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Morallón2
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RESUMEN

En este trabajo se analiza el efecto de una serie actuaciones de cooperación de reforzamiento edu-
cativo y académico, llevadas a cabo desde hace 17 años entre la Universidad de Alicante (UA) y la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el ámbito de la Química. Primeramente, se analiza la 
situación socio-cultural y económica actual de los alumnos de posgrado de Química de esta universi-
dad pública peruana. A continuación, se estudia la influencia de (i) la formación de estudiantes de la 
Maestría en Química de la UNI mediante la docencia de profesorado de la UA; (ii) el reforzamiento 
de docentes de la UNI con la realización del Doctorado en la UA; y (iii) el apoyo a la implementación 
de un laboratorio experimental de electroquímica en la UNI; en el aprendizaje y competencias de 
alumnos, docentes e investigadores de esta universidad. Los resultados se derivan a partir de diversos 
cuestionarios y los logros curriculares e institucionales conseguidos tras las actuaciones. Los resul-
tados obtenidos muestran la repercusión positiva de las diferentes actuaciones de reforzamiento en el 
aprendizaje y/o situación profesional de los estudiantes y docentes-investigadores de la UNI, así como 
en el desarrollo y proyección de esta institución. Dichos resultados constituyen un caso real de éxito 
y, por tanto, sustentan las acciones de cooperación internacional en el ámbito universitario.

PALABRAS CLAVE: cooperación internacional, reforzamiento académico, educación superior, 
universidad peruana, UNI.

1. INTRODUCCIÓN
Perú es un país en vías de desarrollo con bajos índices de desarrollo humano (IDH) (puesto 84 de 
188 países) y un elevado índice de pobreza (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], 2015), siendo la inversión en Ciencia y Tecnología de las más bajas de América Latina. En 
este sentido, el desarrollo de actividades orientadas a la transformación social, como el fortalecimien-
to institucional y académico, resulta de vital importancia.

Situada en el norte de la ciudad de Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una ins-
titución de educación pública referente en el país. Su examen de admisión es considerado el de mayor 
dificultad en Perú (La República, 2015) y, por tanto, sus estudiantes son los que presentan mayor 
potencial para trabajar en diversas ingenierías, investigación, etc. Sin embargo, la UNI se caracteriza 
por un alumnado que generalmente proviene de sectores con bajos recursos y, debido a su condición 
de institución pública, por una financiación muy limitada para investigación y desarrollo. 

A principios de siglo, la UNI destacaba por su carencia en Doctores y laboratorios para la docencia 
e investigación en Química. En el año 2000, el Profesor Adolfo La Rosa Toro, de la UNI, se puso en 
contacto e inició una estrecha colaboración con la profesora Emilia Morallón, de la Universidad de 
Alicante (UA), que viene siendo apoyada desde entonces por la consecución de diferentes becas y pro-
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yectos de cooperación. El objetivo principal de la colaboración ha sido el fortalecimiento académico 
en el ámbito de la Química de los docentes e investigadores de la UNI. Dichos objetivos se enmarcan 
también en un proyecto de “Cooperación Universitaria para el Desarrollo”, financiado en los últimos 
años por la UA.

La cooperación educativa y académica entre países debe ser una experiencia transformadora dirigi-
da hacia la globalización de la educación y el desarrollo (Sebastián, 2004; Carbonell y Carrillo, 2007; 
García-Guadilla, 2010). Sin embargo, este planteamiento se ha basado normalmente en fundamentos 
teóricos (Sebastián, 2007). En este sentido, existen pocos trabajos que analicen la repercusión real de 
este tipo de acciones de cooperación académica y, más aun, en el ámbito universitario de la ciencia y 
tecnología. Dicha información sería muy útil para, además de justificarlas, proponer mejoras y/o mo-
dificaciones en futuras estrategias y actuaciones de cooperación. Por tanto, resulta necesario llevar a 
cabo estudios sobre las consecuencias reales de estos proyectos de cooperación en educación superior.

