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1. Supuestos epistemológicos

1.1. Postulado de complicidad
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Como explico en otro lugar con mayor detalle, la prudencia de la que aquí se habla hace refe-
rencia a que "ningún análisis es inocente", puesto que ningún cerebro es virgen ni de expe-
riencia previa, ni de teoría o modelo previos, ni de intereses previos (aunque fueren limpios,
sin necesidad de acudir a Habermas) (1). Aplicado a esta primera parte de la ponencia que
nos ocupa, ello vendría a querer decir que todos los análisis que siguen (y los que, para el
ojo inteligente, ya preceden), son relativos, esto es: las "coordenadas básicas" de las que
habla el titulo de esta ponencia no están "des-coordenadas", sino que, a su vez, se sitúan en
contextos semánticos tecnológicos y axiológicos circundantes, como si se tratara literalmen-
te de hiperespacios, por cierto, en manera alguna estáticos. Esta multidimensionalidad refe-
rencial, desde Lobachevsky, ya no nos extraña teóricamente, pero es generosa y lamenta-
blemente ignorada en los discursos pedagógicos al uso. Así pues, en esta primera parte de la
ponencia que me ha correspondido desarrollar, no se pretende realizar "el" análisis de la
cuestión planteada, sino tan só1o "uno" de los muchos posibles. Ello es debido a que la
realidad es muchos más rica que todos nuestros esquemas conceptuales para comprenderla
y, por supuesto, desborda también, por todos lados, nuestros analizadores tecnológicos que
intentan intervenir para transformarla en alguna dirección, siempre y por definición, "utópi-
camente" prevista.

Impresiona que, incluso en el mundo de la tecnología "dura", es decir, la "fácil", donde los
resortes mecánicos y electrónicos no decodifican, sino simplemente "obedecen" siempre (si
el que ordena está bien informado), tengamos que saber que, por segunda vez, con todo
analizado, superanalizado y previsto, con todos los telescopios y microscopios aprovecha-
dos al 100%, por segunda vez la NASA reconoce que algo imprevisto ha sido más poderoso
que el descomunal aparato analítico de la ciencia y la tecnología modernas y eso que se tra-
taba de mecanismos que ni se entusiasman, ni se aburren, ni odian, ni aman, ni oyen mal, ni
entienden peor, ni están tristes o alegres, ni anidan campos de significados que pueden in-
terferir los mensajes emitidos sin "eco mental decodificador", ni se rebelan, ni esperan, ni
desesperan, ni se preocupan.

Y no vale argumentar con la dificultad añadida de las grandes distancias (planeta Tierra a
Planeta Marte), pues ya dos premios Nobel, Max Planck (de Física) y John Eacles (Medi-
cina/Neurofisiología), nos recuerdan que las distancias "hacia dentro" (mundo de lo infini-
tamente pequeño -¡ya hemos llegado a describir/"fotografiar" procesos de hasta 20 bimillo-
nésimas de segundo!) requieren proporcionalmente microscopios de más largo alcance que
el más potente telescopio hoy disponible.

Lo que ocurre es que nunca es superficial la realidad, sino nuestra mirada, pero sobre ello
volveremos pronto. Baste aquí reconocer modestamente la relatividad de nuestro análisis
que, como toda pobreza, solicita desde ya la complementación de otros análisis, bienveni-
dos siempre. Lessing lo formuló sabiamente: Fueron tan astutos los dioses, viene a decir,
que no entregaron a nadie e1 análisis completo (la verdad entera), sino un pedacito a cada
uno, para obligarnos a abrazarnos todos los seres humanos, si alguna vez queremos acercar-
nos a la verdad completa.

1.2. Principio de destrivialización
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He de reconocer que la anécdota me produjo un terremoto intelectual, nos contaba un colega
norteamericano. Ante una simple hoja de árbol caída al suelo, entre otras mil, en un parque
otoñal, como ensimismado y sin dejar de contemplarla con fijeza, un premio Nobel de Bio-
química preguntó al cosmos y, de paso, a sí mismo y a sus acompañantes: ¿Sabéis qué es
esto? Algún ingenuo le contestó rápidamente: "Elemental, querido Watson: Una hoja de un
árbol". La respuesta del sabio, enojo desorbitado incluído, no se hizo esperar: "What a tri-
viality!" (¡Qué vulgaridad!). Esto no es una hoja de un árbol. "It's a cheep of mysteries!"
(un cúmulo de misterios). Si es una falta de respeto a la realidad/verdad (lo último que pue-
de permitirse un espíritu científico honesto) dar por conocida/sabida una hoja de árbol, uno
se pregunta cómo es posible que tantos brillantes "doctores en", paupérrimos "profesores
de", entren en sus aulas sin la menor duda, seguros de lo que tienen que hacer y decir en
cada clase, como si las docenas de alumnos que tienen ante sus ojos fueran menos comple-
jos que una simple hoja de árbol. Sobre lo que no se comprende bien só1o se puede interve-
nir mal. Uno se pregunta cómo es posible que nuestros sistemas de formación y selección
del profesorado universitario (ver punto 3 de esta ponencia) autoricen legalmente a operar,
en el quirófano del aula (valga la analogía), a personas que desconocen olímpicamente la
anatomía (estructura) y fisiología (funcionamiento) de los tejidos sobre los que deben inter-
venir (el aprendizaje humano, en nuestro caso). Remito al lector a "la enorme complejidad
psicodidáctica", que me ocupó largamente no hace mucho (2).

Una segunda vía para esta destrivialización de la docencia universitaria se encontraría en el
análisis de la transcendencia, para bien o para mal, de todo lo que un profesor de educación
superior hace o deja de hacer ante sus alumnos. Como quiera que esta perspectiva quedará
enriquecida (definida cada vez con mayor información) a lo largo de los apartados que si-
guen, me limito aquí a enumerar simplemente tres dimensiones de esta transcendencia:

a) La transcendencia cuantitativa, literalmente numérica. Piénsese en un docente univer-
sitario que tenga aproximadamente 30 años de vida profesional útil y por cuyas ma-
nos pasen al año unos cien estudiantes (sé que somos muchos los que pasamos de
300 alumnos/año, pero opto deliberadamente por un cálculo conservador). Pensemos
ahora, lo cual es exceso de conservadurismo, que sólo un 10% de esos 3.000 alumnos,
es decir, trescientos, van a ocupar puestos laborales de liderazgo ( docentes, a su vez,
en algún nivel del sistema educativo, cuadros o mandos intermedios o superiores en la
empresa, la política, etc.), cada uno de los cuales, a su vez, contagiarían su pobreza o
su riqueza (adquirida de/por nosotros) a sus 3.000 alumnos o subordinados a lo largo
de su vida profesional. Si añadimos a esto que, como nos enseña la sociología empíri-
ca, cada ciudadano occidental, a lo largo de su vida, llega a tener posibilidad efectiva
de influir/contagiar aproximadamente a otros cien seres humanos (familia, amistades,
vecinos, colegas, etc.), nos encontramos con la sorpresa de que cada profesor univer-
sitario, directa o indirectamente, ha formado o deformado aproximadamente, y en un
cálculo más bien conservador, a unos 903.000 conciudadanos, seres humanos, por el
canal del ejercicio profesional en cascada, cada uno de los cuales, aunque, por lo gene-
ral, con menor efecto, contagiaría "algo" de su riqueza/pobreza personal a otras cien
personas (que podríamos reducir a la cuarta parte, sólo 25, a fin de prevenir el efecto
de que un 75% de este nivel de la cascada se influyan entre sí, lo cual ya es suposi-
ción generosa en un cálculo no contaminado de probabilidades, habida cuenta de la
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moderna movilidad social y laboral). Pues bien, las números fríos y "donde números
cantan, barbas callan", reza el viejo refrán) nos ponen ante una responsabilidad cuan-
titativa, sin más matices, de más de dos millones de seres humanos que han sido in-
fluenciados por cada docente universitario, para bien o para mal.

b) La transcendencia cualitativa directa, referida a la intensidad de la influencia. Todos
recordamos a algún profesor/a (por desgracia, en encuestas realizadas a lo largo de los
últimos lustros, sobran casi siempre dedos de una sola mano...) cuya manera de ser
profesor reconocemos que nos marcó de por vida, bien en la dimensión científico-
profesional, bien en la dimensión personal, bien en ambas, que suele ser lo más fre-
cuente. ¿Hemos reflexionado alguna vez sobre el hecho de que también nosotros po-
demos ser, para millares de alumnos, ese profesor/persona que "marcamos" su vida
con nuestra biografía académica y humana o, por el contrario, pasar a formar parte de
esa masa amorfa (más del 90 % en la universidad actual) (3) que sólo pueden ser re-
cordados por los alumnos como "hechos biológicos", con el demoledor contagio de
pesimismo antropológico que ello suele conllevar?

c) La transcendencia cualitativa empática: Cuando pensamos que un ser querido nuestro,
un hijo, por ejemplo, está recibiendo clase de algún profesor universitario (por cierto,
clase que nosotros pagamos), ¿qué es lo que solemos soñar/desear/exigir de ese profe-
sor para nuestro querido y financiado hijo/a? ¿Con qué derecho deseamos y exigimos
para nuestros hijos/alumnos lo que nosotros, contra todo derecho, negamos sistemáti-
camente a los hijos de otros padres que tienen la desgracia de caer en nuestras aulas o
laboratorios o despachos de tutoría?

1.3. Axiomática de la indeterminación

Como de pasada y sin querer, hemos aludido líneas arriba a las ciencias y tecnologías "du-
ras'' (ciencias de la naturaleza e ingenierías en que aquéllas se aplican) como ciencias y tec-
nologías "fáciles", mientras que las denominadas "blandas" deberían ser conceptualizadas
como las "difíciles", como la educación, inserta en el ámbito de las ciencias humanas aplica-
das. Baste pensar en la diferencia de complejidad, imprevisibilidad de acciones y efectos,
implicaciones teóricas, tecnológicas y éticas, de instrucciones técnicas impartidas en el
campo "duro/fácil" (por ejemplo, "apague la luz", "aterrice por la pista 2. Norte", "escape-
mos a la Luna"), frente a instrucciones de carácter técnico en el ámbito "blando/difícil" (por
ejemplo, "controle creativamente la disciplina en sus aulas", "haga felices a su pareja y a sus
hijos", "conviva usted con honradez y en paz con los otros grupos que ya han aterrizado o
van a aterrizar durante los próximos años en nuestro satélite"). Estas cuestiones espiste-
mológicas, aplicadas al campo que nos interesa, el de la educación, puede encontrarlas el
lector interesado, ampliamente desarrolladas, en mis reflexiones sobre "Anatomía de una
superficialidad" y "El cuestionamiento epistemológico" (4). Baste especificar aquí las tres
dimensiones básicas de indeterminación (aplicación extrapolada del principio de Heisen-
berg), que multiplican geométricamente la "incomodidad/dificultad" de una aproximación
científica y tecno-racional a las cuestiones didácticas: a) La indeterminación semántica: que
se refiere a la imposibilidad de determinar/saber qué significado "brota" en la mente del suje-
to que me escucha o lee, es decir, qué texto ha quedado escrito en la mente de mi alumno,
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con el "pretexto" del discurso que yo he pronunciado, el párrafo que he escrito o el dibujo
que le he presentado. No es preciso enfatizar las dramáticas implicaciones didácticas de esta
indeterminación. b) La indeterminación técnica, que encierra dos acepciones: por un lado, la
imposibilidad  racional (y ética) de intervenir pedagógicamente sobre una situación dada,
por la sencilla razón de que no sé qué significados ha decodificado en su mente el alumno y,
por otro, la imposibilidad de implementar hasta el final cualquier norma o instrucción peda-
gógica, puesto que no es posible, describir unívocamente lo que un docente debe hacer en un
momento dado, ya que cada momento dado da/proporciona variables emergentes específicas
que toda intervención didáctica racional tiene que tener en cuenta, a pesar de su imprevisi-
bilidad. Es por esto que suele decirse que el buen profesor no da clase, sino que investiga
cómo darla, pues, al igual que en la práctica de la medicina, el técnico tiene que ser capaz de
averiguar, en cada caso, si el sujeto que tiene ante sí es un elemento del conjunto que cumple
la norma (tal medicamento o manera de enseñar suele ser de gran utilidad) o, por el contra-
rio, justamente la excepción que confirma la regla (tal medicamento o tratamiento pedagógi-
co puede ser letal para él). c) La indeterminación axiológica, que se refiere al decisivo mundo
de los valores, ya que la mano y el pie hacen y caminan, mas no mandan hacer ni caminar,
orden que viene de la mente humana orientada por determinados valores y fines y por con-
cretas concepciones filosóficas acerca de la realidad. Me he referido a este punto en otros
lugares, bajo epígrafes como "La opción de los fines: supuestos teleológicos" "Tipologías
teleológicas de profesores" (de los fines: Supuestos teleológicos"), "Efectos patentes de las
filosofías latentes" (5).

2. Características de los docentes de calidad

2.1. Cuestiones previas

Enunciaré, casi telegráficamente, el contenido de los puntos previstos en el índice temático
inicial de la ponencia. En primer lugar, la cuestión previa de una definición explícita de
calidad pedagógica en la universidad. Se trata de que, al proceder, como vamos a hacer aho-
ra, a enumerar rasgos que "indican" calidad en un profesor universitario, lo que estamos
haciendo, en realidad, no es sino proponer una definición pre-operacional, si se quiere, de
qué es para nosotros la esencia de la calidad docente en el nivel de la educación superior.
Acontece exactamente como cuando se elabora un cuestionario para estimar la calidad de la
enseñanza universitaria (sea cual fuere el tipo de destinatarios: los mismos profesores, los
estudiantes, los empleadores, los exalumnos, etc.): en realidad, se está definiendo operacio-
nalmente el concepto/constructo de "calidad pedagógica universitaria", puesto que el en-
cuestador no propondría esos ítems para estimar el nivel de calidad didáctica de una univer-
sidad, si no pensara que tales ítems tienen que ver de alguna manera con ella, de alguna ma-
nera la indican, expresan o definen.

En segundo lugar, dos palabras sobre la metodología seguida para la cristaliza-
ción/condensación de los rasgos que se han seleccionado como características de calidad
en un docente universitario. Básicamente nuestro listado procede de una multiangulación de
fuentes que, a su vez, cada una de ellas multiangula otras fuentes ("multiangulación de se-
gundo orden"), con lo que nos encontramos ante una metodología de especial potencia "in-
dicadora", al margen de la fortuna con que mi modesto sistema de analizadores haya podido
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utilizarla (ver mis reflexiones sobre la "Potencia científica de los analizadores" y sobre "La
significación tecnológica de los sistemas de analizadores") (6). Estas fuentes son cinco: a)
Un amplio barrido bibliográfico sistemático, de varios lustros, de las publicaciones mono-
gráficas e investigaciones al respecto recogidas en el "International Bulletin of Bibliography
on Education", B.I.B.E. Project (sextilingüe: inglés, español, francés, alemán, italiano y por-
tugués) (7). b) Las propias investigaciones "formales", entre las que destacaría: "Así enseña
nuestra Universidad: Hacia la construcción crítica de una Didáctica Universitaria" (8), in-
vestigación en la que colaboraron diecisiete universidades españolas, que tenía por objeto
estimar el nivel de calidad pedagógica de la enseñanza universitaria en nuestro país; "La
profesionalización del docente: perfeccionamiento, investigación en el aula, análisis de la
práctica" (9) cuyo cap. 20, sobre la institucionalización del perfeccionamiento de los docen-
tes, resume el contenido de un proyecto galardonado con el Premio Nacional de Investiga-
ción Educativa; "Las tareas de la profesión de enseñar: práctica de la racionalidad curricular.
Didáctica aplicable",  fruto de veintiún años de encuesta a más de doce mil docentes en acti-
vidades diversas de perfeccionamiento pedagógico, obra cuya principal aportación a nuestra
ponencia creo se encuentra recogida en las diecinueve "constantes metodológicas básicas de
calidad"(l0). c) Numerosos encuentros similares a éste, congresos, simposios, jornadas,
seminarios, cursos, talleres y jornadas nacionales e internacionales, en los que se ha debati-
do un amplio espectro de condicionamientos e indicadores de calidad en universidades de
los cinco continentes. Ello ayuda sobremanera a ir decantando algunas invariantes sistemáti-
cas y transculturales de calidad, que, entre otras, recojo en el catálogo del apartado 2.2, que
sigue. d) La inducción de la propia experiencia, como docente, ordinario o visitante, en uni-
versidades de más de quince países, fuente ésta de especial riqueza, pues, al tratarse de una
situación "participante" por definición, aporta la comprensión idiográfica de los contextos,
sin los que la comprensión del "texto" observado adolece de lagunas irremediables, espe-
cialmente perniciosas a la hora de imaginar posibilidades de transferencia de lo "observado"
a otros contextos (algo de utilidad sobre esto tal vez encuentre el lector en mis análisis sobre
"La clave de la rentabilidad: la transferencia de lo aprendido") (11). e) Para algunos, final-
mente, la fuente y la angulación menos valiosa, para  otros, en cambio, la más útil, dada su
coherencia y potencia tecnopráxica: la indicación y operacionalización deductivas partiendo
de un concepto "propio" (valga la ingenuidad, después de haber citado a Lessing) de "edu-
cación de calidad", concepto que, a pie de aula, se desarrolla en las diecinueve invariantes de
calidad que cito en la nota (10) de esta misma potencia y que, de manera más "frontal" y,
por tanto, más transferible/generalizable, esquematizo en el rasgo/característica de calidad nº
7 del próximo apartado 2.2.

En tercer lugar, el inevitable cruce de los campos semánticos decodificados, decodifica-
ción que tiene que ver con el pascaliano espíritu de geometría ("esprit de géométrie"), si la
"traducción" se hace desde el análisis factorial, así como con el no menos pascaliano "esprit
de finesse" (“espíritu de finura"), si la traducción se realiza desde una percepción más bien
idiográfica (en tiempo, espacio y circunstancias irrepetibles) de la calidad en sus rasgos pre-
operacionales. Resumido muy brevemente, se trata de que cualquier listado de rasgos o ca-
racterísticas o indicadores de calidad, por muy perfilado que esté en su dimensión semánti-
ca, a fin de no decir lo mismo (en todo o en parte) con dos items del catálogo, al ser decodi-
ficado por el lector de turno, se encontrará inevitablemente con el azar incontrolable de los
analizadores semánticos previos de cada uno de los lectores, analizadores que destrozarán
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(¿enriquecerán/fecundarán?) el más perfecto sistema de rasgos, de "factores" de calidad,
perfectamente aislados en la asepsia irreal (¡e imprescindible!, por paradójico que pueda
parecer) del análisis factorial más brillante y logrado. Me produjo una mutación intelectual
el genio físico-matemático de Einstein, cuando, con su sonrisa bondadosa de sabio abierto a
la comprensión y la modestia, nos decía: "Si una fórmula matemática se cumple en la reali-
dad, una de dos: o la fórmula no era matemática, la realidad no era la realidad". De nada sirve
que en la mente del investigador, y en la "memoria" del ordenador, tal rasgo de calidad sea
diferente de tal otro, sin solapamiento alguno, si en la mente del lector, del práctico, los dos
rasgos en cuestión se solapan en parte o, incluso, en sinonimia total (relaciones de causa-
efecto, de razón-consecuencia, de concomitancia inseparable. de inclusión conceptual, etc.).
Ello es esencial, puesto que no son la práctica y el profesional de la enseñanza universitaria
para el investigador, sino el investigador y la investigación para ayudar al profesional a me-
jorar su práctica docente en la universidad. Dicho en términos estadísticos (pues, si bien la
estadística no resuelve ningún problema práctico, es imprescindible para plantearlos todos
con un mínimo de rigor, incluso cuando N = 1), la suprema validación de los "clusters" iden-
tificados en cualquier búsqueda factorial para la comprensión de e intervención sobre cual-
quier realidad didáctica, nunca es definitiva, hasta que se culmina con la validación de la
utilidad/aplicabilidad tecno-práxica, es decir, cuando se verifica que "los prácticos de la en-
señanza" se sirven eficazmente de los mencionados constructos estadísticamente elabora-
dos, para la mejora real de su docencia a pie de aula.

En cuarto y último lugar, una "tarea para casa", como tarea para la inteligencia efi-
caz/honesta: Operacioalización/Ensayo-Aplicación/Comunicación critica. En el fon-
do, se trata de que ya estamos todos hartos/cansados de cursos, congresos, seminarios, ta-
lleres, simposios, etc., sobre los temas, por cierto, más interesantes y actuales, actividades
todas programadas y proclamadas para la sagrada finalidad de "mejorar la calidad de la en-
señanza en el ámbito de los temas/problemas anunciados, pero actividades que, en un por-
centaje escandaloso de asistentes a las mismas, han dejado su práctica pedagógica real tal y
como estaba antes de asistir a ellas. No ha cambiado nada, mejor dicho, tan sólo ha cambia-
do una cosa: su "ángulo sobacal", pues se ha visto incrementado con un papel más bajo el
brazo para su curriculum vitae personal, llámese quinquenio, sexenio, trienio o "meritonitis
crónica" (el "sobaco ilustrado" que se dice en Argentina; yo lo denomino el "perfecciona-
miento axilar"). Los que predicamos la racionalidad y la ética de la evaluación de todo (la
lógica, la forma más elegante e imprescindible de la ética), deberíamos iniciar una autoeva-
luación, con cuanta modestia se quiera, al menos inicialmente, de las actividades que organi-
zamos. Puede empezarse muy sencillamente, preguntando, por ejemplo, a los asistentes
cuyo correo electrónico consta en nuestro fichero, a los pocos meses de concluida la activi-
dad, qué aplicación(es) han hecho de "algo" de lo aprendi-
do/descubierto/interrogado/confirmado en la misma. De momento, y como la profilaxis es
mucho más rentable que la terapia y el lamento, me atrevo a sugerir una secuencia, tan sim-
ple como práctica, para el aprovechamiento efectivo, a pie de aula, de alguno(s) de los ras-
gos o características de calidad del docente que seguidamente pasamos a enumerar. Esta
secuencia podría concretarse en tres momentos o, si se prefiere, macrooperaciones de trans-
ferencia/ traducción T/P (teoría/práctica) o "Ac/Au" (Actividad de formación/Practica en el
aula):
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1) El docente (o cualquier otro profesional de la educación universitaria asistente a esta
actividad o ponencia) trata de operacionalizar alguno(s) de los rasgos de calidad del
catálogo que en el punto 2.2 pasamos a proponer. Por ejemplo, en términos de opera-
ciones observables que deberían realizarse (o dejarse de hacer) en el aula (laboratorio,
despacho, relaciones personales o institucionales, etc.), con vistas a la implementa-
ción de la calidad que el rasgo o característica aquí definido codifica (a juicio del im-
plementador en su práctica, se entiende).

2) Hecho esto sobre el papel (puede hacerse individualmente o en grupo(s) de innova-
ción, etc.), se pasa del papel a la realidad, procediendo al ensayo/aplicación del o los
rasgos de calidad operacionalizados en el momento que precede, llevándolos al aula,
laboratorio, despacho, etc.

3) Finalmente, el asistente a esta actividad (ponencia) "reflexiona con algún contraste",
es decir, comunica críticamente su aplicación ensayada o dialoga sobre ella, más o
menos formal o informalmente, con algún(os) colega(s), experto/asesor (después de
haberlo hecho consigo mismo/a: esto es fundamental), en presencia o/a distancia
(E.mail, etc.). El proceso puede valer como evaluación formativa "hacia adelante" y
creo que ofendería la capacidad de imaginación del lector, si tratara de especificar aquí
las numerosas variantes para llevar a cabo esta secuencia de tres momentos.

2.2. Selección de características o rasgos de calidad del docente universitario más
significativos, verificados y generalizables.

1) Señalamos como primer rasgo de calidad de un docente universitario (extendible fácil-
mente a cualquier otro nivel o modalidad del sistema educativo, sea formal o informal)
el convencimiento fundado de que el texto que él habla o escribe para sus alumnos,
en realidad, es sólo un pre-texto". El verdadero texto es el que queda escrito en la
mente de sus alumnos, con motivo del antedicho "pre-texto" escrito o "discursado"
por él, en su calidad de docente, pero también "con motivo de" lo que cada alumno
trae previamente en su conocimiento previo, en sus sistemas conceptuales, en el ma-
pa actitudinal de sus intereses, en sus posibilidades de establecer relaciones entre lo
presentado por el profesor (teoría) y su actividad como futuro profesional (práctica).
Piensa (y se nota en sus clases) que el aula no es un lugar para que el profesor se luz-
ca, sino para que el alumno trasluzca sus procesos mentales de crecimiento y apren-
dizaje. De lo contrario, será imposible llevar a cabo una evaluación formativa, que to-
dos alaban y casi nadie aplica en la docencia universitaria. Este profesor de calidad
sabe muy bien, por otra parte, que ese "texto mental" que el alumno consigue escri-
bir/adquirir en cada clase, es un texto que no se ve ("lo esencial está siempre oculto a
los ojos", de El Principito/Saint Exupéry).En el rasgo 16) tendrá el lector oportunidad
de ver una aplicación clave de este convencimiento del buen profesor universitario.

2) Otra característica de calidad de un docente universitario es que sabe que su alumno
no es un saco que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Al igual que en
el rasgo anterior y en todos los que siguen, de acuerdo, con lo sugerido en el cuarto y
último párrafo del apartado 2.1, que precede, dejamos a la imaginación inteligente del
lector el descubrir/proponer operacionalizaciones (= actividades/estrategias para el
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aula) que demuestren que el profesor piensa efectivamente lo que aquí se denuncia
sobre su alumno. Mas no quisiera desaprovechar la oportunidad de aportar mi mo-
desto granito de arena a la creación práctica del profesor/lector, en forma de un descu-
brimiento elemental y sencillo, pero que a mí me llevó muchos años, demasiados,
convertir este enunciado en práctica de mi aula: Si mi alumno no es un saco para lle-
nar, sino un fuego para encender, en los exámenes no deberíamos exigir respuestas, si-
no preguntas, que es el fuerte de los genios, los sabios galardonados con un premio
Nobel, etc. Algo de esto veíamos en el primer párrafo del apartado 1.2., bajo el "prin-
cipio de destrivialización". Sonroja saber que, hace casi dos siglos, el viejo Herbart no
se cansaba de decir que, en realidad, la escuela, la educación formal en general, debería
limitarse a la tarea de "crear intereses" (encender fuegos...) en los estudiantes. Mas,
¿cómo hacerlo en la práctica? ¡Operacionalización, por favor! (He ahí un grito sano de
cualquier asistente a congresos de este carácter aplicable). Queda anunciado en el úl-
timo párrafo del precedente apartado 2.1 que ésa es precisamente la tarea respetuo-
samente dejada a la supuesta y obligada imaginación técnico-pedagógica del lector/a.
Sin embargo, el lector/a tendrá benevolencia con una pequeña falta de respeto que voy
a cometer ahora, interpretándola como diálogo buscador de un mero colega, que es lo
que más profundamente soy y me siento ante los que me leen/escuchan: Sobre este
concreto interrogante (¿cómo hacerlo en la práctica?), puse sobre el papel mi ignoran-
cia aprendida bajo el epígrafe de "Las tareas de la profesión de enseñar" (12)

3) Un profesor universitario de calidad está de acuerdo con Whitehead (quien publicó,
con Bertrand Russell, en 1901 una obra clave para la lógica formal del siglo XX:
"Principia Mathematica"), en el sentido de que es inmoral, desde Gutenberg, hacer
venir a los alumnos para que nos escuchen, puesto que saben leer. Creo que a
propósito de pocas de las características/rasgos del profesor de calidad que aquí se re-
cogen, podría desarrollarse mejor que en ésta, una operacionalización más numerosa y
creativa de operacionalizaciones para el aula y, por otra parte, pocos de los items de
esta enumeración podrían dar pie más eficaz, mejor que éste, para organizar semina-
rios, cursos, talleres, etc. con el objetivo (tema/problema) de aterrizar esta evidencia
tecno-deontológica de Whitehead tan indiscutida y, paradójicamente, tan ignorada en
las aulas universitarias, con cuantas honrosas excepciones se quiera (entre ellas, sin
duda, la excepción de quienes esto leen, por supuesto.

