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LA AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

1.- INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene como finalidad exponer los primeros resultados acerca de
las valoraciones que realizan los profesores universitarios en sus primeros años de su desarrollo
profesional, a través del análisis de una Guía de Autoevaluación. Este aspecto es abordado en el
marco del Programa de Formación Inicial Pedagógica para el profesorado de la Universidad
Politécnica de Valencia, llevado a cabo por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en su área
de formación del profesorado.

La necesidad de proporcionar una formación pedagógica inicial al profesorado universitario
para el desempeño de su función docente, constituye, por diversas razones, una evidente realidad
que justifica ampliamente la puesta en marcha de un programa específico dirigido a aquellos
profesores y profesoras que, han optado ya, por la carrera docente como la vía a través de la cual
esperan encauzar una parte importante de su desarrollo profesional. El primer Programa se inició en
el curso académico 1.998/99 y después de las valoraciones extraídas de los profesores participantes,
se ha convocado el segundo Programa para este curso 1.999-2.000. En el Programa participan por
convocatoria 27 profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, con características similares:
llevan entre 1 y 3 años como docentes y en su mayoría son ayudantes o asociados a tiempo
completo. En la selección de los participantes se valora la motivación y el interés personal por
participar en el programa y además, se intenta conseguir una muestra representativa por
Departamentos y Centros.

El Programa se desarrolla a lo largo de un curso académico completo, con el fin de propiciar
que los problemas y dudas que vayan surgiendo en la práctica cotidiana de la docencia, reciban el
apoyo y respuesta adecuada, en función de las circunstancias individuales de cada uno de los
profesores participantes.

El Programa integra diferentes herramientas y actividades que en su conjunto analizan las
necesidades formativas del profesorado. Una de las herramientas de trabajo que se utilizan es el
contrato de aprendizaje, este contrato es el resultado de haber realizado la “Guía de Autoevaluación
para la mejora de la docencia” y de haber reflexionado sobre los aspectos concretos en los que se
va a centrar el aprendizaje de cada uno de los participantes. Este contrato se realiza en tres
momentos del curso: al principio, a mitad y al final del programa. Representa, al mismo tiempo,una
ayuda paa escribir los compromisos de aprendizaje y una manera de medir su progreso durante el
curso. La Guía de Autoevaluación es el resultado de una investigación enmarcada en el contexto de
la creciente preocupación, en el ámbito universitario, por la calidad de la docencia y su mejora.

Esta investigación realizada por el Servicio de Ayuda a la Docencia Universitaria (ICE-
UAM) surgió ante la necesidad de complementar la evaluación de la docencia a partir de la opinión
de los alumnos con otras fuentes de evaluación que aportaran la información necesaria y suficiente
para la mejora de las tareas docentes. La evaluación por los alumnos se presenta como necesaria
pero no suficiente si el objetivo que se pretende conseguir con ello es el cambio hacia las actitudes y
comportamientos docentes que caracterizan una enseñanza eficaz.
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Autores como De Neve, 1991; Moses, 1986; Murray, 1987; 1993; Cohen, 1980 y algunas
referencias obligadas de la literatura especializada en castellano: Zabalza, 1990; Villa, 1993;
Tejedor, 1985, 1991; Apodaca, 1990; de Miguel, 1989, 1991; Benedito, 1989; Escudero, 1991;
Rodríguez Espinar, 1991, al hablar del uso formativo de la evaluación de la docencia desde la
opinión de los alumnos defienden la necesidad de completar esa evaluación con la autoevaluación
que el propio profesor realiza sobre su tarea docente y la evaluación por colegas, directores de
departamento, etc. Se parte de la evaluación de la docencia con fines formativos desde un proceso
complejo, multivariado y desde diversidad de fuentes de donde tomar información.

Moses (1986) habla de las ventajas de la autoevaluación “la evaluación de los alumnos per
se no induce al cambio. Sin embargo las autoevaluaciones focalizan la atención de los profesores en
la percepción que de ellos mismos tienen como docentes, y las posibles discrepancias entre las
evaluaciones de los alumnos y la autoevaluación pueden motivar a los profesores al cambio”.

Por tanto, la evaluación interna (autoevaluación), nacida de la preocupación del profesor por
comprender y perfeccionar sus competencias y rendimientos tiene más efectos que la evaluación
externa, porque la autoevaluación es un medio para favorecer el análisis, la comprensión, la mejora
e innovación de la propia docencia (Santos Guerra, 1993). En cambio el control y el rendimiento de
cuentas no cambian las actitudes y sin este cambio no se espera transformación posible del
profesional.

Para potenciar el uso formativo de la evaluación en las Universidades y dar un paso más
hacia la eficacia y utilidad de la evaluación como vía para la mejora del desempeño docente,
utilizamos un instrumento de autoevaluación que permita al profesorado contrastar su propia
evaluación con la realizada por los alumnos.

Actualmente existen numerosos cuestionarios de evaluación de la docencia por alumnos que
proporcionan información a un nivel muy global sobre distintos aspectos de la actuación docente,
pero no indican conductas concretas que puedan ser objeto de mejora. Por otro lado existen muy
pocos cuestionarios de autoevaluación del profesor, y entre estos la mayoría tienen limitaciones
porque carecen del objetivo fundamental de toda evaluación formativa: la mejora del desempeño
docente. Pretenden, únicamente, ser instrumentos de autoevaluación que ayuden al profesor a
reflexionar sobre su docencia para mejorarla.

2.- LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE

La Guía de Autoevaluación que elaboró el equipo de investigación del SADU, se presenta
como un instrumento de uso personal que facilita la reflexión del profesor sobre su propia actuación
docente y favorece la autogestión de los ajustes y/o cambios que él/ella juzgue convenientes como
producto de su reflexión.