En este trabajo se presenta un estudio de la influencia de diversas actuaciones de reforzamiento 
educativo y académico, en el ámbito de la Química, en el aprendizaje, competencias y/o desarrollo 
profesional de alumnado, docentes e investigadores de la UNI. Las actuaciones han sido llevadas a 
cabo por un grupo de profesores de la UA durante los últimos 17 años, e incluyen (i) la formación 
de alumnos de la UNI mediante profesorado de la UA; (ii) el reforzamiento de docentes de la UNI 
mediante la realización del Doctorado en la UA; y (iii) el apoyo a la implementación de un laboratorio 
en la UNI. El objetivo final es, por tanto, la evaluación de la repercusión de una serie de acciones 
educativas y académicas de cooperación para la mejora de la enseñanza universitaria. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Las diversas actuaciones de fortalecimiento académico comenzaron hace 17 años y se enmarcan 
dentro de varias becas y proyectos de cooperación académica y de investigación entre países, finan-
ciados por instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Fundación Carolina o la UA. Mediante esta cooperación, se han impartido, por parte de 
profesores e investigadores de la UA, diferentes cursos en la UNI; se ha reforzado la formación de 
docentes mediante la realización del doctorado en Ciencia de Materiales, y en concreto en líneas de 
investigación de Electroquímica, en la UA; y se apoyado de forma económica, logística y técnica en 
la implementación de un laboratorio de electroquímica.

Debido al extenso espacio temporal sometido a estudio, los participantes (los alumnos principal-
mente) y su contexto socio-económico y cultural han ido cambiando constantemente. Este aspecto es 
muy importante y justifica que el trabajo se particularice en un alumnado concreto y, por tanto, que se 
estudie su situación socio-cultural-económica. Los alumnos sometidos a estudio cursan la Licenciatu-
ra, Maestría o Doctorado en Química en el periodo académico de 2016 y/o 2017. Los profesores de la 
UA pertenecen al Grupo de Investigación de Electrocatálisis y Electroquímica de Polímeros (GEPE), 
que está vinculado al Departamento de Química Física y el Instituto Universitario de Materiales 
(IUMA) de la UA. Los profesores de la UNI trabajan en el Grupo de Investigación de Electroquímica 
Aplicada (GIEA) y la Escuela Profesional de Química de la UNI. 

2.2. Instrumentos
El contexto socio-cultural-económico de los alumnos participantes y su aprendizaje con distintos pro-
fesores se analizan a partir de distintas encuestas de opinión, y su análisis estadístico, a los alumnos. 
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La evaluación del reforzamiento de docentes de la UNI mediante el Doctorado en la UA se basa en as-
pectos curriculares objetivos y fácilmente demostrables mediante documentos oficiales (certificados, 
contratos, etc.). La influencia de la implementación de un laboratorio en la UNI se aborda a partir de 
las encuestas de opinión a los alumnos-investigadores que lo utilizan actualmente; y de los paráme-
tros mesurables del laboratorio y su grupo de investigación (número de estudiantes, investigaciones, 
proyectos, etc.) desde su creación. Las preguntas realizadas en las diferentes encuestas se deducen 
fácilmente a partir de la descripción de los resultados en el apartado 3. 

2.3. Procedimiento
La naturaleza cambiante del contexto y los participantes durante el periodo estudiado dificulta la 
utilización de una metodología científica sistemática en el análisis de las distintas actuaciones de 
reforzamiento. El análisis de la situación socio-cultural-económica se ha realizado sobre 50 alumnos 
de posgrado de la UNI, que cursan actualmente la Maestría o Doctorado en Química. 

Respecto a la primera actuación de reforzamiento, el objetivo es identificar posibles diferencias 
entre el profesorado de la UA y el de la UNI que permitan evaluar objetivamente la influencia actual 
del profesorado de la UA en la formación del alumnado de la UNI. El estudio se centra en la Maestría 
en Ciencias con Mención en Química de la UNI, que cuenta con 15 alumnos y 3 alumnas que han 
recibido clases en esta Maestría tanto de profesores de la UNI como de un profesor de la UA, pero en 
asignaturas distintas. A través de distintos niveles de satisfacción (1=totalmente en desacuerdo; 2=en 
desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=de acuerdo; 5=totalmente de acuerdo) se analiza 
la opinión de estos alumnos sobre varios aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje (formación, 
metodología, cualidad del profesor para enseñar y nivel de aprendizaje del alumno) con 5 profesores 
distintos de la UNI y el profesor de la UA. Los 5 profesores de la UNI (nombrados en el texto como 
P. UNI 1, …, P. UNI 5) son peruanos y con título de Doctor obtenido en centros en el extranjero, 
mientras que el profesor de la UA (P. UA) es de nacionalidad española y Doctor en Ciencia de Mate-
riales por la UA. Aunque no se especifican los cursos impartidos por estos profesores de la UNI, todos 
están relacionados con áreas especializadas de la Química. El profesor de la UA se ha encargado de la 
docencia en el curso: “Técnicas de Caracterización de Superficies y Materiales”. Todos los profesores 
han seguido una metodología docente muy parecida basada en la “clase magistral” participativa, con 
ejercicios y trabajos individuales y/o colectivos con alguna exposición oral.

