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0. INTRODUCCIÓN

La calidad de la docencia que analizamos en esta COMUNICACIÓN responde al

contenido central del "Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria. Calidad de

la docencia en la Universidad". Este estudio que presentamos es un aspecto que se

enmarca en una evaluación global de la calidad de la docencia que hemos realizado

durante  diez cursos consecutivos en esta institución universitaria de León. Está

orientado hacia la investigación sobre la práctica docente en esta institución y se sustenta

en las siguientes cuestiones: objeto de la evaluación, génesis, finalidad y metodología. Las

cuatro dimensiones constituyen un todo integrado que desde las funciones específicas de

cada una de ellas se complementan y enriquecen mediante la interacción múltiple.

• El objeto de la investigación es la calidad de la docencia.

• La finalidad es fundamentar el cambio y mejora.

• La génesis, es un problema abierto que emerge desde la reflexión crítica sobre

la práctica docente desarrollada en esta situación.

• La metodología es mixta puesto que su validación es multiangular por cuanto

integra lo cuantitativo y lo cualitativo, y la consideración de diferentes

especialidades y rangos en la titulación al contar con diplomados y

licenciados.



1. EL PLANTEAMIENTO TEÓRICO

Al ser un problema abierto que emerge desde la reflexión crítica sobre la realidad,

busca proporcionar la base de una posterior acción de cambio y mejora.

El objeto de la evaluación se enmarca en una institución docente integrada en la

órbita del sistema educativo español, aunque con características propias del nivel

universitario. Hechos como el incremento de alumnos que piden un puesto en las aulas,

la previsible incorporación de España al área universitaria europea, el valor estratégico de

la Universidad en la comunidad social, etc., han derivado, según la introducción de la

LRU, la necesidad de crear un marco institucional que cuyos objetivos y normas

jurídicas constituyan un marco de referencia obligados y cuya reforma se concreta en el

R.D. de 27 de noviembre de 1987 al establecer las directrices generales de los planes de

estudio de los títulos universitarios, alimentando fundadas expectativas de cambio y

mejora. Esta ley les otorga un marco de mayor autonomía como vía para la renovación

de la vida académica y así conseguir niveles más altos de calidad y excelencia. A su vez,

pone de manifiesto que lo decisivo, en última instancia, será la acción transformadora

que emprendan las propias Universidades.

Transcurridos quince años constatamos que la renovación se ha centrado en los

aspectos organizativos y administrativos sin abordar los problemas pedagógicos de

fondo. No ha habido una implementación orientada hacia la construcción de nuevos

currícula que posibilitase el cuestionamiento de los factores que condicionan el proceso

de e/a. La implantación de los nuevos planes no tiene reflejo en la calidad de la docencia.



2. SUPUESTOS QUE JUSTIFICAN ESTA EVALUACIÓN

Los supuestos que justifican esta evaluación son los siguientes:

A) Admitir como principio que la evaluación es una fase inherente a todo proceso de

intervención, y la docencia universitaria es una intervención. Hay quien va más

lejos y piensa que sin evaluación no se puede progresar racionalmente.

B) La evaluación sobre el funcionamiento de la propia institución, decisiones y

acciones, contribuye a su mejor comprensión generando ideas y compromisos

para la innovación, de manera análoga a lo que sucede en la investigación sobre

los contenidos disciplinares.

C) Cuando la finalidad de la evaluación no es el control, sino el mejor servicio a la

comunidad educativa, se debe realizar desde los agentes directos

(autoevaluación), pues nadie como ellos conocen los resortes para llevar a cabo el

cambio.

3. CRITERIOS DE CALIDAD

" La búsqueda de criterios e indicadores para evaluar la calidad de la

enseñanza superior constituye una de las líneas más sólidas dentro de la investigación

educativa actual" (De Miguel, 1991)

Entendemos como criterio de evaluación el objetivo de calidad respecto al cual se

valoran las actuaciones y los procedimientos. Su concepción no sólo determina los

objetivos a lograr, sino también la valoración de los resultados y los procesos

establecidos para alcanzarlos. No es que existan conceptos distintos de calidad sino que

cada componente de la comunidad universitaria e informadores tienen experiencias y

expectativas diferentes respecto a ella, con lo cual las formas de apreciación varían. Ello

evidencia la dificultad que entraña la aceptación sin fisuras de los criterios e indicadores.



