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Apartados 

 

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.). 

 

La mejora de la enseñanza en los procesos de postgrado requiere un gran esfuerzo de trabajo en equipo y 
coordinación relacional. Los modelos de Coordinación relacional se vienen aplicando tradicionalmente en las 
organizaciones empresariales y hoy tienen gran aplicación en la logística del transporte y en los campos de la 
salud. Desde ambos másteres y dada nuestra experiencia en este campo vemos la necesidad de implementarlos 
en el proceso de mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

El trabajo en equipo se ha convertido en una técnica de gestión contemporánea, y su no adopción ha sido 
considerada como una de las causas de la falta de implementación de las iniciativas de cambio en las 
organizaciones. Estudiar el trabajo en equipo en relación a la implementación de las rutinas organizativas para 
mejorar los resultados de los sistemas de enseñanza/aprendizaje esestratégico, ya que muchas de las prácticas 
para la mejora de los sistemas de learning no se pueden utilizar sin el trabajo en equipo colaborativo. Dada la 
importancia de las interacciones entre los profesionales de la educación, el modelo de coordinación relacional 
está bien posicionado para hacer frente a la calidad del trabajo en equipo en los contextos universitarios. Sin 
embargo, con el conocimiento de los investigadores, esta es la primera investigación de la aplicación de modelo 
de coordinación relacional en el contexto de la aplicación de rutinas de organización en los procesos de 
learning. 

Así de Pablos et al (2014) indicant que : “Relational coordination is a mutually reinforcing process of 
interaction between communication and relationships carried out for the purpose of task integration” [3], pp 
301. Shared knowledge, shared goals and mutual respect are the relationship dimensions, while frequent, 
timely, accurate, and problem-solving communications are the communication dimensions of relational 
coordination”. 

   

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

El objetivo de este proyecto de innovación es la aplicación el modelo de coordinación relacional a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje dos másteres de distintas universidades de nuestro entorno:  
- Zootecnia y gestión sostenible en la Universidad de Córdoba y el de Organización de empresa y 
- Emprendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
- Organización de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Ambos se han impartido, además de Córdoba y Madrid,  en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo,  
Bolívar,  Ambato y Sta Elena (Ecuador) y la hipótesis de trabajo es: 
 
H1. Plantear un modelo teórico de coordinación relacional 
H2: Si una mayor coordinación relacional implica mejores resultados en términos de calidad docente y 
objetivos de aprendizaje. Por otro lado y dada las experiencias anteriores se analizara las fortalezas y debilidades 
en la coordinación analizando las causas de las diferencias y proponiendo medidas de mejora en ambos casos.  
 



En este trabajo se aplica el modelo de coordinación relacional para explicar mejores resultados en la calidad de 
las universidades. Se ha realizado un análisis empírico en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en 
Ecuador, UTEQ. Para ello se ha utilizado análisis de ecuaciones estructurales con variables latentes, análisis 
SEM utilizando el programa SPL version 11. Se han analizado los mecanismos de coordinación que existen en 
la Universidad, y los mecanismos de los que se carece. De acuerdo a los resultados se hacen un conjunto de 
recomendaciones para mejorar estos mecanismos y de esta forma conseguir mejores resultados en términos de 
calidad educativa y de investigación 

 

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la experiencia). 

En cada uno de los cursos de los másteres, se ha preguntado a cada docente y alumno sobre el grado de de 
coordinación relacional en sus labores de aprendizaje y enseñanza; prácticamente en la totalidad de las 
asignaturas y del alumnado. Asimismo se ha analizado esta coordinación relacional en tres módulos clave: 

- Practicas rotacionales 
- Proyecto fin de máster 
- Inserción laboral  

 
Los impactos de los atributos de coordinación relacional se han medido con SEM (ecuaciones estructurales) y 
las diferencias entre grupos mediante el análisis de varianza unifactorial. Asimismo para la comparación de 
medias se empleó una prueba de T para muestras independientes en las variables cuantitativas, y las tablas 
de contingencia y la prueba de χ2, en las variables cualitativas. En todos los análisis estadísticos se empleó el 
programa SPSS 15,1 (SPSS, 2006). 
 

4. Mecanismos de coordinación y relaciones entre los proyectos y/o las acciones de innovación. 

Los mecanismos de coordinación dentro del proyecto se han establecido a tres niveles (estratégico, táctico y 
operativo) buscando en cada caso que los resultados obtenidos emanaran del sistema como una necesidad y 
oportunidad de cambio y transformación.  

1. Coordinación a nivel estratégico. Reuniones periódicas entre los directores de másteres 

2. Coordinación a nivel táctico. Reuniones entre grupos de profesores donde se ha discutido la coordinación 
relacional existente y su aplicación práctica en la enseñanza. Elaboración de trabajos y asistencia a congresos.  

3. Coordinación a nivel operativo. Cuestionarios y entrevistas a cada uno de los actores del proceso; sobre todo 
en esta fase final el seguimiento de las Prácticas Rotacionales (14 ECTS), PFM (6 ECTS) e inserción laboral 

En el caso del Máster de Zootecnia/organización de Empresas, los alumnos han terminado las prácticas 
rotacionales, pero aun está con los Proyectos fin de máster. 