El estudio, además, analiza la repercusión de la realización del Doctorado en la UA en el acceso 
al cuerpo docente de la UNI y/o a una carrera investigadora, de 4 docentes de la UNI. Finalmente, se 
describe el impacto de la implementación de un laboratorio de electroquímica en las actividades aca-
démicas y de investigación de la UNI. Estas dos últimas actuaciones transcurren desde el año 2000 
hasta ahora. Además, se presenta un estudio de opinión de 20 usuarios actuales, tanto de pre-grado 
como post-grado, del Laboratorio de Electroquímica de la UNI.

3. RESULTADOS
3.1. Contexto socio-cultural y económico de los alumnos de la Maestría en Ciencias con 
Mención en Química de la UNI (Perú).

El estudio indica que la mayoría de los alumnos (77 %) presentan familias de 4 o 5 miembros (con-
siderando solo familiares directos: padre, madre y hermano(s)/a(s)) (Figura 1a); y que el 58 % reside 
con sus familiares (Figura 1b). En el 92 % de los casos, al menos un familiar directo del alumno 
posee trabajo y en la mayoría de los casos más de dos tercios de los familiares directos poseen trabajo 
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(Figura 1c). No obstante, el 8 % de los alumnos señala que ninguno de estos familiares tiene trabajo 
actualmente. Por otro lado, la gran mayoría de los alumnos (85 %) tiene familiares que han finalizado 
o están realizando estudios de secundaria o superiores (Figura 1d). Por otro lado, el 85 % los alumnos 
poseen al menos algún miembro de la familia con estudios universitarios, y en el 31% de los casos, 
más de un tercio del conjunto de familiares (Figura 1e).

Otro aspecto muy importante es el emplazamiento y las características de la vivienda del alumno. 
La gran mayoría de los alumnos (en torno a 85 %) reside en zona urbana, en viviendas propias de es-
pacio justo (Figura 2a) que no cambian frecuentemente. Además, en el 100 % de los casos la vivienda 
está bien comunicada y próxima a servicios médicos. En relación con su movilidad hasta la UNI, el 
medio de transporte más utilizado es, sin duda, el bus (Figura 2b). De forma significativa, casi un

Figura 1. Características de las familias de los alumnos de la UNI.

40 % de los alumnos emplea entre 1 y 2 h en llegar a la UNI; y un 23 % tarda entre 30 min y 1 
h. (Figura 2c). Esto se debe generalmente a la lejanía de la vivienda y/o a los problemas de tráfico 
característicos de la ciudad de Lima.

Aunque las viviendas poseen luz y agua corriente las 24 h del día, un 23 % de los alumnos no 
dispone de agua caliente en ningún momento del día y un 15 % sólo durante unas horas. Ningún 
alumno dispone en su vivienda calefacción ni aire acondicionado. Cabe destacar que un 69 % de los 
alumnos tiene conexión a internet en la vivienda. Este porcentaje está muy por encima del acceso de 
la población a internet en Perú, el 40 % (Perú21, 2016). Sin embargo, el acceso a internet en este país 
se encuentra todavía muy por debajo del de otros países de Latinoamérica y es prácticamente la mitad 
del acceso que se da en países como EEUU o España (Instituto Nacional de Estadística, 2017; We are 
social, 2017).