Consta de tres partes:

a) Una breve presentación: en la que se plasma el tipo de instrumento que es, habla de
la naturaleza de la autoevaluación y anticipa los contenidos con que se encontrará su usuario.
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b) El cuerpo del cuestionario consta de tres partes, atendiendo a los momentos clave de la
docencia: planificación, actuación y evaluación. Cada una de ellas se divide a su vez en dos
secciones. La “Guía de Análisis” es la primera y contiene ítems consistentemente reconocidos por
su relevancia tanto en la literatura como en los instrumentos de evaluación asequibles. La escala
utilizada para valorarlos está diseñada de manera que las respuestas tengan un claro valor
discriminativo entre las tareas que el docente maneja adecuadamente, aquellas que quisiera poder
desempeñar o mejorar y las que no necesita o no pretende llevar a cabo. El énfasis de la escala es
cualitativo y asume la posibilidad de que no todos los ítems sean relevantes para todos los
profesores. La segunda sección de cada una de las tres partes del cuerpo del cuestionario se titula
“Planteamiento de Objetivos”. Es en ella donde se examinan las respuestas a los items con el objeto
de identificar los puntos más relevantes respecto del área explorada. Es aquí donde propiamente se
lleva a acabo la labor de reflexión, y de cuya ejecución dependerá la definición del “Plan Personal
de Mejora” que completa esta segunda sección. El objetivo de este plan es que el profesor pueda
plasmar por escrito los productos de su reflexión, en un formato que diferencia objetivos y acciones
que faciliten su cumplimiento.

c) La tercera parte del cuestionario es el anexo titulado “Bibliografía Recomendada”. En el
se hace una breve pero concisa revisión de las referencias más directamente vinculadas con los
contenidos que el cuestionario explora. La selección de referencias también resonde a su carácter
práctico y de fácil accesibilidad para los docentes. El objetivo es incluir esta bibliografía es,
evidentemente, ayudar a que el docente encuentre las fuentes y herramientas por medio de las
cuales pueda concretar su “Plan Personal de Mejora”, pero también para que pueda profundizar en
la literatura que fundamenta la tarea y los procesos relativos a la mejora de la enseñanza.

2.1.- UTILIZACIÓN DE LA GUÍA DENTRO DEL PROGRAMA

La guía de autoevaluación se utiliza en tres ocasiones a lo largo del programa, como hemos
señalado anteriormente, con el fin de introducirla como herramienta de reflexión personal y a la vez
como indicador de la repercusión del Programa de forma individual. En esta comunicación hemos
querido presentar un estudio comparativo entre los participantes en el I y II Programa, en función de
la primera guía de autoevaluación que realizan los profesores noveles antes de iniciarse en el
programa en sí, por dos motivos, en primer lugar por las semejanzas encontradas en el análisis
realizado en ambos programas y en segundo lugar porque nos da pié a plantear cuáles son las
características del profesor novel al inicio de su andadura profesional.

La primera vez que el profesorado novel toma contacto con este cuestionario es previo a
cualquier actividad organizada en el programa, de este modo se consigue una primera reflexión
sobre su propia práctica que ayuda al profesorado a pensar y analizar sobre su desempeño
profesional y, además, nos aporta una información muy útil para conocer qué aspectos de su
actividad profesional hacen bien, deberían mejorar y los que no sería necesario hacer. Esta
autoreflexión de su experiencia la realizan en los tres ámbitos que conlleva el desarrollo de un
curso: la Planificación, la Actuación y la Evaluación. Los resultados que a continuación se detallan,
actuan como diagnóstico de necesidades inicial del grupo de profesores con el que vamos a trabajar
y en función de esta información poder empezar el Programa.
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El análisis que presentamos pertenece a la primera sección del cuerpo del cuestionario, la
“Guía de Análisis”, aplicada a los tres momentos de la actividad docente: planificación, actuación y
evaluación. Este análisis tiene dos partes:

a) La primera “ítems de respuesta cerrada”. En esta parte se presentan los resultados
obtenidos por los dos grupos participantes en el I y II Programa, indicando aquellas
tareas que el docente maneja adecuadamente, aquellas que quisera desempeñar o
mejorar y las que no necesita o no pretende llevar a cabo.

b) La segunda “ítems de respuesta abierta”. Esta parte complementaria de la anterior,
vuelve a incidir en las tareas más importantes que el profesor novel desempeña
indicando los puntos fuertes, los puntos débiles y otras sugerencias o propuestas de
cambio en la planificación, actuación y evaluación. Es “abierta” ya que cada profesor
puede destacar aquello que le sea más relevante en su tarea docente.

3.- PRIMER ANÁLISIS “ÍTEMS DE RESPUESTA CERRADA”

Los resultados obtenidos en el análisis de las cuestiones objetivas en la primera guía de
autoevaluación pasada a los profesores del II Programa de Formación Inicial Pedagógica, coinciden
en más del 95% con los obtenidos en la 1ª guía del I Programa. Estos datos, nos permiten predecir
qué tipo de dificultades tiene el profesor principiante en su desarrollo profesional y en función de
éstas reconducir el Programa, para minorar en la media de lo posible estos problemas y para diseñar
un Programa ajustado a dichas necesidades.

3.1.- PLANIFICACIÓN A LARGO Y CORTO PLAZO.

La planificación del curso (planificación a largo plazo), es algo que todos los profesores
suelen considerar indispensable, no suele suceder lo mismo con la preparación de las clases
(planificación a corto plazo) . Muchos argumentan que la dinámica del aula no se puede planificar y
que las clases que salen mejor son las espontáneas. Aunque esto en algunas ocasiones suele ser
cierto, también lo es que la espontaneidad efectiva suele surgir cuando se tiene perfectamente
asumido lo que se tiene que hacer. De hecho la tarea docente suele verse facilitada si sabemos
previamente; a) la situación en la que estamos; b) qué queremos hacer y conseguir, y c) cómo
pensamos hacerlo.

