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REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE UN DOCENTE ACERCA DE LA
CALIDAD EN EL AULA UNIVERSITARIA

I  symposium iberoamericano de didáctica universitaria.
CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

En mis tres años como profesor dentro de la Universidad he experimentado en tres

centros (E.T.S. Ingenieros y Escuela de Estudios Empresariales en Bilbao y Escuela de

Relaciones Laborales de Leioa) y en dos lenguas (castellano y euskera). Además he

participado como facilitador de un equipo de mejora de la Escuela de Ingenieros

Técnicos de Bilbao. Este corto pero intenso bagaje me ha proporcionado una visión

bastante amplia de la enseñanza universitaria y de distintos aspectos que en ella influyen

directamente, lo cual me ha llevado ha reflexionar acerca de posibles formas de mejorar

su calidad. Pertenezco al Departamento de Organización de Empresa con sede en la

E.T.S. Ingenieros de Bilbao.

1.2. Objetivos y características del artículo

El presente artículo tiene por objetivos y características los siguientes:

1. Agitar las posibles aplicaciones de la GTC (Gestión Total de Calidad) en la

educación universitaria dentro del aula. Es por tanto un artículo “explorativo”.

2. Dar a conocer un modelo de enseñanza basado en principios de la Calidad Total

hacia el que desearía acercarme en los siguientes cursos. Pretende, por tanto, ser

práctico.

3. Encender el interés acerca del tema y dar a conocer mis inquietudes en torno a la

educación universitaria para extender la red de docentes interesados en el tema.

¿Con quién contactar y aprender sobre el tema? Quisiera que fuera, por ello,

expansivo.
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2. GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

2.1. Introducción

Hemos oído y dicho infinidad de veces que nos ha tocado vivir en un entorno

empresarial que cambia cada vez más rápido, y en la llamada sociedad del

conocimiento, en la que cobra vital importancia el gestionar todo el conocimiento de

los trabajadores de una empresa para que se active en un mismo sentido.

Es obvio, por todo ello, que tenemos ante nosotros un futuro apasionante. Y, por tanto,

tenemos ante nosotros, docentes, una labor más apasionante, ya que somos

responsables de facilitar la formación de un tipo de gente que actúe adecuadamente en

entorno tal.

Es, por otra parte, el mundo universitario en general, un lugar donde tal vez, a veces se

haya priorizado la investigación o el bienestar personal ante la docencia, y fruto de ello,

las prácticas docentes han avanzado menos rápido que lo que deberían. Las

posibilidades de mejora, consecuentemente, son múltiples y diversas.

Las Universidades necesitan urgentemente abrirse a la gestión moderna. Estas prácticas

de gestión vienen recopiladas en los últimos 15 años en lo que se ha venido llamando

Gestión Total de la Calidad (GTC / TQM). Originada en el mundo de la industria, la

GTC recopila unos pilares básicos sobre los que cualquier organización puede apoyarse

para afrontar el futuro con ciertas garantías y  unas sencillas herramientas que ayudan

en el trabajo en equipo y en  la mejora continua.

Pero, más importante que dichos principios y herramientas, subyace una filosofía que

coloca al cliente y al trabajador en el centro de la gestión, que busca la implicación de

tod@s, y que crea un entorno donde el cambio es posible, rompiendo con esquemas

más propios de épocas pasadas. Eso es lo más complicado, ya que debe empezar por el

cambio y la mejora personal. Pero da muy buenos resultados. Como suele decir

Eugenio Ibarzabal, merece la pena, pero hay PENA. Ánimo!!!
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2.2. PILARES DE LA GTC

En la extensa bibliografía sobre GTC se suelen citar los principios o pilares a partir de

los cuales se puede empezar a construir una organización que funcione mejor. A

continuación expongo los que me parecen más importantes, con ejemplos de aplicación

directa en la universidad. Todos ellos fácilmente comprensibles, pero de aplicación

mucho más complicada, porque implican cambio cultural profundo, y mejora y cambio

radicales de los valores personales de personas que copan puestos altos en las jerarquías.