Centrándonos en los aspectos económicos, la gran mayoría de los alumnos considera que los ingre-
sos de su familia son suficientes (54 %) o justos (31%) para su ritmo y nivel de vida (Figura 2d). En 
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este sentido, un 85 % de los alumnos asegura que los ingresos son suficientes al menos para cubrir el 
pago de la universidad y los estudios, así como el transporte hasta a la universidad y/o el alojamiento.

Figura 2. Características de la vivienda y la situación económica-laboral de los alumnos de la UNI

Por otro lado, el 47 % de los alumnos sólo se dedica a estudiar y el resto compaginan sus estudios 
con un trabajo (Figura 2e). En la mayoría de estos casos (71 %), la realización de dicha actividad no 
es estrictamente necesaria, mientras que los demás (29 %) trabajan necesariamente para ayudar a 
sacar la familia adelante. Cabe destacar también que los ingresos de algunos alumnos son limitados o 
insuficientes para el transporte (15 %) o residir en una vivienda cercana a la UNI (8 %), de forma que 
no pueden ir las veces que les gustaría a la UNI y/o tienen que utilizar medios de transporte mucho 
más baratos (lentos). Otros alumnos (15 %) indican que sus ingresos no les permiten acceder a la 
universidad que les gustaría, aunque pueden realizar los estudios que les gustan en otra universidad. 
Finalmente, el estudio muestra que el 69 % de los alumnos ha viajado a algún país extranjero, por lo 
que han podido conocer y estar en contacto con otras culturas. Sin embargo, en el 78 % de los casos 
el destino ha sido un país latinoamericano.

3.2. Formación de los alumnos de la Maestría en Química mediante profesorado de la 
Universidad de Alicante

Desde que comenzó la colaboración en el año 2000, han sido varios (seis en total) los profesores/
técnicos de la UA que, en distintos momentos, han viajado a Perú para impartir cursos y prácticas 
relacionados con la Electroquímica y/o la Ciencia de Materiales. El primer curso lo impartió la Prof. 
E. Morallón (sept. 2001), quien realizó una estancia de 2 semanas financiada por la AECID, y fue el 
punto de partida para los cursos de otros profesores en 2003, 2005, 2010, 2015 y 2016. 

 En la actualidad existen varios profesores en la facultad de ciencias de la UNI, peruanos, que han 
obtenido el título de Doctor en centros extranjeros. Por este motivo, cabría esperar que la influencia 
del apoyo docente por parte de doctores de la UA fuera menos significativa. De forma general, los 
resultados de este trabajo indican que los estudiantes están igualmente satisfechos con la docencia 
de los distintos profesores (Figura 3, parte central). No obstante, el estudio parece revelar algunas 
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diferencias y/o características interesantes. En primer lugar, cabe destacar que tan solo uno de los 
profesores de la UNI (P. UNI 4) se encuentra, al igual que el profesor de la UA, por encima de la 
media de todos los aspectos analizados. El análisis de la opinión de los alumnos (Figura 3) indica que 
las mayores diferencias (positivas) entre el profesor de la UA con respecto a los de la UNI se asocian 
a la formación especializada y metodología docente del profesor. 

Figura 3. Nivel de satisfacción general (círculo central); nivel de formación (a), metodología (b) y cualidad docente 
(c) del profesor; y el nivel de aprendizaje del alumno (d); según los alumnos de la UNI. La línea de rayas roja indica el 

nivel promedio.

Para intentar explicar estas diferencias, se han realizado también una serie de preguntas especí-
ficas. Así, todos los alumnos consideran que la formación especializada del profesor de la UA en la 
temática del curso supone varios aspectos positivos a la docencia de la asignatura. El 90 % destaca la 
experiencia del profesor de la UA en el uso real de las técnicas de caracterización, lo cual, facilita el 
conocimiento de las posibles aplicaciones y la identificación de los problemas asociados. Además, en 
este curso el profesor planteó una serie de ejercicios y trabajos específicos, con análisis de muestras 
y casos reales, para que el alumno entendiera qué información se puede extraer del análisis y cuál 
es su aplicación/utilidad. Estas actividades han sido valoradas positivamente por casi la totalidad de 
los alumnos (> 75 %). Además, casi el 100 % de los alumnos consideran que dichas actividades han 
contribuido a mejorar otros aspectos (transversales) como habilidades comunicativas (exposiciones 
orales) o el procesamiento y representación gráfica de datos. Estas técnicas de caracterización son 
fácilmente accesibles en la UA, mientras que la UNI carece de los equipos necesarios para llevar a 
cabo alguna de ellas.

