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RESUMEN

“Las herramientas son muy delicadas y más según quien las use. Las mejores se las prepara
cada uno” (Veredas, 1999, 13).  Aún asumiendo este planteamiento reflexivo como propio
hemos de reconocer que muchas veces los recursos son la base de un buen trabajo. Más aún si
nos movemos en modelos de calidad donde los planteamientos generales han sido
interpretados como enmarcados por el paradigma técnico-racional con la consiguiente crítica
de exclusividad u elitismo. Por nuestra parte, sin renunciar a los planteamientos de calidad
creemos que ambas posturas pueden conciliarse como hacen Stoll y Fink (1999) donde se
presentan ejemplos de cambio hacia la calidad y la eficacia promovidos desde posturas críticas
por colectivos comprometidos con la educación en contextos turbulentos o borrosos. Desde
una óptica de la calidad entendida como conseguir la mejor educación posible a todos los
alumnos consiguiendo que aflore su valor añadido. Se trata de que todos obtengan del centro
educativo del nivel que cursen más aprovechamiento (intelectual, social, afectivo, emocional,
instructivo, etc. ) del que cabría esperar dadas sus circunstancias particulares. Se trata de la
calidad matizada con la noción de equidad ¿Cómo hacerlo? sería la pregunta que deberíamos
responder a continuación.

Las herramientas que presentamos pretenden ayudar a mejorar el pensamiento y la
acción de los profesores universitarios sobre las anteriores premisas. Una clasificación de las
mismas puede ser útil como forma de ordenación de un pool de datos que aparecen utilizados
dependiendo de los objetivos y del contexto de cada caso. No existen demasiados intentos de
clasificaciones de estos instrumentos, (Villar, 1999,28; Gento, 1998, 101-147; Schargel, 1997,
21; Gazïel y Warnet, 1998, 81-143, Juran, 1990, 82, etc.) en parte por autores desdeñosos
con ellos y en parte por la escasa utilización que de los mismos se ha hecho. Aunque en todos
los trabajos consultados aparecen citados algunos. Por ello nos ha parecido un reto interesante
intentar una clasificación aplicada a la docencia universitaria. Baste decir que ésta no difiere
grandemente de la docencia general, sino es por la amplitud de objetivos y la carga conceptual. 



¡Error!Argumento de modificador desconocido.

I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA
UNIVERSITARIA

CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (1-4 Diciembre de 1999)

COMUNICACIÓN:

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN LA APLICACIÓN DE
MODELOS DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Isabel Cantón Mayo. Universidad de León

1.- Los instrumentos de la calidad

“Las herramientas son muy delicadas y más según quien las use. Las mejores se las
prepara cada uno” (Veredas, 1999, 13).  Aún asumiendo este planteamiento reflexivo como
propio hemos de reconocer que muchas veces los recursos son la base de un buen trabajo.
Más aún si nos movemos en modelos de calidad donde los planteamientos generales han sido
interpretados como enmarcados por el paradigma técnico-racional con la consiguiente crítica
de exclusividad u elitismo. Por nuestra parte, sin renunciar a los planteamientos de calidad
creemos que ambas posturas pueden conciliarse como hacen Stoll y Fink (1999) donde se
presentan ejemplos de cambio hacia la calidad y la eficacia promovidos desde posturas críticas
por colectivos comprometidos con la educación en contextos turbulentos o borrosos. Desde
una óptica de la calidad entendida como conseguir la mejor educación posible a todos los
alumnos consiguiendo que aflore su valor añadido. Se trata de que todos obtengan del centro
educativo del nivel que cursen más aprovechamiento (intelectual, social, afectivo, emocional,
instructivo, etc. ) del que cabría esperar dadas sus circunstancias particulares. Se trata de la
calidad matizada con la noción de equidad ¿Cómo hacerlo? sería la pregunta que deberíamos
responder a continuación.