4) Un buen profesor universitario respeta el primero de los cinco derechos fundamenta-
les del alumno, es decir, respeta el derecho del alumno a la actitud positiva del
profesor, a su confianza, a su optimismo pedagógico, a su acogida abierta y generosa,
algunos prefieren decir "derecho a la sonrisa del profesor", como icono metafórico de
lo que aquí se desea. Los didactas alemanes acuñaron una expresión que hizo fortuna
por aquellas tierras: "El profesor es el puente de oro ("Goldbrücke") entre la materia
que enseña y el alumno". El mitológico "efecto Pigmalión" (uno de los pocos descu-
brimientos psicopedagógicos que convulsionaron la teoría y la práctica de los docen-
tes e investigadores de la segunda mitad del siglo XX), efecto que consiste en la de-
mostrada impresionante/increíble incidencia de las expectativas pre-
vias/prejuicios/actitud de entrada de los profesores sobre el rendimiento académico de
sus estudiantes, guardaría estrecha relación con este derecho del alumno a la "benevo-
lencia", al menos de entrada, de sus profesores, aunque sólo sea en virtud del princi-
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pio jurídico universal, derecho humano fundamental a la presunción de que todo ciu-
dadano/alumno es inocente (inteligente, honesto, capaz, creativo, sincero, digno de
confianza, noble, deseoso de aprender, etc.), mientras no se demuestre lo contrario. Y,
si alguna vez el alumno demostrara la contrario, al profesor de calidad le vienen a la
mente inmediatamente tres interrogantes: ¿Para qué me pagan el sueldo a mí, si no es,
esencialmente, para intentar ayudar a este alumno a merecer que se le respete este de-
recho inicial? ¿Qué habré hecho u omitido yo, quizás, que no he conseguido que este
alumno "se merezca" este derecho? ¿Qué podría yo hacer (u omitir) para mejorar la
situación en que este alumno/a parece encontrarse? Como dicen los franceses, "es el
tono el que hace la música

5) Un profesor de calidad respeta el derecho del alumno al número de su zapato,
esto es, a su capacidad de aprender, a su biografía académica especifica en relación
con la asignatura de que se trata, a su futuro proyecto profesional/para cuyo ejercicio
precisamente está estudiando, a sus zonas de desarrollo próximo, etc. Entramos, con
esta característica de un buen profesor universitario, en el extenso tema de la indivi-
dualización didáctica y cómo desarrollarla incluso con grandes grupos de alumnos. El
lector interesado puede pedirme bibliografía; de momento le adelanto alguna ignoran-
cia personal al respecto bajo epígrafes como: "Psicología diferencial de los alumnos: la
complicación de los estilos de aprendizaje" (13) y la constante metodológica básica
del "Principio de individualización" (14). Resulta desolador el panorama pedagógico
universitario a este respecto (de nuevo, con cuantas honrosas excepciones todos co-
nocemos y algunos son). No consigo acostumbrarme a que sean tan numerosos los
alumnos que, en último año de su Licenciatura, reconocen que se han sentido "perso-
nas" por primera vez (!), simplemente porque se ha utilizado con ellos alguna meto-
dología tímidamente personalizante e individualizadora, dentro de lo poco que permi-
te monstruosidad antipedagógica e inhumana de grupos de más de cien alumnos. El
entusiasmo que, a veces, les nace, por fin, no só1o por determinada asignatura, en la
que se sintieron personas, sino, incluso, por la profesión que seguirá a la terminación
de sus estudios, da una idea de las infinitas oportunidades de hominización (intelec-
tual y ética) y de profesionalización multidimensional torpemente perdidas para
siempre en numerosos alumnos.

6) Un profesor universitario de calidad respeta el derecho de sus alumnos al error,
como tercer derecho fundamental de la persona/alumno (por cierto, ¿cuándo caeremos
en la cuenta, con efectos prácticos en nuestro quehacer áulico, se entiende, de que en
nuestras aulas no entran alumnos, sino personas, que están matriculados en determi-
nada asignatura?). Precisamente en el contexto de la característica de calidad preceden-
te (el derecho del alumno al numero de su zapato y la consecuencia lógica: la obliga-
ción del profesorado a algún sistema de individualización), el lector interesado puede
aprovechar mi diálogo con el colega y amigo Prof. De la Torre, a propósito del
"Aprovechamiento didáctico de los errores" (15). Es difícil encontrar vía más fecunda
que el análisis de los errores de los alumnos: a) para que los alumnos aprendan a
aprender. b) Para que el profesor aprenda a enseñar. c) Para poder diagnosticar la va-
lía intelectual y el carácter de las personas estudiantes. d) Para corregir/mejorar la si-
guiente edición del libro que escribí para mis alumnos. e) Para evaluar con mayor ob-
jetividad/justicia los exámenes y trabajos de los estudiantes. f) Para investigar sobre la
calidad de mi docencia a pie de aula, con vistas a su mejora permanente. g) Para adap-
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tar mi enseñanza a los alumnos (tipos/grupos de alumnos), de acuerdo con sus errores
(tipos/grupos de errores), etc.

7) Un profesor universitario de calidad respeta el derecho de los alumnos al trata-
miento preventivo de la "esquizofrenia", el cuarto de los que he denominado cin-
co derechos fundamentales del alumno y que otros autores suelen formularlo de di-
versas maneras: derecho a su integridad psíquica, derecho a su integridad personal, de-
recho al desarrollo armónico, etc. Lo esencial es que al alumno universitario no se le
impida/haga prácticamente imposible, sino que, por el contrario, se le brinde la opor-
tunidad/facilite el desarrollarse en las cuatro dimensiones antropológicas básicas del
psiquismo humano, como puede verse en el esquema que adjunta.

Se trata sustancialmente de que el alumno crezca y se desarrolle en su "anatomía psí-
quica" completa, sin hipertrofiar unas dimensiones o valores, a expensas de la atrofia
de otras. De lo contrario, estaremos construyendo "monstruos", por ejemplo: grandes
cabezas, pero sin manos (personas capaces de verbalizar brillantemente las mejores
ideas, pero sin capacidad para llevarlas a la realidad), grandes manos, pero sin cabeza
(ejecutan brillantemente las operaciones más complejas, pero jamás se preguntarán
por el por qué y/o el para qué de lo que hacen, a quién están sirviendo: los descere-
brados útiles, que pueden perfectamente ser premios extraordinarios fin de carrera al
mejor curriculum académico), grandes cerebros, pero sin corazón, etimológicamente
"desalmados", sin alma (especie singularmente peligrosísima, pues son perfectamente
capaces de repetirnos Hiroshima y Nagasaki.,..), etc. Uno se pregunta de dónde ha
salido tanto doctor que no es docto, tanto ingeniero que no es ingenioso, tanto psi-
quiatra que vuelve locos a los que conviven con él, tanto político ambicioso y narci-
sista infantil, tanto juez corruptible, uno se pregunta de dónde han salido los médicos
que colaboran en la extracción de órganos (para el mercado negro de los mismos en los
países del Primer Mundo) a los niños de la calle del Tercer Mundo (conozco perso-
nalmente a alguna pobre madre de Centroamérica, cuya hija, desaparecida a los nueve
años, apareció dos años después en Miami, pero sin ojos...), uno se pregunta de dón-
de han salido los "honorables" gobernantes europeos (españoles y rivales económicos
de la Comunidad Europea), que pactaron matar decenas de miles de vacas, mientras el
informe anual de la ONU (Federación Mundial de Alimentación, con sede en Roma)
acababa de "informar" fríamente que mueren de desnutrición cerca de 40.000 niños
diarios y el médico de la UNICEF, que me acompañaba en el África Subsahariana,
mientras veíamos a una joven madre enterrar a su propio bebé muerto de hambre
(perdón por el eufemismo hipócrita, asesinado de egoísmo), entre alaridos difíciles de
olvidar, me recordaba que esa vida se habría podido salvar con las proteínas de un va-
so de leche diario y que mi país, España, forzado por los gobernantes de la "civiliza-
da, culta y cristiana Europa Occidental", había convenido eliminar de la producción
decenas de miles de cabezas de ganado vacuno. Uno se pregunta todavía con más in-
credulidad, de dónde han salido los profesionales del periodismo, capaces de dedicar
titulares a toda plana y horas de radio y televisión al fallecimiento por sobredosis de
heroína de una estrella de la canción o a la boda de un multimillonario, mientras no en-
cuentran espacio en todo el periódico o emisión radiofónica o televisiva, ni para una
línea, ni un minuto, para informar a los ciudadanos de que, ese mismo día, también
han sido asesinados 40.000 niños y han gritado 40.000 madres y padres. Pero uno se
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pregunta, todavía con mayor incredulidad, si cabe, de dónde han salido esos profeso-
res (¿educadores?) que se están callando lo del asesinato de los niños, lo de los alari-
dos de sus madres y lo del silencio de los medios. Son los hijos de nuestras universi-
dades, todos estos responsables son postgraduados de alto nivel y con brillantes ca-
rreras profesionales.

ÁMBITOS CURRICULARES
Dimensiones del psiquis-
mo

Yo Nat. Soc. Valores implicados

    Saber
Conocimiento,
Inteligencia
CEREBRO

1 2 3     VERDAD
    "Homo sapiens"

    Saber hacer
Técnica
MANOS

4 5 6     EFICACIA, ECONOMÍA
    "Homo faber"

    Querer hacer
Responsabilidad,
Compromiso
"ALMA"

7 8 9     BONDAD, JUSTICIA,
    RESPETO, SOLIDARI-
DAD
    "Homo ethicus"

    Ser feliz/Disfrutar
Sensibilidad, Sentimientos
positivos, alegría, serenidad
"CORAZÓN"

10 11 12     FELICIDAD, BIENESTAR
    "Homo aestheticus/lúdicus"

Sin caer en el masoquismo patológico de la autoflagelación, atribuyendo a la universi-
dad, donde se forman el 99% de los líderes sociales en el mundo actual, todos los ma-
les de la sociedad (siendo así que el "subsistema" educativo carece de poder, a corto
plazo, para modificar infinidad de aspectos sociales), sin embargo, tampoco cabe, val-
ga la analogía, la postura del médico que se cruza de brazos ante una epidemia, argu-
mentando que es que hay microbios en la atmósfera portadores de la enfermedad en
cuestión. De acuerdo, hay elementos patógenos, que el médico no puede evitar, en el
aire que respiramos, en el agua que bebemos, pero, sabiéndolo como lo sabe y preci-
samente porque lo sabe, ha de organizar sus planes preventivos y terapéuticos te-
niendo en cuenta la realidad en que su cliente/paciente vive, a fin de, en la medida del
estado actual de la ciencia, prevenir/preparar el organismo contra tales agentes.

El lector puede aprovechar el esquema de las cuatro dimensiones del psiquismo humano, a
cuyo desarrollo/crecimiento ha de contribuir toda universidad que no haya perdido su norte
educativo, para numerosos fines, tanto de revisión, como de proyecto de su tarea docente.
Como se observará, al cruzar las cuatro dimensiones propuestas con los tres ámbitos temá-
ticos del currículo (el propio yo, la naturaleza y la sociedad), resultan doce casillas curricu-
lares, de forma que cada dimensión, por ejemplo, el saber hacer/intervenir, se refiere a
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aprender a intervenir sobre el propio yo (autocontrol, desarrollo de la inteligencia, refuerzo
de la salud mental, etc.), sobre la naturaleza (tecnologías, medio ambiente, etc.) y sobre el
entorno social (política,  asociacionismo autógeno social, etc.). Por lo demás, puede verse
un desarrollo más detallado de este esquema en otro lugar, bajo el epígrafe "Sistema multi-
dimensional cruzado de los fines: ¿enseñanza o educación?" (16). Por lo que se refiere al
ámbito curricular de los valores (la transversalidad axiológica inevitable de todo curriculo
académico), el docente interesado puede ver dos pequeñas obras, reeditadas y traducidas ya
a los principales idiomas europeos y al japonés, una sobre "psicopedagogía del sentido"
(17) y la segunda sobre la "pedagogía inofensiva del poder" (18).

8) Respeto al derecho del alumno a su yo, es decir, a su autonomía, su participación,
creatividad y definición y desarrollo de su proyecto personal y profesional. Un pro-
fesor universitario demuestra su calidad de manera muy peculiar en esta característica
de los "buenos" docentes. En efecto, este "respeto" implica una serie de cualidades
personales que es muy difícil fingirlas, pues "se son", más que "se tienen" Es en este
"dejar crecer" donde estriba la madurez personal, por un lado, y la eficacia pedagógica
y motivadora, por otro. Todo ello, en un equilibrio establemente inestable, en el que
es preciso, sin demagogias, respetar el derecho a todo lo arriba enunciado en "el yo"
del alumno, conjugándolo con el respeto a otros derechos que lo limitan, y fecundan al
mismo tiempo, sin concesiones a lo fácil o mayoritario. Piénsese, por ejemplo, en el
respeto a los derechos de los futuros clientes de nuestros actuales alumnos, el derecho
de los colegas compañeros de cada estudiante, el derecho a la economía de tiempo,
espacio, presupuestos, el respeto al progreso científico en el ámbito de estudio de que
se trate, etc. Por otra parte, el mero hecho de tener frente a sí a un grupo (a veces ma-
sa) de adultos mayores de edad, que ya ejercen su derecho a voto para elegir presiden-
te de la nación , por ejemplo, y tener que no só1o permitir, sino ayudar a desarrollar
su espíritu crítico, su compromiso con la mejora de las realidades sociales e institu-
cionales en las que viven, sin excluir, por supuesto, la propia universidad o facultad,
los sistemas de enseñanza vigentes (que les afectan), los sistemas de evaluación (que
no les afectan menos), etc., son todas exigencias y hechos que requieren en el docente
universitario dosis deontológicas y de solidez psíquica nada despreciables, entre
otras: Asumir con alegría (no sólo sin temor) que, en un cálculo sencillo de probabili-
dades, lo normal es que, entre nuestros alumnos, se encuentre un porcentaje en torno
al 15% o más con un cociente intelectual superior al nuestro, ayudar a crecer y desa-
rrollarse a posibles rivales (o colaboradores de rivales) profesionales y/o académicos,
pensar (y obrar en consecuencia) que uno está en la universidad para servir al país, a
la ciencia, a los alumnos que uno tiene y, sobre todo, a los futuros clientes o alumnos
de los estudiantes que tiene ante sí, conseguir con normalidad mental, que los alumnos
no estén frente a uno, sino al lado de uno mismo, en la misma tarea, con solidaridad y
confianza, puesto que están, deben estar, al servicio de lo mismo, etc. En resumen, se
requieren dosis de magnanimidad, generosidad, nobleza, veracidad, equilibrio, persua-
sión, liderazgo intelectual, psicológico y moral, en las que se ejemplifica magistral-
mente aquello de que "explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos.

9) Entramos ahora en los cuatro supuestos de toda enseñanza de calidad, especialmente
en el nivel universitario, una vez propuestos como rasgos de calidad los cinco dere-
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chos fundamentales del alumno. Como novena característica que indica/define a un
buen profesor de universidad y primer supuesto de la calidad docente, mencionamos
ahora la cualidad personal que le permitió a Aristóteles dejar sentado para la historia
que el principio del saber, de la filosofía, del pensamiento, no es sino la capacidad de
admiración. En el punto 1.2, al exponer el "principio de destrivialización", recordará
el lector que abríamos nuestra reflexión con la anécdota de aquel premio Nobel de
Bioquímica, que reconocía que para él era todo un cumulo de misterios/interrogantes
asombrosos, lo que para nosotros no era sino una "simple" hoja de un árbol. Esta ca-
racterística del docente universitario de calidad se refiere al hábito de la mirada pro-
funda, que sabe que "lo esencial está siempre oculto a los ojos", que la realidad es mu-
chos más rica que todos nuestros analizadores conceptuales para comprenderla y, por
supuesto, mucho más rica también que todos nuestros analizadores tecnológicos para
tratar de transformarla, como veíamos líneas arriba, y que, en consecuencia, como
profesor, se enfrenta con su tarea cotidiana (de dar una clase, asesorar un trabajo,
preparar un ejercicio de examen o evaluarlo) como ante un cúmulo de misterios, apar-
te de como ante un número teóricamente infinito de alternativas de acción (una espe-
cie de traslación de la "gramática generativa" de Chomsky a la sintaxis didáctica).

Con mis estudiantes de pedagogía utilizo una técnica muy sencilla para hacerles cho-
car frontalmente con el descubrimiento de la no-sencillez de la tarea didáctica. Consis-
te en lo siguiente: Suponemos un contenido didáctico muy elemental, que todos da-
mos por sabido, de manera que la atención pedagógica se concentra 100% sobre la
metodología para enseñarlo, olvidándonos del conocimiento a transmitir, puesto que
se da por dominado cómodamente por todos los presentes (por ejemplo, enseñar a
sumar a un grupo de niños, o las primeras letras, o la orientación geográfica de los
cuatro puntos cardinales, etc.). Seguidamente, en trabajo individual o por pequeños
grupos (o ambos consecutivamente), les pido que describan muy operacionalmente,
que se vea literalmente con la imaginación lo que describen que ellos harían ("como el
guión de una película, que indica hasta el gesto de asombro que ha de expresar el ros-
tro del actor en un momento dado), que describan, decía, cuatro formas lo más diver-
sas posible de impartir una lección a los niños o adultos de la edad correspondiente
sobre los cómodos contenidos/conocimientos convenidos. Les surge inmediatamente
el asombro, cuando, al poner en común las propuestas de cada uno (de cada grupo),
advierten con sorpresa que cualquier lección sobre cualquier tema, el más trivial y sa-
bido, queda radicalmente destrivializada y dificultada por la ingente cantidad de alter-
nativas, todas, en principio, plausibles, de implementación o desarrollo por las que
podría optar un profesor para "llenar" el tiempo de los cuarenta y cinco o sesenta mi-
nutos de clase, con vistas, en todo caso, a que el alumno adquiera lo pretendido. Co-
mo suele decirse en Iberoamérica, se les mueve la estantería, se les muere entre las
manos su desprofesionalización y su rutina mediocre de cada día, cuando advierten
con qué vulgaridad y falta de fundamento racional cada profesor decide ante cada cla-
se optar por tal o cual manera de desarrollarla, siendo así que tiene sobre la mesa una
agobiante y numerosa variedad de alternativas, en ocasiones muy diversas, si no con-
trapuestas.
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10) Como consecuencia de la característica antedicha, surge espontáneamente en el pro-
fesor un nuevo planteamiento teleológico, una nueva finalidad para sus clases: el buen
profesor universitario, paradójicamente, se propone que sus alumnos salgan del
aula, después de sus clases, sabiendo menos de lo que sabían cuando entraron en
ella. Esta aparente paradoja tiene un esclarecimiento muy obvio: El buen profesor
universitario se propone que sus alumnos enriquezcan su sistema de analizadores,
cognitivo y tecnológico, en la tarea de comprender y transformar la realidad profesio-
nal de que se trate. Y ya se sabe, apenas se nos enriquecen los analizadores previos,
se nos multiplican los interrogantes y las ignorancias: Por eso el mencionado sabio
bioquímico no tenía más que interrogantes sobre una "simple" hoja de un árbol y por
eso Sócrates "só1o" sabía que no sabía nada. Yo procuro siempre que mis alumnos
salgan del aula con más preguntas de las que tenían al entrar sobre el tema/problema
objeto de la sesión de clase.

11) Como segundo supuesto de todo profesor universitario de calidad, proponemos
que el profesor se proponga hacerse inútil lo antes posible. Se trata aquí de un
principio elemental de economía y, por lo tanto, de ética profesional. En efecto, la di-
ferencia entre un buen profesor y un mal profesor es muy fácil de definir: El buen
profesor, por definición de "buen profesor", consigue que su alumno aprenda rápida-
mente, con lo que él ya sobra, máxime si le ha enseñado a aprender por sí mismo,
cumbre y objetivo de toda sana pedagogía. Por el contrario, el mal profesor, como
quiera que su alumno no aprende, sigue siendo imprescindible.

12) El profesor de calidad, por otra parte (tercer supuesto para una buena enseñanza
universitaria), tiene como característica que atiende cuidadosamente en sus clases a
los dos tipos de mensajes que todo docente emite sin cesar: el mensaje manifiesto o
verbal (el tema sobre el que habla) y el mensaje oculto (imposible de ocultar, senci-
llamente no verbalizado) de otras sesenta y siete lecciones que está impartiendo, le
guste o le moleste, pues es inevitable, mientras ingenuamente piensa que el "sólo" es-
tá impartiendo una lección de historia, de matemáticas, de inglés o de geología. Baste
caer en la cuenta de que todos los profesores, apenas abrimos la boca delante de un
grupo de alumnos, aparte, por supuesto, de impartir la lección sobre el tema de que
estamos hablando, estamos impartiendo, por ejemplo, una lección de lengua, otra de
lógica, otra de didáctica, otra de ética, otra de generosidad, otra de egoísmo, otra de
elegancia, de vulgaridad, de salud mental, de desequilibrio afectivo, de serenidad, de
inseguridad personal, etc., etc. En otro lugar me ocupé de esas "otras" 67 lecciones
mencionadas (19).

13) Como cuarto y último supuesto de una enseñanza universitaria de calidad, el docente
presenta la característica de ser sensible y, al mismo tiempo, prestar atención en sus
clases, a los dos sistemas de decodificación que todo receptor humano de mensajes
sistemáticamente aplica: el sistema de decodificación denotativa y el sistema de de-
codificación connotativa. Se trata de una fina distinción de la semiótica, de utilidad
fundamental en toda actividad profesional, como la enseñanza, que se basa en la co-
municación de mensajes entre personas. Resumido en dos palabras, todo término
(oral, escrito, gestual, etc.), al igual que todo objeto, tiene para el sujeto humano re-
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ceptor del mensaje (o perceptor del objeto) dos "significados": el significado denota-
tivo (o denotación), significado frío, objetivamente compartible muy fácilmente (por
ejemplo: "table", en inglés, "significa" mesa), y el significado cálido/afectivo, connota-
tivo (o connotación), por ejemplo: "Esta mesa "significa" mucho para nosotros sus
hijos: sobre ella encontramos a nuestro padre, con la cabeza sobre el periódico, dor-
mido para siempre". Lo importante aquí es que la moderna neurofisiología del apren-
dizaje (que, afortunadamente, ya no só1o maneja la intuición especulativa o la incon-
trolable deducción metafísica, sino el electroencefalograma, los mapas dinámicos de la
electroquímica de los neurotransmisores, etc.)  nos ha enseñado la importancia del ce-
rebelo (ecosistema de la afectividad, motivación, estados de ánimo, etc., "la urdimbre
afectiva" del Dr. Rof Carballo) para el aprendizaje eficiente en el córtex, ecosistema
del conocimiento científico, la lógica, etc. Lo que mi ignorancia balbucea al respecto
puede verlo el lector en "Cerebro y aprendizaje: un analizador en expansión" (20).

14) Formalizamos en esta característica del buen profesor universitario un cruce (por in-
ducción y deducción) de la número 1) (texto/pretexto), la número 3) ( el recuerdo de
Whitehead sobre Gutenberg) y la numero 11 (el buen profesor se hace inútil en segui-
da): la síntesis didáctica preoperacional del principio de no-sustitución. Define esta
característica de calidad que el profesor no está para sustituir al alumno (haciendo lo
que él podría perfectamente hacer, por ejemplo, leer: algo sistemáticamente olvidado
por la inmensa mayoría del profesorado universitario de nuestros países), sino que el
profesor está, debe estar, para prolongar al estudiante, ayudándole a avanzar, cuando
éste llega a los limites de sus zonas multidimensionales de desarrollo más o menos
próximo. Invito al lector a que elabore un listado de actividades en el aula (y fuera de
ella) que realizamos (o suelen realizar) los profesores y que podrían ser desarrolladas
perfectamente por los alumnos, no sólo sin perjuicio de su aprendizaje, sino con no-
table superior beneficio para el mismo. Puede, asimismo, imaginar el lector otro lista-
do beneficioso para el alumno: qué actividades, esenciales para la calidad del aprendi-
zaje del alumno, podría realizar el profesor, actividades que no está realizando ac-
tualmente (falta material de tiempo), por estarse dedicando a lo que el estudiante po-
dría llevar a cabo por sí mismo. En mi presentación sistematizada de este principio,
dentro del contexto de “las tareas de la profesión de enseñar”, pueden encontrarse su-
gerencias de posible interés, tanto para la comprensión más contextualizada del mis-
mo, como con vistas a la rentabilidad de la transferencia teoría-práctica, papel-aula
(21).

15) En este rasgo de calidad se postula un aspecto pre-operacional muy potente, por
muy generalizable a toda la práctica pedagógica a pie de aula. Podríamos formularlo
como la coherencia de método respecto de su “otra” profesión, aparte de la do-
cente. Quiero decir: Resulta realmente inesperado que los profesores universitarios,
por lo general brillantes profesionales de alto prestigio en sus especializacio-
nes/profesiones extrauniversitarias (medicina, derecho, química, ingeniería, filología,
arquitectura, psicología, geología, historia, etc.), cuando pasan de su profesión ejerci-
da (“exterted profession”) a su profesión olvidada, la docencia (“forgotten profes-
sion”), se les olvida toda la racionalidad, rigor, precisión, justificación científica, ética
profesional, actitud creativa, necesidad de investigación, seriedad y respeto en el aná-
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lisis de su objeto de estudio, deontología profesional, cuidado/temblor sano ante una
intervención sobre la realidad/clientes objeto de su campo profesional específico, ras-
gos encomiables de que hacen gala cuando intervienen en su calidad de tales profesio-
nales de la profesión para la que preparan a sus alumnos. Se trata, en el fondo, de una
fuerte dosis de desprofesionalización, causa y efecto a la vez de una autopercepción
de trivialidad, cuando se piensan a sí mismos como docentes, a diferencia de lo que
acontece, cuando se autoperciben como arquitectos, médicos, economistas, bioquími-
cos, historiadores, políticos, geólogos o juristas. Me ocupé en detalle de esta cuestión
en un capítulo sobre “Anatomía de una desprofesionalización” (22).