El otro aspecto diferenciado por la investigación parece estar relacionado con la metodología do-
cente: todos los alumnos consideran que la procedencia extranjera del profesor de la UA aporta algún/
os aspecto/s positivo/s adicional/es a la docencia en la UNI. En particular, el 75 % de los alumnos cree 
que supone un punto de vista diferente de entender la ciencia y la docencia; mientras que casi un 40 
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% valora positivamente el aporte de experiencias personales diferentes. Además, algunos alumnos 
señalan que este aspecto supone también otra forma de transmitir los conocimientos y una mayor 
importancia a diversos aspectos (puntualidad, asistencia a clase, etc.). 

Por otro lado, los aspectos de la metodología del profesor de la UA mejor valorados han sido 
formales, como la presentación y cumplimiento de una planificación y objetivos claros del curso. 
La transmisión clara de conocimientos también ha sido muy valorada. Además, la opinión sobre la 
evaluación de la asistencia a clase y puntualidad, es muy interesante. El profesor de la UA “sufrió” 
la elevada frecuencia de ausencias injustificadas, así como una llamativa falta de puntualidad, por 
parte de los alumnos de la UNI. Según la opinión de los propios alumnos, esta falta de formalidad de 
los alumnos es frecuente y en muchos casos aceptada y/o normalizada. Curiosamente, los alumnos 
que han mostrado mayor desacuerdo con la evaluación de la asistencia a clase, evalúan “peor” (dan 
puntuación más baja) en algunos ítems a los profesores que la consideran (P. UNI 2, P. UNI 5 y P. 
UA). Y viceversa. 

3.3. Reforzamiento de docentes de la UNI con la realización del Doctorado en la 
Universidad de Alicante

La mejora en la formación de docentes es uno de los puntos centrales para mejorar el aprendizaje, y 
en concreto para avanzar en el desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos (Vaillant, 
2007). El Profesor Adolfo La Rosa Toro Gómez, docente de la UNI, se formó en la UA mediante la 
realización del doctorado en Ciencia de Materiales durante los años 2002-2006 y logró obtener su 
grado de Doctor en la UA en el 2008. Tras su regreso a Perú, dicho doctorado le sirvió para afianzar 
su puesto docente en la UNI, lo que constituyó el punto de partida de una larga lista de logros en lo 
que se refiere a lo personal y lo profesional. El Profesor se convirtió en el responsable del Laboratorio 
de Electroquímica Aplicada y, posteriormente, ocupó el puesto de Director de la Escuela Profesional 
de Química de esta universidad. En 2010, y por impulso del Dr. La Rosa Toro, la sección de posgrado 
de la Facultad de Ciencias de la UNI participó en la creación del Doctorado en Química. Durante 
todos estos años, el profesor La Rosa Toro lideró la implementación y modernización del Laboratorio 
de Electroquímica, lo cual, tuvo una gran repercusión en la UNI y comunidad científica peruana (ver 
apartado 3.4). Actualmente es el presidente de la Sociedad Peruana de Electroquímica (SPEQ).

Tras el profesor La Rosa Toro, y mediante diferentes becas de cooperación entre universidades 
latinoamericanas y españolas, los profesores/estudiantes de la UNI D. Omar Rivero Torre (2009-2011) 
y D. Alonso Gamero (2011-2014) completaron con éxito el Doctorado en Ciencia de Materiales de la 
UA. El primero realizó el doctorado en régimen de cotutela UA-UNI y regresó como docente a la 
UNI. El segundo, ha decidido continuar su carrera investigadora en un prestigioso grupo de investi-
gación de la Universidad de Lorraine, en Nancy (Francia). 

En la actualidad, Dña. Maribel G. Fernández Aguirre se encuentra realizando el Doctorado en 
Ciencia de Materiales en la UA con el fin de volver como docente a su país y a la UNI e iniciar 
una nueva línea de investigación en el tratamiento de contaminantes (herbicidas) mediante métodos 
electroquímicos.

