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RESUMEN:

Esta comunicaci—n es una reflexi—n a trav_s de la cual se pretende mejorar la calidad

de la ense–anza universitaria, aportando instrumentos para analizar la metodolog’a que

utilizan los profesores de la Diplomatura de Maestro.

La primera parte introduce el tema de la evaluaci—n universitaria desarrollada en

EE.UU. y otros pa’ses europeos. Partiendo de la actual legislaci—n educativa de

nuestro pa’s podemos apreciar su inter_s en la evaluaci—n de la calidad en todos los

niveles educativos, haciendo referencia expl’cita al estado de la evaluaci—n

universitaria.

En un segundo apartado se explican los t_rminos relativos a la evaluaci—n, clarificando

el concepto y delimitando sus enfoques y funciones. Se deja abierta la posibilidad de

utilizar un enfoque u otro, en funci—n de la variable o variables que se vayan a evaluar.

La propuesta de un modelo evaluativo para promover la calidad de la ense–anza en la

Diplomatura de Maestro est‡ referida a un aspecto concreto, que es la metodolog’a y

sus estrategias, porque la consideramos fundamental en el proceso de ense–anza-

aprendizaje. Partiendo de un contexto espec’fico, que encontramos en la Universidad de

la Rioja, con unos condicionantes concretos, planteamos una serie de objetivos que

pretenden conseguir una mejora.

Los instrumentos que se proponen, no son originales, pero est‡n ampliamente validados

y estudiados para ofrecernos garant’a de lograr nuestros objetivos. Estos instrumentos

han sido elegidos en funci—n de los objetivos que pretendemos.

Todo este proceso pretende informar a toda la comunidad educativa relacionada con la

Secci—n de Magisterio y a la universidad para que todos se comprometan a seguir

investigando e innovando en la ense–anza, a incrementar la calidad docente.

Las conclusiones a las que llegamos deben servirnos como fuente de hip—tesis que nos

orienten en una futura investigaci—n dentro de nustro ‡mbito universitario.
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INTRODUCCIîN

Esta comunicaci—n es una reflexi—n sobre la evaluaci—n de la calidad docente

universitaria. Por la complejidad del tema y la cantidad de variables que en _l

intervienen, este estudio se centra en un aspecto concreto de la evaluaci—n: la

metodolog’a que aplican los profesores; y en una titulaci—n: la Diplomatura de

Maestro de las especialidades de Educaci—n Infantil, Educaci—n Musical, Educaci—n

F’sica y Lengua Extranjera de la Universidad de La Rioja.

Este trabajo corresponde a la primera etapa de una investigaci—n que tiene como

finalidad formular hip—tesis y reflexionar en profundidad sobre ellas con el fin de

apuntar algunas propuestas que puedan enriquecer el campo de la evaluaci—n y la

mejora de la metodolog’a aplicada en dicha titulaci—n.

Este estudio pretende orientar al ‡mbito de la evaluaci—n la mirada de todos los

profesores que imparten docencia en Magisterio para que se impliquen en la mejora y la

calidad de la ense–anza.

I.JUSTIFICACIîN.

La calidad de la ense–anza y de los sistemas educativos es una preocupaci—n

generalizada en los pa’ses m‡s desarrrollados, porque en los pa’ses en v’as de

desarrollo la prioridad est‡ en  c—mo hacer extensible el sistema a un mayor nœmero

de poblaci—n, c—mo llevar la educaci—n b‡sica a todos. Una vez conseguido este

objetivo de tipo cuantitativo, la mayor’a de las instancias educativas se ocupan de

c—mo mejorar el sistema educativo.

En pa’ses como EE.UU. hace varias d_cadas que expertos en evaluaci—n est‡n

investigando en este campo, porque cuando ya se ha desarrollado suficientemente la

educaci—n el problema es mejorarla y hacerla de m‡s calidad. En este contexto surge el

"movimiento de las escuelas eficaces" que profundiza en esta preocupaci—n de la

evaluaci—n, la calidad y la mejora. Este movimiento toma los modelos de

organizaci—n empresarial y trata de aplicarlos a la educaci—n y a la escuela, en

particular. Comienza por estudiar los rendimientos o resultados de asignaturas

(eficacia), luego se centra en la mejora y, en una tercera etaspa, une la eficacia y la

mejora.