La preparación previa de una clase da un sentido inmediato y práctico de lo que se hará
dentro de un tiempo y espacio concreto, aunque la dinámica lo modifique.

En las siguientes tablas presentamos las valoraciones de los profesores noveles, expresados
en porcentajes. A continuación añadimos los comentarios a los resultados más significativos
comparándolos según el tipo de planificación (a largo o corto plazo) y entre ambos grupos.
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LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOPLANIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN DEL CURSO

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Establezco claramente los objetivos de mi asignatura. 40.00 29.63 60.00 62.96
2)Selecciono los contenidos que voy a impartir siguiendo criterios
predefinidos:objetivos, relevancia, utilidad,etc.

40.00 33.33 52.00 59.26 8.00

3) Calculo el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los temas del
programa. 40.00 51.85 56.00 37.04 4.00 3.70

4) Estimo el tiempo que el alumno necesita para aprender los contenidos,
teniendo en cuenta, además, el total de su carga de estudio.

8.00 11.11 84.00 74.07 8.00 7.41

5)Pienso en los métodos docentes que voy a utilizar en cada fase del curso 32.00 22.22 68.00 66.67 3.70

6) Decido para qué quiero utilizar las tutorías. 28.00 22.22 48.00 40.74 24.00 25.93

7) Preparo las actividades que el alumno deberá realizar durante el curso. 52.00 40.74 44.00 48.15 4.00 3.70
8) Tengo en cuenta los recursos de los que puedo disponer para impartir
mi docencia. 76.00 66.67 24.00 22.22 3.70

9) Decido los criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje en
función de las características del curso (objetivos, contenidos, desarrollo).

48.00 40.74 48.00 48.15 4.00 3.70

10) Preparo la presentación del curso (características, requisitos, criterios
de evaluación, bibliografía, etc.). 56.00 48.15 44.00 44.44

11) Coordino con otros profesores los aspectos relevantes de la asignatura
(objetivos, contenidos y evaluación)

28.00 51.85 64.00 29.63 8.00 7.41

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOPLANIFICACIÓN: PREPARAClÓN DE LA CLASE

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

12) Defino los objetivos de la clase que voy a impartir. 52.00 40.74 48.00 51.85 3.70

13) Selecciono los contenidos que voy a impartir. 80.00 81.48 16.00 11.11 4.00 3.70

14) Decido los métodos de enseñanza que voy a utilizar. 48.00 33.33 72.00 62.96 4.00

15) Verifico que los recursos que voy a utilizar en clase están disponibles. 72.00 77.78 24.00 14.81 4.00 3.70

16) Elaboro un guión de lo que voy a tratar en clase. 64.00 62.96 36.00 33.33

17) Asigno el tiempo que dedicaré a cada parte del guión. 24.00 14.81 72.00 81.48 4.00

18) Preparo ejercicios, preguntas, problemas para  trabajar en clase. 44.00 51.85 56.00 44.44

19) Preparo ejemplos, aplicaciones para aclarar el contenido de la clase. 40.00 51.85 60.00 44.44

20) Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos en la clase. 24.0 29.63 76.00 66.67

1. Objetivos (ítem 1 y 12): establecer o definir claramente los objetivos es una cosa que
la mayoría de los profesores señalan que deben mejorar, teniendo más problema en cuanto a la
planificación de objetivos a largo plazo (60/63.00%), no habiendo diferencias significativas
entre ambos programas.

2. Contenidos (ítem 2 y 3): hay una diferencia muy significativa entre establecer
contenidos a corto y largo plazo en ambos programas. Cerca del 82.00% de profesores hacen
bien la selección de contenidos de cara a la preparación de sus clases, en cambio, cerca del
60.00% señala que debe mejorarla cuando tiene que hacer la programación del curso.

3. Métodos docentes (ítem 5 y 14): apenas hay diferencias ni entre programas, ni en la
planificación a corto y largo plazo, respecto a la toma de decisiones sobre qué métodos de
enseñanza van a utilizar. En ambos casos, entre el 63.00% y 67.00% no ha pensado sobre qué
tipo de métodos puede utilizar en clase, señalan que deben mejorar. Hoy en día, el uso de
distintos métodos ayuda a mejorar el entendimiento del profesor con sus alumnos, fomenta el
interés por las materias y facilita el aprendizaje en la medida que haya una buena selección de
métodos y esté en consonancia con el estilo del profesor y de los contenidos de la clase.

4. Recursos (ítem 8 y 15): actualmente se disponen de distintos recursos que facilitan la
labor del profesor en su tarea como docente, en nuestro contexto, la UPV ha invertido en todas
las escuelas en recursos a través de distintas vías, proyectos de innovación, ayudas al
profesorado, etc. Esto ha facilitado un aprendizaje actualizado por parte de los alumnos y de su
profesorado. Los resultados de la autoevaluación no nos sorprenden al señalar la mayoría de los
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profesores que hacen bien el tener en cuenta los recursos disponibles para utilizar en clase,
dependiendo de estos puede variar la preparación de los contenidos a impartir, así como los
objetivos propuestos.

5. Tiempo (ítem 3, 4 y 17): el tiempo suele ser uno de los problemas más comunes y
limitadores con el que se encuentran los docentes. Según estén organizadas las clases y
créditos, variará la utilización que se haga del tiempo. Además la primera y última clase
normalmente se utilizan para dar y clarificar información necesaria sobre el curso, y una o dos
clases pueden perderse con exámenes y otras situaciones contextuales. En otros casos en que
los créditos se dan de forma más intensiva, la situación variará, pero en general se debería tener
presente el tiempo que se utiliza en diferentes tipos de actividades normalmente no
planificadas. Según, Laffitte y Ferrer (1993) para poder organizar el tiempo de forma más
eficaz, es útil considerarlo bajo dos categorías: a)con relación a las tareas fijas que tenemos que
realizar dentro de un espacio y tiempo concreto; contacto directo con alumnos, reuniones, etc.,
y b)con referencia al tiempo que podemos utilizar de forma más flexible, para utilizar este
último al máximo. Los resultados en ambos programas coinciden la mayoría en que debe
mejorar el tiempo que necesita el alumno para aprender los contenidos (ítem 4: 84/74.00%) y en
la dedicación a cada parte del guión de la clase (ítem 17: 72/81.00%). Por el contrario, hay
diferencias en cuanto a calcular el tiempo de dedicación a cada tema del programa, la mayoría
del I programa señala que debe mejorar y por el contrario el 52.00% de los profesores del II
programa dice hacerlo bien.

