales, Silva y Rodríguez (2020), es necesario comprender la ayuda como 
proceso que promueve y facilita al sujeto el conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades en aras de 
lograr un nivel de realización, una apropiación y un aprendizaje que permita un desarrollo superior de su 
personalidad. 

3. Objetivos. 
El objetivo principal de esta investigación será obtener información fiable y precisa sobre la relación entre 
las variables Dominancia, Sociabilidad y Ajuste Social; todas ellas dimensiones de la personalidad 
situacional, con la finalidad de concebir, a través de la innovación e investigación, nuevas metodologías a 
la hora de actuar en el ámbito de la educación superior, como estrategias instruccionales relativas a la 
inteligencia emocional y situaciones de enseñanza-aprendizaje basadas en procesos cognitivos, 
motivacionales y afectivos más individualizados. 

Midiendo la variable Dominancia, una persona con puntuaciones altas en este ámbito muestra ser 
enérgica, asertiva y activa, orientada al liderazgo, dominante (le gusta organizar y mandar) y con tendencia 
a dirigir el grupo y el trabajo, aunque en cierto sentido intolerante, agresiva, independiente y competitiva. 

Respecto a la Sociabilidad, altas puntuaciones en esta variable muestran una personalidad sociable, 
amable y simpática, abierta, entusiasta, habladora, espontánea, expresiva, comunicativa, amigable (de 
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carácter alegre), que busca los contactos sociales (le gusta y le es fácil tener e iniciar relaciones sociales, 
estar y trabajar con gente) y participa en actividades y asuntos sociales. 

Por último, puntuaciones altas en Ajuste Social revelan sujetos que cumplen con sus obligaciones, 
conservadores, convencionales (aceptan y/o siguen bien las reglas y tradiciones), se preocupan por las 
normas sociales y, lo que más nos interesa en la formación de docentes de calidad en la actualidad y para 
el futuro, con buena adaptación social o socialización. 

4. Método. 
La investigación se realizó a partir de una muestra de 204 alumnos del Grado en Magisterio en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, España, durante el curso 2018-2019, donde se estudiaron la existencia 
de correlaciones positivas o negativas entre la tendencia a dirigir a los demás y a organizar actividades, la 
facilidad para las relaciones sociales y la conducta social, el grado de adaptación al medio familiar, escolar 
o laboral y las disposiciones de los propios alumnos que, según Anaya (2002), pueden ser, también, 
productos derivados de edificios teóricos acerca de la estructura de la personalidad. 

Para ello, se utilizó el Cuestionario de Personalidad Situacional CPS (Fernández-Seara, Seisdedos y Mielgo, 
2016), el cual permite conocer las características de la personalidad con unos determinados contenidos 
comportamentales en muestra española, con el que se ha intentado analizar el peso de la generalidad 
intrapsíquica y la especifidad comportamental. Al ser una prueba estandarizada, ya cuenta con la 
fundamentación estadística, fiabilidad y validez necesarias para poder ser utilizado en el campo de la 
investigación. 

El entorno en el que se han realizado los cuestionarios se ajusta a una muestra no competitiva o de 
respuesta sincera, es decir, se presupone que no se han intentado manipular las respuestas de las muestras 
en ningún sentido, ya que el proceso de recogida de información ha sido anónimo y con fines de 
investigación. 

Una vez valoradas las quince variables evaluadas por la prueba, se procedió a la comparación de las 
relaciones Dominancia-Sociabilidad, Dominancia-Ajuste Social y Sociabilidad-Ajuste Social de la muestra 
seleccionada. Se eligieron estas variables por ser fundamentales en la personalidad de los futuros docentes 
de Educación Infantil y Educación Primaria. 

La conceptualización de las variables expuestas son las incluidas en el CPS por Fernández et al. (2006): 

a) Dominancia (Dom): tendencia a dirigir a los demás y a organizar actividades. 
b) Sociabilidad (Soc): analiza la facilidad para las relaciones sociales. 
c) Ajuste Social (Ajs): evalúa la conducta social y el grado de adaptación al medio familiar. 