2.2.1. Implicación de todo el personal

¿Te imaginas una organización en la que toda la gente tuviera claro que es el lugar

donde satisfará gran parte de sus necesidades humanas (necesidades básicas u otras tales

como la realización personal) directa o indirectamente? ¿Una organización en la que el

personal asumiera los objetivos y peleara realmente por ellos? Conocemos muy pocos

casos. Más en el mundo de organizaciones de voluntariado que en las que remuneran

por el trabajo realizado. Más en organizaciones pequeñas que en grandes,...

Es muy difícil, pero quizá no sólo una utopía. Y seguro que a largo plazo ganarían

tod@s. ¿Es más o menos difícil lograrlo dentro de un aula universitaria que en una

empresa de gente de edad media de 37 años? ¿Es más o menos fácil lograrlo en la

Escuela de Relaciones  Laborales de la UPV/EHU (matriculación anual de nuev@s

alumn@s sobre 270) o en una empresa de matricería de 500 trabajadores? En mi

opinión, que considero al profesor y alumno universitario medio como privilegiados de

la sociedad, y teniendo en cuenta que se suele aceptar que el cambio es más difícil a

medida que avanzamos en años, las respuestas son obvias.

2. 2. 2. Consenso sobre misión visión y valores

Para que una organización implique a todo el personal, es fundamental que exista un

consenso amplio sobre la misión (¿para qué actuamos en la Universidad aparte de

obtener un jornal?), visión (¿cuál es la situación ideal en la que quisiéramos que se

encontrase nuestro centro en 5 años?), y valores (¿qué valores asumimos como eje de

nuestra actividad dentro de la universidad?

Llegar al consenso en estos tres puntos es una ardua tarea, que requiere mucho tiempo

y esfuerzo en comunicación, que debe ser iniciada desde el convencimiento de la gente
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que se halla en puestos de responsabilidad, y que suele producirse casi siempre después

de una profunda crisis. Como dice Jim B. Wallace (Southern Polytechnic State

Umiversity, Marietts, Georgia, USA) en un artículo titulado El caso del estudiante como

cliente, “cuando se va a realizar un cambio importante en la manera de pensar de uno

acerca de las cosas, se necesita una crisis. Para una escuela, el descenso de

matriculación seguido de los recortes presupestarios y reducciones de plantilla producen

la crisis”.

2. 2. 3.  Atención al cliente

Sobran comentarios. Cualquier organización se debe a sus clientes. En una universidad

hay varios tipos de “clientes” (alumn@s, padres, sociedad, empresas,...). Dentro de la

organización un@s somos “clientes” de otr@s. (Leire, secretaria de la ERL es mi

“cliente” cuando voy con el acta de calificaciones, igual que el alumnado lo es cuando

voy a diario a clase, e incluso yo soy su “cliente” cuando deben entregarme las fichas

personales en cierto plazo). El integrar esa simple idea hace cambiar de raíz nuestro

comportamiento.

2. 2. 4. Trabajo en equipo y herramientas

Va asumiéndose poco a poco, que en una organización tan buena idea puede tener el

director como un bedel, un profesor numerario o un alumno de 1er curso. Se trata, pues,

de integrar el inmenso potencial creativo de una organización en aras de acercarnos a la

misión y visión.

Existen unas herramientas que hacen posible la participación total, el consenso,  la

productividad y la sinergia en el trabajo en equipo. Se trata de aprender a manejarlas

para poder alejarnos de la típica reunión en la que se toma en consideración a unos

pocos (que no suelen ser los más brillantes en todo), comienza tarde y se prolonga

indefinidamente, no se tratan con el debido rigor todos los puntos,....

Este punto implica también un cambio mental importante.

2. 2. 5.  Mejora continua de procesos. PDCA y medición

Los citados equipos deben trabajar en la mejora de procesos clave de la organización.

Todo es mejorable, pero hay que priorizar,  Se trata de un viaje sin fin. Toda acción

hacia la mejora debería seguir un ciclo PDCA (1. Planear aunque tendemos a veces a
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hacer, sin pararnos antes a pensar. Estableciendo adecuadamente objetivos

mensurables. 2. Hacer, siguiendo los planes con flexibilidad. 3. Medir los resultados,

ya que no se puede tener certeza de mejorar, a menos que midamos.

4. Ajustar//estandarizar: reflexionamos tras actuar, observando los resultados

medidos, e introducimos nuevas mejoras para el siguiente plan.