No obstante, analizados los supuestos y condicionantes formulamos la siguiente

pregunta.



¿Cuál es el grado de calidad de la docencia en la Universidad de León en el

marco del currículum?

El cuestionario, su elaboración en sus diversas posibilidades, muestra, datos,

validación y representación numérica y gráfica, se articula sobre el marco curricular:

diseño, desarrollo y resultado. La unidad de docencia en la que se analiza la calidad es la

institución en un sentido global.

3.1. Los factores analizados han sido: input, proceso y producto.

• Relativos al input. La naturaleza de los elementos de entrada, oferta académica

de los planes de estudio reflejado en el tipo de objetivos que se propone en la

planificación e implementación, y el compromiso de los agentes directos

(profesores y alumnos) son los referentes que tomamos en las cuatro

cuestiones asociadas con esta dimensión para su análisis. Consideramos

factores de presagio aquellos que inicialmente permiten predecir de algún

modo la calidad de los procesos. Fácilmente se entiende que la disposición de

los alumnos y profesores constituyen, entre otros, algunos de los factores

que condicionan el proceso de  e/a.

• Relativos al proceso. Desarrollo de los currícula en su doble dimensión teoría-

práctica, integración docencia - investigación, y función orientativa y

evaluadora.

• Relativos a los resultados. En este supuesto los objetivos de calidad no se

refieren a la eficacia conseguida en los productos o a la eficiencia demostrada

en el proceso, sino a la satisfacción lograda por los agentes directos en el

desarrollo de sus funciones. Teniendo como objetivo último el desarrollo de

capacidades y actitudes para el cambio y la mejora.

3.2 Objetivo de calidad.



Se ha obviado la referencia a la eficacia como indicador de calidad apreciada en

los resultados académicos. Tampoco hemos pretendido conocer la calidad a través de la

eficiencia basada en el menor costo, si no que el objetivo de calidad analizada ha sido la

que se sustenta en la racionalidad de principios de procedimiento que facilitan el

desarrollo de las capacidades y actitudes desde la concepción democrática de la

intervención educativa. Partimos de que en toda institución educativa en tanto

organización, necesita revisar y plantearse sus fines, estructuras y formas de

funcionamiento, no solo para obtener mejores resultados, sino utilizar criterios relativos

a la calidad de los objetivos y procesos establecidos que faciliten la mejora de la

docencia. Desarrollo frente a producción, cuya preocupación esencial se orienta a

generar el cambio y apostar por una educación para la excelencia.

4. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS EN LA EVALUACIÓN DE LA

CALIDAD DE LA DOCENCIA

" En el enfoque interpretativo la finalidad de la investigación no es la predicción

ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que participan

en ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz"

(Pérez Gómez, 1992)

En el análisis metodológico se han utilizado como recurso el cuestionario

combinado, y como audiencia la de actores directos (exalumnos) que tienen una

perspectiva a medio plazo. La estrategia seguida se ha basado en la valoración de datos

cuantitativos y cualitativos, y en el solapamiento metodológico que supone el cruce de

las evidencias empíricas proporcionadas mediante los recursos y fuentes de información.

4.1. Audiencia

La audiencia en este caso han sido los alumnos que realizaron el CAP en el curso

1997-98 en esta universidad de León, cuya población ha sido de 350 licenciados y de

240 diplomados, y las muestras de 175 y 120 respectivamente, el 50% en ambas.



Aunque todas las perspectivas son subjetivas y condicionadas por intereses, los

exalumnos que además  de ser agentes directos del proceso de e/a, cuentan con una

posición privilegiada por tener a su favor la distancia que amortigua el sentimiento de

uno y otro signo, le permite apreciar la eficacia no sólo a corto, sino también a medio

plazo, y no está condicionado o presiones de su entorno inmediato.