Los resultados obtenidos a través de la prueba estandarizada se han analizado a través de un programa 
informático estadístico que muestra los resultados de forma objetiva y cuantitativa. 

5. Resultados. 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de forma objetiva y cuantitativa y su interpretación 
para su posterior uso en el entorno que nos ocupa. En palabras de Del Río (2008), el análisis de los datos 
por el procedimiento más adecuado busca la explicitación de los rasgos, aspectos y propiedades de todo 
tipo que, en relación a las variables estudiadas, se deriven de esos datos debidamente organizados y 
clasificados en tablas. Todo ello se refleja en las conclusiones obtenidas por vía inductiva o deductiva sobre 
la cuestión investigada. 

5.1. Relación entre las variables Dominancia-Sociabilidad. 
Los resultados obtenidos del tratamiento estadístico de los datos muestran una relación positiva entre las 
variables Dominancia-Sociabilidad. Como puede observarse en la Tabla 2 y en el gráfico de puntos que 
representa la Figura 1, la relación positiva existe (al incrementarse uno, también aumenta el otro y 
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viceversa), aunque es débil. Esta correlación puede aprovecharse para incrementar de forma intencionada 
los niveles del alumnado en dominancia a través de la sociabilidad, o a la inversa. 

  DOMINANCIA SOCIABILIDAD 
DOMINANCIA Correlación de Pearson 1 ,272** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 204 204 

SOCIABILIDAD Correlación de Pearson ,272** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 204 204 

Tabla 2. Correlación Dominancia-Sociabilidad  

En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson es de ,272, el cual confirma una correlación positiva 
entre ambas, es decir, a mayor Dominancia, se producen mayores niveles de Sociabilidad en los sujetos. En 
la Figura 1, el diagrama de dispersión revela como esta idea confirma la teoría de que se deben crear 
contenidos, dinámicas y actividades que mejoren la competencia emocional del alumnado universitario. 
Estos datos servirán de punto de partida para la creación de nuevos recursos educativos que permitan al 
alumnado desarrollar estas potencialidades para la mejora de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Figura 1. Gráfico de puntos correlación Dominancia-Sociabilidad  

5.2. Relación entre las variables Dominancia-Ajuste Social. 
A continuación, se ha investigado la relación Dominancia – Ajuste Social. El coeficiente de correlación de 
Pearson -,114 que aparece en la Tabla 3 muestra una débil relación entre las variables, en este caso, de tipo 
negativo: al incrementarse la Dominancia en la muestra, decrece el nivel de Ajuste Social y viceversa. Así, 
se puede incrementar de forma intencionada los niveles del alumnado en dominancia para reducir los de 
ajuste social o incrementar los niveles de ajuste social para así hacer descender los de la variable 
dominancia. 
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  DOMINANCIA AJUSTE SOCIAL 
DOMINANCIA Correlación de Pearson 1 -,114 

Sig. (bilateral)  ,105 
N 204 204 

AJUSTE SOCIAL Correlación de Pearson -,114 1 
Sig. (bilateral) ,105  
N 204 204 

Tabla 3. Correlación Dominancia-Ajuste Social 

En la Figura 2 se señalan los resultados de una forma más visual, lo que confirma la débil relación entre 
estas dos variables y la necesidad de continuar investigando sobre estos resultados. 

 

Figura 2. Gráfico de puntos correlación Dominancia-Ajuste Social  

 

5.3. Relación entre las variables Sociabilidad-Ajuste Social. 
En la Tabla 4 los resultados obtenidos en el estudio de la relación Sociabilidad-Ajuste Social muestran la 
correlación positiva entre las variables, aunque de forma también débil, lo que significa que ante el 
aumento de las puntuaciones de Sociabilidad encontramos un ascenso de los niveles de Ajuste Social en 
nuestros estudiantes, aunque no muy acusado.  