“Por lo general no se tienen un dominio del saber sobre la calidad que unifique las
aportaciones de todos los especialistas” (Villar Angulo, 1999, 7). Con las herramientas ocurre
lo mismo y es lo que también ocurre con los métodos didácticos o los diseños curriculares:
cada centro contexto o aula requiere un método, proyecto o diseño específico. Pero el cómo lo
han resuelto los otros o la síntesis de varios casos suponen una inestimable ayuda. Por ello
aunque suscribimos al principio que los mejores instrumentos son los que idea cada uno para
su caso o circunstancia particular, creemos, al igual que ocurre con otros temas, que el trabajo
de todos puede constituir una forma de ejemplo, guía, escaparate de lo existente, puede
facilitar la labor de los que se inician. Este es el objetivo de la presente comunicación.
Entendemos por herramientas para la calidad un conjunto de técnicas y estrategias que ayudan
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a avanzar en la calidad en las diferentes etapas, situaciones y momentos del proceso. “En cada
caso, el éxito requirió la construcción consciente de grupos dentro de la escuela, y entre la
escuela y las circunscripciones fuera de ella ... Ninguna de las reformas se guió por una visión
técnica de la educación a toda costa” (Apple y Beane, 1997, 44). Se trata de recursos en el
sentido pedagógico del término, orientados a favorecer las dinámicas de calidad por medio de
su uso, adaptación y creación. Como los recursos didácticos, estas herramientas no son un fin
en la calidad, sino medios auxiliares diversificados y a veces complejos. Su aplicación en
entornos docentes universitarios puede ser más o menos difícil en función de los objetivos, la
voluntad y la adecuada selección del instrumento adecuado para cada situación.

2.- Hacia una clasificación de las herramientas de la calidad para la docencia
universitaria.  

Para Villar (1999, 8) “la evaluación de la investigación, la relevancia de la enseñanza, la
calidad de la gestión y de los recursos, y la calidad del profesorado y del personal
administrativo, son las vigas maestras sobre las cuales se está construyendo una forma de
entender la calidad en la universidad”. Por su parte el Consejo de Universidades en el informe
sobre la evaluación de la calidad ha seleccionado para la dimensión de enseñanza ocho
aspectos: metas y objetivos de las titulaciones, planes de estudio, desarrollo de la enseñanza,
resultados académicos, alumnos, profesorado, instalaciones y relaciones externas (CU 1997).
Las herramientas que presentamos pretenden ayudar a mejorar el pensamiento y la acción de
los profesores universitarios sobre las anteriores premisas. Una clasificación de las mismas
puede ser útil como forma de ordenación de un pool de datos que aparecen utilizados
dependiendo de los objetivos y del contexto de cada caso. No existen demasiados intentos de
clasificaciones de estos instrumentos, (Villar, 1999,28; Gento, 1998, 101-147; Schargel, 1997,
21; Gazïel y Warnet, 1998, 81-143, Juran, 1990, 82, etc.) en parte por autores desdeñosos
con ellos y en parte por la escasa utilización que de los mismos se ha hecho. Aunque en todos
los trabajos consultados aparecen citados algunos. Por ello nos ha parecido un reto interesante
intentar una clasificación aplicada a la docencia universitaria. Baste decir que ésta no difiere
grandemente de la docencia general, sino es por la amplitud de objetivos y la carga conceptual. 

Hemos adoptado como criterio de clasificación una adaptación del Modelo CIPP
(Contexto, Input, Proceso, Producto) y los hemos asimilado a los tres momentos básicos de la
educación universitaria: el diseño y planificación de la misma; la implementación y desarrollo;
y la evaluación. El adoptar esta técnica no quiere decir que la noción de calidad esté vinculada
únicamente a unas entradas y unas salidas; nos interesa sobremanera el proceso, la “caja
negra” lo que pasa en las aulas y en las cabezas de los alumnos y profesores. Consideramos
que la calidad es el infinito matemático o la línea del horizonte, algo a lo que se tiende pero a lo
que nunca se termina de llegar. Por ello es tan importante el proceso y las metas intermedias;
por que el final solo se espera, se entrevé, y no podemos dejar víctimas en el camino.
Presentamos a continuación cada uno de estos bloques con una selección de instrumentos que
pueden facilitar la permanente tarea de la mejora.
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Fig. 1.- Clasificación de las herramientas para la calidad de la docencia universitaria

Otra posible clasificación nos surge utilizando el Ciclo de Deming: Planificación,
realización, comprobación, actuación. En este caso las técnicas de planificación serían las
mismas, que las señaladas en el apartado contextual y de diseño, las de realización
equivalentes a las de desarrollo; y las de evaluación las mismas citadas en el apartado tercero;
las que nos faltarían serían las de actuación para corrección de errores o feed-back que
podemos sintetizar utilizando cualquiera de las de los tres procesos anteriores puesto que se
trata de corregir aspectos que se han mostrado poco válidos en el proceso y su rediseño,
actuación de nuevo o evaluación pueden realizarse utilizando cualquiera de las técnicas del
grupo a que pertenece el aspecto que se ha mostrado corregible.

Esta clasificación de las herramientas siguiendo el modelo de calidad nos permite
visualizar lo que pretendemos aplicando las metodologías de mejora continua y la diferencia
con la mejora tradicional, menos estructurada. El Ciclo de Deming se ha revelado como una
potente herramienta que puede ser usado tanto para afectar al proceso de calidad de la
docencia universitaria cuanto a cualquiera de los subprocesos implícitos en ella.