El cruce de apreciaciones entre los componentes del grupo para llegar al consenso

en la aplicación mediante la técnica utilizada del Phillips 66; el hecho de expresarse en

forma cuantitativa y cualitativa, y aunque es un solo instrumento, tiene formas

complementarias, ricas y variadas fuentes de información. Estas estrategias

metodológicas posibilitan la multiangulación sobre el mismo escenario institucional que

tienen como finalidad la objetivación intersubjetiva de las evidencias empíricas,

procurando preservar los criterios de homogeneidad recurrente.

4.2. Indicadores de calidad.

Establecidos los criterios de la evaluación, significamos los indicadores a través

de los que obtendremos la valoración de la calidad de los aspectos de la docencia: diseño,

desarrollo y resultado, que constituyen el objeto de esta evaluación.

En la formulación de los indicadores no solamente consideramos los aspectos que

se identifican con las condiciones necesarias para hacerla posible, como pudiera ser: ej. el

horario de tutoría de los profesores, la asignación de horario y profesor para impartir

la dimensión práctica de la asignatura, etc. son exigencias de la calidad, pero estamos

hablando de condiciones que se deben dar por supuesto, pero que no son suficientes. En

los criterios utilizados a la hora de formular los indicadores, no sólo se tuvo en cuenta los

condicionantes necesarios, sino que se les formuló para que se identificasen con

(admitiendo diferentes grados) la premisa de suficientes. Con el riesgo que este

planteamiento conlleva se formularon los indicadores.

4.3. Instrumento utilizado.

Es obligado hacer referencia al papel que entendemos corresponde al instrumento

utilizado para garantizar el rigor científico de la evaluación de la calidad.



El cuestionario utilizado es de diez preguntas que cubre la doble dimensión de

cerrado en forma de escala de cinco opciones, y abierto. Cada ítem contiene, a su vez,

dos cuestiones contrapuestas con la particularidad de que la identificación con una u otra

alternativa conllevaría la calidad o la ausencia de ésta matizadas en grados.

Los diez indicadores los consideramos pertinentes en cuanto al momento y a la

forma, significativos por su contenido y relevancia, representativos por la situación

privilegiada de la muestra y por el número que la constituye (50% de la población),

además porque permiten su observación y contraste empírico.

No obstante, no dudamos de la dificultad que entraña evaluar la calidad al ser un

concepto multidimensional que puede ser operativizado con criterios muy diversos.

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DEL CUESTIONARIO

La evaluación de la calidad de la docencia realizada se vertebra sobre el diseño,

desarrollo y resultado del currículum a través de un cuestionario de diez ítems que lleva

por título "Indicadores de Calidad docente".

La interpretación la realizamos de forma global, sin desglosar lo referido a las dos

muestras de licenciados y diplomados.

a) Indicaciones para su aplicación.

1. Para su contestación se utilizará la técnica de trabajo en grupo (Phillips

6/6)

2. Las respuestas se harán de forma numérica y verbal escrita:

- En la escala numérica se mete en un círculo en número que haya

tenido mayor grado de consenso, ( la valoración va de menor,1, a

mayor, 5, ).

- En las preguntas abiertas se responde a la doble alternativa

planteada.

b) Indicaciones para su interpretación.

La puntuaciones uno (1) y dos (2) equivalen a valoraciones bajas, y las

puntuaciones  cuatro (4) y cinco (5) a valoraciones elevadas, y la puntuación (3)



intermedia. El signo positivo o negativo depende de la propuesta que en cada caso se

valora - leyenda positiva en color azul y leyenda negativa en color granate-, excepción

hecha en las cuestiones siete (7) y ocho (8) que el azul está referido a los alumnos y el

granate a los profesores. Para una correcta interpretación de cada uno de los supuestos

hay que tener en cuenta el rango que ocupa en la abscisa, el porcentaje que alcanza en la

ordenada, y el color azul o granate que figura al lado de la leyenda descriptora,

coincidente con el color respectivo de las barras.

Las respuestas abiertas están escritas en letra cursiva, y las expresiones literales

llevan comillas.



Los indicadores referidos al diseño se recogen en las cuestiones 1, 2, 5 y 7.