16) Henos aquí ante una característica que supone en el profesor universitario, en cuanto
tal profesor, una categorización muy relacionada con el profesor “en expansión”, de
Stenhouse, la negación del profesor “rutinario”, que se conforma con el mero cumpli-
miento (para evitar sanciones administrativas y nada más),. A ese “mero cumplimien-
to” yo lo denomino “cumploymiento”, neologismo forzado por la realidad, pues es
sabido que la profesionalidad nunca aparece antes de algo de generosidad (ir más allá
de lo estrictamente obligatorio legalmente). Se trata de que el buen profesor nunca
da clase, investiga cómo darla. Ello es debido a que todo profesional de la enseñan-
za que ha asimilado, en su práctica y en su conceptualización, el principio de destri-
vilización (ver apdo. 1.2) y que vive el respeto al derecho del alumno al número de su
zapato (rasgo nº 5) a pie de aula, sabe muy bien que, ante cualquier mensaje, como el
de la figura adjunta (clásica presentación de la psicología gestáltica de la percepción),
sea icónico, verbal, gestual o de cualquier tipo, tras cualquier explicación que él pueda
dar en clase, o en sus libros, nunca sabrá cuál es el significado real, el texto efectivo,
que ha quedado escrito en la mente de sus alumnos, como veíamos páginas  atrás. Si
ello es así, si lo que mi alumno ha captado o dejado de captar o captado a medias y
relacionado con qué, es algo que ignoramos todos, hasta que lo investigamos, no que-
da más que un alternativa inteligente, técnicamente eficaz y profesionalmente ética:
investigarlo, pues saber todo eso sobre el proceso de mi alumno es esencial e impres-
cindible para poder ayudar a mi alumno en su aprendizaje, que es justamente para lo
que me pagan el salario. A esta actitud de un profesional de calidad en la enseñanza, la
he denominado “principio de formulación hipotética” (23). Pero interesa aquí subra-
yar otro aspecto: Como quiera que, en el actual estado caótico del control de la cali-
dad didáctica de los profesores universitarios, nadie va a recibir su salario en función
de su mayor o menor calidad didáctica, siendo así que se trata de un rasgo de mínimo
decoro para todo profesional de la enseñanza, se confirma lo que acabábamos de pos-
tular: que la profesionalidad nunca empieza antes de alguna dosis de generosidad. Por
otra parte, si algún profesional de lo que sea, en nuestro caso, de la docencia universi-
taria, decide no dar clase, sino investigar cómo darla mejor cada día, es obvio que
tampoco va a recibir mayor remuneración por ello. Estaríamos, en tal caso, ante una
clase excepcional de persona, no sólo de profesional. Aquí radica uno de los grandes
deterioros de la docencia: que tenemos “gente sin clase dando clase”, reiteramos.
Nuevamente se agranda la gravedad de la situación, pues, como dijimos, explicamos lo
sabemos, pero enseñamos lo que somos.

- ¿Dos animales enfrentados por el hocico?.
- ¿Dos peces que van a luchar a muerte?
- ¿Dos peces que se van a querer?
- ¿Una copa?
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17) El profesor de calidad cuida especialmente la única variable no elástica: el tiem-
po. Pero no me refiero aquí al principio convencional de una correcta distribución y
aprovechamiento del tiempo (lo cual, por supuesto, queda incluido en nuestro plan-
teamiento).Se trata de algo más sutil: al encontrarnos con una invariante, un bien limi-
tado, el inversor de nuestro caso, el docente, se ve forzado a llevar a cabo una selec-
ción en todos los órdenes: actividades, temas, prácticas, etc., con lo que se ponen de
manifiesto sus criterios de valoración de las diferentes variables pedagógicas de la ca-
lidad. Ahora bien, la actitud básica de un buen docente no consiste solamente en de-
mandar más tiempo pagado y más medios/presupuesto para comenzar a innovar su
práctica pedagógica (tiempo y presupuesto que serán bienvenidos, si vienen), sino
que consiste primordialmente en investigar y ensayar nuevas maneras de hacer, a fin
de mejorar el rendimiento/eficacia del tiempo pagado de que ya dispongo y de los re-
cursos presupuestados que ya me han sido asignados. Hipótesis subyacente: Con-
tando só1o con lo que actualmente cuento, todavía no soy perfecto. Nadie negaría es-
to último; pero son muchos los que se comportan como si no fuera un axioma práxico
indiscutible.

18) Sin alejarnos mucho del rasgo precedente, el profesor de calidad sabe que no es el
alumno para su programa, sino su programa para el alumno, de manera que po-
see formas flexibles y alternativas de programación y aprendizaje, para los casos en
que el ritmo de avance de los alumnos, o de algunos alumnos, sea, en la realidad del
aula, inferior al previsto en la hipótesis de papel de su programación anual.

19) El profesor universitario de calidad se siente cómodo, feliz y entusiasmado con el
descubrimiento de que su profesión docente incluye componentes de ciencia, técni-
ca, oficio y arte. El lector queda invitado a operacionalizar estos componentes en un
ejercicio sincero de autodescripción profesional.

2O) El aula de un profesor universitario de calidad ha sido "visitada" en algún momento
por el padre de la Teoría General de Sistemas, von Bertalanfy, especialmente por
lo que se refiere al principio de equifinalidad (que yo replico, desde la educación,
con el principio de polifinalidad). Aplicaciones pedagógicas de von Bertalanfy:
Principio de equifinalidad, en el sentido de que existen caminos (métodos) diversos,
para llegar al mismo sitio, al mismo objetivo, por tratarse en la educación, siempre, de
sistemas abiertos (que intercambian material "nutritivo", constituyente, del exterior
con las variables institucionales no manejables unívocamente). Por eso no existe, no
puede existir, un único método declarable como el definitivamente óptimo para siem-
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pre a la hora de la práctica docente. Y viceversa, principio de polifinalidad: un mismo
método, técnica o estrategia didáctica puede producir efectos muy distintos en dife-
rentes alumnos, lugares, temas, en manos de diferentes profesores, etc. Conclusión
del buen profesional de la enseñanza: no se puede dar clase, hay que investigar conti-
nuamente cómo darla mejor.

21) Un profesor de calidad tiene asumido que su tarea docente está financiada para que
colabore con su trabajo al progreso (del saber, del alumno, del bienestar social, etc.) y
sabe que no hay progreso hasta que alguien deja de repetir, la universidad co-
mienza donde acaba la fotocopia.

22) Como quiera que, por lo general, las respuestas que se exigen para aprobar los exá-
menes son repeticiones ( = negación del progreso) de saberes ya logrados, el buen
profesor de nivel universitario, sin negar la necesidad del dominio de los contenidos,
lo averigua implícitamente, proponiéndoles a sus alumnos exámenes que requieren
preguntas, plantear interrogantes, como el premio Nobel citado en el punto 1.2 de
esta ponencia. Ha comprendido que una respuesta correcta puede darla una cabeza
bien llena ("tête bien remplie"), mientras que una buena pregunta só1o puede formu-
larla una cabeza bien construida ("tête bien faite"). Este profesor de calidad, sabe que
el genio no fue el que afirmó que en todo triángulo rectángulo a2 = b2 + c2, sino que el
genio de verdad fue el que, sin afirmar nada, formuló la pregunta: Queridos colegas pi-
tagóricos, ¿no habrá quizás una relación constante entre el cuadrado que podemos
construir sobre la hipotenusa y la superficie resultante de la suma de las superficies
de los dos cuadrados que podemos construir sobre los catetos? Es cierto que no todos
los que se ponen a buscar la respuesta la encontrarán, pero no es menos cierto que no
la encontrará ninguno de los que no han tenido noticia de la pregunta.

23) El buen profesor universitario tiene bien definida las diferencias entre la pedago-
gía activa y la pedagogía pasiva: en su técnica, en su lógica y en su ética. Por
ejemplo, en la pedagogía pasiva, si un alumno falta, o se distrae o no aprende: "Allá
él, suspenderá el examen". En la pedagogía activa, en cambio, si un estudiante falta, o
se distrae o no aprende: "Allá él y allá todos nosotros, que quedamos empobrecidos
por la ausencia de sus aportaciones. Además, el aprovecha de las aportaciones de los
demás, mientras los demás no pueden aprovecharse de las suyas, por inexistentes.

24) Una de las claves de la calidad de un profesor: su equilibrio personal entre los com-
ponentes de su actividad profesional en cuanto tal, o bien priorizar los componentes
nomotéticos (ciencia, técnica), o bien priorizar los componente idiográficos (oficio,
arte). Simplificando con el citado Stenhouse: ¿debe el profesor ser más bien un inge-
niero agrónomo, o más bien un jardinero? Nótese el matiz de impersonalidad "fría" del
primero, frente a la artesanía cálida, cercana y artesana del segundo. Pues bien, en este
rasgo proponemos al profesor de calidad como jardinero con conocimientos de in-
geniero agrónomo, por la sencilla razón de que es lo que más beneficia al alumno,
esta síntesis de telescopio y microscopio, generalización y concreción, precisión e in-
determinación.
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25) En coherencia con el rasgo de calidad nº 21, los profesores universitarios de calidad
se sienten obligados a la actualización didáctica, implementando el principio anti-
inercia: "Nuestro derecho a no cambiar acaba donde empieza el derecho del alumno
al mejor profesor/a que podemos llegar a ser" y "nuestro derecho a no documentarnos
acaba donde comienza el derecho de nuestro cliente/alumno a tener un profesor do-
cumentado", exactamente lo mismo que todos exigimos a los profesionales que nos
sirven a nosotros o a nuestros seres queridos, cuando requerimos una intervención
quirúrgica, o que nos construyan nuestra casa o que nos revisen los frenos del auto-
móvil. ¿0 es que los docentes universitarios, en el quirófano de nuestras aulas, esta-
mos interviniendo sobre tejidos menos complejos o menos importantes, para los in-
dividuos y para la sociedad, que los tejidos del aparato digestivo o cardiorespiratorio,
por ejemplo?

26) Un profesor universitario de calidad ha descubierto una estrategia muy sencilla con-
tra la rutina, la desgana y la trivialización, científica y motivacional de su práctica en
el aula. Siguiendo la línea tan magistralmente sugerida por el representante de la Facul-
tad de Medicina en la mesa inaugural de nuestro Congreso (compuesta, "afortunada-
mente" por no pedagogos, con lo que la interdisciplinaridad y "el espejo" nos fueron
muy útiles a los especialistas en educación), la línea fundamental de que nuestra pro-
fesión es para servir, sin intermediarios, "al otro", como orientación psicoprofesional
básica, el buen profesor utiliza una autoestrategia tan simple como eficaz. Segundos
antes de entrar en el aula (laboratorio, despacho, etc.), se pregunta: Si un hijo mío
estuviera ahí dentro, ¿cómo me gustaría a mí que el profesor/a de turno impar-
tiera esta clase/actividad y cómo me gustaría que se la hubiera preparado y qué
tipo de seguimiento reflexivo y evaluativo le sugeriría yo que hiciera? Lo que
muchas veces hacemos (y dejamos de hacer) los profesores universitarios en nuestra
actividad docente, no sólo no resiste el análisis de racionalidad más elemental (cual-
quier mecánico o albañil, no digamos arquitecto o médico, sabe el por qué de lo que
hace en cada caso, entre las numerosas alternativas de intervención técnicamente dis-
ponibles), sino que, quizás peor, tampoco resiste la aplicación más elemental de una
aproximación crítica desde el punto de vista deontológico.

27) Un profesor universitario de calidad, ayudado por el viejo Esopo (pues "todos so-
mos griegos en el exilio", como gustaba decir Borges), vive sistemáticamente en la ac-
titud de dar la vuelta a la alforja que lleva al hombro, alforja en cuyo saco de
delante (fabulaba Esopo) la malvada naturaleza nos ha puesto los defectos y fa-
llos/falencias de los demás, colocándonos los propios en el saco que va a nuestra es-
palda. Con ello, lógicamente, "vemos una paja en el ojo ajeno, ignorando la gruesa viga
que llevamos en el nuestro". Difícilmente podría sospechar Esopo la certera profecía
universitaria de su fábula para milenios posteriores. Asombra la naturalidad con la
que los autodeclarados, de hecho, "perfectos" docentes universitarios, dedicamos
tiempo, energías y, como consecuencia, presupuesto, a analizar con lupa el mal fun-
cionamiento de todo lo que no depende de nosotros (infraestructura disponible, car-
gos académicos, nuestra remuneración, la falta de preparación que los estudiantes tra-
en del bachillerato, el disparatado sistema de selección del personal docente, que, por
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cierto, tan sólo funcionó bien, por excepción que confirmó la regla, cuando el tribu-
nal/comisión/jurado nos eligió a nosotros entre los candidatos, etc.), olvidando olím-
picamente lo único que nosotros mismos podemos/debemos mejorar, lo que sí depen-
de de nosotros: la calidad de lo que hacemos en nuestras aulas, laboratorios, despa-
chos, etc., considerando "provisionalmente" como invariante, pues no depende de no-
sotros, el resto de las variables, sin duda intervinientes "sobre" nosotros, pero sobre
las cuales carecemos de poder de intervención, al menos a corto plazo. ¿De dónde nos
vendrá esa manía, tan estúpida como estéril, de dedicarnos a criticar lo que no pode-
mos modificar, olvidando sistemáticamente de intervenir sobre lo que sí podríamos
mejorar?

28) Esta característica de calidad es consecuencia directa de la precedente: Un buen pro-
fesor conoce las consecuencias lógicas de la teoría de la atribución ("attribu-
tion theory") y las aplica para la "eficacia pragmática de su m2. Adaptada a
nuestro caso, la teoría de la atribución podría formularse de la siguiente manera: La
madurez personal y la eficacia-técnica de un profesional son directamente
proporcionales a la frecuencia con la que el profesional atribuye a sí mismo y
no a lo que le rodea las causas de sus fracasos, de lo que no funciona. Evidente-
mente, un profesional de la docencia universitaria no es tan ingenuo como para  igno-
rar que su metro cuadrado está atravesado e impregnado de multitud de variables (pa-
ra él, al menos a corto plazo, fuera de su poder de intervención para cambiarlas) que
se le imponen desde los kilómetros y kilómetros cuadrados que lo rodean. Pero ello
no le impide, por salud mental y por ética profesional, dedicarse a mejorar lo que sí
depende de él. Algo así como el mendigo en su chabola, rodeado de su esposa, quizás
en estado de buena esperanza, y de sus tres o cuatro chiquitos, más dos que encontró
hace meses abandonados en la calle y le movieron el corazón: si, en medio de la noche,
se desata una tormenta que produce una gotera, no se dedica a criticar a los dioses,
que no respetaron la precariedad de su alojamiento y enviaron la impresionante trom-
ba de agua, ni a lamentar la incuria de los políticos del país, cuyo egoísmo e insensibi-
lidad hacia las necesidades de los pobres le han abandonado a su suerte tras la pérdida
de su trabajo, ni a blasfemar contra el terrateniente que le sustituyó de la noche a la
mañana por otro operario mas joven (sin previo aviso ni indemnización alguna), ni
tampoco se dedica a soñar, mientras el goteo del agua sobre uno de sus hijitos dormi-
do ya se ha convertido en un fino chorro continuo, cómo sería un palacio sin goteras
para instalarse en él, sino que, rápidamente, se cubre como puede con un plástico y,
como ha tenido que hacer otras veces, se encarama al débil tejado, provisto de unos
pedazos de plástico y trozos de hojalata de la chatarra que recogió el día anterior del
basurero donde "trabaja" y, con la ayuda de un vecino solidario, remedia, por lo me-
nos, la gotera que caía sobre sus hijos. De lo contrario, ¿qué nivel de inteligencia, de
salud mental y de ética atribuiríamos al mendigo, por supuesto, sin justificar absolu-
tamente nada el comportamiento de "los dioses", ni de los políticos, ni del terrate-
niente? El símil puede dar juego en reuniones de un profesor de calidad con sus cole-
gas, no menos que en la reunión principal, la que cada uno celebramos con nosotros
mismos, en la soledad y el silencio de nuestra conciencia profesional y humana.
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29) Un buen profesor universitario añade una característica peculiar a su calidad hasta
aquí descrita/"caracterizada": domina el argumento demoledor de la "hipótesis
inversa" contra la cómoda escapada hacia las grandes palabras criticas. Se trata
de lo siguiente: ante la tendencia inerte a refugiarse, como la mayoría, en el discurso
vacío de crítica a lo que no depende de nosotros que cambie (lo cual, por definición,
no nos exige nada a nosotros), cuando le llegan a un profesor universitario de calidad
estas cómodas "tentaciones", se dice a sí mismo y argumenta también a los colegas
"pertinentes": Vengamos a cuentas, colegas ¿Qué preferiría usted, que su hijo/a cayera
en una escuela "perfecta" con una infraestructura ultramoderna en todos los servicios
(aulas, laboratorios, informática, comedores, gimnasios, directivos encantadores, los
políticos y administradores de la educación realmente servidores conscientes del bien
público a través de su actividad limpiamente comprometida, etc., etc.), PERO con la
casualidad fatal (valga la hipótesis imaginaria) de que a su hijo/a, año tras año, le caen
en sus clases profesores mercenarios, irresponsables, déspotas, vulgares, la negación
de la didáctica más elemental, desmotivantes, rutinarios, que entran en sus aulas "con
una zapato del cuarenta para todos" (ver rasgo/característica nº 5), irrespetuosos,
egoístas sin alma ("desalmados"), o preferiría usted para sus hijos, puestos a "tener
que elegir" un mal menor, justamente la hipótesis inversa: que todo lo que rodea las
aulas a las que sus hijos físicamente asisten fuera realmente nefasto, PERO, por una
feliz casualidad, los profesores concretos que les han tocado a ellos fueran ejemplares
(invierta usted mismo, hacia los antípodas semánticos, los adjetivos denigrantes apli-
cados a los profesores de la hipótesis primera)

30) Un profesor universitario de calidad ha reflexionado seriamente la profundidad, teó-
rica y práctica, del aserto de Dilthey, el maestro de nuestro Ortega y Gasset: "La úl-
tima palabra de la filosofía es siempre la educación". La razón es evidente: La
educación se propone, esencialmente, construir determinado tipo de persona humana,
como finalidad primera y última (ver el esquema, teleológico y técnico, del rasgo nº 7).
Ahora bien, cada constructor (docente/educador) construye conforme al modelo ideal
que tiene en su mente acerca de "lo que debe ser construido", "lo que vale la pena de
construir". Sospecho que el lector atisba aquí lo explosivo, potencialmente, de esta re-
flexión, por otra parte obvia (lo que acontece es que lo último que descubriría el hom-
bre, si fuera pez, sería el agua). La explosividad radica en que la verdadera palabra del
ser humano no es lo que dice, sino lo que hace, de manera que el recorrido lógico (tan-
to para la programación educativa, como para la evaluación) puede ir, un tanto inge-
nuamente, de la filosofía del profesor hacia sus comportamientos en el aula (recorrido
que sólo el interesado conoce, pues sólo él sabe directamente lo que profundamente
piensa: su concepto de persona) o, por el contrario, puede ir de los comportamientos
observados a los profesores en sus aulas (comportamientos que muchos podemos
observar), hacia el descubrimiento/desvelación de lo que los profesores realmente
piensan sobre qué es una persona humana , es decir, qué son ellos mismos y qué son
sus alumnos. El resto queda a la lógica y la imaginación del lector, incluidas sus impli-
caciones para la formación de los profesores universitarios, su selección, su desarrollo
profesional, etc. Pueden ser quizás de utilidad las ideas que expuse sobre esta temáti-
ca en "Efectos patentes de las filosofías latentes" (25).
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31) Convencido por la "imagen empalabrada" del esquema propuesto en el rasgo nº 7,
antes citado, un profesor universitario de calidad operacionaliza cuidadosamente
el indiscutido respeto al derecho del alumno a su no desintegración, en térmi-
nos de atención a la transversalidad curricular, aquellos contenidos y objetivos
que no están en ninguna asignatura específica, pues deben estar en todas (como el ai-
re, que está en todas las clases a todas las horas, sopena de asfixia fatal para todos,
por brillantes que sean los profesores y alumnos que en ellas habitan: valga la analo-
gía). Me refiero aquí muy especialmente al mundo de los mensajes axiológicos, el
mundo de los valores y la educación para vivirlos. Dejando al lector interesado el re-
curso a la bibliografía  sobre técnicas didácticas específicas para el desarrollo en el
aula de esta dimensión valórica, a través de/con el pretexto de cualquier contenido o
asignatura (26), haremos aquí una breve referencia tan sólo al momento didáctico de la
evaluación, pues es sabido que lo que no se evalúa, se devalúa, tanto desde el punto
de vista psicológico, de los individuos, como desde la perspectiva sociológica de los
valores vigentes. Es decir, podría ocurrir, como es mi percepción, la situación radi-
calmente hipócrita de que LOS VALORES NO "VALEN" En efecto, la Reforma
Educativa española, seguida en este punto por las reformas de numerosos otras paí-
ses iberoamericanos, ha institucionalizado, por ley la obligada atención curricular a es-
te ámbito de la educación en los valores (respeto, democracia, solidaridad, ética, justi-
cia, amistad, nobleza, sinceridad, actitudes positivas, sensibilidad ecológica, educación
afectivo-sexual, para la salud, etc.). Ahora bien, saben de sobra los Ministros de Edu-
cación, los supervisores y directivos de las instituciones educativas de todos los ni-
veles, Universidad incluida, por supuesto, saben las familias, los ciudadanos y, lo pe-
or de todo (pues me atrevería a calificarlo de terrorismo pedagógico), saben de sobra
los mismos estudiantes que, antes de las flamantes leyes actuales de reformas de la
educación (la LOGSE, en el caso español), sólo temías tener que repetir curso o recu-
perar el no-logro de los objetivos curriculares previstos en alguna materia, a causa del
inglés, la física, la historia, el idioma, las matemáticas o la biología. ¿Hay alguien tan
ingenuo que piense que, a partir de las leyes de reforma en nuestros países, que legis-
lan en los papeles oficiales como obligatorios los objetivos de la transversalidad curri-
cular, valores incluidos, alguien va a tener que repetir curso, o recuperar, o no aprobar
el ingreso en una institución universitaria por falso, por desleal, por insolidario, por
cruel, vulgar, irresponsable, incontrolado, irrespetuoso, inmoral o cínico? Mas lo peor
no es lo dicho, lo más grave y pernicioso, tanto para la construcción educativa de las
personas como de las sociedades del presente y el futuro, es que los "visitantes" de
nuestros sistemas educativos (en los países desarrollados, para bien y para mal, el
100% de la población en edad escolar obligatoria o en edad académica necesitada), es
decir, los clientes de nuestra enseñanza/educación, aprenden dos cosas mortales de
necesidad: Primera, que los valores no valen, como queda dicho. Segunda, que en esta
sociedad, si tienes poder suficiente, puedes permitirte el lujo de la menti-
ra/hipocresía/farsa, diciendo/proclamando que algo es importantísimo, esencial, casi
sagrado, y haciendo justo lo contrario de lo proclamado/prometido, incumpliendo uno
mismo la ley que uno mismo ha dictado como inviolable. ¡Cuan poco cambió el mun-
do en 2.500 años! Ya Platón nos advirtió que "justo es siempre lo que le interesa al
poderoso que lo sea". (27)
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32) Se impone esta característica nº 32 justo en este lugar, puesto que acabamos de men-
cionar, por un lado, el poder y, por otro, la evaluación, binomio especialmente dañi-
no, por múltiples sinergias negativas de hecho, en el nivel universitario. El rasgo de
calidad que quisiera exponer aquí es que un buen profesor universitario utiliza siem-
pre el poder de la razón, jamás la razón del poder, de manera especialmente
cuidadosa en el momento multidimensionalmente crítico de la evaluación. No
es éste lugar para extendernos ahora en largas consideraciones y análisis, como reque-
riría la transcendencia del tema, máxime cuando ya lo hice en dos trabajos anteriores:
"Evaluación y cambio educativo" (28) y "La tarea de evaluar: verificar los resultados e
indagar sus causas" (29). Este es uno de los rasgos en los que, probablemente, más
adecuada será la "tarea para casa" (ver apartado 2.1, consideración cuarta y última en
esta misma ponencia), en el sentido de proceder a procesos de operacionalización
práctica de estas bellas ideas de papel, su posterior ensayo/aplicación a pie de aula y
su cíclico comentario/comunicación critica, como allí se indicaba.

33) Un docente universitario de calidad es democrático, mas no demagogo, sobre todo a
la hora de dialogar con los alumnos las cuestiones académicas que les atañen: temas de
los programas obligatorios, temas optativos, lecturas comunes para todos, tipos de
evaluación aceptados, etc. Se pueden tener excelentes relaciones con los alumnos sin
necesidad de degenerar en un popularismo barato, impropio del espíritu científico. Lo
esencial es que la verdad no se vota, se demuestra. Si alguien lo duda, yo recurro al
mazazo de la historia: Galileo perdió la votación, pero tenia la verdad. Claro es,
esto supone que el profesor no imparte instrucción alguna en el aula ni adopta deci-
siones académicas que afecten a los estudiantes, sin razonarlas expresamente antes en
su presencia, pues las cosas no son buenas porque las ordena o dice el profesor, sino
justo al revés, las cosas las dice y ordena el profesor porque son buenas a su juicio y
puede demostrarlo. He aquí una oportunísima transversal curricular de carácter axio-
ético, que todos los profesores pueden "enseñar", cualquiera que sea el contenido te-
mático de su materia/asignatura: educación para la verdad, educación para el espíritu
científico, educación para el uso sin abuso del poder.

34) Estrechamente relacionada con la anterior, conviene destacar una característica que
caracteriza de manera notable a los profesores universitarios de calidad: No aceptan
la vulgarización que suele hacerse de la genial idea de Antonio Machado,
"caminante no hay camino, se hace camino al andar". Apoyándose a veces en
mi explícito "residuo de indeterminación técnica" (ver apartado 1.3 en esta ponencia),
se ha interpretado vulgarmente la profunda altura del texto de Machado, en el sentido
de "deducir" que, en pedagogía, todo vale, todo puede dejarse a la arbitrariedad, gusto
y capricho de cada uno, pues "por aquí no hay camino". Y es bien cierto, no hay ca-
mino, pero sí que hay brújula, e insobornable. Es decir, el buen docente, como el
experto caminante, sabe que, por mucho que tenga claro que quiere/debe ir al Norte
(los fines últimos/primeros de la educación, consensuados socialmente o profesados
personalmente, o ambas situaciones a la vez), sin embargo, precisamente para acer-
carse/llegar al Norte, en la realidad concreta de su caminar, tendrá que desviarse hacia
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el Este, o el Oeste, incluso, a veces, hacia el Sur, la dirección contraria. Ello es inevita-
ble, cuando los caminos se recorren sobre la realidad del suelo (con sus accidentes, sus
riesgos, sus "direcciones prohibidas", sus peñascos inaccesibles en línea recta -por
más que ésta sea siempre "teóricamente" la distancia más corta, con frecuencia no es
la más económica-, con sus compañeros de viaje a veces indeseables, hasta peligrosos,
con sus aduanas que conviene bordear, con sus zonas plagadas de placas de hielo, o
de víboras, o de bandoleros) y no sólo sobre el cómodo papel de un mapa sobre una
mesa sin riesgos junto a una acogedora estufa, como Descartes. Conclusión: no todo
vale, pues no es indiferente el camino que se  decide, cuando alguien tiene clara la di-
rección que le marca la brújula. Y si algún profesor no tiene brújula, sería conveniente
que leyera el apartado 1.2.a) y b), al principio de esta ponencia, a fin de que se con-
venciera de su error o, de lo contrario, se convenciera de que nadie tiene derecho a
constituirse en guía de otro, si no tiene idea de qué sería el mejor destino asequible pa-
ra la felicidad de ese otro.

