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1. Otra manera de ver la realidad: la Investigación-Acción
como marco de referencia

Desde la década de los setenta, los clásicos modelos de
investigación en el campo de la educación,  han sido sustituidos
progresivamente por enfoques más interactivos, en los que los
procesos autoreflexivos y la participación de la comunidad
educativa se consideran un elemento fundamental de cualquier
investigación o innovación. Se ha llegado a tener la certeza de que
cualquier innovación didáctica, organizativa, etc.  no puede ser
asumida ni implantada en las instituciones si no se consigue un
cambio gradual  en las actitudes (comprensión, aceptación
personal y prácticas profesionales) del conjunto de personas
implicadas. Este cambio exige un proceso interactivo permanente
entre los que promueven y los que desarrollan las innovaciones,
centrado en la fundamentación, análisis conjunto, selección de
opciones, experimentación limitada e implantación. (Fullan, 1993 y
1998; Elliot, 1993)

En la tradición de la investigación-acción hay una superación de la
distinción entre la investigación sobre la enseñanza y la
investigación desde la enseñanza (Elliot, 1978). Se pone tanta
atención en la buena descripción de la realidad, como en la buena
comprensión de lo que sucede. Uno de los aspectos más valorados
es el significado que los actores otorgan al fenómeno que se
estudia. Se trata de una investigación interpretativa, en la cual las
diferencias no se analizan sólo en términos cuantitativos.

La ejemplificación de esta perspectiva evaluadora tuvo un modelo
en el Humanities Curriculum Project de Stenhouse, que rompió
definitivamente con la tradición del modelo tradicional de



investigación evaluativa. En este enfoque, el principal punto de
atención era el personal y la relación educativa, no tanto las
dotaciones y los materiales.

Tal como señalara Stenhouse (1987) hace casi dos décadas: "los
estudiantes se benefician de las modificaciones curriculares no
tanto porque modifican su instrucción cotidiana, como porque
mejoran a los profesores".

Por eso desde nuestra perspectiva los procesos de mejora de la
calidad de una organización compleja y polivalente en la que
coexisten grupos con intereses muy distintos en torno a ella
(personal docente e investigador, alumnos, personal de
administración y servicios, Administración, empresas...) deben ser
procesos de consenso y de construcción reflexiva , todos los
actores involucrados en la interacción generada en la realidad
misma de la universidad deben participar en las tareas evaluadoras
de la calidad de las instituciones universitarias. Hay que destacar
que incluso la misma percepción y concepto de la calidad no es
coincidente entre los distintos grupos existentes, aspecto que
dificulta mucho el trabajo, mientras que, según señala Amalio A.
Rey (1998), para la Administración la calidad se asocia al uso
eficaz y eficiente de los recursos existentes, para los alumnos es la
disposición y capacidad de los profesores, mientras que para los
últimos la percepción dominante es la reputación en su disciplina.

2. La evaluación de la Universidad como Investigación-
Acción

A partir de esta consideración, la evaluación institucional de la
Universidad se plantea como una evaluación desde la propia
institución y no como una evaluación de  la misma.

Evaluar exige la disponibilidad de una serie de datos estadísticos de
carácter cuantitativo o cualitativo destinados a informar los juicios
de valor inherentes a todo proceso evaluativo. No se trata de
disponer de una gran cantidad de números y estadísticas sino de
información referida a variables significativamente asociadas a la



calidad (Rodríguez, 1997). Evaluar la universidad a partir de
indicadores y de datos de tipo cuantitativo entraña muchas
dificultades debido a la complejidad y polivalencia de la propia
institución aspectos ya apuntados anteriormente. Por ejemplo, a
partir de las tasas de abandono en el primer curso no podemos
inferir directamente el nivel de calidad docente de una universidad
ya que las decisiones de permanecer en los estudios o
abandonarlos pueden estar influidas por multitud de factores
ajenos a la calidad de la enseñanza recibida. de tal modo que no es
suficiente disponer de una serie de indicadores el reto es saber
utilizarlos convenientemente.

 El proceso evaluador exige que junto a la existencia de estadísticas
y datos de gestión y al cálculo de diversos indicadores
cuantitativos, se de respuesta a cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué características o hechos son específicos de la situación
que estudiamos?

- ¿Qué significado tiene lo que está ocurriendo para los actores
que participan en dicha situación?

