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RESUMEN

Desde hace unos años en la universidad española se está manifestando la necesidad de
conocer en términos de calidad las distintas actividades que se realizan en el seno de
aquélla y siendo la enseñanza la actividad básica en nuestras universidades, se están
llevando a cabo numerosas experiencias a tal efecto. Son variadas las metodologías que se
vienen utilizando para conocer la calidad de la docencia universitaria. De entre ellas, una de
las maneras sistematizadas y de mayores posibilidades si pensamos en la comparación de
resultados obtenidos, consiste en la realización de un proceso de evaluación de la calidad
de la enseñanza.

En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos, y el análisis de los mismos, en la
evaluación de la calidad de la enseñanza de un departamento, en particular el de Física de la
Universidad de Burgos. La evaluación ha sido realizada dentro del II Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades, y consecuentemente, se ha tomado como
referencia el proceso institucional de evaluación de la calidad. En este marco, el proceso de
autoevaluación consiste en una reflexión participativa y en profundidad sobre la realidad
de su institución en relación con la calidad. Dentro de este proceso podemos distinguir la
fase de recogida de información, la fase de reflexión/valoración de esa información y,
finalmente, la fase de elaboración del Autoinforme donde se substancian las valoraciones y
propuestas de mejora, [1].

Los resultados del proceso de evaluación interna que nosotros presentamos lo hemos
secuenciado según los puntos aconsejados por la guía de evaluación para una titulación
(contexto, metas y objetivos,, el programa de formación, desarrollo de la enseñanza,
resultados de la enseñanza, alumnado, recursos humanos, instalaciones y recursos,
relaciones externas, puntos fuertes y débiles, propuestas de mejora, comentarios sobre la
evaluación). Además se ha incorporado una introducción donde se explicitan los objetivos,
metodología, plan de trabajo, soportes y resultados previstos.

Es evidente la importancia que tiene el sistema de recogida de datos para este tipo de
procesos, ya en cualquiera de los aspectos que se quieran analizar para evaluar la calidad
de la enseñanza, la información con la que se debe contar ha de ser aquella que suministre
datos de parámetros o magnitudes representativas de la unidad evaluada. En este trabajo
hacemos referencia a ello, porque se ha hecho preciso un estudio estratégico previo para
que los datos sirvan de base a los juicios de valor que se formulan.

Tabla 1
Para la valoración del contexto del departamento, hemos incorporado un apartado que hace
referencia a los antecedentes de la unidad, lo que tiene pleno sentido cuando se trata de una
primera evaluación y dan cuenta de la situación de la unidad hasta el año de inicio de
aquella; y dentro del mismo hemos incluido algunos parámetros de interés, (situación
legal, recursos humanos, recursos de infraestructura y actividades desarrolladas durante
esa etapa) [2]. Se incorporan además los datos cuantitativos globales de la universidad que
constituirán un punto de referencia o de contraste en el momento de analizar los datos
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propios, y se incluyen dentro de ellos tres tipos de parámetros: de composición,
presupuestarios y de tamaño [3].


