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LA CALIDAD DEL APRENDER A EDUCAR (Abstract de la comunicación)
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 Calidad de la docencia en la Universidad
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Psicología

Anna Forés Miravalles Jefa de Estudios de postgrado de las EUES y EUTS de la
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q Una carta de calidad

q El reloj de arena de la calidad

q 6 nubes para pensar, imaginar e inventar

q Trabajar para la felicidad. La calidad de aprender a educar.

q Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad

Introducción:

“El trabajo del artista, ese trabajo de intentar ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo

las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso del que, cada minuto, cuando

vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión , la inteligencia y también

la costumbre, realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones

verdaderas, para ocultárnoslas enteramente, las nomenclaturas, los fines prácticos que

llamamos falsamente vida”1. Para poder observar la calidad deberemos de hacer un poco de

artistas, un poco de científicos, un poco de poetas, para tejer un texto que exprese  y que

nos haga ver la verdad, de lo realmente existe.

                                                          
1 PROUST(1969) El tiempo recobrado(Madrid, Alianza)
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La formación inicial y continua, al igual que sucede con el conjunto d servicios, no puede

escapar del reto de la calidad. Pero...¿Cómo observar esa calidad? ¿Cómo convertir el

discurso en hechos? ¿Cómo se deben aplicar las gestiones y los métodos de calidad en las

acciones  de formación inicial y continua? ¿Con qué criterios se reconocerá que una acción

formativa es de calidad? ¿Todo está sujeto a la calidad?.

5 imágenes nos servirán de excusa para tejer este discurso:

1. La carta de la calidad: o los pilares o ejes que vertebran la definición de calidad, o los

portavoces del reconocimento  de la calidad en la formación. Esta carta permite

presentar de forma visual y fácilmente legible la distribución de la calidad. La carta está

compuesta de los elementos de estrategia, de ingeniería, de gestión, de sevicios, de

pedagogía y de aplicación.

2. El reloj de arena de la calidad: Mediciones de los factores de éxito y de riesgo de la

calidad. Toda estructura que produzca formación contiene unos factores de éxito y de

riesgo para la calidad de la formación. Los factores de éxito son las condiciones,

objetos, elementos, que tienden a favorecer la calidad de la formación, mientras que los

factores de riesgo son los elementos que tienden a exponer la formación a una falta de

calidad. El análisis de esta doble combinación, permiten trabajar en las zonas de riesgo

y de éxito.

3. 6 nubes para pensar, imaginar e inventar: un calidoscopio para observar la calidad.

Siguiendo la técnica de Bono, analizaremos la calidad desde 6 ópticas diferentes:

*Blanca: información de  datos y de hechos

*Roja: emociones, sentimientos, e intuiciones

*Negra: La cautela y el juicio, advertimos de los peligros y las dificultades ,  y por qué

algo no puede funcionar
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*Amarillo: Optimismo, es la perspectiva positiva, las ventajas, el por qué va a funcionar

*Verde: Desde una perspectiva creativa de ideas y alternativas nuevas. Propuestas y

provocaciones. Es una posición de crecimiento.

*Azul: Control, la valoración del proceso general, el resumen de lo realizado, y decidir

el siguiente paso a seguir.

Ver la calidad desde estas diferentes perspectivas o ópticas nos permitirá como si de

unos prismáticos se tratara, focalizar nuestra atención en diferentes niveles de

concreción y análisis.

4. Trabajar para la felicidad: Justificación del título de nuestra comunicación. La

educación social, como todas aquellas carreras que forman profesionales de lo social ,

están formando trabajadores para la felicidad. ¿Esto es calidad?: La calidad de aprender

a educar.

5. Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad. Para

que la formación sea de calidad no puede limitarse a hacer que se adquieran unos

conocimientos, capacidades o comportamientos profesionales durante la formación,

sino que es importante que estos conocimientos adquiridos se transfieran y transpongan

en su profesión: es lo que llamamos la calidad de aplicación de competencias.