Los indicadores referidos al desarrollo se recogen en las cuestiones 3, 4, 6 y

10.

Los indicadores referidos al resultado se recogen en las cuestiones 8 y 9.

1. ¿La Universidad con su forma de planificar e intervenir en el proceso de
enseñanza/aprendizaje fomenta y desarrolla el gusto y el deseo de saber  (1-2-3-4-5) o
más bien provoca desgana y rechazo (1-2-3-4-5) ?

En coherencia con los criterios establecidos el grado de calidad conseguido es
mínimo (solamente un 15% lo valora positivamente) al entender como expresión de ésta
que el proceso de e/a fomenta el gusto y deseo de saber recogido en las barras azules
versus provoca desgana y rechazo reflejado en las barras granate (66%). El aprendizaje
para que fomente el gusto debería contar, al menos, con los requisitos que se requieren
para que sea potencialmente significativo, tanto por parte del contenido que se enseña,
como, como parte del sujeto que aprende.

Algunas respuestas abiertas señalan que la universidad provoca desgana y
rechazo debido a la masificación, a los inadecuados métodos de enseñanza de los
profesores, a la enseñanza centrada en la colectividad y no en el individuo. Resaltan que
lo que se fomenta es el deseo de aprobar los exámenes y los estudios se convierten, de
esta manera, en una obligación. Recogemos algunas expresiones:
"masificación=despersonalización=desesperación colectiva. ¡Basta ya de fotocopias!"

2. ¿La Universidad capacita al alumno para reproducir los conocimientos existentes o
para buscar la información e indagación sobre la realidad estudiada con el fin de extraer
nuevos conocimientos?
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La concepción de la finalidad de la Universidad define las prioridades en el
desarrollo de su cometido aunque sea a nivel de currículum oculto y resulte paradójico.
Los porcentajes de signo afirmativo se distribuyen (58%) en la capacitación del alumno
para reproducir los contenidos disciplinares existentes, y (33%) la capacidad de
búsqueda e indagación sobre la realidad estudiada para recrear nuevos conocimientos. Es
claro predominio de la primera alternativa. Sigue pesando la idea de que la Universidad es
la depositaria de unos contenidos hegemónicos seleccionados y que su función es
trasvasarlos a las nuevas generaciones que acceden a estudiar en esta institución, en lugar
de ser una comunidad crítica.

En sus respuestas abiertas recogemos: "se reproducen los conocimientos
condicionados por los exámenes, pero éstos no son racionalizados por dichas pruebas.
La investigación e indagación se convierten en necesidad debido a la transmisión de
conocimientos incompletos o inadecuados". " La Universidad crea nuevos profesores
debido a los conocimientos superteóricos"

3. En la Universidad, ¿la tarea de investigar se ha considerado competencia exclusiva de
los profesores o también es considerada como cometido y reto de los alumnos ?

La percepción de los antiguos alumnos es clara en cuanto al papel que le
corresponde al profesor y al alumno en relación con la tarea de la investigación.
Consideran de forma casi total que es competencia exclusiva del profesor un 76% y
apenas llega a un 11% que entienden que es cometido y reto de los alumnos. Contrasta
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esta apreciación con la consideración que se recoge en uno de los cuatro principios
fundamentales de la Carta Magna de las universidades europeas, en la que apuesta por la
indisolubilidad entre la docencia y la investigación.

Los encuestados señalan que no hay medios ni opciones suficientes para realizar
investigaciones por parte de los alumnos. Algunos señalan que sólo investigan alumnos
privilegiados y que ésta es labor exclusiva de los profesores. También se realizan
acusaciones al aprovechamiento fraudulento de determinados trabajos realizados por
los alumnos y que han sido publicados por los profesores en beneficio de éstos.



4. En la enseñanza universitaria ¿existe predominio excesivo de contenidos teóricos sobre
el aspecto práctico se produce una adecuada simbiosis teoría-práctica entre ambos ?