- ¿Cómo están organizados los procesos de comunicación y
representación en cada nivel (áreas de conocimiento,
Departamentos, Facultades)? ¿Qué influencia específica
tienen los valores propios y las tradiciones de trabajo de los
grupos implicados?

- etc.

Por tanto, vemos que evaluar no sólo apela al conocimiento
detallado y crítico de una realidad, del producto de una acción:
evaluar apela a la dimensión valórica al terreno en que la
objetividad se revela como insuficiente para comprender la
realidad (Zúñiga, 1997). Evaluamos a partir de la misión de la
institución, de sus metas y objetivos etc. es decir, según los valores
de la organización

Todo lo comentado adquiere más consistencia si tenemos en
cuenta que la práctica científica de la evaluación consiste en
obtener evidencias (información objetiva de índole cuantitativa o
cualitativa) de modo sistemático para informar algún tipo de
decisión (Consejo de Universidades, 1999). y que uno de los



objetivos principales del proceso de evaluación de la calidad
universitaria es permitir que la organización conozca sus puntos
fuertes y débiles, amenazas y oportunidades, de tal modo que se
planteen una serie de propuestas de mejora que le permitan
ofrecer un nivel más alto de calidad. La evaluación de la calidad de
la universidad es por tanto esencial para sus estrategias de acción
para su camino de futuro.

El análisis de tareas y procesos que afectan a diferentes grupos y
unidades, el trabajo cooperativo, la puesta en marcha de equipos
de mejora de la calidad, el exámen crítico de las tareas realizadas,
el estudio de las amenazas y oportunidades de la institución etc.
dotan a la evaluación institucional de una gran carga formativa.
Hay que tener presente que un proceso de evaluación institucional
no siempre tendrá consecuencias positivas y formativas para la
organización, para que ello sea así hay que tener en cuenta algunos
aspectos básicos:

- desarrollo de un proceso participativo amplio y profundo,
con sistemas reales de representación y crítica;

- definición de la información a recoger basada en criterios
cuantitativos, pero también cualitativos;

- interpretación de los datos basada en criterios negociados;
- etc.

Uno de los conceptos fundamentales es el de cambio. Se pueden
diferenciar tres concepciones:

- El cambio como producto de la aparición de innovaciones
tecnológicas, como la introducción de los ordenadores, de las
clases a distancia (teleconferencia), etc. La innovación no
tiene por qué interpretarse mecánicamente como algo
positivo, aunque en muchos casos tenga consecuencias
positivas, en otros casos puede tener efectos perversos. Este
cambio no tiene sentido si no se da la capacidad de marcar
los ritmos y controlar los efectos a los grupos afectados.

- La segunda perspectiva es el cambio político. Este cambio
suele considerarse como ligado a compromisos, pero también
a conflictos. Este cambio no tiene sentido si no se basa en
importantes procesos de negociación orientados a la
construcción de consenso.



- La tercera perspectiva de cambio es la cultural, para nosotros
la del cambio orientado al desarrollo de la cultura de la
calidad. Este enfoque considera a los distintos sectores
implicados como partes integrantes de distintas culturas o
subculturas de la calidad, es imposible que se encuentren
profesionales (PAS o PDI) o alumnos sin una cierta
concepción de cómo se deberían hacer bien las cosas. Unos
estarán más informados otros menos, unos tendrán una gran
capacidad de trabajo otros no tanta, unos serán muy eficaces
otros no, etc. Pero el reto es hacer consciente a todo el
mundo de la importancia de compartir una única cultura de
la calidad.

Los proyectos de evaluación institucional de las universidades son
proyectos de investigación orientados al cambio ya que:

- pretenden aumentar la calidad de las universidades;
- persiguen un cambio cultural;
- implican a una gran cantidad de grupos: profesionales (PDI y

PAS), titulados, alumnos, etc.;
- tienen un coste importante;
- se justifican plenamente cuando se consigue un cambio en las

personas implicadas:
- etc.

Una de las paradojas de la evaluación de la Universidad es que
siendo realizada para producir cambios sustanciales, en ocasiones
sus prescripciones y recomendaciones finales no pueden ser
trasladadas a la realidad debido a diversos motivos (económicos,
políticos...)

3. El cambio efectivo: el cambio curricular

Las tensiones y exigencias que experimentan las universidades para
dar respuesta a las múltiples demandas recibidas desde diversas
instancias sociales (empresas-mercado de trabajo; instituciones
políticas, etc.) les han obligado a adaptarse continuamente a las
nuevas circunstancias. Ello ha determinado la puesta en marcha de
procesos acelerados de evaluación para el cambio.