 Fig. 2.- Diferencia entre la mejora tradicional y la de la calidad

3.- Herramientas para la calidad del conocimiento contextual y diseño de la enseñanza

Las herramientas del primer grupo pretenden facilitar tres aspectos: en primer lugar el
conocimiento del contexto (físico, social, cultural, económico, histórico) en el que nos
encontramos, que nos darán la base para intentar ,en segundo lugar, una adecuada selección de
objetivos, contenidos, metodología, actividades y formas de evaluación, en función de los
aspectos determinados anteriormente y plasmarlos en un diseño curricular de centro o de aula
pertinente, adecuado y de calidad. Guiándonos por la trayectoria de los demás y teniendo
muy en cuenta que la implantación de docencia de calidad ha de hacerse en equipo y para
todos:  “Hemos concebido una estructura donde es posible aprender a conocer bien a los
estudiantes, de manera que pueden instruirse sobre cómo utilizar bien su mente y donde los
docentes puedan tener un control responsable de sus vidas profesionales y existe una fuerte
comunidad docente que los apoya” (Apple y Beane, 1997, 69). Además hay que reconocer
con Stoll y Fink (1999, 101) que la planificación aunque es muy importante es también
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evolutiva, con muchos giros y vueltas porque surgían en el camino acontecimientos
inesperados a los que había que responder. Por ello será útil en esta primera fase de desarrollo
hacernos las siguientes preguntas:

1.- ¿Quienes son los usuarios de nuestra docencia universitaria?
2.- ¿Qué necesidades tienen esos usuarios?
3.- ¿Qué planificación docente debemos realizar para satisfacer esas necesidades?
4.- ¿Cómo desarrollar los procesos educativos planificados?
5.- ¿Cómo evaluar si la docencia que realizamos es la adecuada?

 Son preguntas difíciles y a las que no podemos responder con pocas palabras. Pero
reconocer su dificultad no significa no acercarse a ellas e intentar un primer análisis
documentado. Lo que no se documenta no existe, es un conocido axioma de calidad. A tal fin
hemos clasificado en este apartado las siguientes herramientas con la consiguiente adecuación a
los fines expuestos.

3.1.- Diagrama causa-efecto  de Ishikawa o  espina de pescado. Es una de las técnicas más
populares de la calidad y sólo presentamos un esquema básico de la misma. Consiste en
relacionar un efecto con sus causas raíz, y una vez relacionadas clasificarlas por orden de
importancia para determinar las acciones correctoras. En Schargel (1997, 32) aparece una
aplicación de esta técnica al fracaso escolar y nosotros la hemos aplicado a cuestiones sencillas
que atañen a la educación. Aquí proponemos una espina para conocer el entorno de nuestros
alumnos, pero puede ser utilizada para muchas otras cosas entre las que citamos:

- Identificar y ordenar las causas posibles asociadas a un problema agrupadas en
función de los factores genéricos
- Resumir las relaciones existentes entre causas y efectos de un proceso
- Promover la mejora de un proceso por prioridades
- Favorecer el pensamiento creativo o divergente
- Obtener una visión más global para analizar causas
- Compartir la misma comprensión del problema
- Resolver problemas de forma sistemática y científica
- Seleccionar las causas y clasificarlas

La técnica es muy básica aunque requiere el trabajo en equipo de los docentes, algo
poco frecuente en la programación universitaria. Las fases de su realización son las siguientes:

- Definir claramente el problema y colocarlo en el recuadro de la derecha
- Identificar los 4-8 factores principales causa del problema-efecto y escribirlos en los
extremos
- Pueden ser: personas, materiales, métodos, recursos, contexto, acciones
- Determinar por Torbellino las causas y subcausas para cada factor en líneas
horizontales
- Continuar con las preguntas: por qué, dónde, cuando, quien, cómo, qué, cuánto?
- Seleccionar y clasificar las causas, sobre todo si hay causa raíz.
- Poner la fecha del diagrama y sus revisiones
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Un ejemplo lo podemos ver el gráfico siguiente: 
Fig. 3.- Ejemplo de Diagrama causa-efecto