Esta correlación es menor que la que se produce entre las variables anteriores, dominancia y ajuste social, 
por lo que, si queremos realizar una intervención con los discentes, será más aconsejable hacerlo para las 
primeras variables estudiadas. 
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  SOCIABILIDAD AJUSTE SOCIAL 
SOCIABILIDAD Correlación de Pearson 1 ,161* 

Sig. (bilateral)  ,022 
N 204 204 

AJUSTE SOCIAL Correlación de Pearson ,161* 1 
Sig. (bilateral) ,022  
N 204 204 

Tabla 4. Correlación Sociabilidad-Ajuste Social 

Estos resultados revelan la necesidad de intervenir de forma individualizada en ambas variables, de forma 
que trabajemos las dos, cada una con sus características particulares.  

 

Figura 3. Gráfico de puntos correlación Sociabilidad-Ajuste Social  

La Figura 3 muestra un diagrama de dispersión que explica el comportamiento de estas dos variables de 
forma gráfica. 

Con los resultados obtenidos, la innovación pedagógica en la Facultad de Educación de Albacete se puede 
orientar desde una perspectiva de trabajo cooperativo e interdisciplinar basada en la formación 
permanente del Profesorado actual y futuro que, según Palomares (2004), ha de procurar conseguir los 
siguientes objetivos: 

- Formar en el campo específico de las necesidades educativas especiales. 
- Construir actitudes hacia la diversidad. 
- Adquirir técnicas de colaboración y trabajo en equipo. 
- Potenciar el autodesarrollo personal. 

6. Conclusiones 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, quedan claras las ventajas de comprender el estado de la cuestión en 
nuestra Facultad, de modo que se pueden reformular nuevos objetivos, prestar más atención en la eficacia 
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educativa, lograr que todos los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior se 
comprometan en actividades de forma activa y participativa y donde los propios alumnos se sientan más 
responsables de su propio aprendizaje. 

Los resultados obtenidos se pueden interpretar como un estímulo para la implementación de una 
metodología innovadora que incremente aquellas actitudes, comportamientos y variables de la 
personalidad que sean adaptativas para el correcto desarrollo personal y académico de los discentes, de 
forma que también se vea reflejado en su autoconcepto. En palabras de Anaya (2002), el autoconcepto 
correspondiente a cada situación comprende, también, la autoestima o valoración que cada sujeto le da 
en esa situación. Aquí radica la importancia de un correcto desarrollo en el autoconcepto académico de 
nuestros alumnos. De este modo, se pretende conseguir el empoderamiento docente tan necesario en la 
actualidad, creando así entornos asertivos y eficaces, de forma que, como expresan Torres Tamayo y 
Sánchez Rodríguez (2018), el énfasis en el conocimiento de sí mismo como una necesidad del ser humano 
y, al mismo tiempo, como una condición para la formación y el desarrollo psicológico es uno de los 
elementos comunes. Esto justifica el sentido de la inclusión de esta categoría en el campo de estudios e 
investigaciones de la personalidad. El entenderse a sí mismo aparece reflejado como una inquietud que 
mueve al individuo desde sus edades más tempranas y lo acompaña durante toda su vida. Es, además, 
reconocido como uno de los factores que determinan y explican la madurez y el funcionamiento psíquico. 
Dichos factores serán determinantes a la hora de crear nuevos entornos pedagógicos exitosos. 

La presente investigación se tomará como punto de partida para la creación y aplicación de medios y 
herramientas de mejora en la práctica educativa a nivel universitario. Teniendo en cuenta a Sebastián, 
Rodríguez y Sánchez (2003), no es fácil la implantación de programas, debido entre otras circunstancias a 
que debe hacerse con la colaboración de todas las instituciones implicadas, familias, escuelas, ámbito 
social, etc. Debe, asimismo, responder a las demandas realizadas de una población con un determinado 
contexto, lo que lleva implícito el conocimiento de esa situación y desde ella organizar las propuestas de 
acción para responder a sus necesidades. Por ello, una nueva concepción educativa debe pasar por la 
actitud innovadora e investigadora del profesorado (en el sentido más intenso y completo posible) que 
resulte en el máximo desarrollo personal y académico de sus alumnos. 

Todo ello, finalmente, forma parte del proceso de compromiso e incentivación de la calidad educativa 
teniendo en cuenta la investigación, innovación y promoción de todos los miembros de la comunidad 
educativa a nivel universitario. 
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