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Escriba en el chat y NO presione enter 
(espere mi señal)

- Nombre, título e institución
- Seis palabras que resuman lo que 

usted conoce del sistema educativo
suizo

Presione ‘enter’ cuando me oiga decir
‘LISTO’

Cascada de comentarios

Cataratas Rin - Shaffhausen
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1. Particularidades del sistema educativo y universitario suizo
2. Nuestros centros de trabajo y proyectos estratégicos en el

ámbito del desarrollo docente
3. Efectos de la pandemia en nuestro trabajo y en los enfoques

docentes, y retos de futuro

Un diálogo sobre



Sistema educativo y 
universitario
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Sistema educativo
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Sistema educativo

– Multilingüismo
– Acceso abierto y alta permeabilidad
– Financiación pública
– Organización federal
– Alto nivel educativo: un 43% población completa una ed. terciaria
– Altas tasas de graduación: un 90% población con 25 años tiene diploma post-secundaria
– 2/3 del alumnado realizan un “Aprendizaje o FP” tras la secundaria obligatoria.  Con 14 

años ya tienen contrato y sueldo mensual.
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Algunas particularidades más

Calendario : distinto en cada cantón y municipio. Parte alemana: 2 semanas de vacaciones
cada mes y medio; 5 en verano; en la parte francesa 6 semanas en verano
Horario: miércoles tarde libre. En la mayoría escuelas de infantil y primaria no hay comedor.
Maestr@s: mayoritariamente a tiempo parcial con contratos al 20-40-60-70-80%
Trabajo manual: inicia con madera, tèxtil y metal. En secundaria cocina y arte.
Áreas de orientación: a partir de la secundaria
Selección para ir al bachillerato: Semestre de prueba
Selectividad (o Matura): durante el último año de bachillerato, incluye una disertación y un 
examen para cada asignatura que es organizado por el mismo docente que la imparte. 
Exámenes repartidos a lo largo de varias semanas. 
La Matura garantiza admisión a cualquier carrera universitaria o politécnica. Numerus clausus
sólo en Medicina y concurso de admisión para veterinaria y escuelas de arte
Selección por fallo durante el primer año universitario, llamado propedéutico (50% epfl-80% 
medicina)
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Universidades & Politécnicas Universidades de Ciencias 
Aplicadas y Escuelas de 

Magisterio
Objetivo Instituciones universitarias 

tradicionales (orientadas a la 
investigación y ciencia) 

Se consideran inst. universitarias 
en los 90 

basadas en la ciencia, pero 
orientadas a la práctica

Admisión Bachillerato Bachillerato y Bachillerato
Vocacional

Enfoque y 
misión

Científico Orientado a la profesión

Ciclos Ba-Ma-PhD
(3 Ba+2 Ma)

Ba-Ma
(3 Ba+2 Ma)

Tipología de universidades
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Educación superior

Número de universidades según tipología
– 12  universidades (UH)
– 8  universidades de ciencias aplicadas (FH) 
– 17  universidades pedagógicas (PH)

Número de estudiantes según tipología

Gasto público en educación superior

Data: FSO 2019 (reference year 2018)

61%
31%

8%

UH: ca. 150,000
FH: ca.   75,000
PH: ca.   20,000

71%

23%

6%

UH: ca. CHF 8,050 m
FH: ca. CHF 2,650 m
PH: ca. CHF    650 m

≈ CHF 8’400 m
≈ CHF 2’750 m
≈ CHF    690 m

≈ CHF 150’000 
≈ CHF   80’000
≈ CHF   20’000
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Distribución del gasto según tipología y funciones

Data: FSO 2019 (reference year 2018)

31%

65% 64%

58%

25%
14%

11% 10%
22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UH FH PH

Continuing education / Services
Research & development
Teaching / Basic education

Universidades U. Ciencias Aplicadas Escuelas Pedagógicas
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12 ETH LAUSANNE

1 Oxford 2 Cambridge

4  ETH ZURICH  

3 Imperial College

Uni Zurich 24 
Uni Bern 36
Uni Basel 38  
Uni Lausanne 81
Uni Geneva 92 

Top Universities in Europe 2022
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TOTAL Centros de apoyo al  
desarrollo docente 

(no centros de 
formación)

Universidades (10) & 
Politécnicos (2)

12 12

Universidades de Ciencias 
Aplicadas y de Arte

8 6

Escuelas de Magisterio 
(Universidades Pedagógicas)