3.2.- Torbellino de ideas. Es quizá la más conocida de las técnicas de grupo porque la calidad
la ha incluido como suya pero no es exclusiva de estas técnicas. Consiste en la generación de
una serie de ideas a partir del propósito (por ejemplo, la selección de contenidos curriculares
en una asignatura universitaria) por parte de un equipo hasta conseguir una buena lista de
información. Cada idea puede hacer surgir otra y los objetivos y contenidos pueden irse
complementando progresivamente. Para la producción de ideas existen tres posibilidades:
estructurado (el facilitador va pidiendo ideas en voz alta de forma ordenada a los grupos hasta
que no salgan más); espontáneo (cada persona va diciendo espontáneamente las ideas que se le
ocurran conforme escucha las de los demás); y por afinidades (cada grupo escribe
individualmente sus ideas una por papel después se agrupan por temas). No se puede criticar
ni rechazar ninguna idea en la primera fase que ha de abarcar un abanico lo más amplio posible.
En la siguiente fase cada idea recibe adhesiones o rechazos hasta eliminar o dejar las que al
grupo le parezcan más importantes o más adecuadas para el contexto al que se refieren.

3.3.- Histogramas. También conocidos por su utilidad estadística, aquí nuestra propuesta se
centra en analizar con esta técnica los aspectos más deficitarios en la programación del curso
anterior, a partir de los resultados, de las evaluaciones al programa, del contexto, etc. Puede
utilizarse también por partes de la materia, para representar los aspectos que se han fallado
más o que quedaron sin impartir el curso anterior. Ejemplo:

Fig. 4.- Histograma
3.4.- Gráficos de control. Son representaciones gráficas debidas a Shewart de determinadas
tendencias para facilitar su análisis, para ver los desajustes, permitir su interpretación y medir
el cambio en un determinado proceso. Se suelen recoger en una cuadrícula en la que en uno de
los lados se hace la descripción de los componentes que queremos controlar. En nuestro caso,
por ejemplo, la asistencia, los temas impartidos, los trabajos realizados, etc. Para cada uno de
los temas es necesario realizar una lista de descriptores para la realización del gráfico, si es
para controlar la asistencia, por meses, por temas, por horas, por personas, por sexos, por
metodología utilizada, por resultados, etc. Al lado de cada descriptor la frecuencia del
fenómeno esperada, la deseable y la real. Realizando un diagrama de barras o de dispersión con
esos datos tenemos una representación gráfica del fenómeno. Permiten determinar las causas
de un fenómeno, corregirlas y controlarlas y pueden realizarse por variables si son
cuantitativas y por atributos si son cualitativas. Ejemplo:
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Fig. 5.- Gráficos de control

Fig. 6.- Ejemplo de representación de hojas de control

3.5.- Diagramas de dispersión o correlación.- Son una representación gráfica cartesiana en la
que la relación se representa por puntos donde coinciden los ejes X e Y  consiguiendo una
nube de puntos que muestra si dos aspectos están relacionados; si lo están positiva o
negativamente o si no guardan relación. Pero no las causas de la relación entre dos fenómenos.
Se usa para visualizar la intensidad de la relación entre dos variables; para conocer los valores
de una variable difícil de medir, o garantizar que las medidas tomadas en una dirección se
corresponden con los resultados esperados en la otra variable. Por ejemplo relacionar mediante
esta técnica las calificaciones obtenidas con la asistencia a clase, con la realización de trabajos,
etc.

Fig. 7.- Diagrama de dispersión
3.6.- Diagramas de flujo.- Constituyen un medio muy eficaz para describir gráficamente el
funcionamiento y estructura de las actividades que componen un proceso mostrando todas las
fases de que consta y el modo en que se encuentran relacionadas pudiendo constatar
rápidamente quien debe realizar determinada tarea y el orden en que éstas se han de realizar.
Dan una visión global de los procesos al mostrar de forma secuencial las distintas actividades
que comprenden. Hay que tener en cuenta que no existe una única manera de representar un
proceso. Cada grupo, persona o institución pueden hacerlo diferente. Además los procesos
son siempre más complejos de lo que en principio se piensa, por ello es fundamental que los
miembros del equipo que elabora un diagrama tengan una visión compartida del proceso que
pretenden representar. Tienen una forma estándar de presentación: los inicios y el final se
presentan con óvalos, los pasos intermedios de los procesos con rectángulos y en los
momentos que implican decisión se coloca un rombo. Se suele comenzar por los óvalos, que
marcan el inicio y el final, después puede usarse la técnica de torbellino de ideas para
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determinar cuál es el paso siguiente, en cuantos subprocesos se puede dividir. Anotar todos
los pasos, secuenciarlos temporalmente y representarlos según lo propuesto. Ejemplo:

ANÁLISIS
CONTEXTUAL

RESULTADOS 
CURSO ANTERIOR

OBJETIVOS
DISCIPLINA

¿Ampliarlos?Sí No

ComprobarSelecciónar
Otros

¿Cuáles?