6. Evaluación (ítem 9 y 20): pensar en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos
en clase es una tarea que debe mejorar la mayoría del profesorado (67.00%), en cambio
establecer criterios de evaluación en función de las características del curso está bastante
equilibrado. La mitad del profesorado dice hacerlo bien y la otra mitad que debería mejorarlo.
Estos resultados nos llevan a pensar en que no hay problemas en cómo evaluar a sus alumnos
de cara al final de la asignatura (evaluación final), pero hay una dificultad más expresa en cómo
valorar desde una evaluación formativa. Estos resultados quedan más explícitos en la parte del
cuestionario que analizaremos en el apartado de evaluación.

7. Tutorías (ítem 6): el uso de tutorías explícito en la planificación a largo plazo, ha
obtenido resultados similares en los dos programas. Las tutorías se consideran un factor
relevante para la calidad de la formación de nuestros alumnos, pero su funcionamiento dentro
de la universidad no es muy satisfactorio. La mayoría de los profesores no sabe qué hacer en las
tutorías, se quejan de que los alumnos no acuden durante el curso y sólo las utilizan de forma
masiva en periodo de exámenes para plantear dudas y correcciones. Por otro lado, cerca de un
26.00% cree que no es necesario pensar para qué sirven las tutorías. Estos resultados poco
gratificantes suponen una llamada de atención de cara a un planteamiento futuro de una mejora
de las tutorías en la universidad.

8. La preparación de actividades, ejercicios, ejemplos, guiones, etc. (ítem 7, 16, 18 y

19), muestran valoraciones intermedias, con una tendencia superior de hacerlo bien frente al
debe mejorar. Son importantes los resultados obtenidos en el I Programa, donde se ve un
cambio muy notable entre la primera y segunda Guía de Autoevaluación, mostrando una
tendencia positiva hacia el hacerlo bien.

3.2.- ACTUACIÓN A LARGO Y CORTO PLAZO.

La puesta en marcha de la clase, el contacto con los alumnos, promover el interés por la
asignatura, mantener la atención, hacerles trabajar, conseguir la participación, problemas de voz,
heterogeneidad de niveles, romper el hielo, dar asignaturas partiendo de cero, la motivación por la
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clase, llevar la clase, estructurar bien las ideas, desamparo, conectar y adaptarse a los alumnos, estos
son las dificultades que tienen la mayoría de los profesores que acaban de empezar. La profesión
del docente la califican como una "tarea dura y casi siempre difícil y llena de obstáculos", pero
“muy gratificante” señalan la mayoría de los profesores cuando se les pregunta sobre qué
motivaciones tienen hacia su profesión como docente.

El análisis de la actuación de los profesores noveles, lo hemos agrupado en función de la
actuación que se realiza a lo largo del curso y en la clase.

La actuación en el curso, como podemos ver en la tabla siguiente, ha dado unos resultados
mayoritariamente hacia el hacerlo bien, coincidiendo en la mayoría de los ítems en ambos
programas. Destacan entre otros factores, los ítems 3, 6, 7 y 8 teniendo en común aspectos
relacionados con la comunicación entre el profesor y el alumno en clase.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOACTUACIÓN: EN EL CURSO

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Informo a los alumnos del plan del curso (objetivos, actividades, criterios
de evaluación, bibliografía, lugar y horario de las tutorías).

80.70 59.26 19.20 37.04

2) Me ajusto al plan de trabajo previsto en la planificación. 73.10 44.44 26.90 51.85

3) Ánimo a los alumnos a utilizar las tutorías. 73.10 62.96 26.90 33.33

4) Fomento el aprendizaje independiente en los estudiantes. 26.90 18.52 65.40 74.07 7.70 3.70

5) Tengo en cuenta el interés y los conocimientos previos de los alumnos. 38.50 48.15 61.50 44.44 3.70

6) Atiendo las propuestas de los alumnos. 80.70 74.07 19.20 22.22

7) Promuevo buenas relaciones de trabajo con los alumnos. 80.70 70.37 19.20 22.22 3.70

8) Transmito a los alumnos mi interés por la materia que imparto. 61.50 66.67 38.50 25.93 3.70

9) Ofrezco diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. 23.10 25.93 69.20 66.67 7.70 3.70

Entre los aspectos que deben mejorar, destacan en ambos programas el ítem 4 "fomento el
aprendizaje independiente en los estudiantes", donde el 65/74.00% de los profesores no lo suelen
hacer pero si que lo consideran necesario y el ítem 9 "ofrecer distintos puntos de vista sobre un
mismo tema", con el 70/67.00%. Ambas pueden considerarse características del profesorado novel,
ya que están relacionados con la experiencia, dominio y conocimiento en los contenidos teórico-
prácticos de las asignatura, característica que un profesor novel en la mayoría de los casos, todavía
no ha adquirido.

En el ítem 2 "ajustarse al plan de trabajo previsto en la planificación", hay diferencias entre
los dos grupos, donde el 73.00% de éstos si que lo hacía bien frente al 51.00% de profesores del II
programa que señala que debería mejorarlo. Del mismo modo, pero a la inversa ocurre con el ítem 5
"tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos", este año la mayoría dice hacerlo bien y
el año pasado el 61.00% del profesorado señaló que debía mejorarlo.