“saber mejor lo que ya  sé implica, a veces, saber lo que antes

no era posible saber. De ahí la importancia de educar la

curiosidad  que se constituye, crece y se perfecciona  con el

propio ejercicio”2
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Anna Forés Miravalles Jefa de Estudios de postgrado de las EUES y EUTS de la
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Introducción:

“El trabajo del artista, ese trabajo de intentar ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo

las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso del que, cada minuto, cuando

vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión , la inteligencia y también

la costumbre, realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones

verdaderas, para ocultárnoslas enteramente, las nomenclaturas, los fines prácticos que

llamamos falsamente vida”3. Para poder observar la calidad deberemos de hacer un poco de

artistas, un poco de científicos, un poco de poetas, para tejer un texto que exprese  y que

nos haga ver la verdad, de lo realmente existe.

La formación inicial y continua, al igual que sucede con el conjunto d servicios, no puede

escapar del reto de la calidad. Pero...¿Cómo observar esa calidad? ¿Cómo convertir el

discurso en hechos? ¿Cómo se deben aplicar las gestiones y los métodos de calidad en las

                                                                                                                                                                                 
2 Freire (1997) A la sombra de este arbol. (El Roure, Esplugues del Llobregat)
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acciones  de formación inicial y continua? ¿Con qué criterios se reconocerá que una acción

formativa es de calidad? ¿Todo está sujeto a la calidad?.

La calidad no es un punto final sino un punto de partida para ir perfeccionando la

educación. O expresado en palabras de  Freire:” “saber mejor lo que ya  sé implica, a veces,

saber lo que antes  no era posible saber. De ahí la importancia de educar la curiosidad  que

se constituye, crece y se perfecciona  con el propio ejercicio”4. Nosotros partimos del

conocimiento, para el análisis, la crítica y la mejora de nuestras propuestas formativas, para

conocer la calidad en el aprender a educar, en la formación universitaria  de primer ciclo y

postgrado en el ámbito de la educación social.

5 imágenes nos servirán de excusa para tejer este discurso:

1. La carta de la calidad: o los pilares o ejes que vertebran la definición de calidad, o los

portavoces del reconocimiento  de la calidad en la formación. Esta carta permite

presentar de forma visual y fácilmente legible la distribución de la calidad. La carta está

compuesta de los elementos de estrategia, de ingeniería, de gestión, de servicios, de

pedagogía y de aplicación.

                                                                                                                                                                                 
3 PROUST(1969) El tiempo recobrado(Madrid, Alianza)
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ESTRATEGIA:  política de formación, articulación con la política general de los recursos

humanos, fijación de prioridades....

A nivel de estrategia debemos analizar si hay desde la institución una apuesta estratégica

hacia la calidad, y si se cuentan con los recursos necesarios para llevarla acabo, y todo ello

escalado del 1 al 10. Imaginémonos que los que  han decidido trabajar la calidad en a

formación ha sido el cuerpo docente su efectividad quedará limitada si  nivel estratégico no

hay  un reconocimiento institucional de la Universidad, Facultad o Escuela universitaria.

O viceversa si la decisión de la calidad es sólo política pero el cuerpo docente no se siente

ni implicado en el proceso ni favorecedor del cambio, difícilmente se accederá a la calidad.

INGENIERÍA: Identificación de las necesidades, pliego de condiciones, establecimiento de

los objetivos, planificación, temporalización....

El pilar de la calidad desde la ingeniería es esencial para conseguir la eficacia y la

eficiencia de la docencia, y por extensión de la calidad  universitaria. Si las necesidades

estudiadas para conseguir la calidad no son las adecuadas, o son las necesidades de unos de

los representantes  o portavoces  del tejido universitario, difícilmente se conseguirá la

calidad. Por ejemplo para una bibliotecaria es esencial para tener calidad disponer de todos

los libros referenciados como bibliografía de estudio... esta necesidad desde la perspectiva

de la bibliotecaria puede o no coincidir con la necesidad de  repartir más equitativamente

los recursos económicos, por ejemplo. Conocer cual es el punto de partida, cual e el punto

de llegada, cual es el proceso a seguir, es parte de la calidad misma.

PEDAGOGÍA: Elaboración de las progresiones, dirección y animación de la formación,

modalidades pedagógicas, pruebas de evaluación....

Si de formación y de centros docentes estamos hablando no podemos hablar de calidad sin

tener en cuenta el factor pedagógico esencial, epistémico

GESTIÓN: Información del análisis de  la calidad, elaboración y gestión de presupuestos,

gestión de los datos....