Novedosos Significativos

UNA MATERIA UNIVERSITARIA

PROGRAMACIÓN

DISEÑO DE OBJETIVOS PARA

Fig.8.- Diagrama de flujo para la selección de objetivos de la enseñanza universitaria

3.7.-Diagrama de Gantt. Se considera en la línea de los diagramas PERT o CPM pero su
objeto es representar de forma simultánea, mediante gráficos apropiados, tanto la planificación
global como la programación de cualquier tipo de procesos, en nuestro caso básicamente la
programación de la docencia universitaria. Se identifican progresivamente las distintas fases de
que consta un proceso o un proyecto de mejora y calidad pudiendo representarse a la vez la
planificación y la programación de los mismos. Se usa para la solución de problemas y para
programar las actividades, docentes, investigadoras o de gestión que hay que realizar. Es
especialmente utilizado en la temporalización de actividades y temas en la docencia. Con ello
se divide el proceso anual y se visualiza y evalúa con rapidez lo que se ha realizado, si se va
con avance o retraso. Ejemplo:

Fig. 9-Diagrama de Gantt

3.8.-Tablas de Pareto.  Es un tipo especial de diagrama de barras colocadas verticalmente que
muestra de forma ordenada (de izquierda a derecha, en orden descendente, de mayor a menor)
la frecuencia con que se registran determinados hechos. Con esa ordenación se puede conocer
la importancia de los principales factores que influyen en un problema identificando cuales
son prioritarios y cuales no. Basado en el Principio de Vilfredo Pareto según el cual el 80 % de
los problemas se pueden resolver si se eliminan el 20% de las causas. Se usa para identificar y
eliminar los problemas más importantes de la docencia, la investigación o la gestión; para
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estudiar con el máximo detalle las causas del problema desglosándolo tantas veces como sea
necesario y decidir la prioridad del objetivo de mejora. Conviene no confundir las causas con
los síntomas.

Fig. 10.-Tablas de Pareto

3.9.- Los 5 cómos y los 5 porqués. Esta técnica se debe a West-Burnham (1993) y consiste en
que un grupo de personas coordinadas por un moderador, examinan los cómos y los porqués
de un tema o problema determinado que después son sometidos a nuevas preguntas hasta
llegar a la causa fundamental. Se trata de realizar ininterrumpidamente (y no sólo 5 veces) la
pregunta ¿Porqué? hasta que se obtenga una respuesta adecuada al tema planteado. Lo mismo
ocurre con los cómos. Estos indican la filosofía del sistema, pero no el número. Se usa
identificando en primer lugar el problema docente que se quiere solucionar o mejorar. Ejemplo:
¿Porqué no obtenemos los resultados esperados de la docencia universitaria? Porque:

- Los alumnos no estudian
- Los alumnos no estudian la carrera elegida.
- Los profesores no hacemos atractiva la docencia.
- No tienen los libros base y se pierden en las clases con los apuntes.

Los cómos indicarían la forma de resolver cada una de esas alternativas. Si conocemos
mediante Pareto cual es la clave sólo queda actuar sobre ella.

¿Cómo habría que plantearse la docencia para obtener resultados óptimos?
¿ Porqué no nos da tiempo a impartir todo el programa?
¿Cómo plantearlo o seleccionarlo para abarcarlo fácilmente?

Las respuestas a esas preguntas darán claves sucesivas para ir aproximándonos a las
soluciones. Cada respuesta puede generar muchas alternativas para resolver o cómo hacer para
eliminar la dificultad planteada.

 4.- Segundo Grupo herramientas para la implementación y desarrollo de la docencia
universitaria

En este bloque nos referimos a la práctica concreta de la docencia en el aula y la
tutoría. Es la fase de la puesta en práctica de lo que se ha planificado. Realmente las
herramientas de calidad deberían ser las mismas que en la fase anterior. Para Sotll y Fink
(1999, 120) “constituye un proceso de gran alcance que requiere una revisión y supervisión
periódica para ver si las actividades se han realizado como estaba planeado y si éstas patecen
tener el efecto deseado”. La frecuente disociación entre un buen diseño y una mala
implementación puede darnos las claves de muchos desajustes en el proceso. La
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implementación es el paso de la teoría a la práctica y nuestros alumnos nos acusan de predicar
poco con el ejemplo de ahí su olímpico desprecio a la teoría y su incapacidad para relacionarla
con la práctica. Sin embargo se recogen frecuentemente las necesidades de los docentes en
cuanto a los apoyos y metodologías específicas para la universidad. La carencia de requisitos
específicamente didácticos para acceder al profesorado universitario hace que este aspecto
esté sumamente descuidado en las universidades. Es evidente que los modelos didácticos serán
la base de actuación en este apartado. Sin embargo nosotros daremos algunas estrategias para
conseguir la calidad en la docencia, propias, no de la didáctica, sino de la calidad.