Ante esta alternativa existen posicionamientos bien definidos pues sólo un 2% da
por hecho que se de el equilibrio deseado, y un 83% constatan el predominio de los
teórico. Este reparto tan asimétrico no se produce de igual forma en todas las
titulaciones, pues en algunas se consigue una simbiosis equilibrada. La limitación del
espacio no nos permite ahondar en análisis más pormenorizados.

Destacan que hay una carencia de aspectos prácticos frente al predominio de los
conocimientos teóricos. Alguien apunta que es debido a la " desidia de los profesores".
La simbiosis entre la teoría y la práctica dependen de las carreras realizadas, e incluso
en algunas de ellas, como en Enfermería, "las prácticas se convierten en explotación".

5. La dinámica que se genera en el proceso de enseñanza/aprendizaje de clase ¿se polariza
hacia la consecución del éxito o hacia la conquista de un perfil profesionalizador?

Las posiciones están bien definidas y evidencian que la acción académica está
hipertrofiada por el éxito académico con un 86% y prácticamente atrofiada la dimensión
referida al perfil profesional en un 6%. Si esto es así ¿no se produce una perversión en el
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proceso de e/a universitario? ¿cómo se puede justificar que la función legitimadora y
evaluadora que la sociedad reconoce a la Universidad polarice en este grado la acción
académica? ¿es que no se contempla la preparación para el ejercicio profesional con lo
que ello supone de valor estratégico para el desarrollo de la propia sociedad en la que se
sitúa? ¿es que la Universidad es una institución cerrada sobre sí misma que tiene el
principio y fin de su actividad en su  misma entraña?.

La mayoría de los encuestados reconocen que existe un claro predominio por
lograr la obtención del título, y que se estudia para aprobar el examen  y no para
aprender. Añaden que al finalizar sus estudios carecen de perspectiva del mundo
profesional.

6. Las dificultades con las que te has encontrado a lo largo de tus estudios ¿en qué
medida las superaste gracias a la ayuda y tutoría de tus profesores y en qué medida, han
quedado sin resolver o las afrontaste en solitario?

Una posición tan definida acusando la carencia de ayuda de los profesores (2%)
para superar las dificultades que entrañan los contenidos académicos, y el
reconocimiento de una acción en solitario (94%) del proceso de aprendizaje. Es una
condición necesaria que exista horario de tutorías, pero no suficiente. ¿No resulta
preocupante esta percepción de los antiguos alumnos ? , y ¿no cuestiona la cultura del
papel del profesor universitario?

La resolución de dudas y el apoyo recibido de los profesores es, en opinión de los
exalumnos, casi inexistente, debido a la dificultad para encontrarlos en los horarios de
tutoría y a los sentimientos de soberbia y superioridad que manifiestan. Denuncian que
no se hace nada por cambiar la realidad. Esta falta de apoyo también es debida a la
visión de colectividad que tiene la universidad (eres un número) y a la imposibilidad de
comunicación entre alumno y profesor. Señalan que la tutoría depende de la voluntad del
profesor y que las dudas, en general, son afrontadas en solitario y con ayuda de los
compañeros. "En ningún momento nos hemos sentido apoyados por el profesorado".
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7. ¿Piensas que existe verdadero compromiso por conseguir un aprendizaje valioso en
los alumnos y en los profesores?

Por lo que se refiere al compromiso, como indicador de presagio favorable, por
conseguir un aprendizaje valioso en los alumnos alcanza un 56% frente a un 12% de los
profesores. Se podría aplicar aquí un ligero factor de corrección que compensase a los
profesores, pues cabe pensar que aunque sea a nivel inconsciente funcionan los
"mecanismos de autodefensa".

El compromiso de los alumnos va ligado al interés que demuestra el
profesorado. Existe una cierta desilusión a medida que se nota la falta de compromiso
de algunos profesores. Algunas respuestas resaltan que el profesor prepara su
asignatura orientada al examen y, por lo tanto, el alumno se prepara para aprobarlo y
conseguir una nota determinada.

8. El planteamiento y desarrollo de los estudios universitarios que has vivido ¿en qué
grado crees que han proporcionado satisfacción a los profesores y a los alumnos?