17 5

Otras instituciones de educación 
superior

4 2

Tipología de universidades y de centros de apoyo 
al desarrollo docente



Nuestros centros: 
estrategias, principios 

pedagógicos y 
enfoques teóricos
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Escuela de 
Magisterio

Centro de Formación 
en Didáctica 
Universitaria 
–
(Zentrum für 
Hochschuldidaktik 
und -entwicklung) 
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Escuelas de Magisterio 
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Estudiantes por tipología de estudios
(2018)
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– Alto nivel de relevancia para la práctica 
profesional

– Orientación hacia el estado del arte 
científico

– Orientación al desarrollo de competencias
– Alta exigencia de independencia y 

autoorganización de los estudiantes
– Amplia selección de opciones de 

especialización y perfil

Principales características del programa educativo de 
la PH Zurich
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Programas de grado
– Nivel preescolar
– Ingreso lateral en el nivel preescolar
– Nivel de preescolar y primer ciclo de primaria
– Ingresantes laterales en el nivel de preprimaria 

y primer ciclo de primaria
– Nivel primario
– Ingreso lateral en el nivel primario

Programas de grado-máster
– Nivel secundario I
– Ingreso lateral en el nivel secundario I

Programas de máster
– Nivel secundario I para profesores de primaria
– Nivel secundario I para titulares de un Bachelor

Programas de ampliación de estudios
– Extensión de nivel preescolar
– Extensión de nivel primario
– Ampliación de asignaturas de nivel primario
– Ampliación de asignaturas de nivel secundario I

Programas de grado y máster para maestr@s de los 
niveles de enseñanza obligatoria
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Programas de estudios para la enseñanza
como profesión principal

– Enseñanza en escuelas de bachillerato 
profesional

(Bachillerato normal en la universidad)

Programas de estudio para la enseñanza
como profesión secundaria (escuelas
profesionales: maestro del aprendiz)

– Enseñanza en escuelas técnicas superiores

Programas de estudio en el nivel de educación 
secundaria II / profesional
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Ciencias naturales
– Master conjunto con la ETH Zurich y la 

Universidad de Zurich

Alemán
– Master conjunto con la Universidad de 

Zurich

Matemáticas
– Master conjunto con la ETH Zurich

Arte 
– Master conjunto con la Zurich University of 

the Arts (ZHdK)

Programas de máster en didáctica de …
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Organización

Rector

Vicerectorado de 
Formación Inicial

Vicerectorado de 
Formación Continua 

y Servicios

Vicerectorado de 
Investigación y 

Desarrollo
Gerencia

Centro de Formación en 
Didáctica Universitaria
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Centro de Formación en Didáctica Universitaria

Oferta formativa

Programas principales – CAS (Certificate of Advance Studies – 10 ECTS): 
CAS “Docencia universitaria”
CAS "Dirección de proyectos y programas de estudio (grado, postgrado)"
CAS "Práctica profesional" (para el personal académico de las universidades pedagógicas)
CAS “a medida”
Talleres, Seminarios, Webinars, Starter Kit, Cursos intensivos (módulos de 1-1,5 ECTS)

Apoyo al desarrollo curricular en programas de estudio (grado, máster y formación continua)

Asesoramiento individual y a grupos
Coaching 

Premio docente
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Premisas de nuestra formación docente

– Actual: da respuesta a preguntas actuales de la didáctica universitaria
– Activa y reflexiva: compromiso activo con las experiencias previas y actuales de los 

docentes; intercambio con expertos, reflexión sobre la práctica y autoestudio de materiales
– Blended e híbrida: uso de los entornos de aprendizaje digitales y espacios físicos, así

como la reflexión sobre su uso desde una perspectiva didáctica
– Dimensión individual: desarrollan sus propios objetivos de aprendizaje
– Dimensión institucional: consideran cada contexto institucional
– Basada en evidencias: desde la investigación en educación superior
– Orientada a la práctica y al conocimiento disciplinar: profesionalización de su práctica

cotidiana
– Evaluación continua multimodal y feedback formativo mediado por tecnología



phzh.ch

CAS en Docencia Universitaria

Transferencia 
del aprendizaje

Módulo 5

Teorías del 
aprendizaje
Módulo 1 

Liderazgo y 
supervisión
Módulo 4 

Diseño 
curricular 

Módulo 2&3 

Módulo opcional

Portfolio o Proyecto 
SoTL

Coaching Individual / 
Observación / 

Aprendizaje entre 
iguales
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Concept