4.1.- Diagrama de afinidades. Del inglés Afinity Diagram Es una herramienta que se utiliza en
grupos de trabajo y consiste en reunir y obtener gran cantidad de información en forma de
datos (opiniones, ideas, temas, cuestiones, etc.) para organizarlas por afinidades en un
diagrama cuya realización e interpretación sea sencilla. Se usa para llegar a muestras o
conclusiones comunes desde los casos particulares, para analizar aspectos de los procesos con
un componente irracional alto donde las ideas generales son difíciles de concretar; para
organizar una gran masa de ideas (contenidos, selección para preguntas de examen, manuales,
etc.) y cuando resulta difícil elegir el camino más adecuado para salir de una situación.
Nuestras Universidades, como dicen Stoll y Fink (1999, 31) serían buenas para 1965, pero no
lo son en la actualidad; están anticuadas y sus metodologías e implementación de la docencia
se basan más en la continuidad que en el cambio. Ejemplo:

Fig. 11.- Diagrama de afinidad
4.2.- Diagrama de árbol. Se trata de identificar de un modo categorial, lógico y exhaustivo con
todo detalle mediante representaciones gráficas perfectamente estructuradas todas las
actividades necesarias para resolver un determinado problema, de docencia, de investigación o
de gestión. La forma hace referencia a un árbol con sus diversas ramas y es muy utilizado en la
elaboración de taxonomías, categorías o acciones prioritarias en la docencia. Sirve también para
relacionar los diversos componentes del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación, La
base está constituida por una categorización decreciente. Ejemplo:

 Fig. 12.- Diagrama de árbol

4.3.- Diagrama de flechas, interrelaciones. Representan de forma gráfica los vínculos
afectivos entre diversos factores asociados a un proceso o a un asunto específico o bien el
orden que ha de seguirse en su desarrollo para la consecución de un objetivo. Relacionado con
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el resto de los diagramas vemos que el de Ishikawa analiza a qué causas se debe atribuir un
efecto, previamente identificado con una tabla de Pareto, el diagrama de interrelaciones analiza
, presenta y estructura las causas complejas origen de un problema; el diagrama de afinidades
selecciona la dificultad prioritaria y el de interrelaciones la estructura lógica de dichas causas.
En la docencia son muy frecuentes este tipo de diagramas, fundamentalmente para representar
el proceso programador, el diseño. Ejemplo:

Fig. 13.- Diagrama de interrelaciones
4.4.- Diagrama de decisiones de acción. En este diagrama se representa el plan de actuación,
en el que se pueden identificar, dado que ya se han previsto, la mayoría de los posibles
acontecimientos e imponderables que pueden aparecer durante el proceso de implementación
de la docencia o de cualquier otro proceso. Sirve para predecir posibles dificultades en la
enseñanza y para desarrollar las medidas correctoras pertinentes, si se presentan dificultades
no detectadas. En función de las respuestas a una serie de preguntas el gráfico señala el camino
adecuado evitando los riesgos de tomar caminos equivocados. Sirve para hacer frente a las
dificultades de la vida en el aula, para implantar planes previamente diseñados y emprender
tareas innovadoras y complejas con posibilidades de error o fallo, pero que pueden ser
detectados con anticipación. Ejemplo:

Fig. 14.- Diagrama de decisiones

4.5.- Análisis factorial de datos. Su finalidad consiste en transformar una serie de tablas de
datos, obtenidos con alguna de las técnicas anteriores, en diagramas gráficos que faciliten la
posterior interpretación y clarificación. Hay que tener en cuenta que precisa la realización
previa de encuestas para la obtención de los datos de partida. También es preciso utilizar
técnicas estadísticas como el análisis multivariable. Para ello se prepara una tabla de doble
entrada en la que se anotan en uno de los lados el proceso de enseñanza aprendizaje, por
ejemplo y en el otro las características extraídas de las encuestas. Está cercano a lo que hemos
llamado análisis de correlación, pero es de mayor complejidad.