Se trata de buscar la mejora en todo tipo de proceso, por pequeño que sea: desde el

proceso de contratación de profesorado hasta el proceso de preparación y realización de

visitas a empresas por equipos de estudiantes.

2.2.6. Minimización  del despilfarro

Es un punto que me parece vital, sobre el que tenemos una escasa conciencia, y en el

que me da la sensación de que autores japoneses inciden con mayor rigor.  Despilfarro

es todo objeto, o acción que no añade valor al producto o servicio final. Existen

multitud de ejemplos cotidianos: el 20% de papel despilfarrado en copias de

enunciados de exámenes, el tiempo despilfarrado en reuniones del claustro mal

organizadas, los 700 minutos que despilfarran 70 alumnos cuando voy a clase 10

minutos tarde, el inmenso potencial despilfarrado por no buscar la aportación creativa

de quienes trabajan en la escuela, despilfarro ligado a la construcción de “paredes” entre

departamentos que fomentan la incomunicación,...

2. 2.7. Compromiso de la dirección y liderazgo

Es vital, por fin, que la gente de las cúpulas de distintos niveles toda organización

universitaria (y considero también a cualquier profesor/a como coordinador/a de un

grupo de aprendizaje) asuman el compromiso de liderar el cambio.

Tengo grabada una definición de liderazgo escuchada a Eugenio Ibarzabal: “un líder

hace lo que dice, y lo explica muy bien”.

Para finalizar con este punto recojo la definición de Robert S. Winter de la GTC:

La gestión de calidad  es una FILOSOFÍA que afecta a las normas de

comportamiento (fomentando, por ejemplo,  decisiones por consenso o mejor

comunicación) promueve la participación y el compromiso de tod@s y

establece un entorno en el que el cambio es posible.
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3. ENTORNO SOCIAL

Antes de centrarme en las aplicaciones de los principios de GTC que vislumbro,

quisiera describir en breve algunos condicionantes de la sociedad actual que influyen

directamente en los caminos que las universidades deben tomar en el presente:

• Avance científico y automatización cada vez más rápidos, que conllevan:

– Transformación acelerada del mundo laboral. Nuevas posibilidades, nuevos

productos con menores ciclos de vida,....y necesidad continua de innovar. Como

dice el Doctor Lorenzo  Azkunaga en su personal estilo (ponencia del 3er

Congreso de ADINGOR, septiembre del 99) “estamos en la época del M.E.C. &

B.B., que no significa Mercado Económico Común ni lindezas semejantes, sino

Mover El Culo y Bic & Bloc para apuntar las nuevas ideas”.

– Nuevo papel del trabajador ganando protagonismo su función creadora, por

encima de la puramente ejecutiva.

– Necesidad de aprendizaje continuo, tanto individual  como organizacional.

• Nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su impacto y desarrollo de

aquí a 10 años me es inimaginable. Y la necesidad de formación para su

conocimiento y aplicación que en el mundo universitario tenemos, inmensa.

• Internacionalidad. En el mundo universitario cuesta asumir mucho más que en el

empresarial que nuestros colaboradores y competidores están en todo el planeta.

Cuesta asumir que el resultado de una investigación es realmente importante

cuando tiene impacto en la mejora social de TODO EL MUNDO, y no sólo

cuando contribuye a mejorar el currículum propio,...

• El reparto del trabajo y el aprender  como fuente de placer alternativa para el

tiempo de ocio. El debate actual acerca de la disminución de jornada me parece

vano. Se puede discutir el ritmo, la manera de redistribuir beneficios, la forma de

organizarlo,... Pero me parece indudable que en pocos años se trabajarán 30

horas/semana durante 10 meses, para pasar a 25 horas por semana,....

¿Adónde nos lleva todo esto? Cada vez tenemos más tiempo de ocio y menos horas

“ocupadas”. Necesitaremos más dinero para consumir, viajar,....a menos que

recapacitemos sobre el placer que pueden dar otro tipo de actividades de menor

costo como aprender cosas que nos gusten y sirvan para desarrollarnos, o como

participar en organizaciones de voluntariado.
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Estas características del entorno social condicionan el tipo de personas que debemos

tratar de formar, para que puedan funcionar bien en los tiempos que vienen.