35) Como "consecuencia lógica de" y, al mismo tiempo, "sinergia técnica con" los dos
rasgos de calidad docente que acabamos de comentar ("la verdad no se vota" y "no
hay camino, pero sí que hay brújula"), es de capital importancia, por dignidad huma-
na y universitaria, deshacer otro mito, con tanta modestia, como sinceridad. En infini-
dad de planteamientos y situaciones de la vida universitaria (nuevos planes de estu-
dio, redacción de estatutos o reglamentos, etc.), suele reiterarse el concepto de la
"demanda social" como la última instancia o fuente para la toma de decisiones curri-
culares y de todo tipo en el ámbito universitario. Conviene advertir, de entrada, que
ya sería un gran progreso (a juzgar por lo que confiesan quienes han vivido y "tienen
que vivir", abochornados, en sus universidades innumerables colegas docentes), ya se-
ría un gran progreso, decíamos, que el criterio de lo que la sociedad demanda (en tér-
minos de autopercepción de sus necesidades de formación/educación), fuese más te-
nido en cuenta y pesara más que ruines intereses personales o de grupo, ambiciones
inconfesables, compraventas de influencias en  luchas mezquinas por mayores parce-
las de poder, escandalosamente al margen de lo que necesita la sociedad (que está fi-
nanciando nuestros salarios y la costosa infraestructura de las universidades), al mar-
gen de lo que necesita el progreso de los saberes, la preparación profesional real de los
estudiantes, aparte de su crecimiento humano, como personas (que lo son antes y
después de ser estudiantes). Sin embargo, reconocida la prioridad de la demanda social
de educación universitaria sin la menor reticencia, conviene añadir algo: Constituye
una humillación intelectual y ética poco presentable, aparte de una dejación de la fun-
ción primordial de la Universidad, el aceptar como criterio último de su cometido, su
finalidad y sus tareas, el dar respuesta acrítica y servil a lo que quien la paga le enco-
miende. ¿Qué otra instancia, fuera de la universidad, puede pensarse para iluminar
un análisis critico de la denominada “demanda social" misma? ¿Va la Universi-
dad a asumir, de rodillas, por ejemplo, la demanda social, si ésta, como en tiempo de
los Romanos, demandara "pan y circo" ("panem et circenses"), comer y divertirse? Sé
que estoy planteando una hipótesis de demanda social caricaturesca (aunque, por
desgracia, aumenta día a día el número del rebaño descerebrado), pero es que precisa-
mente en la caricatura se lleva a dimensiones exageradas, no reales, los rasgos físicos
reales que el caricaturizado tiene, llamando sobre ellos la atención del observador. Es
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lo que hemos querido hacer. Cómo hacer compatible la supervivencia con la crítica al
que nos la paga, es cuestión que, en democracia, tiene varias alternativas no suicidas y
que estoy seguro la imaginación del lector sospecha, razón por la que dejo el tema en
este punto sin gran problema, máxime sabiendo que todos los lectores tienen la opor-
tunidad de seguir dialogando con el que esto escribe a través de los canales que indico
en el punto 6, final de la ponencia ("Para contactar con el ponente").

36) Con esta característica de los profesores de calidad, inauguramos un par de rasgos re-
feridos a la individualidad del docente, pero que serían como una especie de "trans-
versales", adjetivos o potenciadores de todos los demás rasgos, con lo que queda di-
cho que nos acercamos hacia el final de esta sucinta enumeración. De numerosos con-
ceptos vertidos en los ítems que preceden (destrivialización, indeterminación, respeto
al número de zapato de cada alumno, el progreso comienza donde acaba la fotocopia,
nuestro derecho a no cambiar..., "geometría" y "finura" de Pascal, ensayo/aplicación,
el buen profesor no da clase, investiga como darla, etc.), se desprende conclusivamen-
te que es imposible ser un profesor de calidad, y menos en la Universidad, sin alguna
dosis nada despreciable de creatividad. Ahora bien, si algo demuestra la experiencia
innumerable en todas las latitudes académicas, es que sólo crea el que cree (que vale
la pena el esfuerzo de la creación, en lugar de la rutina), pero só1o cree el que ama,
su tarea y a quien su tarea sirve, pues, por desgracia, las toscas antenas de la burocra-
cia universitaria al uso todavía no discrimina, a la hora burocrática de la remuneración,
entre los profesores creativos, con serio fundamento científico, y los profesores ruti-
narios , sin fundamento ético ni racional que se sostenga.

37) La segunda característica del par de rasgos "transversales" anunciado, referidos a la
individualidad del profesor, hace alusión a que el buen profesor se implica en algún
tipo de institucionalización de su desarrollo profesional docente, desarrollo profe-
sional que siempre se da inseparable de un proceso paralelo de crecimiento
personal . A este respecto conviene advertir dos extremos del mayor interés:

A) De la misma manera que el alumno (ver esquema del rasgo nº 7) debe aprender y
crecer en las cuatro dimensiones de su ser persona, a fin de evitar, decíamos, atro-
fias e hipertrofias monstruosas, así también el profesor, en su proceso permanente
de desarrollo profesional, de perfeccionamiento inacabable, debe de crecer también
en esas cuatro dimensiones antropológicas en las que trata de ayudar a crecer a sus
alumnos (pues quien no está aprendiendo no está enseñando, no es profesor, sería
un magnetófono perfectamente substituible, como toda máquina de repetir).

 

B) Mas, como quiera que explicamos lo que sabemos, pero explicamos lo que somos,
y siendo así que todos los profesores, aparte de la lección temática de que habla-
mos (derecho, historia, química, mecánica, idioma, biología, economía, etc.), impar-
timos, además, "transversalmente otras sesenta y siete lecciones" (ver rasgo nº 12),
la mayoría de las cuales anidan en el núcleo profundo de la manera de ser persona
de cada profesor, se sigue de ello unívocamente, entre otras consecuencias, que no
se puede ser mejor profesor y peor persona (sí que se podría ser, en cambio, mejor
mecánico de automóviles y, con ello, más capaz de servir al cliente, como de enga-
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ñarle despiadadamente). El siguiente esquema desearía ilustrar lo dicho en esta ca-
racterística de calidad de un docente universitario:

        Saber                                                                                                          Saber hacer
        (Teoría)                                                                                                        (Técnica)

                                            DESARROLLO PROFESIONAL

                                  
                                             (CRECIMIENTO PERSONAL )

        Querer hacer                                       Ser feliz (y parecerlo)
        (Ética)                                              (Satisfacción personal
        a causa de los otros tres
                                                             vértices)
                                                           Afectividad/Efectividad

En mis páginas sobre "La profesionalización del docente", en especial las que desa-
rrollan "el rostro afectivo de la efectividad (30)  sobre "Formación permanente de
los profesores, investigación e innovación educativa" (31), analizo estas cuestiones
con mayor detenimiento.

38) Finalmente, con este rasgo entramos en un trío de características de calidad del do-
cente universitario que transcienden la individualidad de un profesor concreto y se si-
túan en el complejo mundo de las relaciones interprofesionales (inevitablemente tam-
bién interpersonales) que se dan entre los profesores/personas que entran en contac-
to, bien en el seno de una institución, bien en el desarrollo de algún programa o pro-
yecto universitario. El primero de estos tres rasgos apunta a la calidad del clima in-
terrelacional al que todo buen profesor procura colaborar. En los estudios sobre
innovación, cambio y mejora de la educación, está claro que la unidad estratégica de
cambio difícilmente es un profesor aislado, encerrado en su aula, al margen de lo que
acontece a su alrededor en la institución en que enseña. Hablé sobre ello en otro lugar
(32). El mejor Rolls-Royce o Mercedes, si intenta caminar sin aceite en su excelente
motor, está quemado e inútil para siempre en escasos metros. No se me ocurre mejor
metáfora para ilustrar el papel del clima en las diversas instancias y niveles de las
Universidades: Facultades, Departamentos, Cátedras, Asignaturas, etc. Los mejores
motores/cerebros (individualidades), sin el "aceite" de un buen clima interrelacional,
profesional y humano, no caminan, se esterilizan en pequeñeces mezquinas, con fre-
cuencia infantiles. ¿A nadie se le ocurre al menos algún interrogante (que es por donde
el mundo progresa, por las preguntas) acerca de alguna sugerencia para la formación y
selección de los docentes universitarios, en relación con este rasgo?
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39) Suele decirse, con cierto humor no muy bien intencionado, que, "si quieres saber co-
mo es Pablito, dale un carguito", dale algo de poder y verás en seguida cómo se le caen
todas las máscaras: ¡Con lo asequible, sencillo, servicial y amable que parecía! Pues
bien, un profesor de calidad, cuando es elegido o nombrado para algún cargo de res-
ponsabilidad (con la consiguiente tasa incrementada de poder) es consciente de que el
buen director se nota en que no se nota que hay director. El buen líder, en efecto,
lideriza a todo el equipo, pues hace hacer, no sólo hace, ayuda a crecer y desarrollarse
a todos, no sólo a sí mismo. En la medida de lo posible, no protagoniza nada, sino que
distribuye protagonismos y méritos según las capacidades que percibe en sus colabo-
radores y siempre al servicio objetivable de la optimación de las tareas y proyectos
que ha que realizar. E1 automóvil camina veloz, todos admiran su aerodinámica, su
velocidad, su potente motor. Nadie, desde fuera del auto (a menos que tenga un ojo
clínico especializado y no trivial: que son las miradas que vale la pena tener en cuen-
ta...), nadie, decíamos, ve ni admira ni aplaude algo, modestamente oculto, pero que es
lo que está haciendo posible todo el espectáculo y todos los aplausos: nuevamente el
aceite del motor o, si se prefiere, las raíces invisibles de toda la belleza primaveral y
toda la fecundidad otoñal de los árboles, de los que vive y se alimenta toda la familia...

40)  Este sería el último de los tres rasgos anunciados que transcienden la individualidad
del profesor y hacen irradiar su calidad hacia los colegas, la institución, la organiza-
ción, los proyectos colectivos, etc. Hablamos ahora de lo que ya introducíamos en las
"cuestiones previas" de esta ponencia (apdo. 2.1, consideración cuarta). Como recor-
dará el lector, se trataba de hacer eficaz, en la realidad profesional de los asistentes al
Congreso, lectores de esta ponencia, lo que se propone en este papel. Para ello, suge-
ríamos tres momentos de acción sobre las ideas del papel que puedan parecerle de
mayor interés/utilidad con vistas a su práctica concreta a pie de aula: A) Operaciona-
lización. B) Ensayo/Aplicación de lo operacionalizado. C) Comunicación criti-
ca sobre lo ensayado/aplicado. Es decir: A) Definir operacionalmente, o sea, elabo-
rar un listado de acciones, decisiones o intervenciones didácticas que, a juicio del lec-
tor, introducen en su aula o actividad profesional docente las ideas que se exponen en
este papel. B) Ensayar/aplicar en el propio aula o actividad docente esas operacio-
nes/acciones/decisiones/intervenciones en las que el lector (momento A, que precede)
ha "cifrado" el significado real de las palabras de papel antedichas. C) Comunicar crí-
ticamente (es decir, con comentario de análisis sobre el resultado percibido) a otros
colegas, al ponente que suscribe, etc., ese comentario (al final de la ponencia doy mis
direcciones para contactarnos). En todo caso, en este rasgo nº 40, queda definido co-
mo "profesor de calidad", entre otros, claro es, el que recorre el proceso trifásico
(A, B, C ) indicado. No es necesario decir que caben numerosas otras alternativas de
hacer útil para la propia práctica docente y sus beneficiarios (y no sólo útil para el
"perfeccionamiento axilar", que se queda en un papel más bajo el brazo) la asistencia a
este Congreso o la lectura de esta ponencia. Se me ocurre, por ejemplo, que también
tendría una excepcional característica de calidad el docente que realiza este recorrido
trifásico en equipo, con otros colegas que quizás no pudieron asistir al Congreso, pe-
ro sí leer este papel.
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41) Para concluir, siguen tres rasgos de calidad docente que se refieren expresamente a
este listado que aquí concluimos: se trata de la paradoja de una especie de endogamia,
pero, a pesar de ello, felizmente fecunda, como apreciará en seguida el lector. En pri-
mer lugar, definimos que un profesor universitario de calidad que ha asistido a un
Congreso como éste Iberoamericano de Santiago de Compostela o que ha tenido acce-
so a la lectura de esta ponencia, indica su calidad percibiendo con claridad lógica que
los profesores que encarnan las cuarenta características de calidad que preceden a ésta
necesariamente serán profesores felices, autorrealizados en su profesión, incapa-
ces de aburriese en su tarea, entusiasmados con lo que hacen, atentos cuidadosamente
al "número de zapato" de cada uno de sus alumnos, optimistas que optimizan todo lo
que tocan, que no dan clase, sino que investigan cómo  darla, etc.". Como consecuen-
cia de ello, estos profesores constituirán una prometedora excepción a la regla de que
la profesión docente es la que más consultas arroja a la Seguridad Social Médica en la
especialidad de psiquiatría. Por fortuna, la felicidad también es contagiosa, pues el
profesor entusiasmado entusiasma, el pacífico pacifica, el motivado motiva, el alegre
alegra, el claro aclara, el sereno tranquiliza, el que piensa hace pensar, el comprometi-
do compromete, el limpio limpia, el solidario solidariza (al igual que, por desgracia, el
aburrido aburre, el desmotivado desmotiva, el triste entristece, el amargado amarga, el
que no ve oscurece, el fósil fosiliza, el neurótico neurotiza, al no comprometido le
crecen alrededor legiones de pasotas, el vulgar vulgariza, el vividor mata, el mercenario
venaliza y el que etiqueta al alumno le corta las alas, después de cerrarle las ventanas).

42) ETCETERA.

43) A) Un profesor de calidad ha percibido inmediatamente que el más importante de
todos los rasgos/características de calidad reseñados en esta enumeración es el nº 42,
que precede.

B) La calidad de un profesor es directamente proporcional a la "longitud" que es ca-
paz de dar al antedicho rasgo  nº 42. (Nota importante: la "longitud" va entrecomilla-
da, porque puede aplicarse, simultáneamente, a lo "larga" que es la profundidad y a lo
"larga" que es la altura: El genio lingüístico de los romanos no en vano utilizaba la
misma palabra para nuestros dos vocablos, alto/profundo ("altus", tanto para el po-
zo, como para el árbol, o la torre, o para la paciencia y la calidad profesional de quie-
nes habéis llegado a leer hasta aquí). Muchas gracias, anticipadas, por el generoso uso
que vais a hacer de la información que doy en el punto 6, que sigue a las NOTAS y a
la BIBLIOGRAFÍA.

3. Epílogo sin hipocresías (conclusiones pragmáticas y práxicas)

Como indica este epígrafe, deberían al menos enunciarse aquí algunas cuestiones que, sin ser
intervenibles a corto plazo, es ineludible dejarlas planteadas, pues, aunque se trata  de va-
riables sobre las que el poder del profesorado universitario es mínimo de modo directo, sin
embargo es urgente su reformulación crítica, dada su decisiva influencia en la viabilidad or-
ganizativa o refuerzo/apoyo institucional a gran número de los rasgos de calidad docente
enumerados en esta ponencia. Se matiza en el título de este último apartado que se trata
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tanto de conclusiones de carácter pragmático, requeridas por la eficacia técnica de lo que se
propone, como de conclusiones de carácter "práxico", que implica un componente deonto-
lógico específicamente humano. Desde estos dos perspectivas, pues, y dentro de estos dos
marcos "discursales", se plantean aquí las dos cuestiones conclusivas anunciadas:

3.1. Formación del profesorado universitario

Lo antes posible, pues generaciones de docentes universitarios no formados para ser profe-
sores están actuando sobre generaciones de centenares de miles de estudiantes (los líderes
inevitables de este país; con palabras de Ortega y Gasset, la generación en gestación que
estará en plena gestión profesional y social a muy cortos años), alguien tendrá que pregun-
tarse, con todas las consecuencias del poder de decisión responsable: ¿Cómo es posible
que no exista formalmente una preparación profesional específica para ejercer la
docencia en la Enseñanza Superior Universitaria, olvidando la complejidad y difi-
cultad técnica de la tarea y el efecto multiplicador enorme, para bien o para mal, de
este nivel  educativo? ¿Cómo es posible que desde el  poder de decisión política so-
bre las Universidades se haya relegado a un mérito de segunda clase, si no de terce-
ra o, incluso se ignore totalmente, el mérito de la calidad docente ejercida por los
profesores? La problemática tal vez merezca un encuentro monográfico similar al Congreso
en cuyo marco este ponente se honró en participar.

3.2. Selección del profesorado universitario

Extrañamente, curiosamente, felizmente, los cinco componentes no-pedagogos de la mesa
inaugural de nuestro Congreso hicieron, sin previo acuerdo (era evidente), referencia a va-
riables de calidad del profesor universitario que son  olímpicamente ignoradas por
las comisiones/tribunales o jurados de selección del profesorado universitario. Para mayor
incoherencia, todos los componentes de la mesa subrayaban la importancia de aquellas va-
riables postuladas. Y no son ignoradas estas variables por culpa de los jueces seleccionado-
res, sino porque el sistema de selección es "ciego" a dichas dimensiones de calidad, en el
estado actual de la legislación y/o del uso consuetudinario de la misma. En algún momento,
lo antes posible, por idénticas razones a las antedicha, (apdo. 3.1), alguien con poder de
decisión (estimulado quizás por los interrogantes de quienes carecen de ese poder, pero
sienten esta necesidad apremiante), alguien, decíamos, tendrá que preguntarse pronto: ¿Có-
mo es posible que una larga serie de cualidades y méritos que la investigación y la experien-
cia han demostrado, en todos los países y latitudes culturales, que son esenciales para ser
buen profesor de universidad sean ignorados sistemáticamente en los baremos de las comi-
siones que deciden quiénes van a enseñar en nuestra universidad? ¿Qué empresa despilfarra-
ría su dinero eliminando de los criterios para elegir su personal los rasgos y cualidades de-
mostradamente indiscutidos como pertinentes, incluso imprescindibles, para ejercer con
competencia las funciones para cuyo ejercicio se convoca un concurso? ¿0 es que el dinero
público, fruto del trabajo de todos,  carece de la dignidad suficiente, como para ser tratado
con más inteligencia, con más ética, con más respeto?

4.  NOTAS



31

(1) Lo analizo con más detalle en La profesionalización del docente: perfeccionamien-
to/investigación en el aula, análisis de la práctica. Madrid, Siglo XXI (2000/3ª).
Pgs. 87 ss.

(2) Pgs.164 a 444 en Las tareas de la profesión de enseñar. Práctica de la racionalidad
curricular. Didáctica aplicable. Madrid, Siglo XX1 (1994).

(3) Así enseña nuestra universidad: Hacia la construcción crítica de una Didáctica
Universitaria. San Lorenzo del Escorial/Madrid. Gráficas Escorial. (2000/4ª). Pedidos
al autor (ver dirección al final, punto 6).

(4) Obra citada en nota (2), pgs. 81-95 y 100-127.
(5) Ob. cit., pgs.127-154 y 155-163,
(6) Ob.cit., pgs. 86-88 y 88-93.
(7) Ver Boletín Internacional de Bibliografía sobre Educación/International Bulletin

of Bibliography on Education. Bibliografía trimestral sextilingüe (inglés, español, fran-
cés, alemán, italiano y portugués), libros y revistas pedagógicas en los idiomas dichos.
Asistencia técnica de la UNESCO/OIE (Oficina Internacional de Educación, con sede en
Ginebra). ISSN: 0211-8335. Suscripciones: BIBE Project. Apartado 52. 28200 San Lo-
renzo del Escorial/Madrid. E-mail: bbcjcf@hotmail.com

(8) Ver ob. cit. en nota (3).
(9) Ver nota (1).
(10) Ob. cit. en nota (2), pgs.590 a 724.
(11) Ob. cit., pgs. 279 - 284.
(12) Ob. cit. Ver especialmente las tareas 2",3" y 4"
(13) Ob. cit., pgs. 298-310.
(14) Ob. cit., pgs. 615-628.
(15) Ob. cit., pgs. 618 y ss. Figuras 87, 88 y 89.
(16) 05. cit., pgs. 159-151.
(17) Publiqué esta obra bajo el pseudónimo de FLORENCIO BAO (para que la lean y se

beneficien también mis enemigos, por si hubiere alguno), con el título: Sinceros con no-
sotros mismos. Psicopedagogía del sentido. San Lorenzo del Escorial/Madrid. Edito-
rial EDES/Real Monasterio (Tfno. 34.91.8905011/ Fax: 34.91.8905421/ E-mail:
edes@edes.es).

 (18) Por la misma razón que en la obra anterior, publiqué esta obra bajo el pseudónimo de
FRANCISCO DE JUANES: Papeles confidenciales de Juan Pablo Tercero. Peda-
gogía inofensiva del poder. Madrid, Siglo XXI (2000/3").

(19) Ob. cit. en nota (2), pgs. 147 ss.
(20) Ob. cit., Apartado 6.2, pgs. 257 ss.
(21) Ob. cit., pgs. 591 ss.
(22) Ver el capítulo 1 (“Anatomía de una desprofesionalizacion”) en obra citada en nota (1).
(23) Ob. cit. en (2), pgs. 652 ss.
(24) En el cap. 2 de la obra citada en nota (1) el lector encontrará estrategias pensadas para

romper la inercia/resistencia de los docentes al cambio y la innovación, sugerencias que
pueden ser de especial utilidad con vistas al desarrollo de los rasgos de calidad recogidos
en las características de los buenos profesores universitarios en los números 24 al 29.

125) Ob. cit. en (2), pgs. 155 a 163.
(26) Ver la segunda dimensión: "Supuestos teleológicos", así como las tareas Segunda, Ter-

cera y Cuarta en la obra citada en nota (2). También puede ser pertinente mi próximo li-
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bro, actualmente en fase final de preparación: Oportunidades, riesgos y trampas para
los profesores en las Reformas políticas de la Educación: Dignidad profesional,
bienestar psíquico, educación en valores.

(27) Ver obras citadas en notas (17) y (18), aparte de la obra en preparación de la nota (26),
que precede.

(28) MIGUEL FERNANDEZ PEREZ: Evaluación y cambio educativo. Análisis cuali-
tativo del fracaso académico. Madrid, Morata (1999/5ª).

(29) Ob. cit. en nota (2), Cuarta Tarea, pgs. 751 a 880.
(30) Ob. cit. en (1), pgs. 196 ss.
(31) Ob. cit. en (2), pgs. 881 a 904.
(32) Ob. cit., pgs. 897 ss.

5. BIBLIOGRAFÍA               

Aparte de la mencionada en las notas que preceden, damos a continuación los códigos bi-
bliográficos del B.I.B.E. (Boletín Internacional de Bibliografía sobre Educación) (ver refe-
rencia e información en nota (7).

Enseñanza Universitaria/Educación superior: 378 (macroclase temática)
Profesorado universitario: 378.124
Investigación en la Universidad: 378.001.891
Evaluación en la Universidad: 378. 146
Calidad docente/Mejora de la enseñanza/Innovaci6n: 37.014.3
Métodos didácticos en la Universidad: 378.147
Programación didáctica:  371.214
Desarrollo curricular (nivel macro): 372
Evaluación (en general): 371.26
Métodos didácticos (en general): 371.3
Formaci6n inicial y permanente del Profesorado: 371.13/16
El alumnado universitario: 378.18
Psicología y personalidad de los profesores: 37.015.325
Investigación educativa:  37. 012
Educación en valores: 37.034

6. PARA CONTACTAR CON EL PONENTE

Prof. Dr. Miguel Fernández Pérez
Facultad de Educación –Centro de Formación del Profesorado-
Universidad Complutense de Madrid
c/ Rector Royo Villanova, s/n.
28040 Madrid
Tfns, 34.91.8907052/3946171
Fax 34.91.3946256
E-mail:mfpbao@eucmax.sim.ucm.es y    bbcjcf@hotmail.com     (Por favor, enviad vuestros men-
sajes en simultáneo a las dos direcciones/cuentas) (Muchas gracias).
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SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITA-
RIA

LA CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Santiago de Compostela 2-4 de Diciembre de 1999

CONFERENCIA Nº 3

COORDENADAS BÁSICAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: qué caracteriza al profesor y la enseñan-
za de calidad.

Prof. Miguel Zabalza Beraza
Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
Comparto este tema, y eso es un placer y un honor para mí, con mi maestro y colega el Prof. Fernán-
dez Pérez, de la Univ. Complutense de Madrid. Juntos desarrollaremos el argumento correspondiente
a la conferencia de hoy.  Cada uno de nosotros intentará darle un sentido complementario a su inter-
vención de manera que entre ambos cubramos adecuadamente la cuestión sometida a reflexión.
El Prof. Fernández Pérez  se va a centrar más sobre los aspectos que caracterizan a un profesor de ca-
lidad y yo lo haré en torno a las características de la enseñanza de calidad.

Como nuestra intervención se sitúa en el último día del Symposium, como conferencia de clausura,
esa posición de cierre nos va a permitir, además, aprovecharnos de las intervenciones ya habidas ante-
riormente en las diversas sesiones del encuentro.

¿Cuáles son las coordenadas básicas de una enseñanza de calidad? Ésa es la cuestión a la que intentaré refe-
rirme. No seré tan pretencioso como para querer dar una respuesta completa a dicha cuestión. Intentaré, tan
sólo, presentar algunas ideas sobre los que, a mi modo de ver, son los elementos centrales y básicos de una
buena enseñanza. Como no es mucho el tiempo disponible para desarrollar este complejo argumento, permí-
tanme centrarme inmediatamente en la cuestión.

Quisiera partir de dos ideas previas que me van a servir de contexto de legitimación para lo que pretendo
decir en mi exposición.

 1) En primer lugar, permítanme partir del supuesto de que la cuestión docente es una cuestión relevante.