4.6.- Daily Routine Work (DRW). Es una técnica de mejora del trabajo diario y que puede
utilizarse para la mejora continua de la docencia universitaria como forma de calidad
intraorganizacional. Persigue la satisfacción del usuario-alumno dando respuesta a todas sus
necesidades formativas y profesionales. Consiste en una especificación del trabajo diario
mediante un riguroso control de cada actividad y de cada proceso. Cada parte de un proceso se
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subdivide en múltiples microprocesos que también se analizan y que proporcionan una
información más fiable sobre el estado de la mejora hacia la calidad en la docencia universitaria.
Puede aplicarse igualmente a la evaluación o a la programación didáctica, pero lo hemos
seleccionado como específico de la implementación por ir ligado a actividades rutinarias.

Fig. 15.- Fases del Daily Routine Work

4.7.- Técnica Alfa de priorización de acciones. Cuando tenemos muchas cosas que hacer y
poco tiempo disponible, como ocurre en las clases universitarias con respecto a qué temas
impartir más detenidamente, o cuales dar por un manual, por fotocopias, mandar ampliar, etc.
se impone esta técnica que nos asegura por donde empezar en función de las necesidades, del
contexto y de la materia.

Fig. 16.- Técnica Alfa para priorización de acciones

5.- Tercer Grupo: Herramientas para la evaluación .

Por su propia naturaleza la evaluación ya está inmersa en todas las actividades
humanas. Evaluar es comprender para conocer mejor los cambios. La evaluación puede ser una
ardua negociación, un aspecto consensuado, una estrategia de justificación o de legitimación.
Por ello los diferentes sistemas crean sus propias unidades de medida: “hemos creado un
sistema de evaluación que puede mantener a los estudiante fieles a elevados criterios sin
estandarización, y hemos construido una estructura de curriculum basada en hábitos mentales
que se centran en herramientas para el pensamiento, no en fragmentos de información” (Apple
y Beane, 1997, 70). Es importante destacar aquí, con Sáez (1999, 84) que la evaluación es
también un canal de comunicación que permite el feed-back.  

5.1.-Despliegue de la función de calidad (QDF). Es un proceso estructurado y riguroso que
puede identificar y transmitir los deseos de los usuarios de la docencia universitaria y
transformarlos en requisitos del servicio a lo largo de las diferentes etapas que constituyen el
desarrollo de dicho servicio, contando con la colaboración de todos los departamentos
implicados. Es una forma adecuada de control del proceso cotidiano y de tener en cuenta las
expectativas del usuario al diseñar nuevamente propuestas de docencia. Durante todo el
desarrollo de la docencia se transmiten los deseos y necesidades de los usuarios mediante el
despliegue sistemático de las relaciones entre necesidades y características. Esta técnica
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supone un cambio sustancial en la cultura de las organizaciones universitarias puesto que toda
la actividad docente ha de dirigirse a satisfacer los deseos del alumno y exige el trabajo en
equipo de los docentes. Se trata de obtener un alto grado de información utilizando para ello
matrices que van representando la información y estructurándola abriendo un amplio abanico a
la hora de tomar decisiones.

Las fases básicas del método QDF son las siguientes:
a) Fase de ordenación. Aquí se toman decisiones sobre la elección del proyecto, la descripción
de los objetivos del proyecto y la selección y formación de los componentes del proyecto.
b) Fase de determinación. Revisión del proyecto anterior y previsión de tiempo, horarios y
reuniones necesarios para realizarlo.
c) Fase de recogida de necesidades y de decisiones. Se trata de conocer las necesidades de los
usuarios, analizarlas e interpretarlas por el equipo docente y relacionar estas necesidades con
el cómo satisfacerlas. Para ello se emplean las matrices que tienen la función de herramientas
para la satisfacción y el grado conseguido. Los símbolos de estas matrices son los siguientes:

Símbolo Interrelación Puntuación
Fuerte 9 puntos

Media 3 puntos

Débil 1 punto

c) Matriz de la calidad o casa de la calidad. Consiste en poner en relación las necesidades de
los usuarios con las características del servicio docente que se les va a prestar. Se trata de que
las necesidades y expectativas se traduzcan en  prestaciones específicas. La colocación se hace
sobre una figura de casa, de ahí el nombre, donde los qués o necesidades del usuario se colocan
en el lado izquierdo de la matriz, y los comos del servicio en la parte superior. Ejemplo:

Fig. 17. Matriz de la calidad o Casa de la calidad

COMO
Características de la Calidad
Características del producto

MATRIZ DE
RELACIONES

LA VOZ DEL
USUARIO

Requisitos

Necesidades

QUÉ

Comparación 
con otros y

evaluación

BENCHMARKING

Evaluación y objetivos
técnicos
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d) Matriz de desarrollo. Se trata de la puesta en relación de las prestaciones del servicio
docente con las características o subsistemas que forman dicho servicio de forma correcta. Se
trata de identificar los factores más significativos.
e) Matriz de proceso. Se relacionan las características de los componentes y subsistemas con
los requisitos del proceso de prestación del servicio docente.
f) Matriz de prestación del servicio. Para planificar los procesos del servicio y sus requisitos
y los momentos de evaluación de dicho servicio.