4. GTC DENTRO DEL AULA. ALGUNOS CAMINOS

En este punto daré a conocer algunas ideas sobre cómo deberíamos cambiar el enfoque

de enseñanza que practicamos en las universidades, y algunas formas de aplicar

conocimientos sobre GTC en la actividad docente en un aula universitaria, mas

impresiones de la aplicación de las mismas en el presente curso.

4.1. Introducción: El PECULIAR proceso del curso

A continuación resumo cómo han transcurrido varios cursos en los que he participado

como alumno o profesor en la universidad en los últimos años. Me imagino que la

caricatura, exagerada, ocurre en casi todas las universidades.

1. Recepción

El profesor recibe una “materia prima” (el alumnado) desconocida, a la que se supone

pretende añadir valor. Ha preparado unos programas y procesos de enseñanza que,

(¡curioso!) sirven para todo tipo de alumn@, y para cualquier época.

El trabajo en equipo entre profesores de distintos departamentos es inexistente. Y

dentro del mismo departamento, e incluso en la misma asignatura, muy escaso. ¿Cómo

se puede comprender eso si damos por supuesto que existe un diseño de la titulación

que ha sido racionalizado?

No se tiene en cuenta la diversidad del alumnado, y un principio tan claro en

fabricación como que con distintas materias primas, siguiendo distintos procesos

productivos, se producen diversos productos, de diferentes utilidades y valores

añadidos.

2. Proceso de enseñanza

Una de las características de varios cursos es la de “dar mucho” y de una forma que

requiere mucho esfuerzo adicional. Se medita poco sobre los métodos de enseñanza y su

productividad. A veces no se reflexiona suficientemente sobre la utilidad de lo que se

pretende enseñar.
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Apenas existe control intermedio

Así como en un proceso productivo se implantó hace años el control de calidad

intermedio, en la universidad prima por su ausencia, ocasionando innumerables costos

de no calidad al final del proceso (piensa en todo lo que cuesta una tasa habitual de 50%

de alumnos matriculados y no presentados o suspendidos: despilfarro de tiempo, dinero,

materiales, instalaciones,...).

3. El control final de siempre

Examen escrito de 2 horas aproximadamente: es una herramienta ineficiente para medir

lo que una persona sabe o ha aprendido. Los resultados que da son dudosos dado el alto

índice de fraude. A veces, el profesorado no damos suficiente tiempo en diseñarlo

adecuadamente, y en escasas ocasiones se toma al alumnado como cliente interno. El

corregir exámenes es probablemente la tarea más engorrosa de un/a profesor/a

universitari@. ¿A qué esperamos para mejorar ese sistema de evaluación que, en caso

de realizarlo bien,  añade escaso valor comparado con el esfuerzo requerido?

4. Clasificación

Tras el proceso de producción, nos dedicamos a clasificar el “producto” (alumno con

mayor valor, supuestamente) con una escala muy simple. La nota. “Este/a alumn@ vale

7, este/a 3,....”. Demasiado simple para lo complejo del ser humano, sobre todo teniendo

en cuenta la herramienta de decisión que se  ha empleado, el examen escrito.

En esta clasificación suele darse la sorpresa. (¡Estos no tienen ni idea!). Tras 4 meses de

proceso, llegamos a la conclusión de que, ¡atiza!, el producto final no sirve, y deberá

“autoreprocesarse”, ir a academias,.. . A veces, dados los espantosos números,

levantamos un poco el listón, convirtiendo “cuatros” en ”cincos”,...y maquillamos el

resultado, para llegar a ¡un 50% de alumn@s aprobad@s sobre l@s matriculad@s! ¿Se

imagina un proceso de fabricaión con una tasa de “piezas defectuosas” en control

final del 30%? ¿del 50%? ¿del 70%?
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4.2. EL GRUPO COMO EMPRESA DE APRENDIZAJE/CONOCIMIENTO

“La masificación es muchas veces una excusa. Un buen profesor, un profesor que suda

la camiseta, llega a tod@s” (Juan Antonio Garrido, Vicepresidente de IBERDROLA,

Dyna, Nº especial por el centenario de la ETSI de Bilbao, Pag. 43)

Ante esa caricatura del proceso actual de enseñanza, propongo nos acerquemos año a

año a otro modelo, que denomino “el grupo como empresa de aprendizaje o

conocimiento”. Lo abreviaremos con las siglas EA. Estas serían algunas de las

características principales:

4.2.1. Objetivo principal de un curso universitario:

QUE L@S ALUMN@S APRENDAN CON LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Aprenden: conceptos, procedimientos y valores. Esa es la labor prioritaria que me

pongo como reto.