Los procesos de cambio pueden abarcar diversos ámbitos de la
universidad. La clasificación más tradicionalmente aceptada es la
que distingue entre transformaciones estructurales y organizativas,
que afectan a la organización de la universidad (facultades,
órganos de gestión, departamentos, áreas de conocimiento, etc.), y
cambios curriculares, que afectan a la definición, diseño y
desarrollo del currículo impartido en cada titulación. Sean de uno
u otro tipo, lo cierto es que un gran número de universidades están
inmersas en dinámicas de cambio y/o de reforma, de distinta
envergadura, con diferentes objetivos y siguiendo estrategias muy
variadas. Tanto es así, que se puede hablar de una situación que
puede caracterizarse como de "contexto turbulento",
especialmente para los alumnos y docentes, contra lo que puede
parecer externamente como un remanso de paz.

Más allá de la diversidad interna de los procesos de cambio, la
mayoría de las universidades que los afrontan manifiestan un claro
interés por evaluar sus efectos en términos de mejora de la calidad.
Tanto por la inversión de recursos económicos, materiales y
humanos que suelen exigir, como por las expectativas que generan,
los alumnos, el personal no docente, los docentes, los
administradores y los responsables políticos demandan una
valoración de sus resultados. Desde una lógica democrática, parece
razonable que la toma de decisiones fundamentales se realice a
través de una evaluación cuidadosa y sistemática de los efectos
producidos en las situaciones de cambio.

Sin embargo, en muchos casos se olvida que sin una profunda y
amplia reflexión sobre los cambios más adecuados, sin una
profunda y amplia participación en dichos procesos, no puede
haber calidad. Tal como se ha dicho antes, dicho proceso puede
desarrollarse como un proceso de investigación acción, entendido
como un proceso de recogida sistemática de información con
carácter previo a la toma de decisiones, siendo la recogida de
información, su análisis y las decisiones negociadas. Por ello,
resulta extraño el recurso cada vez más frecuente de las
universidades a la evaluación contratada externamente a empresas
absolutamente desconocedoras de la comunidad universitaria;
igualmente resulta extraño el esfuerzo concentrado en realizar



evaluaciones sólo basadas en la percepción de los alumnos, como
estrategia para fundamentar los procesos de cambio y/o de
reforma.

De acuerdo con la perspectiva que planteamos, parece indudable
que la evaluación puede realizar una importante contribución a la
mejora de la docencia en la universidad, a través del seguimiento
permanente y riguroso de los efectos producidos por los procesos
de cambio negociados, basados ambos en dos aspectos clave:

- el desarrollo del currículo; y
- la superación de evaluación no reflexiva.

4. La experiencia de la UIB
En el trabajo que desarrollamos en la Unitat Tècnica d'Avaluació de
la UIB, el planteamiento general de las evaluaciones institucionales
que se están desarrollando está basado en algunos de los
presupuestos básicos de la investigación-acción. La adaptación de
dichos planteamientos, formulados en España por las profesoras
Bartolomé y Anguera (1991), para superar las limitaciones
derivadas de una organización tan compleja y con un margen de
gestión tan reducido, creemos que constituyen una aportación
interesante al debate sobre las metodologías de evaluación de las
universidades.

4.1. La evaluación sobre el desarrollo del currículo
La calidad de la docencia se estructura sobre la base de la
implementación del currículo, siendo las acciones de los docentes
evaluadas a través de encuestas semiestructuradas a los alumnos,
así como por autoinformes de los docentes.

De esta manera, se incorpora al alumno a la tarea de reflexión
sobre enseñanza y se potencia su participación responsable en su
transformación. Sus progresos cognitivos también son seguidos, de
forma indirecta, a través de diversos instrumentos de recogida de
información. Este material resulta sin duda valioso a los fines de
analizar la marcha de la enseñanza y del aprendizaje, pero
insuficiente. La calidad de la enseñanza es posible a partir de la
autocrítica del docente sobre su propia práctica, en la que pueda



reflexionar sobre sus concepciones educativas implícitas
haciéndolas concientes y criticables. Durante la evaluación,
percibimos que los docentes analizan sus prácticas desde sus
propias autocomprensiones y por lo tanto las dificultades las
adjudican a alguna deficiencia externa: del alumno, de la falta de
medios, etc. De esta manera, entonces, sería imposible la
transformación de su práctica.