En general, si observamos los resultados obtenidos en la actuación en el curso los resultados
coinciden en un 80.00 % en los dos programas, y en los ítems que difieren son en la mayoría de los
casos por diferencias poco significativas.

Por lo que respecta a la actuación en la clase se desglosa en 20 ítems, con el fin de destacar
los factores más importantes y dado que en la tabla se reflejan todos los resultados, analizaremos los
ítems con porcentajes a partir del 60.00%, que nos dan referencias más representativas del grupo de
profesores que estamos valorando.
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Como podemos observar en la siguiente tabla apenas hay diferencias entre las valoraciones
de los profesores del primer y segundo grupo, coinciden en más del 85.00% de ítems. Únicamente
señalamos los ítems 16, 19 y 20 donde la mayoría de profesores se desplaza en sentidos opuestos, es
decir, lo que para la mayoría del primer grupo lo hace bien (ítem 20) para el segundo grupo es debe
mejorarlo, y viceversa con los ítems 16 y 19. Estas valoraciones permiten obtener ítems con
resultados variables en función del grupo de profesores.

Los porcentajes totales entre las valoraciones “hacerlo bien” con un 43.00% en ambos
grupos y el “debería mejorarlo” con un 55.00% para el grupo I y un 50.00% para el grupo II, nos
indica que hay más aspectos de la actuación en clase que deben mejorar (ítems 10, 11, 12, 15, 21, 25, 26,
28, 29 y 30) que los que hacen bien (ítems 14, 17, 18, 23 y 24). Aquí el Programa ayuda al profesorado a
analizar sus dificultades y darle herramientas de mejora, para ello, incluye entre sus actividades las
grabaciones del acto didáctico en situaciones reales y posteriormente el análisis del visionado de las
filmaciones a través de guías de autoanálisis y los comentarios en el ámbito personal, de tutores,
compañeros y de expertos en temas educativos. Además se apoya con talleres de formación
pedagógica y de apoyo a la docencia que tratan temas específicos en función de las necesidades
detectadas tanto para temas de Planificación, Actuación, Evaluación u otros que se crean necesarios.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOACTUACIÓN: EN LA CLASE

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

10) Comunico a los alumnos los objetivos que se pretenden alcanzar. 38.50 22.22 57.70 70.37 3.80 3.70

11) Presento un esquema de lo que vamos a tratar en clase. 46.10 40.74 53.80 51.85 3.70

12) Planteo el contenido de forma que despierte el interés de los alumnos. 26.90 29.63 73.10 59.26 3.70

13) Hago un resumen de la clase anterior al comenzar mi intervención. 46.10 40.74 50.00 40.74 3.80 14.81

14) Establezco explícitamente relaciones entre los contenidos explicados. 53.80 74.07 46.10 22.22
15) Relaciono el contenido de la clase con lo que ya conocen los
estudiantes.

30.70 44.44 69.20 48.15 3.70

16) Establezco relaciones con otros conocimientos y experiencias. 42.30 51.85 57.70 44.44

17) Indico claramente el paso de un punto del esquema a otro. 57.70 48.15 42.30 44.44 3.70

18) Destaco el contenido principal de la clase. 53.80 51.85 46.10 40.74 3.70

19) Utilizo ejemplos para ilustrar el contenido de mi exposición. 38.40 62.96 61.50 33.33

20) Muestro aplicaciones de la teoría a problemas reales. 53.80 40.74 46.10 55.56
21) Utilizo recursos expresivos (gestos, silencios, variación tono de voz,

etc.).
30.70 33.33 65.40 59.26 3.85 3.70

22) Dirijo la mirada a todos los alumnos mientras expongo. 50.00 44.44 50.00 48.15 3.70

23) Solicito que los alumnos intervengan  con preguntas o comentarios. 73.10 62.96 26.90 29.63 3.70

24)Uso recursos audiovisuales para presentar eficazmente la información. 57.70 59.26 42.30 37.04

25) Verifico que los alumnos han comprendido los conceptos. 19.20 25.93 80.70 66.67 3.70
26) Adapto la cantidad y dificultad de los contenidos impartidos en clase al

nivel de los alumnos.
38.50 14.81 61.50 77.78 3.70

27) Me ajusto al plan de trabajo previsto para cada clase. 57.70 48.15 42.30 48.15

28) Incluyo actividades para que los alumnos realicen durante la clase. 38.50 40.74 61.50 51.85 3.70

29) Comento en cada tema la bibliografía relevante. 19.20 29.63 69.20 62.96 11.50 3.70

30) Resumo lo que se ha tratado en clase. 38.50 29.63 61.50 62.96 3.70

3.3.- EVALUACIÓN

En este apartado se analizan cuestiones a tener en cuenta en todo proceso de evaluación,
¿cómo evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿con qué métodos y/o técnicas?, ¿cuándo?, ¿a quién evalúo?, ¿en
base a qué?, ¿qué grado de dificultad?, ¿qué nivel de exigencia?, ¿qué tipo de orientación recibe el
alumno acerca de la evaluación?, etc.
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La evaluación del aprendizaje, permite al profesor juzgar el nivel de conocimientos y
destrezas alcanzadas por sus alumnos y tomar decisiones respecto a su promoción. Además. la
evaluación proporciona al profesor información relevante y necesaria (feed-back) que puede utilizar
para valorar la eficacia del procedimiento utilizado y modificar su actuación si fuese necesario.

El tipo de evaluación que se utilize para valorar el aprendizaje de los alumnos va vinculado a
la planificación y a la actuación del profesor. Recordemos, el ítem 20 de la Planificación a corto
plazo “Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos en la clase”, ambos grupos coinciden
que deberían mejorar (76/67.00%), vemos que la mayoría del profesorado cuando planifica tiene poco
en cuenta  qué tipo de evaluación quiere plantear. Del mismo modo, si observamos en la tabla
siguiente los ítems 5, 6 y 7, que hacen referencia a tipos de evaluación (formativa, inicial) la mayoría
de los profesores señala que debe mejorarlo, consecuencia de no haberlo trabajado en la
planificación.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOEVALUACIÓN

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Evalúo el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos
establecidos en la planificación.