 

5. Transferencia de la innovación educativa a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las mejoras de los procesos tiene varias orientaciones: 

1) A nivel docente. Transformación del método docente desde el convencimiento que nuestro objetivo 
fundamental se basa en la creación de valor en el proceso, desde una perspectiva doble: 

- Formación  investigadora del alumno  

- Inserción laboral especializada 

2) Actividad investigadora del alumnado. Se establece como objetivo de la mejora que los alumnos participen 
en congreso y elaboración de trabajos científicos. Transformando la docencia pasiva tradicional por un 
aprendizaje activo en skills de alto valor 

3) Inserción laboral especializada. Se vehicula la docencia a este objetivo y supone transformar un modelo 
docente estático en uno dinámico con gran flexibilidad y agilidad, donde independientemente de otros 
requerimientos administrativos nuestro target estratégico a nivel de máster se h definido; tanto para un 
mercado nacional como para el internacional. 

4) Los atributos  que tenemos que potenciar desde los másteres implicados para alcanzar estos objetivos de 
transferencia a nivel nacional e internacional son los siguientes:  

* Excelencia y Reconocimiento internacional.  



* Carácter colaborativo y aplicado. La necesidad de realizar investigación aplicada in situ sobre los 
problemas, son los que lleva a desarrollar el programa ad hoc siendo necesaria la colaboración de los 
recursos humanos y materiales de las universidades implicadas para buscar soluciones específicas a la 
problemática existente.   

* Desafío futuro, Liderazgo y empoderamiento. La creación de equipos de investigación interuniversitarios, 
mixtos dentro y fuera, permite optimizar procesos y avanzar en el desarrollo sostenible de la investigación 
y del país.  

* Carácter experimental y continuidad. El éxito del proceso será evaluado por sus resultados; tanto en 
investigación (publicaciones JCR), como en vinculación con la sociedad y garantizan la continuidad del 
proceso en el tiempo, así como la corrección del mismo.  

 

6. Evaluación de la innovación (evidencias e indicadores de la evaluación inicial y final) 

Durante la realización e este proyecto se han generado los siguientes trabajos de investigación: 
 

Artículo investigación: 

C. De Pablos Heredero, S. Haider and A. García Martínez. 2014. Relational coordination as an indicator 
of teamwork quality: potential application to the success of e-learning at Universities  
doi:10.3991/ijxx.vxnx.xxx  31,2 Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain 2 Universidad de Córdoba, 
Córdoba, Spain.- Online-Journals.ORG. IAOE – Online Journals � Kirchengasse 10/200 � A-1070 Wien � 
Austria 

Comunicaciones a Congresos de Educación 

Carmen de Pablos Heredero, Antón García Martínez , José Perea Muñoz (Universidad de Córdoba. 2013. La 
importancia de una coordinación de calidad en las Universidades: Una comparación intercontinental en 
Facultades de Ciencias. XV Congresso da Associação Latino-Iberoamericana de Gestão de Tecnologia, 
ALTEC 

 Carmen de Pablos Heredero, Antón García Martínez, José Perea Muñoz, Jenny Torres-Navarrete, Eduardo 
DiazO’Campo. 2014. The creation of value at Universities from the organizational perspective: an empirical 
analysis in Latin America.  6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 
7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain (EDULEARN2014_1) 

- C. De Pablos-Heredero, S. Haider, J.G. Torres-Navarrete, A. García-Martínez. 2014. The relationship 
between teamwork coordination and success at educational contexts. 6th International Conference on 
Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain (EDULEARN2014_1) 

Carmen de Pablos Heredero, SajidHaider, Antón R. García Martínez, Jenny Guiselli Torres Navarrete and 
Marlene Medina Villancis. 2014. The importance of teamwork coordinationfor the success of e-learning at 
Universities. VII International Guide Conference  2014. Universidad Panamericana, Guatemala. 
(GUIDE2014_1) 

 Vasilica Maria Margalina, Carmen de Pablos Heredero, Jose Luis Montes Botella, Antón R. García Martínez. 
2014. Achieving  learner’s satisfaction through relational coordination in e-learning. VII International Guide 
Conference  2014. Universidad Panamericana, Guatemala. (GUIDE2014_2) 

 C. De Pablos-Heredero, E. Díaz Campo, J. Perea-Muñoz, A. García-Martínez. 2014. The influence of 
relational coordination in the position of universities in the quality rankings at Ecuador. 8th International 
Technology, Education and Development Conference (Valencia). INTED_2014 

 C. De Pablos-Heredero, A. García-Martínez, Y. Torres, E. Angón Sánchez de Pedro. 2014. The impact of 
teamwork quality in university organizational routines to reach best results. 8th International Technology, 
Education and Development Conference (Valencia). INTED_2014  

 

Red Internacional de Postgrado.  

Puesta en marcha de una Red Internacional de Postgrado, para lo que se desarrolla un Convenio (hoy en 
asesoría jurídica de nuestra universidad) entre la Red de Universidades Ecuatorianas de las Zonas 5 y 8 de 
Ecuador (10 universidades) y las Universidades de Córdoba y Rey Juan Carlos (España) para la realización de 



una Red Iberoamericana de Postgrado que incluye en su  primera fase el desarrollo del Programa, de las 
Universidades españolas, en Zootecnia-Recursos Naturales (Universidad de Córdoba) y el de Organización de 
Empresas y Emprendedores (Universidad Rey Juan Carlos).  
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