No todos los ponentes de este Symposium se han expresado en este sentido. Alguno ha señalado que lo
importante es la organización y el marco en el que la docencia se sitúa. En algún otro caso se ha señalado que
la docencia, en realidad, poco puede aportar de nuevo a lo que el alumno no posea ya de por sí (en motiva-
ción, conocimientos previos, expectativas personales, capacidad de trabajo y esfuerzo, etc.). Esa misma per-
cepción podría extenderse al conjunto de la acción universitaria (al final, como se dice a veces, la universidad
sirve para poco, sales de la carrera sin saber nada nuevo o importante para tu trabajo real).

Este posicionamiento desdramatiza bastante la cuestión en lo que se refiere a los profesores y profesoras (al
fin, podemos pensar, aunque lo hagamos mediocremente la incidencia tampoco va a ser grande). Afortuna-
damente, habría que añadir... afortunadamente la acción de los profesores no es tan decisiva como algunos
pretendemos señalar. De ser de otra manera, las cosas les habrían ido bastante mal a algunos.
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Pero no deja de provocar un enorme desconsuelo ese posicionamiento negativo a quienes tenemos un especial
interés (personal y académico) en insistir en lo contrario: en que los profesores (individualmente y como
colectivo) tenemos una gran responsabilidad en la formación y el desarrollo de nuestros estudiantes. La ense-
ñanza, la buena enseñanza, sí marca diferencias. No es una cuestión baladí ni secundaria en los procesos de
formación.

Toda mi ponencia esta basada en esta suposición.

2)  Sí existen certezas válidas y plausibles  sobre las condiciones de una buena enseñanza.

En segundo lugar quisiera insistir en que la enseñanza en tanto que actividad profesional posee su propia
lógica e impone sus condiciones. No todo vale en la enseñanza.

Esta es otra convicción (que nadie sabe nada, más allá de la propia experiencia, sobre la enseñanza) amplia-
mente extendida entre el profesorado universitario. Enseñar es una cuestión artística, se tiende a pensar, y que
depende de las particulares cualidades de cada docente. No se trata de una actividad científica ni de algo regu-
lable. No hay normas sobre cómo enseñar bien.

Como ha señalado con acierto Gage (1997)1, el hecho de que se quiera ser restrictivo con respecto a las con-
diciones de validez del conocimiento científico (para evitar el error tipo A: aceptar hipótesis a partir de evi-
dencias inadecuadas) nos ha llevado en la enseñanza a caer en un masivo error Tipo B : subestimar el cono-
cimiento existente y su firmeza.

“Lo que muestra el metaanálisis es que muchas de las generalizaciones en educación resisten las suce-
sivas replicaciones con altos niveles de consistencia. Este alto nivel de consistencia en las diversas re-
plicaciones se ha producido pese a han ido variando las personas estudiadas, los métodos de medida
utilizados, los contextos sociales implicados y muchas otras condiciones del proceso” (Gage, 1997)

También Stones2, en su última obra y al final ya de su larga y brillante carrera profesional, hace una revisión
de la situación actual del mundo de la enseñanza. Basándose en ese análisis, Stones llama la atención sobre
el progresivo ateoricismo desde el que se acomete la formación de profesores. La tendencia a concebir la
enseñanza como un "proceso artístico" ha llevado a creer que la práctica constituye un escenario suficiente, y
en general el único válido, para la formación de profesores. Se trata de la teoría del "apprenticeship" tan de
moda en la actualidad como modelo de referencia tanto para la formación inicial como la formación en servi-
cio de los profesores: el conocimiento profesional, se viene a decir, se construye dentro del propio trabajo,
fundamentalmente viendo lo que hacen los "expertos" y trabajando con ellos durante un cierto tiempo.

Stones señala que esta insistencia en lo práctico ha acabado provocando importantes lagunas en los
conocimientos básicos. Las habilidades finalmente adquiridas están limitadas a las actuaciones sobre
las que centraron sus experiencias prácticas. Falta, en cambio, un conocimiento suficiente, de los
principios que subyacen a esas actuaciones y de los procesos de construcción de teoría desde la prácti-
ca.

Estoy muy de acuerdo con estas ideas de Gage y Stones. Es cierto que enseñar es una actividad compleja en
la que intervienen multitud de variables. Pero eso no justifica entender que puesto que no se pueden estable-
cer reglas o técnicas estrictas (“científicas”) para desarrollarla no se pueda marcar regla ni condición alguna.
La buena enseñanza no depende de lo que cada cual opine. Si así fuera, no habrían servido para nada las
múltiples investigaciones y estudios de campo realizados.

Cierto es, como reconocen Joyce y Calhoun (1998)3 que también hay investigadores posicionados en contra
de dicho análisis optimista arguyendo que debido a la naturaleza de los procesos educativos es imposible
obtener un conocimiento básico y firme en educación a través de procedimientos científicos.

Dejando al margen, el status epistemológico de los conocimientos acumulados hasta la fecha, parece claro
que existen evidencias fuertes y bien documentadas sobre ciertas condiciones y rasgos que caracterizan a una

                                                
1 Gage, N. (1987): “Competing visions of what educational researchers should do”, en Educatinal Researcher , Vol.
26 (4).
2 Stones, E. (1992) :      Quality        Teaching       :         A        Sample        of         Cases.    Routledge. N.York
3 Joyce, B. y Calhoun, E.(1998): “The Conduct of Inquiry on Teaching: the search for models more effective than
the recitation”, en Hargreaves, A.; Lieberman, A.; Fullan, M. y Hopkins, D.:    International         Handbook        of        Educational
Change    . Kluwer Academic Publishers. London. T.II. Pag. 1216-1241.
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enseñanza de calidad. Y que esas condiciones y características difieren de manera significativa con respecto a
las de la enseñanza poco efectiva.

Ciertamente, la naturaleza abierta y no-logarítmica de los procesos de enseñanza - aprendizaje condiciona el
contenido y la precisión de dichas condiciones de calidad. En ningún caso se podrá hablar de técnicas muy
cerradas o conductuales, ni se podrán plantear los procesos de enseñanza en térmicos de causa-efecto. Pero
todo ello no obsta para mantener la existencia firme de principios consistentes con respecto a los cuales sí
existe un amplio consenso entre los investigadores.

........
Pues bien, con estas dos ideas en la cabeza (la de que la enseñanza es una cuestión relevante y la de que sí
existen evidencias sobre diversas características de la enseñanza de calidad) intentaré desarrollar mi parte en
esta conferencia.

He organizado mi intervención en torno a tres preguntas. Las dos primeras sirven de introducción y marco de
referencia a la tercera que es donde se desarrolla el argumento central. Las tres preguntas son las siguientes:

-1ª Pregunta: ¿Bajo qué perspectivas y con qué propósitos se puede estudiar la enseñanza?

Puesto que esta cuestión va a marcar el sentido de todo lo que se pueda decir a continuación quisiera
dejar expresado mi punto de vista en relación a tres posibles (y vigentes) enfoques en el análisis de la
enseñanza.

-2ª Pregunta: ¿Qué es la enseñanza?

Por estúpida y sencilla que parezca la cuestión no es un asunto baladí, y está en el fondo de cualquier
planteamiento que se quiera hacer a posteriori para considerar su calidad. Porque la cuestión de la ca-
lidad de la enseñanza no tiene respuesta si no acotamos su contenido, ¿calidad de qué?.

-3ª Pregunta: ¿Podríamos identificar 10 rasgos básicos (y comunes) de una buena enseñanza?
Soy consciente del riesgo que esto supone, Me matarán quienes están buscando una definición riguro-
sa de indicadores que permitan establecer estimaciones objetivas y precisas sobre la calidad de la en-
señanza. “¡Cómo se le ocurre, a estas alturas, volver a esos planteamientos ya tan superados!,  me
dirán,  lo sé. ¿Vale para algo una cosa así? Si eso es como volver a las enumeraciones de los rasgos
de un profesor de calidad, un lider de calidad, o un buen marido. Que se sepa no se avanzó mucho
con ese tipo de iniciativas”.
Bien, pues lo voy a hacer, pese a todo. Dije que sólo iba a reflexionar en alto. En otro momento po-
dré ofrecer un protocolo más pormenorizado de cada una de esas categorías.

Al final, como de lo que se trata de es identificar las coordenadas básicas de una enseñanza de calidad, yo
creo que ése es un medio aceptable, aunque provisional, para hacerlo.

1.- ¿Bajo qué perspectivas y con qué propósitos se suele estudiar la ense-
ñanza?

Me gustaría diferenciar aquí tres tipos de aproximaciones habituales al análisis de la enseñanza. Todo el
mundo habla sobre la enseñanza. Lo que sucede es que ese hablar responde a visiones distintas y a niveles
distintos de conocimiento. Esa misma pluralidad de perspectivas puede aplicarse al sentido y los propósitos
con que planifiquemos un proceso de formación (de mejora del conocimiento) sobre la docencia universitaria.

Me gustaría diferenciar entre tres vías de aproximación diferentes al conocimiento de la enseñanza:

a) Aproximación artesanal: ocasional, opinativa, fruto del contacto con la realidad y de la experien-
cia diaria. En el mejor de los casos aparece como una reflexión más o menos sistematizada sobre el análisis
de las clases y de los otras dimensiones de la enseñanza.

Todo el mundo tiene su propia opinión sobre la educación y sobre la enseñanza. Todos hemos pasado
por ella como estudiantes, como padres o hijos, como ciudadanos, etc. Como de otras muchas cues-
tiones que forman parte de la cultura y del patrimonio de experiencias compartidas, cada persona y ca-
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da grupo posee sus propias opiniones y su visión de qué es la enseñanza y de qué rasgos debe poseer
una enseñanza o una educación de calidad.
Por supuesto, en el caso de los profesores, este conocimientos es mucho más profundo y analítico. En
nuestro caso no sólo poseemos todo el bagaje de experiencias e ideas del resto de la gente (también
hemos sido estudiantes e hijos y ciudadanos y , en muchos casos, somos padres) sino que, además,
trabajamos en ello y tenemos la experiencia de estar en el otro lado de la barrera, como profesores/as.
Por tanto, todos nosotros tenemos nuestra idea de qué es y qué debería ser la enseñanza. Es un cono-
cimiento personal basado en la propia experiencia directa y en la que se deriva de los comentarios de
nuestros colegas. Es todo un corpus de conocimientos que nos sirve de base para nuestras ideas, con-
vicciones, planteamientos e, incluso, para las formas de actuación que empleamos como docentes.

Pero no es un conocimiento suficientemente formalizado y firme. Más bien se trata de algo superfi-
cial, asistemático, vago. Basado, con frecuencia, más en intuiciones que en datos sistemáticos sobre
lo que sucede en la práctica.

b) Aproximación profesional: más sistemática, requiere una preparación específica para llevarla a
cabo y unos instrumentos. Constituye una “unidad de competencia” del perfil  de los profesionales de la
enseñanza y requiere, por tanto, una formación específica para llevarla acabo. Está orientada a la mejora.

El conocimiento de la enseñanza se puede llevar a cabo de una forma más formalizada y profesional.
Se trata, en este caso, de una competencia profesional. Y como tal, requiere de conocimientos especí-
ficos, de un sistema de análisis que engloba elementos teóricos (que actúan como decodificadores) y
técnicos.
La enseñanza universitaria constituye un espacio de actuación con escasa identidad profesional. Aun-
que nos sentimos y nos definimos como “profesores/as universitarios” no nos hemos preparado real-
mente para serlo. Nuestra identidad está vinculada al campo científico al que pertenecemos. Nos falta,
por tanto, ese conocimiento específico sobre la naturaleza, componentes, procesos vinculados y condi-
ciones que caracterizan la enseñanza.

Es decir, esta segunda forma de aproximarse al estudio de la enseñanza constituye una modalidad con
mayor nivel de exigencias que la primera puesto que se trata de una de las competencias que caracteri-
zan a los profesionales que la ejercen. Ya no son suficientes las opiniones ni la simple experiencia. Se
trata de un conocimiento más sistemático, basado en datos obtenidos a través de procesos y fuentes
seleccionados para ello y en sistemas de análisis contrastados y válidos.

La importancia de esta modelo de aproximación es que es una condición básica para la mejora de la
enseñanza. Únicamente en la medida en que los profesionales lleguemos a conocer más sobre la ense-
ñanza estaremos en condiciones de propiciar aquel tipo de reajustes que posibiliten su mejora.

c) Aproximación técnica: propia de especialistas en evaluación o investigación sobre la enseñanza.
Sirve de dispositivo para identificar y describir de una forma sofisticada y a través de procesos y  medios
bien controlados los diversos factores y condiciones implicados en la enseñanza y aprendizaje. Puede estar
orientada al control, a la investigación (mejora del conocimiento) y también a la mejora.

Al estudio de la enseñanza se puede acceder también con estrategias más especializadas y técnicas más
sofisticadas. Es la modalidad propia de los especialistas que intentan investigar sobre ella o la de los
evaluadores que pretenden analizar su desarrollo de una manera muy pormenorizada.
En este caso estamos hablando del manejo de procesos y técnicas muy contrastadas y que son lleva-
dos a cabo por personas formadas específicamente para hacerlo. Puede ser un investigador analizando
los intercambios lingüísticos entre profesores y alumnos, o alguien estudiando las causas de las difi-
cultades del aprendizaje de los alumnos. O puede ser un evaluador que, en el marco de un Programa
de Evaluación Institucional o Sectorial, está desarrollando la recogida de información a través de ins-
trumentos específicamente diseñados al efecto.

De las tres posibles modalidades de aproximación a la enseñanza, me interesa destacar la segunda. La que se
corresponde con la función docente y que, por tanto, puede ser llevada a cabo por los propios profesores/as.
Para el análisis de la enseñanza que queremos llevar a cabo en este trabajo, no nos podemos basar en un
conocimiento personal y opinativo (primer tipo de aproximación) en el que cualquier idea y opinión vale. No
sirve para mucho construir el debate desde ese punto. Es interesante ( y a veces es una condición previa para
poder avanzar) que cada uno exponga su propia opinión pero eso, por sí mismo, aporta poco a la mejora del
conocimiento. Esta exige datos y análisis sistemáticos de los fenómenos.
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Recuerdo que hace unos años participaba con un grupo de profesores en una especie de seminario en el
que se debían abordar un "poutpurri" de temas didácticos. El charlista anterior a mi había de abordar
el tema "usos y posibilidades de la pizarra". Era un profesor de Lengua de BUP y su charla resultó
muy interesante, siendo capaz de animar un interesante intercambio de experiencias e impresiones de
los profesores participantes en la sesión. Una característica interesante de la charla  y de las interven-
ciones que le siguieron fue que los profesores construían doctrina a partir de su experiencia personal.
Cada uno tenía un estilo diferente de usar la pizarra y unas creencias y experiencias personales que
sustentaban su práctica. Ninguno de ellos había sometido a estudio sistemático sus prácticas con la
pizarra. Sus convicciones se justificaban desde las creencias personales no desde un proceso de estudio
más sistemático que sirviera para mejorar el conocimiento fundado de las posibilidades del uso de la
pizarra.

Mientras nos mantengamos en un nivel de discurso práctico, cualquier modo de uso de la pizarra será igual-
mente legítimo (por qué las creencias o gustos de uno van a ser más legítimos que las de otro). Sólo que si
estudiamos los efectos de los diferentes usos de la pizarra en el aprendizaje de los estudiantes estaremos en
mejores condiciones de construir una "teoría del uso didáctico de la pizarra" y a partir de ahí se podrá avanzar
en "nuevas mejores prácticas". Y así el circuito (práctica - teoría - práctica) por el que se construye el conoci-
miento didáctico, se repetiría en ciclos sucesivos que deberían traer como resultado un crecimiento progresivo
del conocimiento sobre la realidad “enseñanza”.

2.-¿Qué es la enseñanza?

No quisiera entrar en grandes disquisiciones en este apartado, pues sus componentes y condiciones básicas
aparecerán en el siguiente. Pero sí me parece importante recordar que la enseñanza (incluso aunque la enten-
damos restrictivamente como la gestión del programa de una disciplina) es una realidad compleja que tras-
ciende lo que podemos ver en una clase.

De cara a plantearnos las coordenadas que definen su calidad, me parece importante intoducir aquí tres consi-
deraciones previas porque nos situarán en un marco más amplio y más complejo a la hora de identificar las
características básicas de una enseñanza de calidad.

Reconozco que es un vicio esto de las “consideraciones previas”. Parece como si uno hiciera disgre-
siones constantes en la línea de discurso que debería seguir. Pero es que aquí sucede como en el alpi-
nismo, que antes de dar cada paso adelante debes asegurar bien las picas y engarces si no quieres tener
algún accidente (que no se te entienda, que te pongan a parir pensando que dices cosas que no dices,
que des un traspiés por pisar en falso). En todo caso, van a ser divagaciones cortas.

2.1.-Primera consideración: la enseñanza trasciende el espacio concreto de las aulas y
de lo que se hace en ellas.

Hace ya bastante años (sobre todo en el contexto de las investigaciones centradas en el paradigma mediacio-
nal y en el pensamiento de los profesores) quedó suficientemente claro que para dar una visión completa de la
enseñanza habría que tomar en consideración, al menos, tres momentos bien diferenciados, de los cuales
solamente uno acontece en el aula:

a) La preparación:  lo que se denominaba la enseñanza preactiva, fase de preparación, etc.
b) El desarrollo de la intervención didáctica  directa: se le llamó, mal llamada, enseñanza activa (pues ya
estamos diciendo que también lo otro era enseñanza). Incluye el desarrollo de las clases, laboratorios, etc.
c) Las acciones posteriores al desarrollo de la intervención pero que siguen formando parte (analizando,
evaluando, recuperando datos y notas tomadas al hilo del proceso, escribiendo el diario, etc.) de la enseñanza.
También habría que incluir aquí las acciones de tutoría, etc.

Este primer punto es ya un recordatorio de la insuficiencia de ciertos modelos de análisis de la calidad
de la docencia. Analizada ésta desde la perspectiva única de las clases (por ej. las encuestas de los
alumnos, la observación de clases, etc.) se dejan en zona opaca tanto la fase pre como la fase post de
la enseñanza.
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Por otra parte, los nuevos modelos de enseñanza a distancia, enseñanza virtual, etc. exigen algunas matiza-
ciones en ese cuadro excesivamente lineal. Quizás requieran, a su vez, consideraciones más puntuales y espe-
cíficas con respecto a cómo analizar su calidad. No nos da tiempo a entrar aquí a analizarlos.

2.2.-Segunda consideración : la enseñanza trasciende el ámbito de lo visible, objetivo y
cuantificable.

Aunque esto nos podría llevar un poco más lejos en las consideraciones, tampoco podemos pensar que la
enseñanza es sólo lo que se ve hacer a los sujetos implicados en el acto didáctico: profesor/as, alumno/a
individual o grupo de alumnos.

Efectivamente hay cosas que se ven, pero hay otras muchas que no son visibles pero que están ahí. ¡Y cómo
están! Constantemente se está aludiendo a factores no visibles de la enseñanza (motivación de los estudian-
tes, interés e implicación en las tareas instructivas, actitudes de profesores y alumnos, satisfacción, etc.).

Por otro lado, hay igualmente cosas objetivas y cosas que no lo son, que pertenecen o se derivan de los
particulares puntos de vista y sistemas de decodificación de los participantes en ese proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El afán cuantificador de estos últimos años ha hecho que se hayan ido dejando de lado esos aspectos subjeti-
vos e invisibles de la enseñanza. Hemos acabado sancionando como valioso lo que podemos medir y descon-
siderando todo aquello que nos plantea problemas técnicos (salvo que a través de alguna pirueta metodológi-
ca seamos capaces de hacer visible lo invisible aunque sea a costa de desvirtuar su sentido en indicadores más
rigurosos pero menos vigorosos).

Y estamos nuevamente aquí ante un serio problema de muchas de las metodologías de análisis de la
enseñanza que restringen el espectro de elementos a considerar en aras de garantizar la objetividad o la
posibilidad de establecer indicadores cuantitativos (que permitan hacer tablas y gráficos, comparacio-
nes, “rankings”, etc.).

2.3.-Tercera consideración : la calidad de la enseñanza trasciende la actuación de los
profesores.
Cualquier intento de abordar análisis o propuestas relacionadas con la calidad te sitúa siempre ante el incó-
modo reto de tener que justificar la naturaleza y el sentido que otorgas al propio concepto de calidad. Y así,
en muchos casos, apenas si se pasa de las disquisiciones previas sobre qué vamos a entender por calidad y
bajo que condiciones (ideológicas, técnicas e institucionales) pretendemos abordarla. En este caso no quisiera
entrar en tales consideraciones previas que ya he abordado ampliamente en otros trabajos.

Efectivamente hay consideraciones previas que son posibles y aconsejables antes de entrar de lleno en
cuestiones de evaluación de la calidad. Aspectos como qué calidad, con qué propósito, por qué ahora,
por qué con estos instrumentos, por qué en la universidad, etc. merecen sin duda una consideración
apropiada. Pero no pueden convertirse en una zona de cortocircuitos de la que sea imposible salir
(como en los problemas del laberinto mítico). Con frecuencia se aplica tanta energía y tiempo a estos
prolegómenos que acaba haciéndose imposible experimentar iniciativas, aunque resulten incompletas
y vulnerables. Con lo cual, acaba triunfando la opción de no hacer nada y desconsiderar el tema de la
calidad como algo excesivamente contaminado de ideología liberal y, en todo caso, como algo de in-
superable dificultad técnica.

La calidad de la enseñanza no puede entenderse meramente como una cualidad vinculada en exclusiva a la
acción del profesor/a. La enseñanza viene enmarcada en todo un conjunto de condiciones tanto estructurales
como materiales y organizativas que van a afectar fuertemente su desarrollo y excelencia.
Desde un punto de vista metodológico, eso ha de suponer que para analizar la calidad de la docencia no basta
con entrar a considerar simplemente los aspectos estrictamente docentes, ni cabe tampoco vincular el desarro-
llo de la docencia a la conducta y actuación de los profesores individuales. Lo que profesores y profesoras
hacen viene condicionado por lo que ellos/as pueden hacer. Y lo que pueden hacer (o deben hacer) viene
condicionado por la institución a la que pertenecen (sus propósitos y programas, su organización, su cultura
institucional, sus recursos, su estilo, sus normas).
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Claro que también deberíamos considerar que lo que las instituciones formativas hacen, en este caso
las universidades, viene igualmente condicionado por el marco de condiciones en el que se mueven:
legislación y política universitaria, financiación, normativa propia, tradiciones, relaciones con su en-
torno, etc.

La calidad de la enseñanza depende también fuertemente de lo que hacen los estudiantes. Buena parte de esta
aportación suya al aprendizaje se producen fuera de las aulas y de la atención directa de sus profesores: cuan-
do ellos estudian, cuando hacen las tareas encomendadas, cuando preparan sus exámenes. Estos momentos
extra-aula llegan a tener una gran importancia y condicionan todo lo que se hace en la propia institución
formativa. Entwistle y Tait (1990)4 sitúan todo este conjunto de situaciones en lo que denominan “ambiente
académico” y dicen de él que acaba  afectando al aprendizaje de los estudiantes tanto, y a veces incluso más,
que las propias actuaciones docentes desarrolladas en el marco del aula.
Esto es lo que hace tan complejo el discurso de la calidad: que hay que prestar atención a innumerables va-
riables y factores condicionantes. Por eso, también, es tan fácil aplicar a este tema la técnica  del despeje :
siempre cabe decir que tanto las causas como los remedios de la calidad están fuera del ámbito de influencia
de quien se refiere a ellos.

Las Administraciones Educativas insisten en que, dadas las condiciones políticas y económicas actua-
les, están haciendo el máximo esfuerzo posible tanto en la financiación como en la definición de un
marco normativo que optimice la autonomía y recursos de las universidades. Que ahora, por tanto, la
pelota está en su tejado (el de las universidades) y que son ellas las que deben jugar a fondo la baza de
la calidad.
Las Instituciones Universitarias aceptan, en general, este reto aunque siguen arguyendo que el sistema
de financiación actual no es correcto y que se invierte poco en Educación Superior (menos que en
otros países). Cara adentro, su postura es bastante similar a la de la Administración: la institución ha-
ce cuanto está en su mano (en definición del marco normativo, en la distribución de recursos, en la
dotación de personal, etc.) para que la calidad de la formación sea buen. Ahora el testigo está en ma-
nos de los Centros, Departamentos y de los propios profesores/as.
Y así podríamos ir descendiendo progresivamente en esta escala sistémica en la cual cada nivel tiende
a atribuir responsabilidades y compromisos entre todos los otros niveles (hacia arriba y hacia abajo).

Por supuesto, cuando somos los profesores quienes hacemos el análisis la estrategia del despeje sigue
funcionando. En nuestro caso, la atribución de responsabilidades afecta a cuantos están por encima de
nosotros en la escala estructuras: Departamentos, Centros, Responsables Universitarios, Administra-
ción y Gobierno, Sistema Político. Pero, además, son ya muchos/as los que despejan, además hacia
abajo: son los alumnos quienes condicionan básicamente la calidad de la docencia. Cada día nos lle-
gan alumnos/as peor preparados y menos motivados, se argumenta, y en esas condiciones poco se
puede hacer desde las aulas por mejorar la calidad. Las condiciones son demasiado adversas.

Aquí se va a hablar de la calidad que afecta a nuestro trabajo como profesores y profesoras universitarios
dejando un poco al margen otras consideraciones. Casi todas las cuestiones que se plantearán en los 10 ras-
gos de calidad tienen que ver con lo que está en nuestras manos hacer. Cierto es que con eso sólo no basta
para que la formación universitaria resulte excelente pero, desde luego, hace más probable dicho objetivo.
Además, hacer todo lo que está en nuestra mano por la mejora de la docencia nos da mayor credibilidad a la
hora de exigir que los otros agentes del proceso cumplan también con su parte en el compromiso. Y aunque
así no fuera, el simple hecho de hacer cuanto está en nuestras manos por mejorar la calidad de nuestro trabajo
como profesores/as, es un compromiso enormemente atractivo por sí mismo. Sin contar lo que eso supone
desde la perspectiva de la ética profesional.

3.- Los diez rasgos de una enseñanza universitaria de calidad

Legitimado con estas ideas de partida me arriesgo a plantearles los 10 puntos que considero como básicos en
una enseñanza de calidad.

                                                
4 Entwistle, N. y Tait, H. (1990): “Approaches to learning, evaluations of teaching and preferences for  contrasting
academic environments”, en Higer Education, 19. Pags. 169-194.
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Vuelvo a insistir en que soy consciente de las limitaciones que este tipo de aproximación a la ense-
ñanza tiene. Quizás se pueda discutir su cientificidad porque, a pesar que cada aspecto mencionado es-
tará apoyado en evidencias empíricas, éstas provienen de trabajos, metodologías y contextos diferen-
tes. Pero como podrán ver, será difícil discutir el sentido común de la propuesta. Y espero que tam-
poco se pueda discutir su utilidad, al menos desde la perspectiva profesional a la que me he referido
anteriormente. Estoy convencido de que este proceso de identificar una serie de aspectos cruciales de
la enseñanza resulta, si no una aportación científica novedosa, sí una forma ayuda en el proceso de
mejora de la enseñanza.