4.2.2. Protagonistas dentro del aula:

• L@s alumn@s: A mi modo de ver, deben ser primero  “materia prima” y “cliente

interno”,  sobre todo  “TRABAJADORes/as” de una empresa de aprendizaje que

debe ser una Escuela, y finalmente producto.

• Profesor/a: sería “gerente” o  coordinador/a de la empresa. Más aún, el equipo de

profesorado de un curso, sería responsable del aprendizaje de un curso. Igual con

toda la titulación.

4.2.3. Algunas consideraciones sobre la concepción del curso

1. Deberían participan TOD@S en el proceso de aprendizaje.

Una dificultad fundamental del alumnado es su diversidad. Tenemos alumn@s de muy

diversas procedencias, de diversa formación, de diversas habilidades, y ¿qué les

ofrecemos como modelo de aprendizaje? Un único esquema, quizá con alguna

posibilidad añadida para voluntari@s.
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2. Es necesario dar ESTRUCTURA al grupo

Hay que dotar al grupo de estructura. No es habitual hacer un curso participativo con

grupos de 80 alumnos. Pero si organizamos el grupo en subgrupos, la cosa cambia.

Existe en la ciencia de la organización de empresa el concepto de amplitud de

control/mando (términos, por otra parte, que no sugieren el tipo de organización hacia

el que vamos). Se acepta que un directivo no puede materialmente dirigir (liderar,

coordinar, informar, motivar, premiar,....) a un número de personas superior a 15 ó 20.

Si tomamos la mentalidad del  docente como “líder” de la empresa de aprendizaje, su

primera tarea debe ser estructurar el aula.

Dentro de la estructura organizativa l@s alumn@s se subdividen en equipos de 4 ó 5

personas.  En cada grupo existe un representante con diversas funciones. De tal forma,

en un grupo con asistencia media de 70 alumn@s, tenemos 17 equipos, con 17

representates. Es decir, frente a la típica estructura absurda profesor/a – delegad@ - 70

alumnos, tenemos algo más lógico del tipo profesor/a 17 representantes – 53 alumn@s.

Con lo cual las posibilidades de maniobra se multiplican. Durante este curso, estoy

limitando el uso de los equipos a dos cuestiones, aunque el potencial es inmenso:

a) tareas de tipo administrativo: entrega de documentación, recogida de fichas,

recogida de trabajos control de asistencia ágil, comunicación sobre la marcha del

curso. Las funciones de delegad@, podrían repartirse entre varias personas

(delegad@ para horarios, para apuntes, para relaciones con otras aulas de la misma

asignatura dentro del centro, para relaciones con otras aulas de la misma asignatura

de otros centros, delegado para relaciones con dirección del centro, relaciones con

P.A.S., encargad@ de la gestión de RRHH/alumnado,...)

b) realización de los proyectos relativos a 14 temas de la asignatura que constan de

parte teórica y parte práctica a desarrollar en visita a una empresa que l@s propi@s

alumn@s se encargarán de conseguir y que tendrán el 70 % del peso de la

calificación final. Dicho proyecto es apoyado constantemente en las horas no

presenciales y horas de tutoría por el profesor. La estructura de equipos es

aprovechada también para la docencia en horas no presenciales.

Una vez creados los equipos que funcionarán durante todo el cuatrimestre, resulta

necesario dotarles de formación sobre trabajo en equipo.
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3. Promover el LIDERAZGO

Pero sobre todo, la estructura del grupo tiene in valor importantísimo: fomenta el

liderazgo de l@s alumn@s, y les hace crecer en responsabilidad.

Otras formas de fomentar el liderazgo y la responsabilidad es la de proponer proyectos

voluntarios a realizar durante el curso: en mi caso:

Cristian Rodríguez ha tomado la responsabilidad de la creción de una página web en la

que recogeremos todo el conocimiento que se genere en la clase durante este curso y los

sucesivos

Larraitz Gana e Ibon Zuñiga han tomado la responsabilidad de fomentar la

recopilación por el resto de alumn@s de información actual de temas relacionados con

la signatura, y su organización en un archivo de información, que será objeto de mejora

continua en sucesivos cursos.