La satisfacción del personal y de los clientes son indicadores asociados al
resultado de la gestión de la calidad total. El grado de satisfacción en el desempeño de sus
respectivas funciones como alumnos y profesores es un factor determinante que
repercute para bien o para mal en el ritmo vital y profesional. El balance es muy
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deficitario ya que sólo alcanza el 9% positivo en los alumnos y un 24% en los
profesores.

La satisfacción que ofrece la universidad a los profesores percibida por los
encuestados es de carácter económico. Prima la gratificación de la investigación sobre
la docencia. Añaden que es difícil conocer las impresiones del profesorado puesto que no
hay comunicación entre éstos y los alumnos. La satisfacción es escasa en ambos casos.

9. Al finalizar tus estudios ¿en qué grado te han decepcionado en función de las
expectativas puestas al iniciarlos, y en qué grado te has sentido gratificado?

Ante la pregunta sobre el grado de decepción o gratificación en función de las
expectativas puestas al iniciar los estudios, los porcentajes positivos se sitúan en una
zona media-baja. Y en cuanto al predominio de una u otra valoración no se dan
diferencias significativas, pues el grado de decepción se sitúa en un 38% frente a un 35%
el grado en que se han sentido gratificados.

Argumentan que los factores que provocan decepción son la falta de trabajo,
escasa y deficiente preparación para el mundo del trabajo; falta de aplicación práctica,
excesiva teoría; falta de profesionalidad e ilusión por parte del docente; falta de
información y orientación al alumnado al finalizar los estudios.

Entre las causas que contribuyen a la gratificación están el obtener un título,
superar un reto; la relación y ambiente de colaboración entre los compañeros; los
contenidos de algunas asignaturas; el aprender, la maduración adquirida, el nivel
intelectual alcanzado y el placer por el éxito.

10. El sistema de evaluación que has tenido en tus estudios universitarios ¿te ha servido
de ayuda y orientación o, por el contrario ha sido de control y selectivo?
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Al analizar el sistema de evaluación tenido en sus estudios universitarios se trata
de valorar qué función han tenido, si de ayuda y orientación o por el contrario de control
o selectiva. Un 8% se define por la primera alternativa (ayuda y orientación), y un 82%
por el segundo binomio (control y selectiva). Son resultados clarísimos y radicales, en
los que se pone de manifiesto que el sistema de evaluación cuenta con un rechazo
generalizado y frontal.

La mayoría entienden que el sistema de evaluación es selectivo y competitivo.
Opinan que la excesiva carga lectiva les impide afrontar los exámenes de junio con
"lucidez mental". Señalan que no se tiene en cuenta la evolución del alumno durante el
curso. "Los exámenes te orientan de cómo preparar otros exámenes y cómo aprobar.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las diversas conclusiones a las que nos da pie esta evaluación las concretamos en

las cuatro siguientes:

• Clara definición del perfil académico y profesional hacia el que se orienta la

formación del titulado. Ello supone elaborar un diseño curricular en el que se

integren objetivos, contenidos, criterios de evaluación y métodos actualizados

de e/a.

• Revisar el significado y alcance del aprendizaje en el mundo actual que

además de la información, el alumno necesita habilidades que le ayuden a un

mayor y mejor acceso a los "nuevos escenarios del conocimiento".

• Cambio en el sistema de evaluación , puesto que constituye la dimensión

docente más controvertida y deslegitimada desde la perspectiva de los

alumnos.
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• Una innovación en profundidad exige un cambio de "chip" en determinados

supuestos teóricos (dogmas didácticos o creencias) que los profesores tienen

sobre la función de la Universidad, la formación y desarrollo profesional,

cómo se produce el aprendizaje, etc.

Concluimos que la reforma propuesta e iniciada por la LRU y disposiciones

complementarias, y vertebrada sobre el estatuto de autonomía otorgado a las

instituciones universitarias, se ha limitado al cumplimiento de la normativa exigida por

los planes de estudio para la obtención del título académico, pero sin centrarla en la

implementación del diseño y desarrollo del currículum; con lo cual, la reforma pedagógica

sigue siendo asignatura pendiente.
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