5.2.- Análisis del valor. Consiste en una técnica que muestra la inversión económica mínima
que habrá de realizarse para prestar un servicio, en este caso docente, capaz de proporcionar
con la suficiente garantía los factores necesarios y adecuados en la formación . Lo difícil en las
organizaciones es detectar los costos superfluos, los tiempos perdidos, las actividades que
consumen mucha energía y tiempo y producen poco interés en los usuarios. Se trata de
conseguir soluciones y mejoras y rentabilizar mejor los recursos personales y materiales de
una Universidad. Los pasos básicos son los siguientes:
- Establecimiento de una función para la que ha sido creado y se mantiene el servicio.
- Evaluación de la función por comparación con otras funciones propias del servicio.
- Desarrollo de diversas opciones de valor subrayando las más importantes.

5.3.- DAFO.- Son las siglas de una técnica simple de evaluación de las funciones docentes o
cualquier otra. Se trata de analizar las debilidades del proceso, sus amenazas, las fortalezas y
las oportunidades. Esquemáticamente puede verse abajo:

Fig. 18. Técnica DAFO
5.4.- Análisis modal de fallos y defectos (AMFE).- Es una técnica para la evaluación inicial,
continua y final de la docencia. Permite la prevención de forma multidisciplinar detectando los
fallos o modos en que el servicio no cumple las expectativas de los usuarios así como las
causas que los originan, los momentos, los lugares donde estos fallos se producen y las
medidas correctoras necesarias para evitarlos. Esta técnica predice los fallos potenciales, desde
el diseño a los resultados, permite poner los medios y corregirlos, analizar y evaluar la eficacia
de las acciones adoptadas para remediarlo y familiarizar y educar a los profesionales del
servicio para que ellos mismos prevean las causas y las corrijan. Tiene diversas posibilidades,
pero la forma gráfica más habitual es una tabla que presentamos a modo de ejemplo.
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5.5.-La QC Story (Galgano) .- Es un Instrumento de resolución de problemas similar a la
dramatización que consiste en representar o reconstruir una situación para mejorarla desde la
perspectiva más cercana.
Tiene siete fases:

1.- Problema: en función de las prioridades, conocimiento y reconstrucción
2.-Observación: descubrir las causas del problema desde distintos enfoques:
                         lugar, tiempo, tipo y síntomas y su variación con ellos.
3.-Análisis: Descubrir las causas principales del problema y concentrarse en ellas
               primero las más probables, selección, diagrama causa-efecto.
4.-Acción: para corregir un fenómeno ya producido o prevenir una causa
5.- Verificación: si las medidas adoptadas han resuelto el problema
6.- Estandarización: adopción estándar de las medidas correctivas
7.- Conclusiones y análisis de la QC Story y planificación de otras acciones o
intervenciones posteriores

6.- Conclusiones

Quedan otras variadas herramientas que por limitaciones espaciales no hemos
desarrollado aquí: el Benchmarking, campos de fuerza, etc. Somos conscientes de que la
simple presentación de las herramientas anteriores puede parecer un tanto mecanicista y
racionalista. Pero, como dicen Gazïel y Warnet (198, 171) “los centros que se han
comprometido en un proceso de calidad total han registrado cambios en los dominios
siguientes: modificaciones de las actitudes del personal, de los padres y de los alumnos de cara
al centro educativo. Apertura mayor a las necesidades de los usuarios, mejor cooperación del
personal (trabajo en equipo) orgullo e identificación con el centro, compromiso con la calidad
de la enseñanz ay la mejra continua. Es verdad que muchas de las herramientas han debido ser
adaptadas del contexto de productos al de procesos. Pero no olvidemos que toda la ciencia de
la organziación escolar ha sido adaptada de modelos empresariales con mayor o menor éxito.
Como afirma Villar (1999, 329) la calidad es controversia y la calidad universitaria puede ser
una métafora como la realidad profesional, pero es un valor humano hecho por las personas
para otras personas. Si con ella conseguimos la mejora y avance será positivo, si sólo sirve
para deshumanizarnos y hacernos insensibles será un camino equivocado. Pero, como dice
Popper la ciencia es tender puentes en el vacío, queremos dar a la calidad la oportunidad de ser
uno de los pilares del puente hacia el nuevo milenio.
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