Teaching 
Intervention

Result

Enquiry Planning

Acquisition of 
Information

Application 
of Results

Teaching Enquiry

4. 
evaluate, 

conclude, report 

3. 
assign teaching 

intervention

1. 
determine Start 

and Problem
2. 

formulate 
s.m.a.r.t  aim(s)

teaching & collect 
automatically data 

5. 
evaluate, 

conclude, report 

ci
rc

ul
ar

5 steps procedure

(Source: Beywl & Odermatt, 2016)
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Centro de Formación en Didáctica Universitaria

Proyectos de desarrollo e investigación:

• Reflexividad en portafolios y proyectos SoTL
• Students' Engagement; Autorregulación de los aprendizajes, 

Experiencia Primer Año, Digitalización
• Feedback y Evaluación de los Aprendizaje
• Los equipos como lugar de aprendizaje
• Perfil de doble competencia de los centros de formación del 

profesorado: Requisitos institucionales e individuales
• LeLa Learning Lab - Didáctica de la Educación Superior
• Sinergias entre los entornos de aprendizaje personal e institucional
• Proyectos de formación docente en países en vías de desarrollo

(Balcanes, Norte África) 
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CAS en Práctica Profesional Scherrer, C.; Heller-Andrist, S.; Suter, C.; 
Fischer, M. (2020)



Escuela 
Politécnica 
de Lausanne

Teaching 
Support 
Centre

Febrero 2022





Apoyo a docentes: Teaching Support Centre

The mission of the Teaching Support Centre is to improve the training of 
responsible engineers and scientists.
We do that principally by supporting teachers, teaching assistants, and programs to 
improve the quality of courses and study programs.  

But also: 
• develop, and evaluate 
pedagogical innovations and 
disseminate results both within 
EPFL and more widely
• work directly with first 
years students to improve their 
learning skills
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El apoyo docente es altamente recomendado pero 
hay que ‘clientelizar’ a los profesores

Un vistazo a nuestros referentes teóricos

32
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1. 
Enseñar es una habilidad que se desarrolla y se mejora con la 
experiencia 

Novice teachers who had followed a training 
programme felt more confident in their ability 
to develop a positive class environment when 
compared to those who relied only on their 
own experiences (Darling-Hammond, 2002).

Lack of confidence leads novice teachers to 
correct rather than to prevent incivilities 
(Reupert, 2010)

Linda Darling-Hammond’s study in nearly 3000 pre-service New York State teachers: Darling-Hammond, L., Chung, R., and Frelow, F. (2002). Variation in Teacher Preparation: How Well do 
Different Pathways prepare Teachers to Teach?, Journal of Teacher Education 53(4): 286-302 

Reupert, A., and Woodcock, S. (2010). Success and near Misses: Pre-Service Teachers’ Use, Confidence and Success in Various Classroom Management Strategies. Teaching and Teacher 
Education 26(6): 1261-68
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2. 
Cuatro ingredientes que estimulan el buen aprendizaje a nivel superior 

34

Schneider, M., & Preckel, F. (2017). Variables associated with achievement in higher education: A systematic 
review of meta-analyses. Psychological Bulletin, 143(6), 565–600. https://doi.org/10.1037/bul0000098
Hattie, J. (2011). Which strategies best enhance teaching and learning in higher education? In Empirical 
research in teaching and learning: Contributions from social psychology (pp. 130–142). Wiley-Blackwell

1. Objetivos claros y bien comunicados.

2. Involucrar a los alumnos aplicando varias 
estrategias interactivas.

1. Dar y recibir feedback de la enseñanza. 

1. Explicaciones claras y estructuradas.

Word cloud of participants answers to the question: what makes a 
good teacher good? September, 2020

https://doi.apa.org/doi/10.1037/bul0000098
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Adults learn better when they see the immediate 
relevance to their job or personal life (need to know 
rather than nice to know).

For adults, their experience (including mistakes) 
provides the basis for learning activities (if it worked 
for me, it shall work for you).

Adult learning is problem-centered rather than 
content-oriented (so what?).