3.4. Implementación de un laboratorio en la UNI para actividades académicas y de 
investigación

En los años 2004, 2005 y 2006 se ejecutaron sucesivamente proyectos denominados de “Implementa-
ción del Laboratorio de Electroquímica de La Universidad Nacional de Ingeniería” financiados prin-
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cipalmente por el programa de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante. El resultado 
fue la creación de un espacio adecuado de 49 m2, en el que se instalaron los principales servicios de 
laboratorio de investigación como mesas, campanas de extracción de gases, equipos, purificadores de 
aguas, etc. con la inversión de recursos propios y compartidos. 

En primer lugar, la existencia del Laboratorio es un aspecto muy importante en la mejora en la 
docencia y ha permitido generar la especialidad	de	Electroquímica en la UNI, que soporta diversas 
actividades académicas y de investigación. De esta forma, numerosos alumnos han podido iniciarse 
y profundizar en esta área de conocimiento estrechamente relacionada con el medio ambiente y la 
energía. El 75 % de los alumnos encuestados considera que la existencia del Laboratorio de Electro-
química en la FC– UNI fue un factor muy importante en su decisión de elegir Electroquímica como 
curso electivo y/o tema de investigación. De forma significativa, la práctica totalidad de los alumnos 
(90 %) cree que el Laboratorio ha facilitado su comprensión de los fundamentos teóricos y la apli-
cación de la electroquímica, al mismo tiempo, despertando y/o aumentado su interés por la misma. 
Además, el 75 % opina que las habilidades en experimentación aprendidas en este Laboratorio le 
han permitido acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional. Paralelamente, el impacto 
en la UNI puede medirse a partir del número de alumnos que han realizado su investigación en el 
Laboratorio de Electroquímica para alcanzar su Licenciatura (8 titulados) y Maestría (2 graduados). 
Actualmente el Laboratorio cuenta con 5 profesores y 26 tesistas (6 de Doctorado, 6 de Maestrías y 
14 de pregrado).

En segundo lugar, la actuación de la especialidad	de	Electroquímica de la UNI en los ámbitos 
académicos de las universidades peruanas ha influenciado enormemente en la generación de grupos 
de trabajo en electroquímica en otras universidades del país, como la Universidad de Lima (ULIMA, 
Lima), la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC, Cuzco), la Universidad 
Privada Antenor Orrego (UPAO, Trujillo, en la Región La libertad) y la Universidad Nacional de San 
Cristobal de Huamanga (UNSCH, Ayacucho).

En tercer lugar, recientemente la masa crítica generada en los años de trabajo del Laboratorio de 
la UNI ha permitido fundar la Sociedad	Peruana	de	Electroquímica	(SPEQ), con la que ahora se 
organiza los cursos especializados de electroquímica a nivel nacional; y tendrá la sede del próximo 
congreso internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE), que se realizará 
en Perú en 2018. 

Finalmente, el Laboratorio de Electroquímica de la UNI actualmente es considerado un referente 
en el ámbito de investigación a nivel nacional en Perú, y Latinoamérica. Esto se debe al trabajo del 
Grupo de Investigación de Electroquímica Aplicada (GIEA), que entre sus logros más importantes ha 
sido la publicación de unos 25 artículos en revistas nacionales e internacionales y la consecución de 
numerosos proyectos de investigación, destacando 3 proyectos subvencionados por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) (1 FINCYT Y 2 FONDECYT).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En general, los resultados de este trabajo muestran que las diferentes actuaciones educativas y aca-
démicas sometidas a estudio han tenido gran aceptación y una repercusión positiva en el aprendizaje 
de los estudiantes y docentes-investigadores de la UNI, así como en el desarrollo y proyección de 
esta institución. Por consiguiente, esta investigación justificaría el enorme potencial que ofrecen la 
cooperación internacional y en concreto las ayudas e inversiones en proyectos de colaboración y/o 
cooperación en docencia e investigación. Un aspecto relevante del trabajo es que esta influencia de 
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las actuaciones de reforzamiento se ha deducido considerando un extenso periodo de tiempo y los di-
ferentes actores de la educación superior (alumnos, profesores, institución, etc.). Estas características 
del estudio podrían ser importantes para concluir un reforzamiento efectivo/real de las actuaciones. 
No obstante, resulta una incógnita los posibles resultados que se hubieran obtenido si las actuaciones 
hubieran transcurrido por separado temporalmente o sin alguno(s) de los actores.