52.00 33.33 44.00 59.26 4.00

2) Establezco claramente los criterios que voy a seguir para valorar los
conocimientos de los alumnos. 52.00 55.56 48.00 33.33 3.70

3) Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarles. 80.00 51.85 16.00 40.74 4.00

4) La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades del curso. 92.00 81.48 8.00 11.11
5) Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje (examen escrito u
oral, pregunta abierta, test, ensayo, trabajos, etc.).

40.00 48.15 52.00 44.44 8.00

6) Evalúo en varios momentos del curso para hacer un seguimiento
continuo del progreso de los alumnos. 16.00 18.52 80.00 70.37 4.00 3.70

7) Realizo una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los
conocimientos previos de los alumnos.

3.70 72.00 81.48 28.00 7.41

8) El nivel de exigencia de las evaluaciones se corresponde con el nivel
impartido.

88.00 77.78 8.00 14.81 4.00

9) Informo a los alumnos sobre el tipo de prueba que van a realizar. 100 85.19 7.41
10) Verifico previamente que las preguntas y tareas propuestas son
comprensibles para los alumnos.

80.00 66.67 24.00 25.93

11) Comento con los alumnos los resultados de las evaluaciones
realizadas.

40.00 40.74 48.00 48.15 12.00 3.70

12) Oriento a los alumnos sobre como pueden mejorar los resultados de la
evaluación. 36.00 37.04 56.00 48.15 8.00 7.41

13) Tengo en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación para
introducir modificaciones tanto en mi planificación como en mi actuación
docente.

48.00 55.56 52.00 37.04

En función de los resultados obtenidos en ambos grupos, pueden definirse acciones que
caracterizan al profesor novel en la evaluación. En relación con el ítem 9, la información que dan a los
alumnos sobre el tipo de prueba que van a realizar, el 100% del profesorado del primer programa y el
85.00% del segundo, señalan que dan información al alumno sobre el tipo de prueba. Preparar una
evaluación ajustada a los contenidos y actividades del curso (ítem 4), pedir un nivel de exigencia en función
del nivel impartido (ítem 8), verificar previamente que las preguntas son comprensibles para los alumnos
(ítem 10) y comunicar a los alumnos los criterios de evaluación (ítem 3) son ítems que destacan porque la
mayoría de ambos grupos de profesores dicen hacerlo bien.

Por último, indicar que la mayoría del profesorado no suele hacer feed-back con los
resultados obtenidos, porque no comenta los resultados de las evaluaciones (ítem 11), ni orienta a los
alumnos sobre como pueden mejorarlos (ítem 12). También deben mejorar los profesores del primer
programa, en cuanto a introducir modificaciones en la planificación y actuación, según los resultados de
las pruebas (ítem 13).
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4.- SEGUNDO ANÁLISIS “ÍTEMS DE RESPUESTA ABIERTA”

En este apartado se presentan las valoraciones de la segunda parte de la “Guía de Análisis”,
complementaria al análisis realizado anteriormente. Los profesores aportan sus puntos fuertes.
débiles y sugerencias de mejora en los tres ámbitos de la docencia: planificación. actuación y
evaluación.

Las respuestas aportadas por los participantes de ambos programas, se han agrupado por
temas con el fin de facilitar su análisis e interpretación.

En las tablas siguientes se han sombreado una serie de ítems a destacar, comparándolos con
los analizados anteriormente se pueden ver resultados similares. Esta similitud nos indica por una
parte, una coherencia entre ambos análisis (por lo que eludimos reiterar la interpretación) y por otro,
un margen de fiablidad en el modo de cómo se ha contestado la guía.

Destacar que esta segunda parte complementa a la anterior porque le deja al profesor libertad
a que exponga aquellas preocupaciones que considera convenientes señalar y que son producto de
su reflexión. De este modo han salido acciones más específicas, que hemos añadido porque hemos
considerado relevantes para futuros análisis en el ámbito docente.

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA PLANIFICACIÓN I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

Preparar actividades, ejercicios, preguntas para trabajo en clase 25.93 25.93 18.52 22.22 11.11 7.41

Decidir qué métodos docentes voy a utilizar 3.70 11.11 25.93 37.04 3.70 3.70

Preparar las clases (elaborar un guión) 25.93 22.22 14.81 3.70

Preparar e introducir ejemplos reales 14.81 18.52 14.81 11.11 3.70

Preparar, mejorar y actualizar el material docente: apuntes 3.70 18.52 14.81 3.70

Preparar presentación del curso 11.11 7.41 3.70 3.70

PREPARACIÓN
Y

ORGANIZACIÓN
DE

CLASES

Reflexionar sobre cosas nuevas que puedo hacer 3.70

Definir/establecer los objetivos a principio de curso 18.52 25.93

Establecer  los objetivos a largo plazo 11.11 11.11 3.70

Establecer  los objetivos a corto plazo 7.41 33.33 3.70 3.70
OBJETIVOS

Definir/establecer los objetivos a principio de clase 29.63 3.70 3.70 3.70

Selección de contenidos en función del tiempo 37.04 25.93 7.41 33.33 37.04

Selección de contenidos, estructurar temas y especialización 22.22 40.74 3.70 11.11 3.70