35
Knowles, M. (1984). The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.). Houston: Gulf Publishing.

3. 
Los adultos nos interesamos en la utilidad de lo que se aprende
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Formación dando el ejemplo Los docentes como estudiantes

Formatos flexibles (efecto 
pandemia)

Público específico por programa 
(profesorado vs. doctorantes)

Talleres de apoyo 
pedagógico

36



Libro, MOOC y aplicación Learning Companion para apoyar a l@s 
estudiantes a organizarse y pasar el primer año

38

● Hábitos de estudio
● Métodos para la toma de notas
● Organización del horario
● Resolución de problemas en matemáticas y 

física
● Verificación de respuestas durante el examen
● Pedir ayuda y recibir feedback



Libro, MOOC y curso de 2 ECTS para doctorand@s

39

ISBN 9780367620325
Published September 15, 2021 by 
Routledge
288 Pages 13 B/W Illustrations

● Aprendizaje y ciencias cognitivas
● Preguntas que incitan la curiosidad y el aprendizaje
● Supervisar sin dar la respuesta
● Problemas complejos
● Proyectos
● Laboratorio
● Estructurar una explicación
● Ambiente de la clase y responder a interrupciones
● Modelo reflexivo



El año propedéutico
Correlación entre conocimiento y éxito

Compréhension conceptuelle de la physique par rapport à la note en physique I
(236 étudiants de première année, printemps 2014)

Estudiantes que poseen conocimiento en 
física y que reprueban el examen!

40



Gestión de tiempo
Issues encountered by students who repeated their first year (N = 645)

(2011 EPFL Campus Survey)

41



Un beneficio documentado de las estrategias interactivas de enseñanza
When students work they learn more

Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics
Scott Freeman et al. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 23: 8410-8415

"If you have a course with 100 students signed up, about 34 fail if they 
get lectured to but only 22 fail if they do active learning, according to 

our analysis…" 
Scott Freeman



Fundamentar nuestro apoyo en resultados estrategias que promueven el aprendizaje 

Meta analysis average effect size
(Visible Learning, Hattie, 2009)
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Experiencias Covid y 
retos actuales
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Apoyo durante la pandemia

• Apoyo telefónico y por videoconferencia en diseño de secuencias didácticas
en formato blended-learning con alternancia actividades sincrónicas y 
asincrónicas o formatos flipped-classroom

• Desarrollo de materiales específicos, de apoyo al docente
• Aprendizaje en el uso de herramientas digitales (Padlet, Miro, Mentimeter, etc.)
• Propuestas para la evaluación formativa, auténtica, alternativas al examen 

final

en colaboración con el Digital Learning Center
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Jornadas Docentes – Tag der Lehre 2022

Comisión Blended-Learning: Desarrollo de la enseñanza en el contexto de la 
digitalidad



47

Copyright 2020 Clemson University. This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
Citation (APA): Franklin, K. B. (2020) Models of course delivery. Retrieved from
https://www.clemson.edu/otei/fall2020-academic-models.html. CC BY-NC 4.0.

most some Opportunities to interact 
with students

Traditional Teaching during the pandemic
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Copyright 2020 Clemson University. This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
Citation (APA): Franklin, K. B. (2020) Models of course delivery. Retrieved from
https://www.clemson.edu/otei/fall2020-academic-models.html. CC BY-NC 4.0.

most some 

Personal study

Flipped teaching during the pandemic



Efectos de la pandemia

En coherencia con 
otros estudios



Dos encuestas
Estudiantes (Marzo 2020) Docentes (Abril 2020)

3’021 respuestas/ ~9’000 258 replies / ~900

Como fue el ambiente de 
estudio

El ambiente de trabajo

La experiencia Comparar virtual vs en 
persona

Lo que funciona Lo que funciona

50



Fatiga e inequidad para los estudiantes

My internet connection was 
good enough to help me learn

I could keep concentrated for 
as long as it was needed to 
follow my courses
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Enseñar a distancia 
en estado de 

urgencia fue un 
gran desafío

Pregunta: 
Compare la cantidad 

de trabajo para 
preparar el mismo 

curso en línea y cara 
a cara 

In general, it’s 
more work to 
prepare to teach 
on campus

In general, it’s 
more work to 
prepare a course 
online
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I prefer teaching 
online

Gran preferencia para enseñar cara a cara
Pregunta: usted que prefiere?
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Retos

54

• Digitalización y espacios de aprendizaje. Blended learning y flipped, no flex
• Estudiantes saturados de herramientas; protección datos y seguridad
• Formatos de evaluación online y plagio. Estudiantes saturados de evaluaciones 

memorísticas; mejorar procesos de autoregulación y evaluar de forma auténtica 
y justa.

• Docencia basada en evidencias
• Diversidad y equidad
• Mujeres y ciencia
• Espacios de trabajo (individual y colaborativo, para formaciones híbridas, “hot

desks”)
• Inversión y reconocimiento de la formación docente



Gracias

monica.feixas@phzh.ch
ingrid.leduc@epfl.ch
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