                                                                                                                                                                                 
4 Freire (1997) A la sombra de este arbol. (El Roure, Esplugues del Llobregat)
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Medir la calidad también pasa por saber gestionar todo el proceso desde la decisión , la

información a todas las partes implicadas, la recogida de información, y los cambios que

conllevaran las conclusiones del análisis, etc. Cualquier proceso donde se impliquen

diferentes agentes, roles profesionales, etc pide un máximo nivel de gestión para alcanzar

los objetivos deseados en el plazo deseado.

APLICACIÓN: transferencia de los conocimientos adquiridos durante la formación,

seguimiento de ex_alumnos, mantenimiento de las competencias....

La formación  no tiene desde una concepción  de finales de milenio ni límite temporal ni

espacial.... un centro docente universitario si quiere tener calidad debe no sólo preocuparse

por el proceso formativo inicial sino que debe formar a lo largo de toda la vida.

SERVICIOS: Biblioteca ,bolsa de trabajo, formación continua....

Cuando el saber cosas deja de ser el único objetivo de aprendizaje y la docencia no se mide

sólo por lo que unos dicen y otros escuchan sino por un espacio compartido, una

construcción conjunta del saber, donde  el protagonista del aprendizaje son los alumnos

convertidos en participantes a los que se les ofrece otros servicios que puedan

complementar a la docencia universitaria, como puede ser el aprender a emprender.

2. El reloj de arena de la calidad: Mediciones de los factores de éxito y de riesgo de la

calidad. Toda estructura que produzca formación contiene unos factores de éxito y de

riesgo para la calidad de la formación. Los factores de éxito son las condiciones,

objetos, elementos, que tienden a favorecer la calidad de la formación, mientras que los

factores de riesgo son los elementos que tienden a exponer la formación a una falta de

calidad. El análisis de esta doble combinación, permiten trabajar en las zonas de riesgo

y de éxito.
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Se puede representar la doble combinación de factores de éxito y de riesgo presentes en la

estructura de formación con ayuda de dos círculos superpuestos. El diámetro  de cada

círculo será mayor o menor según la importancia de la combinación estudiada, por ejemplo

la incomodidad, incidentes, malentendidos, tensión , crisis entre los miembros de la

comunidad educativa, el miedo , la resistencia al cambio pueden ser factores de riesgo. La

predisposición , las ganas y motivación por mejorar la docencia, el sentirse un equipo de

una mima comunidad,  son factores  de éxito que contribuirán a la calidad.

3. 6 nubes para pensar, imaginar e inventar: un calidoscopio para observar la calidad.

Siguiendo la técnica de Bono, analizaremos la calidad desde 6 ópticas diferentes:

*

Blanca: información de  datos y de hechos

FACTORES DE  ÉXITO

FACTORES DE RIESGO

CALIDAD
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*

Roja: emociones, sentimientos, e intuiciones

*

Negra: La cautela y el juicio, advertimos de los peligros y las dificultades ,  y por qué

algo no puede funcionar

*

Amarillo: Optimismo, es la perspectiva positiva, las ventajas, el por qué va a funcionar

*

Verde: Desde una perspectiva creativa de ideas y alternativas nuevas. Propuestas y

provocaciones. Es una posición de crecimiento.

*

Azul: Control, la valoración del proceso general, el resumen de lo realizado, y decidir el

siguiente paso a seguir.

Ver la calidad desde estas diferentes perspectivas o ópticas nos permitirá como si de

unos prismáticos se tratara, focalizar nuestra atención en diferentes niveles de

concreción y análisis.

4. Trabajar para la felicidad: Justificación del título de nuestra comunicación. La

educación social, como todas aquellas carreras que forman profesionales de lo social ,

están formando trabajadores para la felicidad. ¿Esto es calidad?: La calidad de aprender

a educar.
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5. Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad. Para

que la formación sea de calidad no puede limitarse a hacer que se adquieran unos

conocimientos, capacidades o comportamientos profesionales durante la formación,

sino que es importante que estos conocimientos adquiridos se transfieran y transpongan

en su profesión: es lo que llamamos la calidad de aplicación de competencias.