Adecuar contenidos al grupo 7.41 7.41 11.11
CONTENIDOS

Distribuir teoría y práctica 3.70 3.70

Dar una visión global  de la asignatura 3.70 3.70 7.41 3.70
METODOLOGIA

Intentar una participación activa del alumno 3.70 7.41 7.41 7.41

Calcular el tiempo para cada tema 3.70 44.44 7.41 3.70

Asignación de tiempos 3.70 7.41SECUENCIALIZACIÓN

Calcular el tiempo de asimilación del alumno 7.41 25.93 22.22 3.70

Utilizar recursos disponibles 37.04 18.52 11.11 11.11 3.70

Verificar recursos disponibles 11.11RECURSOS

Uso correcto de la Pizarra 3.70

Establecer criterios de evaluación equitativos 14.81 11.11 14.81 14.81 7.41

Hacer una evaluación coherente con el temario 11.11 7.41 3.70 7.41

Distribuir la nota de curso: trabajos, prácticas, exámenes 3.70 7.41
EVALUACIÓN

Introducir mejoras en función de los resultados 7.41

Planificar tutorías 3.70
TUTORIAS

Uso de las tutorías más allá del examen 14.81 11.11

INTERACCIÓN ALUMNO Establecer buenas relaciones con los alumnos. 3.70
INTERACCIÓN

PROFESORADO
Coordinar con otros profesores 11.11 7.41 25.93 3.70 11.11
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En las tablas se han recogido todas las aportaciones que han indicado los profesores. Entre
estas destacar algunas valoraciones muy concretas:

a) En la planificación : “uso correcto de la pizarra”
“distribuir teoría y práctica”

b) En la actuación: “comentar bibliografía”
“realimentación de la clase”
"distribuir teoría y práctica"

c) En la evaluación: ”utilizar pruebas menos convencionales”
“desconocimiento del uso de test”

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA ACTUACIÓN I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

Preparar actividades ejercicios, preguntas para trabajo en clase 22.22 14.81 11.11 18.52 3.70 3.70

Preparar las clases (elaborar un guión) 11.11
PREPARACIÓN Y

ORGANIZACIÓN DE
CLASES Preparar e introducir ejemplos reales 14.81 25.93 18.52 3.70 3.70

OBJETIVOS Comunicar los objetivos 3.70 11.11 11.11

Relacionar con otras disciplinas, temas, etc. 18.52 33.33 22.22 18.52 3.70

Comentar Bibliografía 3.70 14.81 7.41

Ofrecer distintos puntos de vista sobre un mismo tema 3.70 14.81 3.70

Adecuar contenidos al grupo 7.41 11.11

Estructurar los temas 14.81 3.70

Selección de contenidos 3.70 7.41

CONTENIDOS

Distribuir teoría y práctica 7.41 22.22

Intentar una participación activa del alumno 33.33 18.52 29.63 22.22 25.93 11.11

Destacar puntos importantes 7.41 14.81 11.11

Realimentación de la clase 3.70 3.70 11.11 7.41

Promover actividades complementarias, trabajos, etc. 3.70 3.70 7.41 11.11

Fomentar un aprendizaje independiente 11.11 11.11 14.81 3.70 3.70

Indicar los pasos de un punto a otro 14.81 7.41 3.70 3.70

Dar una visión global de la asignatura 11.11 7.41 3.70

METODOLOGIA

Presentar un esquema al comienzo 18.52 11.11 33.33 18.52 7.41

EXPOSICIÓN Expresarse de forma clara, convincente y ordenada 7.41 22.22 11.11

Conseguir el interés de la clase 14.81 25.93 18.52 11.11 11.11

Atender propuestas de los alumnos 40.74 11.11 3.70MOTIVACIÓN

Aprovechar el entusiasmo del alumno por la asignatura 29.63 3.70

Ajustar el tiempo a lo planificado 22.22 14.81 18.52 11.11 3.70
TIEMPO

Calcular el tiempo de asimilación del alumno 7.41 18.52 7.41

Utilizar recursos expresivos: gestos, mirada 11.11 14.81 18.52 25.93 3.70 18.52

Explotar medios audiovisuales 29.63 11.11 14.81 7.41 3.70 3.70RECURSOS

Seleccionar los recursos que disponemos 3.70 7.41

EVALUACIÓN Evaluar conocimientos previos: nivel de la clase 11.11 3.70 18.52 18.52 3.70

Transmitir la importancia de los contenidos 33.33 25.93 11.11 11.11 3.70 3.70

Motivar para la participación de tutorías: ir más allá del examen 14.81 3.70TUTORÍAS

Conocer al grupo 7.41 3.70

Promover buenas relaciones de trabajo 25.93 22.22 3.70 3.70INTERACCIÓN
PROFESORADO Establecer interacción con los alumnos 25.93 11.11 7.41 7.41
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FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA EVALUACIÓN DEL CURSO I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

- Evalúo el aprendizaje de los alumnos según los objetivos establecidos en la planificación. 33.33 11.11

- Establezco claramente los criterios a seguir para valorar los conocimientos de los alumnos. 33.33

- Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarles. 33.33 29.63 18.52 3.70

- La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades del curso. 37.04 37.04 11.11

- Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje (examen escrito/oral, test, trabajos. etc.). 22.22 37.04 22.22 22.22 3.70 7.41

- Evalúo en varios momentos del curso para hacer un seguimiento continuo del progreso. 3.70 22.22 3.70

- Evaluación Continua 3.70 33.33 25.93 7.41

- Conocer conocimientos previos: Evaluación Inicial 40.74 37.04 7.41 3.70

- Nivel de exigencia corresponde al nivel exigido en clase 25.93 14.81 3.70 3.70

- Avisar y preparar al alumno sobre la metodología y tipo de examen 29.63 33.33 11.11 3.70

- Verificar que los alumnos han comprendido las preguntas y tareas propuestas 18.52 14.81 7.41

- Comentar y orientar con los alumnos los resultados 14.81 22.22 3.70 3.70

- Utilizar un único método Evaluación Final 14.81

- Tener en cuenta los resultados y modificar si es necesario 22.22 18.52 11.11 3.70 11.11

La siguiente tabla aunque al igual que la anterior recoge valoraciones sobre la evaluación,
hemos querido diferenciarla debido a que tiene poca representatividad y contiene aportaciones muy
puntuales.