Como se ha comentado, la influencia en el alumnado y profesorado de la UNI de la docencia 
impartida por los profesores de la UA resulta muy difícil de analizar debido a la gran cantidad de 
variables (distintos años, profesores, alumnos, instalaciones, etc.). Lo que sí se puede inferir, es que 
el impacto debió ser máximo en los primeros años (cuando la UNI apenas tenía medios materiales, 
no existía la especialidad de electroquímica, los profesores tenían menos medios para formarse, etc.) 
y que debe haber ido atenuándose progresivamente, con el paso de los años, con el desarrollo de la 
UNI y de la consecución de proyectos de cooperación con la UA. Los resultados de este trabajo han 
mostrado que, actualmente, la formación de alumnos por parte de profesores de la UA no supone 
grandes diferencias con la de una parte del profesorado de la UNI. Sin embargo, se han identificado 
todavía algunas diferencias positivas (y objetivas) en la docencia del profesor de la UA. Los resultados 
parecen indicar que la falta de personal especializado y/o algunos equipos específicos en la UNI, 
junto algunos aspectos formales, que podrían derivar de diferencias culturales, podrían suponer las 
diferencias objetivas y, por tanto, potenciales aspectos a considerar para establecer las estrategias de 
futuras actuaciones académicas.

Estas consideraciones sugieren que el efecto de la docencia impartida por distintos profesores debe 
estar relacionado con el tipo de alumnado. El estudio realizado ha permitido discernir las caracte-
rísticas más importantes que rodean al alumnado actual de post-grado en el ámbito de la Química 
de la UNI. En general, los familiares de los estudiantes poseen trabajo y una formación académica 
medio-alta. Además, poseen ingresos económicos y medios suficientes para poder estudiar y vivir en 
condiciones dignas. No obstante, existe todavía un pequeño porcentaje de alumnos con perfil socio-
económico bajo, que no tienen acceso a internet, agua caliente, etc., o necesita trabajar para ayudar o 
sacar adelante a la familia. El resultado podría ser representativo de otros alumnos de postgrado en 
Química u otras ciencias experimentales de la UNI y de otras universidades. Esta parte del estudio 
presenta gran interés también por el hecho de que estos alumnos son los futuros trabajadores de 
sectores tan importantes para el desarrollo del país como el de la educación, la ciencia-investigación, 
el desarrollo de nuevas tecnológicas, la innovación, etc. 

El estudio muestra también que tanto la formación de Doctores en España como la implementación 
del Laboratorio de Electroquímica han tenido un gran impacto positivo en los estudiantes/docentes de 
la UNI. En todos los casos, el Doctorado ha permitido mejorar su aprendizaje y tener acceso a mejores 
puestos de trabajo y/o posiciones en la UNI o en otros organismos; mientras que el Laboratorio y la 
investigación que allí se realiza han promovido el desarrollo institucional y la proyección de la UNI 
tanto a nivel nacional como internacional. Parece lógico pensar que, para ser exitosas, estas actuacio-
nes deben abordarse conjuntamente. Es decir, la formación de doctores/profesores no tendría sentido 
en ausencia de espacios (laboratorios) para llevar a cabo la experimentación; y la implementación de 
laboratorios no sería productiva sin su aprovechamiento por parte de personal cualificado.

Finalmente, a pesar de todos estos logros conseguidos durante los últimos años, todavía queda 
mucho por hacer. Por ejemplo, el 70 % de los alumnos del último año cambiaría o mejoraría las 
prestaciones del Laboratorio de Electroquímica en la UNI. Entre los aspectos a mejorar destacan 
(i) la extensión y/o distribución del espacio (según el 50 % de los encuestados); (ii) los sistemas de 
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prevención/protección de riesgos/emergencias (60 %); y (iii) la implementación de nuevos equipos ex-
perimentales (40 %). Además, en lo que concierne a los aspectos de género, el estudio refleja en parte 
una situación en la que las estudiantes y/o profesoras se encuentran desfavorecidas o infravaloradas.
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