Hice una experiencia similar hace unos años con respecto a la Educación Infantil: identificar 10 rasgos
o condiciones de calidad en la acción educativa con niños pequeños. La propuesta, convertida poste-
riormente en libro5, ha tenido un enorme éxito. Son muchos/as los que han encontrado en esa pro-
puesta un buen “marco de referencia” para la mejora de sus clases.

Esa misma idea es la que me mueve ahora a hacerlo con respecto a la Enseñanza Superior. También en este
caso espero que pueda servir de “guía” en los procesos de mejora de la calidad de la enseñanza a los profeso-
res/as que deseen implicarse en ese reto. La idea no es nueva. Marsh (1987)6 ya realizó una síntesis similar.
Haciendo una revisión de los estudios sobre enseñanza basados tanto en cuestionarios pasados a los estudian-
tes como en autoevaluaciones de los profesores, llegó a identificar 9 rasgos de la enseñanza de calidad:

1)Interés y relevancia (del contenido); 2) Cantidad de trabajo encomendado (incluyendo el ritmo re
realización y su dificultad); 3) Organización (del curso y del trabajo de cada profesor individual); 4)
Explicación (discutiendo los antecedentes y las consecuencias); 5) Entusiasmo (incluyendo esfuerzo y
estilo); 6) Apertura (estimulando la implicación del grupo); 7) Empatía (mostrando interés por los es-
tudiantes); 8) Tareas (incluyendo los recursos y materiales proporcionados para llevarlas a cabo) y 9)
Procedimientos de evaluación (incluyendo la calidad del feed-back).

Como podrán constatar en el desarrollo del trabajo, estos puntos son muy similares a los que después se
analizan.
Esos aspectos son, sin duda, elementos clave, en el desarrollo de una enseñanza universitaria de calidad. No
son los únicos que se podrían mencionar, desde luego. Pero me ha parecido más interesante no hacer un
listado inabarcable sino reducirlo a aquellos puntos que pudieran resumir (en una especie de código  pedagó-
gico)  las condiciones y retos básicos de un buen docente universitario.

En ellos se toman en consideración los aspectos recogidos en los puntos anteriores y que servían de
introducción  éste: elementos objetivos y subjetivos, visibles e invisibles, unos pertenecientes al
momento de desarrollo de las clases y otros que se desarrollan en momentos anteriores o posteriores a
las mismas, etc. Y todo ello desde la perspectiva de un estilo de aproximación profesional (no una
simple divagación sobre opiniones ni tampoco un tipo de análisis científico o con sentido de investi-
gación) que nos permita mejorar nuestro conocimiento de la enseñanza y , como consecuencia, su ca-
lidad.

Mi propósito es continuar posteriormente identificando diez aspectos significativos dentro de cada
uno de estos rasgos. De esta manera,  se hace primero un esfuerzo para “mapear los rasgos” cuyo re-
sultado es la identificación de 10 aspectos relevantes en la enseñanza universitaria. Posteriormente se
procede a operativizar cada uno de los rasgos en otros 10 aspectos, condiciones o cualidades que po-
drían servir de indicadores de su calidad. Tendríamos como resultado una especie de guía para el au-
toanálisis de la docencia universitaria con 100 items o puntos de referencia. Así, cada uno de noso-
tros podríamos analizar nuestra enseñanza bien de una forma más general (valorando el desarrollo de
los 10 rasgos de calidad) bien de una forma más analítica (valorando nuestra posición en cada uno de
los 100 señalados).

Por problemas de espacio (no tiene sentido ofrecer los distintos indicadores sin poder comentarlos y
justificarlos), en este momento, sólo presento los 10 rasgos básicos que actuarán como las coordena-
das básicas de una enseñanza de calidad. En una publicación posterior aparecerá completa y comenta-
da la lista de los 100 puntos para la revisión (preferentemente autorevisión) de la docencia universita-
ria.

                                                
5 Zabalza, M.A. (1996):     La        calidad        en       la        Educación       Infantil   . Narcea. Madrid. Traducido al portugués: A Qualidade da
Educaçâo da Infancia. Edit. Armed. Porto Alegre. Brasil.
6 Marsh, H.W. (1987): “Srudens’ evaluations of university teaching’ reserach methods, methodological issues, and
directions for future research”, en International Journal of Educational research, 11 (3). Número completo.
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Los 10 rasgos que caracterizan una docencia universitaria de calidad son los siguientes:

1) Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo.
La condición curricular.

Este primer rasgo quiere resaltar la importancia de la planificación previa de la docencia que vamos a desarro-
llar, tanto como grupo (en lo que se refiere al Plan de Estudios o al Proyecto formativo de nuestro Departa-
mento) como a nivel individual (nuestros propios programas de las asignaturas que vamos a impartir).

Algunos han calificado esta condición como burocracia pedagógica. “Lo importante es tener la
idea, dicen, no tenerla escrita”. Pero no siempre es así, creo yo. Efectivamente, a veces, el proceso
de planificación no pasa de ser un mero cumplimiento de las exigencias que la burocracia administra-
tiva nos plantea: que hemos de presentar la distribución de las cargas docentes, los programas de las
asignaturas, los momentos de las tutorías, etc. Y todo lo englobamos en el mismo saco de las “exi-
gencias burocráticas”.
Pero esa “idea” no es sino el reflejo de lo mal que se ha entendido el sentido de la planificación y la
importancia que la formalización de los proyectos formativos tiene. Esta condición de formalizar el
proyecto (aunque sea de una manera light) cumple toda una serie de importantes funciones pedagógi-
cas. A saber:
• la existencia del documento escrito obliga a “pensar por adelantado” todo el proyecto. Es decir

uno tiene que tener una visión general (aunque en esta fase sea una visión esquemática y abierta a
cambios durante su desarrollo) de todo el proceso. ¡Qué diferente es tener una intuición o idea bri-
llante de ponerse después a transformarla en un proyecto de acción!. Esta segunda tarea es mucho
más compleja, exige una disciplina muy fuerte, te obliga a concretar las ideas, a establecer una se-
cuencia de fases, a buscar un equilibrio entre propósitos y recursos disponibles, etc.

• la existencia del documento convierte la iniciativa en algo compartido y público. Lo podemos pre-
sentar a los demás, lo podemos someter a sus críticas o propuestas de mejora (y también lo pode-
mos defender de ellas), lo podemos reajustar en función de las sugerencias recibidas, etc. Cuando
se dice, “yo lo tengo todo en mi cabeza, no necesito escribirlo”, se hace prevalecer, en el mejor de
los casos (en el peor puede suceder que ni siquiera exista esa idea, que no pase de ser “un farol”) la
privacidad y el ocultamiento sobre la publicidad y la claridad.

• la existencia del documento escrito permite confirmar tanto la coherencia como la viabilidad del
intento. Justamente por que se trata de algo “pensado” y de algo “público” el documento escrito
desvela la propia estructura interna de la iniciativa (y ahí se podrá ver si las actividades propuestas
y la forma de llevarlas a cabo son coherentes con los propósitos de la innovación) y su pronóstico
(si los medios y recursos con los que se cuenta, si los apoyos financieros, institucionales y de per-
sonal hacen previsible que la actuación pueda llevarse efectivamente a cabo).

• la existencia de un documento escrito constituye una especie de “compromiso formal” sobre el de-
sarrollo de la actividad propuesta. Todos sabemos que cuando hay unos papeles de por medio las
cosas son diferentes. En la medida en que en el proyecto se hayan señalado las metas a alcanzar,
los dispositivos a poner en marcha para lograrlo, los recursos que se van a emplear, etc. eso queda
ahí y queda por escrito. Lo cual otorga a la iniciativa un mayor nivel de “credibilidad” y firmeza.

No se trata, por lo tanto de una cuestión baladí o meramente burocrática. La formalización de los programas
(en tanto que proyectos formativos) debería constituir una de las condiciones básicas de la docencia universi-
taria, condición nacida como expresión de la profesionalidad del profesorado y como respuesta a los derechos
de los alumnos.

Esta condición está mejor asumida con respecto a los Proyectos de Investigación. En este caso, cualquier
convocatoria tiene unas normas estrictas sobre cómo ha de formularse el proyecto y bajo qué formato.

Dos niveles de análisis podríamos utilizar en este apartado. Uno primero que se refiere a la existencia o no de
programa. Y un segundo referido a la calidad de dicho programa (calidad intrínseca y calidad de su puesta en
funcionamiento).

Aspectos como la coherencia entre el programa de nuestra asignatura y el proyecto formativo general de la
carrera  o Facultad, la coordinación horizontal y vertical entre nuestro programa y los de las otras materias
relacionadas, la relación  teoría-práctica (y prácticum) en el programa, la estructura  y los componentes
curriculares del programa, la riqueza informativa y el valor de orientación del programa, su originalidad
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(incluida su estética),  la disponibilidad para el alumnado y la posibilidad de negociar  con ellos algunos de
sus extremos serán otros tantos aspectos a considerar dentro de este primer rasgo.

De esta manera, el rasgo general se operativiza en 10 aspectos cuya consideración individual o conjun-
ta nos puede dar una visión bastante completa de cómo estamos llevando a cabo esta dimensión de
una docencia universitaria de calidad.

2) Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo, incluidos los
espacios físicos, la disposición de los recursos, etc.

Normalmente la pedagogía universitaria ha concedido escasa relevancia a este aspecto del desarrollo de la
docencia. Se diría que se ha considerado que el lugar y las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente
constituye una variable secundaria y de escasa  relevancia.

La reciente y masiva aparición de aularios en las universidades constituye una buena muestra de esta
minusvaloración del sentido y valor de los espacios. Los espacios de formación aparecen como sim-
ples lugares neutros y anodinos por los que van pasando profesores y alumnos de muy diversas mate-
rias pero sin identificarse con ellos en nada.

Sin embargo, los modernos planteamientos didácticos (con fundamentos más ecológicos y más centrados en
los procesos de aprendizaje) están volviendo a otorgar una gran importancia a las condiciones ambientales en
que se desarrolla la interacción didáctica. La calidad de los espacios acaba teniendo influencia en el nivel de
identificación personal con  los mismos, en las alternativas metodológicas que el profesor pueda utilizar, en
el nivel de implicación de los estudiantes (el problema de las zonas), en el nivel de satisfacción de profesores
y alumnos (incluido el aspecto del bienestar - malestar que pueden provocar sus condiciones arquitectónicas
y de mobiliario). Al final, lo que está claro, aunque en la universidad no acabemos de creérnoslo, es que los
espacios de aprendizaje son mucho más que un lugar neutral y sin significado en el que llevamos a cabo
tareas docentes igualmente neutras y descontextualizadas (que podrían, por tanto, llevarse a cabo en cualquier
lugar).

Por otra parte, cabría señalar también que la única posibilidad de transformar las actuales metodologías didác-
ticas basadas preponderantemente en la lección magistral (y en general los modelos docentes centrados en la
acción del profesor) pasa por un tipo de organización diferente de los espacios y los recursos, de forma que
lleguen a constituir auténticos ambientes de aprendizaje en los que los alumnos pudieran desarrollar un
estilo de aprendizaje más autónomo, más diversificado y con referentes situacionales que faciliten tanto la
comprensión de los nuevos aprendizajes como su posterior evocación.

Entre los aspectos en los que se puede concretar este segundo rasgo podríamos mencionar los siguientes: el
equilibrio entre los elementos móviles, semimóviles y fijos existentes, los signos de identidad del espacio, las
posibilidades metodológicas que ofrece el espacio (sólo trabajo en gran grupo o, también, en pequeños gru-
pos e independiente; sólo escuchar-hablar o, también, actuar), recursos existentes en el aula o lugar donde se
lleve a cabo la docencia, estética del espacio, aspectos afectivos y simbólicos  del espacio.

De esta manera, estaríamos, también en este caso, en disposición de tener una perspectiva más amplia y
completa de cómo desarrollamos este rasgo en nuestra docencia ordinaria.
Es obvio que buena parte de los aspectos mencionados en este apartado no se corresponden con responsabili-
dades explícitas de los profesores. No son ellos los que construyen, equipan o disponen sus clases. Pero eso
no quita el que tomemos en consideración este asunto como uno de los aspectos a considerar y sobre el que
deberíamos ser más exigentes con respecto a los responsables de nuestras instituciones. Con frecuencia preva-
lecen criterios económicos simplistas (disminuir el coste de la limpieza, aceptar ofertas más baratas aunque se
sepa que son menos ergonómicas y funcionales, etc.) o perspectivas ajenas a la propia docencia (criterios
estéticos de los arquitectos, priorización del crecimiento institucional sobre cualquier criterio de calidad de la
docencia, consolidación como cuasi-definitivas situaciones deficitarias planteadas como transitorias, etc.) sin
que nadie tenga nada que decir sobre la importancia didáctica de los espacios.

3) Selección de contenidos interesantes y forma de presentación de los
mismos.
Este es un aspecto crucial en lo que supone una docencia de calidad. Podría ser visto como uno más de los
aspectos a analizar en el propio programa de la asignatura. Pero preferí independizarlo para otorgarle una
mayor relevancia y por vincular la selección de los contenidos con su presentación a los alumnos.
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Escuché una vez a un colega que la cualidad principal de un buen profesor era ser capaz de “escoger buenos
contenidos”. Claro que la idea de “buen contenido” no aclara mucho pero sí sirve para volver de nuevo la
vista a un aspecto de la docencia que, en ocasiones, ha quedado un tanto desconsiderado: los contenidos.

Hace ya algunos años recordaba Shulman (1986) 7 que aún existe un "missing point" en los recientes
desarrollos de la investigación sobre la enseñanza : el que se refiere a la conexión entre el conocimien-
to de los contenidos y el conocimiento de su enseñanza en el aula.
Este sigue siendo un fuerte dilema, aún hoy en día, en la forma de afrontar la docencia por parte de
los profesores. En realidad son varios dilemas los que se solapan en la cuestión de los contenidos y
su didáctica. Ya he aludido antes a la cuestión de la falta de relevancia que muchos colegas atribuyen
a la enseñanza: lo importante son los contenidos, la forma de enseñarlos se aprende con la práctica.
Esa posición que sobredimensiona la cantidad y función de los contenidos representa, sin duda, un
fuerte problema para la mejora de la calidad de la enseñanza.

Pero existen también otros graves problemas en relación a este punto.
En primer lugar, el de los que adoptan una posición contraria a la anterior: lo importante es la meto-
dología (hacer las clases atractivas y llevaderas: que los alumnos hablen, que discutan entre sí, que
hagan trabajos) porque los contenidos es lo menos importante (ya tendrán tiempo de ampliarlos cuan-
do acaben su carrera). A mi manera de ver, esta idea no deja de ser un despropósito. La formación
universitaria ha de ser, por su propia naturaleza, una formación de alto nivel y que deje bien sentadas
las bases para los aprendizajes posteriores. Eso sólo se logra con una adecuada selección de contenidos
que habrán de ser, en todo caso, amplios y suficientes para garantizar esa formación como profesiona-
les actualizados y de alto nivel.

A veces se escuchan comentarios (difíciles de creer, por otra parte) de materias que se sustancian en 20
ó 25 folios de contenidos. En otros casos, materias que se aprueban con la realización de un trabajo
(que en ocasiones no es sino la recensión de algún libro). Es bien cierto que la enseñanza universitaria
constituye un escenario de formación con muchas variantes y que, con certeza, unas materias son muy
diferentes de otras y así deben ser, también, sus exigencias. Pero resulta igualmente cierto que no son
infrecuentes situaciones claramente atípicas y criticables: desde las que establecen un programa absolu-
tamente hipertrofiado de contenidos (imposible de enseñar - aprender en el tiempo disponible) a aque-
llas otras en las que la carga de contenido real resulta ridícula e impropia de unos estudios superiores.

En definitiva, escoger “buenos contenidos” significa escoger los contenidos más importantes de ese ámbito
disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes (al perfil profesional para el que se
están formando), adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y organizarlos de
tal manera que sean realmente accesibles a nuestros estudiantes y que les abran las puertas a aprendizajes
post-universitarios.

Pero como señalaba al comienzo de este tercer rasgo de calidad de la docencia universitaria, la importancia de
los contenidos no se deriva sólo de sus cualidades intrínsecas sino que está igualmente vinculada a su pre-
sentación didáctica.

Dos aspectos adquieren especial relevancia en relación a esta cuestión:

-La necesidad de romper el “encefalograma  plano” de algunos programas. Los contenidos seleccio-
nados figuran todos con la misma relevancia. Es difícil de suponer que las cosas tengan que ser necesaria-
mente así, se trate de la materia de que se trate. Lo importante para un buen profesor es ser capaz de transmi-
tir a sus alumnos un mapa en relieve de su asignatura, con picos y valles, con elementos sustantivos (por
tratarse de los ejes conceptuales o de los nudos estructurales de ese ámbito disciplinar) y cuestiones o asuntos
menos importantes. Justo por eso se le exige que sea un experto en ese campo disciplinar : porque ha de
saber entrar en los entresijos de la materia para identificar con solvencia los diversos niveles de relevancia de
las cuestiones que en ella se abordan.

Tengo un amigo que me suele decir: “mira, yo tengo 75 clases y pongo 75 temas en el programa. Y
así está todo claro. Cada clase un tema”. Pues, aparte de que debe ir a “trote cuto”, como dicen en mi
tierra, para poder dar todo el programa (¿qué pasará con los días en que no haya clase?, ¿qué pasará si
un día les da a los alumnos por hacer preguntas?) da la impresión de que los 75 temas aparecen como

                                                
7 Shulman, L. S (1986) : "Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching : a contemporary  perspec-
tive" , en Wittrock, M.C.:     Handbook        of         Reserach        on        Teaching     . Collier MacMillan Pub. London.  Pag. 25.
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un todo uniforme en el que ninguno de ellos merece detenerse más, utilizar estrategias diversas, dedi-
carle un poco más de atención, etc.

En segundo lugar, la presentación de los contenidos nos lleva a un problema repetidamente aludido en este
Symposium: la no justificación de las explicaciones puesto que cada día resulta más fácil poder ofrecer los
textos o materiales por escrito.

Se ha repetido estos días aquí que resulta una “falta de respeto” con los estudiantes intentar explicarles
algo que ellos pueden muy bien entender por su cuenta. “¿Por qué he de tener que decir yo algo que
les puedo dar por escrito y/o que puedo colgar en la red y dejar que ellos/as lo trabajen por sí mis-
mos?”

No sé por qué. Quizás sea un cierto “sexto sentido” pedagógico que se pone en situación de alerta cuando
escucho estas cosas. Pero no acabo de estar de acuerdo. No cuandran con mi propia experiencia de 25 años de
docente universitario (algunos de ellos en la enseñanza a distancia). Quizás las personas que lo defienden han
tenido experiencias distintas y les ha ido bien de esa manera. No puedo negar esa posibilidad, pero sí afirmar
que, desde luego, cada día estoy más convencido de lo contrario: el papel del profesor como comunicador
(explicador, guía, facilitador de la comprensión, animador, etc.) es insustituible. Y me dan pena los alumnos
(sobre todos los jóvenes en edades universitarias) que se deben enfrentar solos a los textos de las disciplinas.

Debe pasar con la enseñanza algo similar a lo que sucede con la música o el teatro. Claro que es posi-
ble escuchar música de grabaciones. Probablemente incluso sea un tipo de ejecución más perfecta que
la que tendríamos la oportunidad de presenciar en un concierto en directo. Pero desde luego es distin-
to: los registros comunicativos de una audición presencial (esa comunicación sonora y plástica, audi-
tiva pero también visual) resulta un claro “valor añadido” en el disfrute de la melodía. Algo similar
acontece en el teatro.
Hace unos años, los responsables de la campaña electoral del PP en Galicia emplearon un vídeo en el
que Manuel Fraga había grabado su discurso. Era gracioso escuchar en la radio comentarios de los
paisanos de las aldeas diciendo que bueno, “que aquello estaba bien, pero que no era lo mismo; que
no convencía...”

Por eso que si una cualidad fundamental de un buen profesor es saber “escoger buenos contenidos”, no le
queda atrás su capacidad de explicárselos bien a sus estudiantes, de meterlos en la situación, de ajustar la
explicación en función del feed back que se va recibiendo de sus caras, sus gestos, sus preguntas, etc. En la
era del Internet, de las redes electrónicas, de la Galaxia Gutemberg, quizás suene a  planteamiento antiguo,
pero sigo pensando que la competencia comunicativa es uno de las dimensiones básicas de la identidad de un
buen profesor. Y por eso entiendo que es una condición básica en una docencia de calidad. El encanto, la
complicidad, la transferencia personal que se produce entre el profesor/a y sus alumnos/as en el acto didáctico
es insustituible por bueno que sea el material o el recurso alternativo que se les ofrezca.

Así pues, este tercer apartado tiene que ver con el análisis de nuestra docencia en el doble componente de la
selección de contenidos y de la presentación didáctica de los mismos. Y en ese sentido se tomarían en con-
sideración aspectos como: la incorporación de organizadores previos que faciliten la comprensión de los
contenidos, la medida en que se abordan los puntos claves de la disciplina; la diferenciación  entre los con-
ceptos y estructuras básicas y los complementarios; la vinculación de los contenidos de la materia con otros
contenidos; la incorporación de contenidos opcionales; la combinación de elementos narrativos y elementos
conceptuales en los contenidos; la combinación entre teoría y práctica;  la riqueza comunicativa con que
son explicados; la introducción de dispositivos destinados a potenciar un feed back  fluido y constante (pre-
guntas, ejercicios de comprobación, diálogo, etc.); la incorporación de actividades de repaso y sistemas de
reorganización de los contenidos.

4) Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, dossieres, información
complementaria).

También este aspecto resulta de una crucial importancia en el desarrollo de una docencia de calidad. Uno de
los puntos básicos de dicha calidad radica, justamente, en la capacidad de los docentes para transformar su
rol: pasar de mero explicador de los contenidos de la disciplina a ser un guía del proceso de aprender que
sigue el alumno. Esta función orientadora se puede ejercer bien directamente en el desarrollo de las clases,
bien indirectamente a través de materiales de apoyo elaborados explícitamente con esa función (orientar y
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ofrecer sugerencias  sobre la mejor manera de abordar los contenidos de la disciplina; mejorar el aprendizaje
de los estudiantes).

La importancia de este tipo de material de apoyo se incrementa cuando debemos trabajar en el contexto de
clases masificadas. Este es un mal endémico en nuestra Universidad y comenzó a serlo también en otros
países que estaban acostumbrados a trabajar con pocos alumnos en clase.

Gibbs y Jenkins8 haciéndose eco de los datos de la Associación of University Teachers señalan que en
entre 1970 y 1990 la ratio ha aumentado de 1:8.5 a 1/11.5. Datos similares aportaban los Inspectores
ingleses en relación a sus Politécnicos: en ellos la ratio había pasado de 1:15 a 1:20. Ese incremento
del número de alumnos es considerado un gran handicap en relación a la calidad de la enseñanza.
Si comparamos estas cifras con las que son habituales en nuestras clases parece claro que el desfase es
sustantivo y que hemos de funcionar en otros parámetros.

Este situación ha supuesto una mayor separación entre la enseñanza (como actividad a desarrollar por el do-
cente frente a un amplio y heterogéneo grupo de estudiantes) y el aprendizaje (tarea que queda atribuida al
alumno y que éste llevará a cabo a solas y con frecuencia en periodos alejados de los de la explicación). Las
posibles deficiencias en la comprensión de los asuntos tratados (y de otras cuestiones metodológicas como
los objetivos del trabajo o sus líneas principales) tienen difícil solución en los grupos grandes. En la medida
en que no siempre es posible llevar a cabo un contacto personal complementario con nuestros alumnos (las
tutorías deberían jugar ese papel pero no es fácil que los alumnos acudan a ellas de forma sistemática... ¡y
menos mal porque si no no sé cómo podríamos atenderlos!) las debilidades de las lecciones magistrales se
hacen definitivas. Por eso los materiales de apoyo cumplen esa función mediadora : explicitan las orientacio-
nes en favor de un proceso de aprendizaje adecuado a la naturaleza de los contenidos y los problemas que
vamos afrontando en la disciplina.

Varias universidades españolas iniciaron hace años programas institucionales destinados a estimular e incen-
tivar al profesorado para que elabore guías didácticas  y/o materiales complementarios para sus alumnos.

La idea fundamental en estos casos no es ofrecer materiales sin más para los estudiantes. El sistema
de “cargarlos de fotocopias” no cumple esa función. Por eso, justamente, se han puesto en marcha es-
tos programas especiales.

La característica fundamental de estos materiales complementarios no es la carga  informativa que aportan
(nuevos textos, recortes, datos, etc.) sino lo que contienen de “guía del aprendizaje” .

Para los profesores/as que los hacemos es tanto como intentar reconstruir nuestra asignatura poniéndonos en
la piel de nuestros alumnos. Basándonos en la experiencia de los años anteriores, tomamos en consideración

-qué tipo de conocimientos suelen tener bien asentados y cuáles son las lagunas con que llegan a
nuestra materia,

-qué tipo de consideraciones podrían hacerles sentir la importancia de cada tema y su utilidad,
-qué aspectos de cada tema merecen la pena ser resaltados para que centren su atención en ellos,
- qué informaciones podemos incluir en el material (tablas de datos, fórmulas, gráficos, etc.) para

que no pierdan tiempo copiando cuando estemos explicándolos,
- qué tipo de prácticas podrían hacer dentro de cada tema (y cómo se podrían guiar esas prácticas

desde este material escrito),
- qué ejercicios se les puede proponer como forma de reforzamiento de los aprendizajes, como forma

de que ejerciten opciones personales eligiendo entre alguna de las alternativas que se les ofrecen (y que po-
drían, incluso ir graduadas por niveles de dificultad), como forma de repaso, etc.

- qué actividades de autoevaluación les podemos incluir,
- qué bibliografía (o fuentes de información, incluidas las electrónicas) les aconsejamos para seguir

profundizando en ese tema.

En definitiva, se trata de facilitar el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos y dismunuir, al menos en
lo posible su dependencia de los apuntes (con frecuencia, apuntes hechos por otros y fotocopiados) y de las
propias explicaciones de clase. Ambas cosas, explicaciones y apuntes, resultan muy importantes como ya se
ha venido insistiendo en otros puntos, pero dejan de ser positivas en la medida en que se convierten en ele-
mento exclusivo de información y guía.

                                                
8 Gibbs, G. y Jenkins, A. (1992):     Teaching       large        classes       in         HigherEducation:        how       to         manage        quality         with       reduced
resources    . Kogan Page. London
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El objetivo básico de este rasgo es neutralizar la “soledad” del aprendiz. Evitar que el aprendizaje sea una
actividad des-acompañada, condición muy frecuente en nuestros estudiantes dado el nivel actual de masifica-
ción de nuestras aulas. La tendencia a memorizar, a estudiar todo de una forma indiferenciada y sin matices, a
almacenarlo mentalmente como unidades conceptuales sin conexión, etc. se deriva en buena parte de esa
soledad y de la dificultad para gestionar el propio aprendizaje. Habilidad que nadie les ha enseñado, por otra
parte.