4. Involucración del alumnado

Es un punto fundamental: quizá el reto más importante del docente es el de hacer que

l@s alumn@s AMEN la asignatura. Esto exige proximidad en la relación docente-

alumn@ “rompiendo muros”, mucho empeño de mejora continua, apoyo constante a los

proyectos que realizan durante el cuatrimestre, abreviar el tiempo dedicado a lección

magistral combinándolo con otras alternativas, tener una obsesión por que la gente

aprenda divirtiéndose (¡cuánto se puede aprender de l@s docentes de idiomas!), gran

esfuerzo en comunicación individualizada (el número nombres de alumn@s conocidos

es un posible indicador, y conocer todos para la mitad del curso un objetivo posible,..)

Por otra parte, desarrollamos al inicio de las clases una actividad diaria de

presentaciones de 5 minutos de temas de la asignatura, que son evaluadas por 3 grupos

de 5 alumn@s. L@s alumn@s toman así conciencia de que ell@s son quienes

aprenden, y ganan en confianza, aparte de entrenarse para las presentaciones de

proyectos de fin de curso,...

Con todo esto se trata de convertir el AULA en un LUGAR DE ENCUENTRO

en el que se RECOPILA, ORGANIZA y DIFUNDE conocimiento avanzado de

la asignatura (en mi caso, Organización y Métodos de Trabajo).

4.2.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL APRENDIZAJE
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4.2.4.1. Aprender

Me quedo con la siguiente definición de lo que significa aprender: Integrar para el

largo plazo las actitudes, procedimientos y conceptos que ayudarán a mejorar el

comportamiento personal, en nuestra vida (tanto en el tiempo propio, como en el que

solemos “alquilar” a distintas organizaciones).

Tradicionalmente, nos dedicamos simplemente a la enseñanza de conceptos

exclusivamente.

4.2.4.2. ¿Cómo aprendemos?

Aprender, aprende un@ mism@. Una profesora le ayuda a un/a alumno/a a que

aprenda, se lo facilita. Existen varios modos en los que aprendemos, y se deberían

explorar todos, y seleccionar los que se nos adecuan mejor. A continuación explico

brevemente algunos:

• Jugando. Se debería tratar de hacer clases divertidas. Es curioso que lo que

aprendemos cantando (típico en el aprendizaje de idiomas) suele perdurar a largo

plazo en la memoria. Deming, tal vez el más aclamado autor en el tema de calidad,

hace especial hincapié en que hay que esforzarse en diseñar modos de educación

divertidos.

• Haciendo. La típica situación de alumn@s sentad@s no facilita el aprendizaje.

Tratar de buscar nuevas alternativas. Experimentar.

• Charlando. Aprendizaje mediante conversación.

• Imitando modelos. Algunos de mis modelos como profesional de la enseñanza son

el difunto Alberto Abad, Eugenio Ibarzabal, Franklin P. Schargel, y Robert S.

Winter. Cuando he asistido a cursos por ellos impartidos, he aprendido con alta

productividad. Trato de imitarlos en la medida de mis posibilidades.

• De buenas fuentes. Una labor importante del docente es la búsqueda permanente de

fuentes (escritas, de audiovisuales, multimedia,...) adecuadas para la materia que

imparte.

• Enseñando. Debemos impulsar el aprendizaje independiente y la posterior

exposición pública como forma de aprendizaje consistente.

4.2.5. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL ALUMNADO
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De las facetas del alumnado citadas en el punto 4.2.2. (“materia prima”, “trabajador/a”,

“cliente” y “producto”)  me centro ahora en la de “trabajador/a”

• ¡¡¡ Son ADULT@S!!!. Aunque a veces les tratamos y se comportan como si no lo

fueran. Deberíamos tratar de fortalecer la responsabilidad, toma de decisiones,

liderazgo, autoevaluación,...

• Deben ser conscientes de que van al trabajo. Deberían, dedicar una media de 7/8

horas productivas de lunes a viernes a su formación.