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA EVALUACIÓN DEL CURSO I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

- Evaluar coherentemente con el temario 7.41 14.81 3.70

- Adaptar procedimientos de evaluación a las necesidades del alumno 3.70 3.70 3.70

- Cansancio en la corrección. Reducir tiempo 3.70 3.70

- Conocer la opinión de los alumnos sobre formas de evaluación 11.11 7.41 3.70

- Desconocimiento del uso del test 3.70 7.41 3.70

- Establecer criterios de evaluación más justos y definidos claramente 14.81 11.11 11.11 3.70

- Evaluación más individualizada 7.41 7.41

- Pruebas menos convencionales 11.11 7.41 7.41 7.41

- Realizar ejercicios prácticos antes del examen 3.70

- Ser exigente. evitar pruebas fáciles 7.41 7.41

- Orientar sobre cómo mejorar los resultados 3.70 7.41 3.70

5.- CONCLUSIONES

Nuestro objetivo en esta comunicación era presentar los resultados obtenidos en la Guía de
Autoevaluación realizada por los profesores participantes en el I y II Programa de Formación Inicial
Pedagógica y establecer las características más comunes del profesor "novel" universitario.

Los resultados presentados en los apartados anteriores, han indicado las tendencias
existentes en los diferentes ámbitos de la práctica docente: planificación, actuación y evaluación.
Estos resultados permiten extraer conclusiones útiles, tanto para conocer las características del
profesor universitario en sus primeros años de desempeño profesional como para reorientar el
Programa en orden a adaptarse a las necesidades formativas que presentan los profesores
participantes.
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La siguiente tabla recoge las características más notables que presenta un profesor novel en
dos apartados: por un lado los aspectos que hacen bien y por otro los aspectos que deben mejorar.

Características
a destacar en el
profesor novel

ASPECTOS QUE HACEN BIEN
ASPECTOS QUE DEBEN

MEJORAR

Largo
Plazo

- Tienen en cuenta los recursos de los que
pueden disponer para impartir su docencia

- Preparan la presentación del curso

- Establecer los objetivos de la asignatura.
- Seleccionar los contenidos según criterios

predefinidos.
- Estimar el tiempo que el alumno necesita para

aprender los contenidos.
- Pensar en los métodos docentes
- Decidir qué van a hacer en las tutorías
- Decidir criterios/procedimientos de evaluación.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

Corto
Plazo

- Seleccionan los contenidos que van a impartir.
- Verifican la disponibilidad de los recursos.
- Elaboran un guión de lo que van a tratar en

clase.

- Decidir los métodos de enseñanza a utilizar.
- Asignar el tiempo a cada parte del guión.
- Pensar en la forma de evaluar lo aprendido por

los alumnos en clase.

Largo
Plazo

- Informan a los alumnos del plan del curso.
- Animan a los alumnos a utilizar las tutorías
- Atienden las propuestas de los alumnos.
- Promueven buenas relaciones de trabajo.
- Transmiten su interés por la materia.

- Fomentar el aprendizaje independiente de los
estudiantes.

- Ofrecer distintos puntos de vista sobre un
mismo tema.

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

Corto
Plazo

- Establecen explícitamente relaciones entre los
contenidos explicados.

- Solicitan que los alumnos intervengan con
preguntas o comentarios

- Utilizan recursos audiovisuales para presentar
las clases.

- Comunicar los objetivos que se pretenden.
- Presentar un esquema.
- Dirigir la mirada a todos los alumnos.
- Verificar la comprensión los conceptos.
- Adaptar la cantidad y dificultad de los

contenidos al nivel de la clase.
- Incluir actividades para trabajar en clase.
- Comentar la bibliografía relevante de cada tema
- Resumir lo tratado en clase.

EVALUACIÓN

- Comunican los criterios de evaluación
- Evaluación ajustada a los contenidos y

actividades del curso.
- El nivel de exigencia se corresponde con el

nivel impartido.
- Informan del tipo de prueba que van a realizar.
- Verifican que las preguntas o tareas propuestas

son comprensibles para los alumnos.

- Evaluar en varios momentos del curso para
hacer un seguimiento continuo del progreso de
los alumnos.

- Realizar una evaluación inicial
- Comentar con los alumnos los resultados de las

evaluaciones
- Orientar a los alumnos sobre como pueden

mejorar los resultados de evaluación.

Una vez conocemos las características que presentan los profesores noveles, el diseño del
Programa de Formación tratará de dar una respuesta adecuada a las necesidades formativas, a través
de una planificación de actividades de formación en función de las circunstancias individuales de
cada uno de los profesores participantes. Las actividades de formación se llevarán a cabo con la
participación de diferentes agentes: expertos en pedagogía universitaria invitados para tratar temas
puntuales, responsables académicos de la Universidad, profesores tutores y asesores pedagógicos
del ICE. Esta previsto la utilización de distintas metodologías didácticas durante el periodo de
formación, desde la transmisión de información hasta el análisis y reflexión de problemas
puntuales.

En síntesis, el análisis realizado y las valoraciones extraídas justifican la utilidad de la Guía
de Autoevaluación dentro del Programa de Formación Inicial Pedagógica como instrumento que
facilita la reflexión del profesorado sobre su propia actuación docente enfocando también su
atención sobre aspectos pedagógicos de la docencia (ajuste a las condiciones, información y
orientación al alumno, viabilidad de la adopción de métodos alternativos a la lección magistral
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tradicional, conductas docentes eficaces desde el punto de vista del aprendizaje). En este contexto,
la autoevaluación para la mejora debería hacer más evidentes las conductas docentes eficaces para
reforzar su contribución a la satisfacción con el desempeño docente.
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