Obviamente, estas guías son más precisas en los primeros años de la enseñanza universitaria. Van haciéndose
prescindibles (en lo que tienen de guía) a medida que los estudiantes van “adueñándose” del sistema y confi-
gurando, a partir de él, un estilo propio de aprender.

5) Metodología didáctica
La metodología didáctica constituye uno de los componentes de la estructura canónica (elementos básicos e
imprescindibles) en cualquier consideración sobre el curriculum formativo. Aunque doctrinalmente y en la
literatura, las metodologías han ido evolucionando y se mencionan alternativas muy diversas, en la práctica
las metodologías didácticas empleadas en la universidad adolecen de una gran homogeneidad y están casi
siempre asentadas en modelos muy tradicionales (si se quiere evitar el sesgo peyorativo de esa denominación,
podríamos hablar de modelos “convencionales” en lugar de tradicionales). Por eso resulta tan importante el
debate sobre los métodos.

La “lectio” medieval como sistema básico de enseñanza universitaria en la que el profesor/a lee - expone -
explica los contenidos del programa sigue constituyendo, con ligeras variantes, el sistema docente más habi-
tual en las actuales aulas universitarias. Salvo excepciones, los profesores seguimos siendo el eje básico
sobre el que se monta el proceso.

Brown y Atkins (1994)9 hacen una especie de catalogación de métodos didácticos en la universidad
atendiendo al grado de participación y control de los profesores sobre los mismos (lo que supone, co-
rrelativamente, atender también al grado de control por parte de los estudiantes). Sitúa en ese con-
tínuum  la “lección magistral”, la “enseñanza a pequeños grupos”, la “supervisión de trabajos”, el
“trabajo de laboratorio”, los “sistemas de autoinstrucción” y el “estudio independiente”. Los primeros
conllevan mayor presencia y control de los docentes (y menor, por tanto de los alumnos) y los últi-
mos menor control de los docentes y mayor de los alumnos.

Por otra parte, el término “método” constituye un constructo amplio e internamente heterogéneo. Se ha utili-
zado como una especie de paraguas semántico en el que caben muchos componentes: las formas de organiza-
ción, el tipo de tareas o actividades, el estilo de relación entre las personas, etc. Por otra parte, tampoco
podríamos hablar de “buenos” o “malos” métodos. Todos ellos tienen sus virtualidades y pueden resultar
funcionales o no según cuál sea la naturaleza y el estilo del trabajo a desarrollar.
Por eso más que hablar de métodos concretos suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas o
grandes líneas matrices que resultan transversales a los distintos métodos de enseñanza.

Esas líneas matrices u orientaciones tienen que ver con los siguientes aspectos:

- El estilo de aproximación a los contenidos  de la materia que se les ofrece. En este caso la disyun-
tiva se plantea entre un estilo retador, problemático, que crea inquietudes frente a un estilo más nocional y
dependiente de los textos o datos ofrecidos.

- El grado de dependencia - independencia con que se plantea la actividad didáctica.

Gibbs (1992) ha insistido en que esta combinación parece ser la estrategia más adecuada cuando tene-
mos que atender a grupos numerosos de alumnos en nuestras clases : complementar el control con la
independencia. Las primeras constituyen acciones guiadas y bien definidas por el docente. Las segun-
das se basan en la independencia y trabajo autónomo por parte de los alumnos. Las estrategias de
control incluyen una descripción detallada de lo que se debe hacer y de lo que se espera lograr al final
de esa acción. Esa explicitación puede hacerse bien marcando con claridad los objetivos a alcanzar
bien especificando el proceso o procesos válidos para alcanzarlos. También es importante dejar clara la
relación existente entre las diversas actividades propuestas. En las estrategias de independencia son
los alumnos los que precisan sus propios propósitos y quienes experimentan con sistemas alternativos
de trabajo.

                                                
9 Brown, G. y Atkins, M. (1994):     Effective        Teaching       in         Higher        Education    . Routledge. London
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-  Las modalidades de interacción entre los alumnos (la dimensión organizativa) del trabajo: si se
hace en gran grupo, si en pequeños grupos, si se trata de trabajo individual, etc.). Lo recomendable suele ser
equilibrar el conjunto de opciones.

- La forma en que se combina la presión  y el apoyo en el desarrollo de las actividades. La presión
viene manifestada por las exigencias y condiciones puestas a las actividades (en calidad, cantidad, tiempo,
rigor, forma de presentación, etc.). El apoyo se concreta en dispositivos de ayuda disponibles, sistemas de
información y feed back  que se les ofrecen, etc.

Parece  evidente la importancia que adquieren en este contexto las guías didácticas mencionadas en el
punto anterior. Sobre todo como mecanismos capaces de operativizar la función de apoyo menciona-
da. También los contratos de aprendizaje en los que profesor y alumno acuerdan los compromisos a
asumir para alcanzar un determinado nivel de calificación o acreditación posibilitan una buena combi-
nación de control e independencia.

- El estilo de interacción entre profesor/a y alumnos/as valorado en términos de accesibilidad (frente
a distancia),  cordialidad en el trato (frente a frialdad y trato formal). En general, se toma en consideración
las cualidades comunicativas del profesor y el clima relacional  que es capaz de generar  en la clase.

De todas formas, algunos autores (por ejemplo Ramsden, 199210) insisten en la necesidad de diferen-
ciar entre la buena performance docente y la buena didáctica, entre docente popular y docente efecti-
vo. Siendo importantes en la docencia las cualidades comunicativas y relacionales (lo que algunos han
denominado la inteligencia social) no son desde luego el único aspecto a tomar en consideración. E
incluso pueden desvirtuar las valoraciones que los alumnos hacen de sus profesores por el efecto halo
que esta dimensión proyecta sobre los otros aspectos de la docencia.

- Algunas investigaciones han resaltado la importancia de la participación  de los estudiantes en la
definición de la metodología a seguir como una condición facilitadora de su implicación efectiva en las acti-
vidades.

- Uno de los aspectos importantes en la metodología es el que se refiere a la implicación real de los
estudiantes en las actividades desarrolladas (incluida la actividad de escuchar- copiar las explicaciones). De
poco valen los métodos didácticos, por innovadores que sean, si no producen una implicación efectiva (active
engagement) de los estudiantes.

- Se ha destacado también, como una de esas líneas matrices que marcarían la calidad de los méto-
dos, la graduación de los mismos (bien dentro del método utilizado si éste se mantiene durante mucho tiem-
po, bien en la propia combinación de métodos si es que se usa esta estrategia). Una graduación que permita ir
progresando en la complejidad e intensidad de los retos que se proponen.

Whitehead (1967)11 habla de tres fases en el desarrollo de los estudiantes: a)momento de absorción, de
descubrimiento romántico; b) etapa de precisión; c) etapa de generalización.
No es la única secuencia posible pero sí una de las más habituales en la universidad. También los mé-
todos didácticos pueden establecer una orientación acorde con esa secuencia: desde momentos iniciales
más proclives a la ampliación de informaciones y experiencias hasta momentos en los que se prioriza
la precisión, para acabar con un esfuerzo especial en el desarrollo de la capacidad de aplicación de los
aspectos aprendidos a situaciones y problemas diversos.

- La medida en que proponemos a nuestros estudiantes “experiencias fuertes” que les hagan romper
la dinámica anodina y lineal de unas clases iguales a otras para implicarlos en algo que les haga cambiar el
“chip” y les implique personalmente (que les haga tener que utilizar todos sus recursos personales no sólo
aquellos de tipo intelectual que emplean, cuando lo hacen, en las clases).

Una visita a un escenario profesinal interesante, un intercambio con estudiantes de otros países, unas
prácticas en una empresa, la participación en un proyecto (vinculado a la disciplina o con otro tipo de
orientaciones sociales, lúdicas, etc.), la realización de una tutoría con otros compañeros, una salida de
estudios, un pequeño contrato de servicios, etc. etc. son “experiencias fuertes” que obligan a los estu-
diantes a romper la rutina de las clases. La capacidad de impacto personal y profesional de este tipo de
experiencias (y, por tanto su incidencia formativa) es enorme y no siempre está suficientemente valo-
rado como recurso didáctico importante.

                                                
10 Ramsden, P. (1992) :     Learning       to        Teach       in         Higher        Education    . Routledge. London
11 Whitehead, A.N. (1967)     The         Aims        of        Education        and         Other        Essays    . Free Press. New York.
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Obviamente, se trata en ocasiones de experiencias que deben ser facilitadas desde la institución (Uni-
versidad, Facultad, Escuela, etc.) puesto que desbordan las competencias y posibilidades de los profe-
sores individuales. Sin embargo su incidencia formativa suele estar vinculada a la particular interac-
ción que esa experiencia posibilite con alguno de los profesores/as (el que la tutorice, el que la facili-
te, el que participe en ella, etc.). Cuanto más rica y estimulante sea esa interacción (planificarla, hablar
de ella, valorarla, enriquecer los contactos, ver cómo sacarle partido, etc.) mayor impacto ejercerá so-
bre el afortunado estudiante que haya tenido la suerte de verse implicado en ella.

6) Incorporación de Nuevas Tecnologías y recursos diversos
Ya me he referido a este aspecto en repetidas ocasiones y con relación a diversos aspectos de la enseñanza.
Parece claro que en un mundo tecnológico como el actual, el empleo de las nuevas tecnologías constituye un
plus de valor en la docencia universitaria.
La importancia de esta dimensión variará, obviamente, de unas carreras a otras y de unas disciplinas a otras.
Y con seguridad, su sentido (y por tanto el valor que se le pueda otorgar en casos concretos) se verá afectado
también por las circunstancias de edad, experiencia, actitudes, etc. del profesorado encargado de cada materia.

Algunos analistas han señalado que no resulta demasiado rentable hacer un gran esfuerzo en formación
en las actuales generaciones de docentes escasamente alfabetizadas en los nuevos lenguajes tecnológi-
cos. Que sería más efectivo centrar los esfuerzos en las nuevas levas de profesorado. Se da por hecho
que las actitudes negativas o reticentes a los nuevos lenguajes y, en todo caso, el esfuerzo personal
que supondría para ellos (los profesores/as veteranos)  ponerse al día y mantenerse actualizados no  les
va a compensar ni a ellos ni a sus instituciones.
Yo creo que la experiencia cotidiana en las universidades no resulta tan pesimista. Aunque efectiva-
mente para algunos veteranos el dominio de los nuevos medios siempre resultará mediocre, lo que pa-
rece claro es que la práctica totalidad del profesorado trabaja ya con ordenadores y maneja la informá-
tica siquiera en su trabajo personal y aunque sea a trancas y barrancas. Efectivamente, es probable que
la incorporación de estos nuevos medios como recursos didácticos se demore aún bastante tiempo. Pe-
ro ni siquiera la próxima generación de docentes estará en buenas condiciones al respecto como no se
inicie desde ahora una política de equipamientos y de formación destinada a favorecerlo.

La incorporación de las Nuevas Tecnologías a la enseñanza universitaria no se puede plantear sin condiciones.
En este mismo Symposium, que ha sido especialmente rico en aportaciones sobre este asunto, se ha repetido
reiteradas veces y desde diferentes perspectivas que dicha incorporación debe venir siempre supeditada a la
orientación formativa de la institución universitaria. Entre esas condiciones, que pueden servirnos de guía
para analizar la incorporación real de los nuevos medios a nuestra docencia podríamos considerar las siguien-
tes:
- que estén integrados efectivamente en el curriculum formativo de los estudiantes de manera que puedan
sacarles el máximo partido.

Es difícil suponer que los estudiantes puedan dominar los diversos recursos disponibles sin que na-
die, en ningún momento de su formación, les haya preparado para ello. Nosotros solemos actuar en la
universidad bajo el supuesto implícito de que la alfabetización tecnológica (aprendizaje de los medios
y dominio de su uso, al menos básico) ya se ha producido en momentos escolares anteriores y que, de
no ser así, los propios estudiantes la llevarán a cabo por su cuenta. Pero ese planteamiento es poco
realista y, además, hace depender la formación de los recursos personales y familiares de cada estu-
diante.
Parecería más oportuno, caso de que eso fuera preciso, organizar el propio curriculum universitario de
forma que gradualmente se garantizara a todos los estudiantes estar en posesión de los conocimientos
y habilidades básicas requeridas para rentabilizar en su propia formación el uso de las NNTT. Y para
ello habría que ofrecerles oportunidades (dentro de las materias ordinarias y como talleres específicos)
para ir adquiriendo las competencias que se consideren precisas en el Proyecto de Formación.

- que supongan un avance real en el enriquecimiento y actualización de los procedimientos de aprendizaje,
- que permitan ampliar el espectro de experiencias de aprendizajes de los alumnos,
-que incorporen sistemas de simulación,
- que faciliten los intercambios y la transferencia (modelos de aprendizaje interactivo y en redes) entre escue-
las y entre sujetos,
- que permitan un aprendizaje más autónomo por parte de los sujetos,
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- que supongan aportaciones, o cuando menos que no signifiquen un nuevo factor discriminador, en cuanto a
la equidad (que este apartado de los nuevos recursos no funcione como un elemento de dicriminación entre
los estudiantes con recursos y los que no disponen de ellos).

No resultarían válidos, por razones obvias, planteamientos que conviertan las escuelas en meros clien-
tes potenciales de los grandes fabricantes de aparatos y dispositivos. O situaciones en las que esos re-
cursos estén desarrollando una función marginal con respecto a la intervención educativa: servir como
recurso de márketing de las instituciones, servir como simple mejora de los soportes sin que se mejo-
ren o actualicen los contenidos formativos, etc.

Un fenómeno que está resultando últimamente bastante habitual en la enseñanza, y en la actividad
universitaria en general, es que los nuevos recursos desplazan la atención de los elementos sustantivos
a los mediáticos. Es como una nueva versión  del dilema de Umberto Eco entre medio y mensaje:
ahora el mensaje es el soporte.
Uno asiste a veces a defensas de tesis, a oposiciones, a conferencias donde se diría que se ha cuidado
más el soporte que el propio contenido a transmitir. Es como si se pensara que con tal de que se utili-
cen unos medios de presentación sofisticados uno ya va a quedar bien al margen de que lo que se
trasmita sea bueno o no.
Con las clases puede llegar a acontecer lo mismo si no se diferencia bien el discurso formativo de los
medios (su función, el valor añadido que deben suponer en el proceso de aprendizaje y desarrollo per-
sonal y profesional de los sujetos) y su discurso técnico (el nivel de sofisticación técnica y funcional
alcanzada por el propio medio). Lo importante de un texto colgado en la red no es el hecho de poder
obtenerlo de esta manera sino la propia calidad del texto.

En cualquier caso, el deslumbramiento general que las nuevas posibilidades tecnológicas provocan no debe
hacernos olvidar la gran cantidad de intereses que se mueven en torno a ellas. La formación es ya de por sí
muy vulnerable a las presiones externas y en este nuevo escenario esas presiones (económicas, ideológicas,
culturales, etc.) se multiplican. Como señalaba acertadamente Kunert (1979)12 todo nuevo medio constituye
una nueva oportunidad de enriquecer el conocimiento pero supone, igualmente, un nuevo y más potente
instrumento de dominio.

7) Atención personal a los estudiantes y sistemas de apoyo a los mismos.
En la misma línea de argumentación que he aplicado a algunos puntos anteriores, el enfoque de una docencia
centrada en el aprendizaje nos lleva a volver una y otra vez a la importancia del papel que el docente universi-
tario ha de jugar como guía del aprendizaje   y como “otro significativo” en su relación con los estudiantes.

Esta es una dimensión de la docencia que se cruza, naturalmente, con algunos de los otros rasgos de calidad
ya analizados (la presentación de los contenidos, las metodologías, etc.). Algunos modelos de enseñanza
universitaria insisten especialmente en la importancia de rescatar esta cualidad de la docencia que se ha ido
perdiendo progresivamente.

En mis tiempos de director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago
solía preguntar a grupos de estudiantes que habían acabado sus carreras y que acudían al Instituto a
realizar el curso de Capacitación Pedagógica para la enseñanza secundaria cómo valoraban las diversas
etapas de la escolaridad que ellos acaban de culminar. “Acabáis de terminar vuestros estudios universi-
tarios, les decía. Me gustaría saber qué os ha impactado más a nivel personal, la enseñanza secundaria
o la universidad”. Para mi decepción, la respuesta  casi unánime era que el paso por la enseñanza se-
cundaria había resultado para ellos mucho más rica desde el punto de vista personal (habían aprendido
más, se habían sentido mejor tratados, sus profesores habían influido más en sus expectativas perso-
nales, etc.) que su paso por la universidad (siendo algunos/as enormemente críticos con sus profesores
universitarios: no les habían aportado nada, ni siquiera conocimientos nuevos).

Obviamente, resulta en parte lógico y correcto que los jóvenes entiendan la secundaria como etapa con
mayor capacidad de incidencia en sus vidas: pasaron por ella en un momento en que sus opciones per-
sonales estaban aún construyéndose y ellos/as eran más receptivos a las influencias del entorno. En la
universidad ya han hecho sus opciones básicas (tanto personales como profesionales) y los profesores
tienen menor capacidad de influencia.

                                                
12 Kunert, K. (1979):     Planificación        docente:        el        curriculum     . Oriens. Madrid.
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Dejando al margen la natural tendencia de los jóvenes a ser críticos y la posible injusticia de la generalización
de sus críticas, creo que los docentes universitarios no podemos obviar la pregunta básica que de esa valora-
ción se desprende: ¿somos informadores sin más o seguimos asumiendo responsabilidades de educadores?,
¿en qué se concreta, si es que tiene sentido hoy en día hablar de ello, nuestro papel de educadores y formado-
res?. La importancia básica de este rasgo en una docencia de calidad es que afecta a la forma en que percibi-
mos y construimos nuestro papel como docentes y el sentido de nuestro trabajo en la universidad.

Algunos profesores/as tienen claro que ellos no han sido contratados como educadores sino como ex-
pertos en un determinado ámbito científico y que eso es lo que se espera que ellos hagan. No quieren
saber nada de compromisos de otro tipo.
Yo creo que ésa es una visión muy empobrecida de la función que desempeña, o que podrían desem-
peñar, un docente universitario. Nuestros alumnos aprenden con nosotros mucho más de lo que pue-
den ser los contenidos limpios de nuestra materia. Aprenden de nuestro interés por ese ámbito cientí-
fico, de la manera en que concebimos la profesión, del estilo riguroso de nuestro trabajo, de la tensión
por estar al día, de nuestra sensibilidad por los demás (incluida la sensibilidad por los propios alum-
nos y sus necesidades), de nuestra “visión del mundo”, etc. Claro está que todos estos aspectos pue-
den quedar opacos o difícilmente visibles si uno hace por ocultarlos rutinizando o formalizando sus
intercambios. Pero también pueden constituir elementos importante del “encuentro” científico y técni-
co, pero también personal y formativo que se produce entre profesores y alumnos en la universidad.
Desde luego no es que vayan a imitarnos o a seguir literalmente nuestras posiciones. En algunos ca-
sos mantendrán posturas claramente opuestas, pero el poso dejado por el contacto con cada uno de no-
sotros les queda ahí.

La literatura inglesa sobre enseñanza universitaria da mucha importancia al pastoral care como función do-
cente claramente diferenciada de las tareas meramente instructivas. Incluso tradiciones formativas como son
las anglosajonas, en las que se otorga una gran autonomía de trabajo a los estudiantes conceden una gran
relevancia a esta dimensión más formativa y de interacción personal individualizada con los estudiantes. De
ahí que se trabaje fundamentalmente a través de tutorías.

Es bien cierto que eso se puede hacer cuando uno trabaja con un grupo “razonable de estudiantes”.
Nuevamente el tema de los clases masivas dificulta la búsqueda de la calidad de la docencia. Recuerdo
en una reunión internacional que unos colegas holandeses se quejaban del deterioro progresivo de la
enseñanza en sus universidades por la masificación creciente que estaban soportando pues debían aten-
der a grupos que podían llegar a tener 15 alumnos. A uno casi le da la risa oír cosas así cuando debe
impartir clases a grupos de 125 personas más los añadidos (repetidores, libre opción, etc.).

Los estudios internacionales en torno a las clases numerosas han dejado claros algunos aspectos importantes
en reación a la calidad. Por ejemplo, que el fracaso escolar y el abandono se incrementan notablemente. Que
el contacto entre profesor y alumno/a (individual) acaba siendo mínimo. Ello hace imposible de facto esa
interacción colaborativa entre docente y alumnos  que se produce únicamente en la medida en que el profesor
los conoce. Esta característica del conocimiento individual de los estudiantes ha sido señalado como uno de

los rasgos de calidad de la enseñanza universitaria (Moses, 1985
13

; Brown, 1978
14

) y una de las competen-

cias requeridas para llegar a ser  un docente universitario de calidad (Baume, 1993
15

). Los grupos masivos
provocan, además, el sentimiento de anonimato en los estudiantes que suele conllevar reacciones de miedo e
inseguridad (lo cual es la antítesis de una enseñanza de calidad, Gibbs y Jenkins, 1992). Añádase  a ello las
dificultades para hacer preguntas. Los grupos grandes suelen imponer más, sobre todo a los alumnos más
tímidos e inseguros. Y tienden a propiciar una actitud más pasiva y receptiva por parte del alumnado en
general..

El sistema español no hace mucho, es cierto, para facilitar esa relación personal con los estudiantes pero,
aunque ello nos pone en una situación difícil, no debe ser óbice para que desconsideremos este rasgo de una
docencia de calidad. Feldman (1976)16 en su revisión de estudios sobre calidad de la enseñanza hace aparecer
este aspecto como uno de los componentes básicos de la enseñanza de calidad según la valoración de los
estudiantes: esta es la cualidad de los docentes que los estudiantes tienden a valorar más.

                                                
13 Moses, I. (1985): “High quality teaching in a university: Identification and description”, en Studies in Higher
Education, 10, 3  Pag. 301-313.
14 Brown, G. (1978): Lecturing and Explaining. Methuen. London.
15 Baume, C (edit.) (1993): SCED Teacher Accreditation Year Book. Vol. 1
16 Feldman, K.A. (1976) : “The superior college’s teacher from the students’ view”, en Reserach in Higher Educa-
tion, 5. Pag. 243-288.
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Algunos aspectos más matizados de esta dimensión podrían ser los siguientes:

- La sensibilidad  hacia los estudiantes.

 Eble (1988)17, partiendo de la idea aristoteliana de “magnanimidad” define esta cualidad de los bue-
nos docentes como  “generosidad”. Algo bien distinto, por cierto, a la imagen del profesor que parece
disfrutar haciendo sufrir a sus estudiantes. Que endurece más allá de lo necesario las condiciones y di-
ficultades del trabajo en su disciplina.

- La capacidad de transmitir  interés y crear retos.
- La forma en que se respetan, en la medida en que la estructura y contenidos de la materia lo permiten, los
intereses y cualidades personales de los alumnos.

La incorporación de diversas opciones alternativas en relación a los contenidos o a los métodos de
trabajo o a las tareas a realizar supone un valor añadido en este apartado.

-Los sistemas de apoyo que se hayan creado para neutralizar las dificultades que vayan acaeciendo en el
aprendizaje.
- La accesibilidad a las demandas de los estudiantes incluso en cuestiones personales o no relacionadas direc-
tamente con la materia concreta que uno les explica.
- Las expectativas que mantenemos sobre los estudiantes.

Si nuestra idea de ellos es que son unos burros y que hacen todo lo posible por escaquearse de sus
obligaciones de estudio, tenderemos a mantener, cuando menos, una actitud defensiva y de control.
A veces las expectativas se convierten en profecías que se cumplen (pues los otros tienden a confir-
márnoslas). Por eso precisamente, mantener altas expectativas siempre que no generen presiones exce-
sivas e inviables, suele resultar mucho más positivo que mantenerlas bajas.

- La incorporación de momentos destinados a la metacomunicación.

Hacemos metacomunicación cuando nos comunicamos sobre cómo nos estamos comunicando. La
propia comunicación se convierte en el contenido de la comunicación. Esta función resulta fundamen-
tal para el asentamiento de una dinámica interactiva válida.
Dicho en palabras más sencillas, los profesores necesitamos de vez en cuando parar nuestras explica-
ciones y hablar con los alumnos sobre cómo van las cosas, cómo va funcionando el curso y qué es lo
que más les gusta y qué lo que les disgusta de las clases (incluída la relación mutua que mantene-
mos). Son momentos importantes para aclarar malentendidos, para establecer reajustes en las formas
de relación o simplemente para intercambiar también las vivencias que unos y otros tenemos sobre el
curso. En general, si no resultan demasiado formales y ficticios, los alumnos suelen agradecerlo mu-
cho y lo valoran como un rasgo de apertura y proximidad del docente (que está interesado/a en ellos).

- Los sistemas de tutoría  ofrecidos a los estudiantes.

Todo este conjunto de opciones suponen una mayor apertura y sensibilidad por parte del profesor/a cara a sus
estudiantes. Lo cual no está reñido, creo yo, con la capacidad de mantener el nivel de exigencia que la ense-
ñanza universitaria requiere.

Muchos colegas confiesan que no les resulta fácil mantener ese equilibrio entre exigencia y amabili-
dad. Se trata de un dilema difícil de resolver en cualquier nivel de la enseñanza pero, seguramente,
más difícil aún en la Universidad. Una proximidad excesiva a los estudiantes puede llevar a una cierta
confusión de los papeles y a una desformalización excesiva de las relaciones. Pero lo contrario, la
formalización de las relaciones, la marcación constante de las distancias, la  intransigencia en las
condiciones y modos de trabajo convierten el encuentro didáctico en un sufrimiento mutuo cuando no
en un juego sadomasoquista.
Sin embargo otros colegas lo llevan bien. Han logrado definir adecuadamente la situación y el lugar
que cada uno ocupa en ella y se pueden permitir el lujo de ser, a la vez, amigables y exigentes, fami-
liares en el trato pero sin perder la formalidad, abiertos a las opiniones y necesidades de sus estudian-
tes pero dispuestos a no ceder en las cuestiones que consideran sustantivas para el adecuado desarrollo
de la asignatura.

                                                
17 Eble, K.E. (1988):     The         Craft        of        Teaching    . Jossey-Bass. San Francisco.
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8) Estrategias de coordinación con los colegas.
Seguramente una de las características básicas de los docentes universitarios es su contrastada tendencia a
actuar de una forma autónoma e individualista. Cada uno de nosotros tendemos a convertir nuestras materias
y nuestras clases en algo propio, que nos pertenece y que deseamos salvaguardar de la curiosidad y de la
intervención de los demás.  Por eso la calidad de la docencia no puede dejar de plantearse el reto de la cole-
gialidad como una condición básica para la consecución de mejores resultados formativos.