Nuestro análisis se centra específicamente en las posibilidades de
lograr el cambio por parte del profesor universitario a través de un
proceso de investigación acción que pone al docente en situación
de implementar las innovaciones de su práctica, evaluarla y
transformar, en consecuencia, la práctica educativa.

Todo ello es imposible plantearlo sin un sistema de representación
y seguimiento de las propuestas de cambio, junto a la mejora de la
organización, basada en la adecuación de las dotaciones, la
introducción de novedades tecnológicas, etc.

4.2. La reflexión crítica en el marco del Plan de Evaluación
de la Calidad
Para incidir sobre la reflexión crítica de los docentes, se debe
desarrollar un sistema de expresión, basado en autoinformes
preparados y analizados con todo detalle, los cuales puedan
detectar aspectos positivos y disfuncionales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, la presentación de los resultados del análisis de los
autoinformes, normalmente realizada de forma agregada en
documentos generales, a los profesores no producen por sí solos
un proceso de autocrítica sobre su tarea. Más bien, confirman
como muy positivas las estrategias empleadas, eso en el caso de
que no sean desvalorizados dichos resultados. Ante la opción de
ayudarlos en el análisis, consideramos que cualquier indicación
personalizada sobre la didáctica, ofrecida por el evaluador, podría
resultar contraproducente y desatar las resistencias y las defensas
no razonadas.



En esas condiciones, sería imposible pensar la transformación de la
práctica, la mejora de la calidad. Por eso se introduce un elemento
de análisis nuevo: la elaboración del análisis basada en la
negociación con los docentes, desde el margen de seguridad que
ofrece la privacidad de los análisis y aportaciones personales.
Todos los docentes elaboran su autoinforme, todos los docentes
que lo desean hacen aportaciones directas, mediante entrevistas
personales, para mejorar el análisis.

En este momento no se puede confirmar que esta sea la solución
definitiva, hasta comprobar nuevamente en la práctica la utilidad
de la modificación incorporada. Así se conforma el circuito:

a.- programación docente (programa y concepción didáctica)
b.- práctica docente
c.- evaluación (basada en autoinformes, aportaciones de los

alumnos, análisis del contexto, negociación de los
análisis)

d.- nueva programación y nueva práctica.

De esta manera la investigación acción se desarrolla sobre la base
de un planteamiento que ayuda a reflexionar sobre la práctica para
transformarla. Los mismos profesionales que participan consideran
que los puede ayudar más que un curso de perfeccionamiento
docente o de aptitud pedagógica.

4.3. Superación de la evaluación basada en la percepción
de los alumnos
La metodología de la investigación acción puede aportar a los
docentes procedimientos e instrumentos que les facilitaran la
reflexión crítica sobre su propia práctica. La tarea interdisciplinaria
entre pedagogos, evaluadores, docentes de diversas especialidades,
etc., basada en una reflexión sobre el programa de la asignatura, el
aprendizaje, la enseñanza, pero no centrada sólo en la satisfacción
y percepción de los alumnos, sino en la problemática que plantea
el trabajo docente, en el sentido del currículo, le aporta al docente
elementos de enriquecimiento a esa misma práctica.



La definición más aceptada de la calidad de los servicios se basa en
el concepto de calidad percibida, que considera al "cliente", en
nuestro caso al alumno, como el único juez de la calidad
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). Así, la calidad percibida se
describe como el grado y la dirección de la discrepancia entre las
percepciones del resultado y las expectativas del alumno acerca de
la actividad docente.

La confusión que puede producir dicha evaluación en la
universidad es evidente, se pueden encontrar diversos argumentos
básicos:

- se confunde calidad percibida con nivel de satisfacción del
alumno, actualmente se suele considerar que la calidad es un
antecedente de la satisfacción, pero que la satisfacción también
refuerza las evaluaciones de la calidad (Berné, Múgica y Yagüe,
1996)

- se confunde la evaluación de la docencia con las declaraciones
no basadas en la reflexión;

- se confunde la evaluación de la docencia, con el resultado de un
análisis de frecuencias de las respuestas de los alumnos;

- etc.

Nos basta con prestar atención a dos aspectos que se pretenden
superar con la metodología de la investigación acción, en primer
lugar, la idea de que la evaluación debe ser un proceso en el que
todos los implicados deben participar; en segundo lugar, la
idea de que la evaluación debe ser un proceso basado en la
reflexión sobre la docencia y el currículo.
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