• Su “sueldo”: el que obtienen de su familia vía alojamiento, comida, paga,...

• Más el “sueldo” que debieran obtener de manos del docente, vía calificación

mínima de aprobado, una vez garantizado el trabajo y su fruto natural, el

aprendizaje.

4.2.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROFESORADO

“Lo malo de los profesores, dijo el maestro, es que suelen olvidarse que el fin de la

educación no es el aprendizaje, sino la vida”

“Maestro es cualquiera a quien le sea dado liberarse de su ego. A partir de ahí su vida

es una obra maestra”

Anthony de Mello. Un minuto para el absurdo.

• La tarea principal del docente sería por tanto, la de responsable del diseño de

procedimientos que garanticen distintas  especificaciones de calidad del

aprendizaje, según  las condiciones/características iniciales del estudiante. El

objetivo del profesorado sería el “cero defectos”, es decir, nadie suspendido en 1ª

convocatoria (lo cual casa perfectamente con la definición de Taguchi sobre

calidad: es de mejor calidad aquéllo que origina un mínimo coste a la sociedad).

Dentro del diseño del proceso, lo principal es la Selección y dirección del programa:

La P del ciclo de Shewhart. Dentro de la Ley, pero utilizando la amplitud de

maniobra que ofrece. En mi caso, la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo

da cabida a cantidad de programas válidos. Diseñaré en cada curso lo que considere

añade más valor a l@s alumn@s y yo mejor pueda trasmitir. Por tanto, la actualización

permanente resulta imprescindible.
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A la hora de diseñar el programa debemos:

• tener en cuenta qué necesita el mercado laboral nacional e internacional

• permanecer lo más actualizado posible en el desarrollo de la investigación y

bibliografía sobre nuestra materia, e intentar meterla dentro del aula (HAY QUE

HACER COMPATIBLES LAS DOS VERTIENTES DEL DOCENTE

UNIVERSITARIO: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. LA UNA NECESITA

DE LA OTRA)

• trabajar en equipo entre profesores de la misma asignatura de nuestro centro y de

otros.

• trabajar en equipo dentro del centro con profesores de distintas asignaturas

• ofrecer pluralidad: ya que tenemos un grupo de gente muy diverso, con formas de

aprender diversas, conocimientos previos diversos, .... el éxito del proceso de

aprendizaje en cada caso tomará también formas diversas.

Este punto está intimamente ligado a la gestión de personal de las universidades

(selección, formación, motivación, gratificación,...) que daría posiblemente lugar a otro

artículo.

A la hora de dirigir el curso (En el DO de Shewhart), la labor más importante es la de

gestor de recursos humanos de una empresa de aprendizaje (liderar, motivar,

informar, comunicar, apoyar, implicar, premiar,...). Finalizo este artículo con una frase

que tomé de Julio Cossío, profesor de la Escuela de Magisterio de Bilbao en nuestra

ultima conversación (octubre del 99): “Lo más importante en el proceso de enseñanza

aprendizaje es la afectividad”.
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5. ALGUNOS TEMAS RELACIONADOS

Cambio cultural  en universidades

Aplicación Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación en la

educación y en la gestión

Gestión de Recursos Humanos

Organizaciones que aprenden

Relaciones entre universidad y empresa

6. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

• GTC y educación (Buscar más en Internet en la Cátedra de Calidad de la UPV.)

Deming, W. Edwards La nueva economía. Díaz de Santo. Joiner.

Ibarzabal, Eugenio. La pasión de mejorar.Iceberg

Ibarzabal, Eugenio. Piensa bien y acertarás. Iceberg

Peters, Tom. Cómo trasformar las organizaciones en tiempos de caos. Deusto

Schargel, Franklin. Cómo transformar la educación a través de la Gestión de

Calidad Total. Diaz de Santos.

Scholtes, Peter.  El manual del equipo. Joiner

Shiba, S. TQM. Desarrollos avanzados. Productivity.

Winter, Robert, S. Curso para líderes y facilitadores de equipos de mejora.

Cátedra de Calidad de la UPV.

• Pedagogía:

Alumnos de la escuela de Barbiana. Carta a una maestra. Nova

Amat, Oriol. Aprender a enseñar. Gestión 2000.

INSHT. Técnicas educativas. INSHT.