Cuando uno habla de la calidad de la docencia en la universidad con los colegas no suele haber exce-
sivos problemas (al menos doctrinales) cuando se van analizando los distintos puntos que hemos ido
abordando hasta ahora : la preparación de los programas, la diversificación de contenidos y estrategias
metodológicas, las NNTT, los materiales de apoyo, la tutoría, etc. son todas ellas cuestiones que se
aceptan fácilmente y en las que se está dispuesto a hacer esfuerzos por mejorar. Es decir todo lo que
uno puede hacer a solas y en relación a su propia clase es aceptable. El problema serio surge cuando se
empieza a hablar de colegialidad y de coordinación y de trabajo en equipo. “Eso es una pura utopía,
te dicen, es imposible dadas las condiciones actuales”. Sólo los más osados sacan el tema de la “liber-
tad de cátedra”, pero algunos aún lo hacen. La cuestión es que nadie cree que la universidad pueda
cambiar, al menos a corto plazo, en este aspecto.

Con toda seguridad, ése sería el cambio más sustantivo y con mayor capacidad de impacto en la docencia.
Ciertamente es algo que no se puede construir sin renuncias personales: si cada uno convierte todos los com-
ponentes y matices de su programa en elementos invariantes  de su intervención no será posible la aproxima-
ción e integración de propuestas.

Pocos profesores están dispuestos a hacer coincidir sus programas o, siquiera a aproximarlos, para dar
mayor coherencia al proyecto formativo que se pretende desarrollar. Siempre surgen pegas e incompa-
tibilidades (que luego se encubren tras sofisticados razonamientos epistemológicos, por supuesto).
Hemos podido ver cómo profesores de la UNED de la misma asignatura preferían repartirse el país
(para ti el Norte del Tajo y para mí el Sur) antes que transaccionar un programa conjunto de la asigna-
tura. Cómo en muchas universidades se han atomizado las asignaturas para garantizar que cada uno
vaya a tener su propio espacio personal y diferenciado sin tener que compartirlo con nadie. Y cómo en
la actual “contra-reforma” de los Planes de Estudio, la necesidad de reducir el número de materias y
por tanto de refundir algunas de ellas está resultando un proceso casi martirológico en el que cualquier
propuesta de fusión es tomada por los implicados como si los pusieran en una tesitura inviable.

Las cosas, afortunadamente, no son siempre tan negativas. Algunas de las experiencias más interesantes de
innovaciones puestas en marcha en los últimos años están trabajando sobre esta coordenada de la coopera-
ción: las guías didácticas para los estudiantes, los proyectos de innovación didáctica  que convocan algunas
universidades, los sistemas de tutorías compartidas entre profesorado de diversas áreas, etc. Todas esas
experiencias priorizan las propuestas hechas por más de un profesor/a y que implican, por tanto, el trabajo de
un equipo de profesores. Con ello se va avanzando, aunque muy lentamente en esa cultura de la colabora-
ción que tanto reclamamos.

En la génesis, potenciación y consolidación de este nuevo estilo de trabajo juegan un papel fundamental los
Departamentos. Ellos son esa pieza intermedia que dinamiza el engranaje. Parte de las dificultades en la
mejora de la calidad de la docencia universitaria se derivan de que los Departamentos no están cumpliendo
adecuadamente su misión. He presentado en este mismo Symposium una comunicación al respecto y a ella
me remito18.

Varios aspectos forman parte de este compromiso de la colegialidad:
- el conocimiento real que tenemos del conjunto del proyecto formativo en el que participamos (qué

materias se incluyen, sobre qué contenidos, qué prácticas, etc.).

La ruptura del aislamiento docente en que funcionamos exige como primera condición que sepamos
qué es lo que se hace a nuestro alrededor, en qué tipo de aventura formativa estamos participando.
Pensar que “yo me dedico a mi materia y lo demás me importa un rábano” es el mejor caldo de culti-
vo del individualismo. Hay que tener una idea cabal y lo más completa posible del proyecto formati-
vo de la carrera en su conjunto (al menos en sus componentes básicos).

                                                
18 Zabalza, M.A. (1999) : “El papel de los Departamentos en la mejora de la calidad de la docencia en la Universi-
dad”, comunicación presentada en el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria. Santiago de Com-
postela 2-4 Diciembre.
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- la existencia de experiencias y actuaciones docentes compartidas que sean expresión de las vincu-
laciones formales y procedimentales entre diversos profesores.

- la existencia de reuniones de planificación y supervisión  para las experiencias que se ponen en
marcha .

- la existencia de reuniones de coordinación centradas explícitamente en las actuaciones docentes.
 - colaboración en la mejora de la calidad.

Los modelos del “evaluación basada en colegas” han tenido mucho éxito en los países anglosajones.
Sobre ese sistema se han montado algunas de las modalidades más efectivas de evaluación y mejora de la
calidad de la enseñanza. Aunque también en su caso, la iniciativa no ha estado exenta de dificultades.

Nos contaba el Prof. Alan Schofield en un seminario desarrollado en 1995 en la Univ. de Murcia una
especie de chiste que se corría entre los colegas metidos en asuntos de calidad. Decía que un “amigo”
es aquella persona que aprecias y con el que sales de vez en cuando a tomar una copa, a hacer una ex-
cursión o celebrar algún evento; un “amigo - amigo” es aquel que te presta dinero, te va a visitar al
hospital cuando estás enfermo, o no se avergüenza de visitarte, incluso, en la cárcel; pero un “amigo -
amigo pero que muy amigo” es aquel que está dispuesto a ir a observar tu clase y después darte su
opinión sincera sobre la misma.

9) Los sistemas de evaluación utilizados

La evaluación, en su doble dimensión de apreciación  del aprendizaje del alumno y de certificación de las
habilidades alcanzadas, constituye otro eslabón esencial de la acción docente universitaria.
La forma en que los profesores y profesoras universitarios viven esta parte de su trabajo varía mucho de unos
a otros y suele ser un excelente indicador de cómo perciben su papel de docentes.

Seguro que muchos docentes universitarios renunciarían con gusto a este apartado de su actividad. Es
algo que les produce una honda insatisfacción y que tiende a dificultar el mantenimiento de un estilo
docente relajado y centrado en el desarrollo del interés de sus estudiantes. Su foco principal de satis-
facción personal está vinculado al hecho de dar las clases y de abrir nuevas perspectivas (científicas,
culturales y profesionales) a sus estudiantes. Pero la necesidad de evaluar rompe con ese esquema rela-
cional constructivo. Su papel de facilitador y guía se ve complicado por el de juzgador.

Para otros, en cambio, resulta inconcebible la enseñanza universitaria sin evaluaciones. En su opinión
es el único mecanismo de que disponen para controlar la presencia e implicación de sus alumnos en
las actividades formativas. La evaluación siempre está ahí, como una espada de Damocles a la que el
profesor puede recurrir cuando ve que sus dotes persuasivas y motivadoras se agotan. La evaluación
juega, en su caso, una función de autoafirmación y de arma profesional.

Claro que aún se podrían identificar otras posiciones más extremosas en relación a la evaluación. Por
un lado, la de quienes desatienden esta función y “pasan” olímpicamente de ella (bien porque no creen
en ella, bien porque les da mucho trabajo realizarla, bien porque se sienten políticamente comprome-
tidos con la ruptura de los esquemas demasiado convencionales de la universidad clasista). Son las
clases del “aprobado general” (las ha habido incluso del “sobresaliente general”). En el otro polo se
encuentran, los docentes inmisericordes que tienen a gala que su materia no se aprueba así como así
porque está hecha a prueba de mediocres. No les causa problema alguno que año tras año suspendan el
80% o el 90% de sus alumnos. Y, por supuesto, que nadie les llame la atención porque entienden que
sería atentar contra la esencia de lo que es hacer una docencia universitaria de calidad. ¡Qué lejos está
esta actitud del principio de la “generosidad” docente al que aludía hace un momento!.

En fin, la situación dispar y contradictoria que se vive en la universidad con respecto a la evaluación es bien
conocida por todos. En mi opinión, se trata de uno de los puntos débiles más importantes del actual sistema
de enseñanza. Justamente porque se trata de una competencia profesional notablemente deficitaria en el profe-
sorado universitario. Sabemos poco, en general, de evaluación ( de su función curricular, de las técnicas
posibles, de sus condicionantes técnicos, de su impacto en el aprendizaje, etc.) y eso repercute fuertemente en
nuestra práctica docente.

“Punto 2 del tema 4”, ésa es una pregunta que, me comentaba una amiga, le habían puesto en un
examen final. Resulta impresionante la cantidad de implícitos didácticos que hay tras una pregunta
como ésta (sobre cómo debió desarrollar el profesor/a ese tema, sobre cómo hay que estudiar los te-
mas, sobre la naturaleza de los contenidos de la materia, sobre el papel de los propios alumnos en el
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proceso de evaluación, etc.). En realidad, lo que demuestra es lo poco que sabe ese profesor de evalua-
ción.

Se añade a ello que la evaluación es, justamente, la parte de nuestra actividad docente que tiene más fuertes
repercusiones sobre los alumnos. Algunas de ellas son repercusiones poco tangibles: la forma en que repercu-
te en su moral y su autoestima, la forma en que afecta a su motivación hacia el aprendizaje, las repercusiones
familiares sobrevenidas, etc. Otras son más visibles y objetivables: las repercusiones administrativas (si
aprueba o no, si promociona o no, si obtiene el título o no) o las económicas (pagar nueva matrícula, tener
que mantenerse fuera de casa por más tiempo, etc.).

De ahí que la problemática de la evaluación sea realmente compleja y adquiera connotaciones que van mucho
más allá de la buena voluntad o la opinión personal cada docente. Estamos afectando derechos importantes de
nuestros estudiantes.

Varios aspectos merecería la pena considerar en el apartado de la evaluación:
- Si se hace distinción en nuestra clase entre lo que es una evaluación de seguimiento del aprendizaje

de nuestros alumnos y la evaluación de control que servirá de base a la calificación que les daremos como
proceso de acreditación del rendimiento.

- Si la evaluación que hacemos es coherente con el estilo de trabajo que hemos desarrollado : con
los objetivos de la materia, con la importancia atribuida a los contenidos abordados, con la metodología
empleada, con el sentido general que hemos querido dar al curso.

A veces, los profesores incurrimos en contradiciones flagrantes con nosotros mismos o con los prin-
cipios que, al menos virtualmente, orientaban nuestro curso. Declaramos en los objetivos que desea-
mos fomentar la creatividad y autonomía de nuestros estudiantes pero les ponemos exámenes memo-
rísticos. Damos más importancia a los conceptos básicos e insistimos en ellos en la explicación pero
preferimos ir a buscar la letra pequeña para los exámenes. Desarrollamos programas enormes porque
queremos darles una perspectiva completa del ámbito que explicamos pero luego nos basta hacer una
o dos preguntas para evaluar toda la materia. Insistimos en lo importante que es el manejarse con
fuentes diversificadas de información pero al final lo que cuenta en el examen es lo que dice el manual
o nuestros apuntes.
Dado que somos, en general, mucho mejores enseñantes que evaluadores, mejoraría mucho nuestra
evaluación sólo con que consideráramos esta condición de la coherencia (que nuestra evaluación sea
coherente con los planteamientos que nosotros mismos hemos hecho con respecto a nuestra enseñan-
za).

- Las demandas cognitivas que planteamos a nuestros estudiantes en los exámenes. El criterio de
calidad viene marcado en este caso por la variedad  y la progresión : que se les planteen demandas de diversa
naturaleza (conceptuales, prácticas, de análisis, de comparación, de creación, etc.) y de diverso nivel de difi-
cultad (las más fáciles actúan de elementos reforzadores y evitan la sensación de fracaso personal que supone
la experiencia de incapacidad).

¿Qué tipo de conocimiento, habilidad, actitud, etc. han de poner en funcionamiento los estudiantes
para dar respuesta a la demanda que les hacemos? Algunas investigaciones insisten en que las pregun-
tas recogidas en los exámenes son mayoritariamente de repetición (los alumnos han de repetir infor-
maciones o estrategias operativas que previamente se les ha explicado y se supone que han aprendido
de memoria).

- La incorporación de alguna de las nuevas metodologías de evaluación. Y la mejora cualitativa de
las pruebas convencionales.

 El los últimos años se han ido desarrollando diversas metodologías de evaluación que merece la pena
considerar como alternativa o complemento a las diversas modalidades de examen habituales en nues-
tras universidades. Los dossieres constituye un sistema de evaluación muy acorde con los plantea-
mientos de un aprendizaje autónomo por parte de los sujetos. Demuestran la capacidad de los estu-
diantes para planificar, desarrollar y analizar diversas temáticas acordes con los asuntos trabajados en
nuestra materia. Los portafolio constituyen otra novedad interesante (aunque ya aplicada desde anti-
guo en algunas carreras como Bellas Artes, etc.): los alumnos van acumulando las producciones, ejer-
cicios, experiencias, trabajos, etc. que van desarrollando a lo largo del curso. Al final es eso lo que
presentan a la evaluación de su profesor/a.
Ciertamente, la dificultad de cualquier técnica novedosa de evaluación es que requiere mucho más
tiempo que los sistemas convencionales. Y en ese sentido, se trata de alternativas poco viables, sobre
todo en clases masivas. En este caso, la única posibilidad realista es volver a sistemas más conven-
cionales de exámenes y pruebas. Pero aún así hay que tomar muy en consideración las condiciones
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técnicas y didácticas que estos instrumentos plantean para funcionar bien. Esta claro que no sirve
cualquier examen, ni sirve cualquier prueba objetiva. No, si se quiere hacer una evaluación de calidad.

- El nivel de información previa y feed-back  posterior suministrado. Tanto más formativa es (tanto
mayor potencial formativo tiene) una evaluación cuanto mayor es su nivel informativo. Esa información
debería referirse tanto a los criterios que se utilizarán en la valoración (información previa que puede figurar
ya en el programa pero que habría que recordar antes de la evaluación) como a las características observadas
en el trabajo evaluado (feed back  posterior).

Esta es, sin duda, una de las condiciones básicas de una buena evaluación: que ofrezca una informa-
ción de retorno al estudiante evaluado con vistas a que éste sepa cómo le fue y en qué podría mejorar
su trabajo.
Recuerdo de mis primeros tiempos de docente universitario que la institución en la que trabajaba (la
UNED) nos había prohibido decir a nuestros estudiantes nada más que APTO o NO APTO. Y eso
fue, al menos para mí, una permanente fuente de problemas. Porque el alumno/a que estaba Apto
quedaba satisfecho. Pero para los No Aptos era un auténtico drama pues, a parte del disgusto por el
suspenso, por lo general no tenían ni idea de cuál era la causa que lo había provocado (el haber enfo-
cado mal la pregunta, el haber cometido algún error, el no haber entendido lo que se preguntaba, la
mala letra o, en fin, cualquier cosa).  Esta situación es más dura, si cabe, en los alumnos a distancia
pues su contacto con el profesor y con sus criterios y preferencias es prácticamente nulo.

Claro que si en lugar del apto - no apto, lo que damos es una nota monda y lironda tampoco es que
mejoremos mucho el nivel de información de la evaluación. También en ese caso, lo único que hace-
mos es situar al alumno en un rango o punto de una escala pero sin explicarle por qué.

El aspecto fundamental con respecto a esta cuestión es que la evaluación ofrezca información suficien-
te sobre los aciertos y los errores existentes en la prueba. Y también sobre los criterios que se han uti-
lizado para valorarla.

- Las sugerencias u orientaciones ofrecidas al hilo de la evaluación sobre qué se podría hacer para
mejorar los resultados. Aquí se podrían incluir las oportunidades de recuperar resultados adversos ofrecida a
los estudiantes.

Este es un apartado que marca claramente el nivel de calidad de nuestros sistemas de evaluación. Y es
coherente con todo lo que hemos venido diciendo sobre una docencia que se vuelve y se interesa por
el aprendizaje de los estudiantes.

- El sistema de revisión de exámenes y de atención de reclamaciones que se les ofrezca a los estu-
diantes.

Ya he señalado en un punto anterior que la evaluación afecta a importantes derechos de los alumnos.
También conviene recordar que se trata de una competencia que los profesores dominamos escasamen-
te por lo que no hay que descartar que cometamos errores a la hora de llevar a cabo el proceso. Yo
creo que la existencia de esta posibilidad da seguridad a los estudiantes (saben que podrán comprobar
sus trabajos y exámenes e incluso hacer reclamaciones sin por eso molestar o agraviar a sus profeso-
res) y también nos da tranquilidad a nosotros mismos (pues sabemos que, caso de que nos hayamos
equivocado o de que nos hayamos decantado por una alternativa u otra en caso en duda, siempre po-
demos volvernos atrás y hacerlo sin quedar mal pues para eso se monta justamente la fase de revi-
sión).

10) Mecanismos de revisión del proceso
El proceso de enseñanza no se concluye en el propio acto didáctico sino que se alarga hasta incluir

en el mismo las acciones que se lleven a cabo para evaluarlo y para establecer las previsiones sobre los si-
guientes pasos a dar (la siguiente fase de la materia, el siguiente curso, etc.).

Una de las deficiencias de muchas prácticas profesionales es que se establecen como estructuras lineales y
estancas: planificación - ejecución - resultados. Y la secuencia vuelve a repetirse en la siguiente fase del
proceso o en la siguiente intervención. De esta manera la práctica mejora el hábito (uno se acostumbra a hacer
las cosas que repite) pero no produce mejoras.
La secuencia de un práctica enriquecedora es bien diversa: planificación - ejecución- resultados- revisión y
propuestas de reajustes. De esta manera, la siguiente fase o el siguiente episodio no se produce como si
fuera independiente de lo anterior sino que se planifica tomando en consideración los datos y propuestas
surgidas de la revisión de la fase anterior. Por eso suele decirse que la práctica de calidad no es lineal sino
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que va en espiral: en cada nueva planificación se genera un nuevo proceso pero siempre partiendo de la revi-
sión de la fase anterior.

Estas ideas son de cajón y se han repetido en diversas intervenciones durante este Symposium.
En la enseñanza universitaria esta carencia se nota bastante. Ni en el nivel institucional de Facultades y De-
partamentos ni en el nivel individual de cada profesor resulta habitual este tipo de actuaciones de revisión al
final de cada periodo de actividad que permita introducir los reajustes que resulten precisos en la fase siguien-
te. Por eso vamos manteniendo el mismo tipo de práctica y, a veces, cometiendo los mismos errores una y
otra vez.

Dos factores influyen negativamente en esta carencia de dispositivos eficaces con respecto a la revisión de la
práctica docente.
En primer lugar, la falta de una cultura de la evaluación que sirva de fundamentación a nuestro trabajo. So-
lemos estar más predispuestos a repetir lo mismo de otras veces (sobre todo si tenemos la sensación de que
no salió del todo mal), a improvisar o, simplemente, a iniciar cada periodo como si fuera nuevo y distinto
del anterior (esperando que lo que fue mal otros años vaya bien éste: lo que es tanto como atribuir la marcha
del proceso a las circunstancias mudables de cada  momento y no a nuestra intervención).
En segundo lugar, la carencia de datos relevantes y sistemáticos sobre lo que se está haciendo y sus resulta-
dos. Esa es una carencia  lógica: si no hemos puesto en marcha mecanismos de observación y recogida de
información relevante sobre los procesos resulta imposible, al final, disponer de datos fidedignos sobre di-
chos procesos. Así que, aún en los casos en que deseamos valorar cómo han ido las cosas, debemos conten-
tarnos con quedarnos en las opiniones y valoraciones personales que cada uno quiera emitir.

Algunos estudios que se han hecho sobre las temáticas que se analizan en las Juntas de Facultad y los
Consejos de Departamento confirman la doble circunstancia mencionada. Por un lado apenas si se tra-
tan temas referidos a la calidad de la docencia que se imparte (la mayor parte del tiempo y de las deci-
siones tienen que ver con aspectos burocráticos y formales: horarios, distribución de las materias,
convocatorias de plazas, etc.). Y por el otro, en las pocas ocasiones en que se aborda algún tema que
podría tener que ver con asuntos de práctica docente (programas, materiales para la enseñanza, motiva-
ción de los estudiantes, fracasos y repeticiones, estrategias didácticas innovadoras, evaluación de los
alumnos, etc.) como no se dispone de datos, el debate se basa sobre opiniones y estimaciones perso-
nales de los intervinientes. Muy dignas, desde luego, de ser tenidas en cuenta, pero menos útiles que
los datos a la hora de proponer reajustes en lo que se está haciendo (sobre todo porque enseguida sal-
drá algún otro/a a decir que no está en absoluto de acuerdo porque el cree que...).

El programa, actualmente en marcha, de Evaluación de las Universidades ofrece un escenario distinto con
respecto a esta cultura de la autorevisión. Está siendo interesante ver cómo las universidades van entrando,
aunque no sin dificultades, en una nueva sensibilidad hacia los datos que describen su propia realidad. La
pena es que, por ahora, los datos que se obtienen poseen mayor interés de cara a la institución en su conjunto
(aspectos de organización y gestión de los recursos universitarios) que a cada una de sus unidades. Y desde
luego, aún falta bastante para acceder a aquellas situaciones y fuentes de datos que puedan ser útiles para
mejorar la calidad de la docencia.

Algunos datos especialmente significativos en este sentido (y que por tanto debiéramos buscar la forma de
obtenerlos de una manera sistemática y válida) podrían ser los siguientes. Se indica junto a cada uno de ellos
si es un aspecto que se analiza para toda la institución o para cada profesor en particular:

- El diagrama de los resultados en cada una de las materias y actividades desarrolladas durante el
curso (Institución).

- Nivel de uso de los diversos recursos existentes y satisfacción con los mismos. Carencias  más
notables detectadas y que convendría subvenir (Individual + Institución).

- Satisfacción general del profesorado sobre la marcha del curso. Satisfacción específica sobre los
diversos aspectos de la docencia (horarios, carga  lectiva, recursos, coordinación, etc.) (Individual + Institu-
ción)

- Satisfacción general y pormenorizada de los alumnos sobre la marcha del curso. Esto es lo que se
está haciendo con las actuales escalas de evaluación del profesorado por parte de los alumnos (Por grupos +
Institución).

- Indicadores externos relativos a la eficacia  institucional (nivel de empleo efectivo de los gradua-
dos; valoración de los empleadores del nivel logrado por los egresados, valoración de la formación recibida
por parte de los egresados con varios años de experiencia).
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Como puede constatarse, algunos de estos indicadores tienen sentido desde el punto de vista institu-
cional (son datos del conjunto de la institución). En otros casos son datos recogidos por cada profesor
en sus clases. A veces el nivel individual y el institucional se complementan.

Algunos de esos datos deben irse obteniendo año tras año. Otros de ellos puede surgir de exploracio-
nes periódicas (cada 3, 4 o 5 años).

En definitiva, de lo que se trata es de disponer de una base documental que nos permita obtener información
actualizada y fiable sobre la marcha de los procesos y sus puntos fuertes y débiles. Sólo de esa manera esta-
remos en condiciones de saber qué debemos mejorar. Y el cómo ya lo iremos explorando a través de juegos
sucesivos de experimentación - evaluación.

CONCLUSIÓN

Bien, pues ya hemos llegado al final. Se ha hecho un poco farragoso, pero ahí han quedado los diez rasgos
de una docencia de calidad. ¿Sirve para algo este tipo de reflexiones? No estoy muy seguro, la verdad. No
estoy seguro de haber superado el nivel de lo obvio, del sentido común.
Pero en todo caso tengo la esperanza de que sirva, al menos, para recordar, una vez más, ciertas cosas obvias.
Por otra parte, me he preguntado a mí mismo, “Miguel, si tú analizaras tu enseñanza con toda esta serie de
criterios, ¿te serviría para mejorarla?” Desde luego que sí. Muchas de las cosas que han ido saliendo en cada
uno de los puntos yo las llevo a cabo de una manera bastante deficiente. Estoy convencido de que tengo
mucho que mejorar en bastantes de esos aspectos.
Espero que a los demás también os pueda ser útil.

Dos propósitos me planteé, treinta páginas atrás, al iniciar este trabajo:

- Insistir en la relevancia de la docencia como proceso sustancial del compromiso formativo de la Universi-
dad.

Es cierto que ahora se puede estudiar y formarse a través de medios de diverso signo que alteran el
sentido convencional de la docencia y el papel de los docentes. Podría haber, desde luego una forma-
ción sin docencia directa. Pero eso, a mi juicio, no disminuye la importancia de nuestro papel, inclu-
so de nuestro papel presencial: la presencia de los docentes en los procesos formativos juega un papel
fundamental e insustituible.
No sé si cometo una herejía pedagógica, pero yo diría que se puede aplicar a la enseñanza universitaria
el mismo concepto de “zona de desarrollo próximo” que Vigotski aplicó a la educación de los niños
pequeños. Lo que la universidad y los profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes es
ese plus de aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por sí solos. No se trata
de sustituir su propio protagonismo en el aprendizaje sino de optimizar su capacidad. Con nosotros
van a poder hacer cosas que no podrían hacer, harían peor o tardarían más en lograr por ellos solos.
Eso es justamente lo que justifica nuestra actuación como docentes y el punto que centra nuestros
compromisos.

- Establecer un decálogo de coordenadas centrales y básicas que sirvan como punto de referencia para nues-
tros planes de mejora.

Este conjunto de rasgos a tomar en consideración está dirigido a mejorar nuestra lucidez didáctica ,
nuestra capacidad para saber captar más detalles y matices de las diversas vertientes de nuestro trabajo
en las aulas. Para eso sirve sobre todo la observación, dicen los italianos, para “allenare i ochi”  de
los docentes, para entrenarles a mirar más detenidamente y mejorar su penetración visual en las cosas
que hacen.

Espero no haber sido excesivamente negativo en mis apreciaciones sobre la actuación que llevamos a cabo los
docentes. Aunque es bueno mantener un cierto espíritu crítico resulta muy frustrante y poco práctico estancar-
se en él.

Ese es un vicio bastante típico entre estudiosos de la enseñanza. Los discursos se nos convierte al fi-
nal en largas enumeraciones de carencias y agravios: casi todo va mal y, lo que es peor aún, hay pocas
posibilidades de que puedan mejorar en el sistema actual.
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Me impactó mucho una escena de la película “Mejor imposible...” en la que Jack Nickolson en una de
sus crisis acude a su psicólogo quien tras escuchar su angustia le hace un análisis realista de los pro-
blemas que le aquejan. Jack Nickolson, aún más desesperado le dice al irse: “Vengo a decirte que me
ahogo y tú me describes el agua”.

Eso es lo que hacemos muchas veces. Seguir hurgando en las carencias y problemas sin ofrecer alternativas
de mejora. Aunque yo lo he planteado, al menos esa era mi pretensión, en términos de cuestiones sobre las
que indagar y en torno a las cuales analizar nuestra docencia, esas mismas dimensiones son las que, en su
cara positiva, constituyen indicadores de calidad de la docencia.
También podrían emplearse esas coordenadas como espacios especializados para la formación del profesorado
universitario. Cada uno de los puntos señalados tiene entidad suficiente para constituir un espacio de forma-
ción de un programa global que los integre a todos.

Santiago de Compostela
Diciembre 1999