La legislaci—n espa–ola actual reconoce la importancia de evaluar los centros

educativos en todos los niveles  para mejorar la calidad de la ense–anza. La LOGSE

(1990) dedica el t’tulo IV a la calidad, adem‡s crea el Instituto Nacional de Calidad y



Evaluaci—n. La evaluaci—n en Primaria se inicia con el Plan EVA en el curso 1991-92

en el territorio M.E.C. El pre‡mbulo de la LODE (1985) recoge la necesidad de

"optimizar el rendimiento  educativo del gasto y velar por (...) la calidad de la

educaci—n". La LOPEGCE (1996) en la exposici—n de motivos responsabiliza a la

Administraci—n Pœblica de la calidad de bienes y servicios que demanda la sociedad.

Esta ley trata de desarrollar el tema de la evaluaci—n de los centros educativos en los

niveles no universitarios y de la calidad que se apuntaba en la LOGSE.

La LRU (1983) reconoce el derecho de las universidades a ser aut—nomas, pero esta

autonom’a debe llevar a conseguir una mayor "calidad y excelencia", como se detalla en

el pre‡mbulo de dicha ley. Tambi_n se especifica la necesidad de mantener una calidad

m’nima en todas la universidades espa–olas, por lo que la evaluaci—n justifica esa

rendici—n de cuentas que debe al gobierno, as’ como a la sociedad.

En la instituci—n universitaria la evaluaci—n de la calidad no s—lo es una prioridad,

sino tambi_n una exigencia. Por esto a finales de la d_cada de los 80 en nuestro pa’s el

Consejo de Universidades inicia el dise–o de lo que ser‡ la evaluaci—n de las

universidades. Esta evaluaci—n se basa en los modelos experimentados con gran

acierto, primero en EE.UU. y luego en algunos pa’ses europeos como Pa’ses Bajos,

Fracia o Inglaterra. En 1990 se abre un debate en el que participan Mario DE MIGUEL,

Jos_-Gin_s MORA Y Sebasti‡n RODRêGUEZ, que se tradujo en "El Programa

Experimental de Evaluaci—n de la Calidad de la Universidad, desarrollado entre 1992-

94", segœn afirma DE LUXçN, J.M. (1998:18). Pr‡cticamente en esta misma _poca se

pone en marcha el Proyecto Piloto de la Uni—n Europea, al que nuestro pa’s se suma.

En 1995 el Gobierno aprueba el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades cuyos objetivos son mejorar la calidad de la instituci—n y rendir cuentas

ante la comunidad de los recursos asignados (CONSEJO DE UNIVERSIDADES;

1996:5). Algunos autores como Jos_-Gin_s MORA (MICHAVILA, F.; 1998:136)

a–ade a estos objetivos el de la "informaci—n" a los usuarios y a la sociedad. De forma

progresiva y voluntaria, las universidades espa–olas se van sumando a esta iniciativa de

calidad y mejora, poniendo en marcha su evaluaci—n institucional. Estas primeras

experiencias y las reflexiones que suscitan, contribuyen al desarrollo de la

investigaci—n y de las publicaciones acerca de este tema, en nuestro pa’s.

La evaluaci—n es una labor complicada, m‡s aœn, cuando se pretende evaluar a una

instituci—n tan compleja como la universidad. Las universidades son centros

educativos complejos por la cantidad de variables que contienen (nœmero de personas a

las que atienden, el nœmero de servicios que prestan, etc), todo esto acrecentado desde

que han pasado de ser centros de _lite a centros de masas. Desde la perspectiva de la

Teor’a General de Sistema  la educaci—n es un sistema complejo, compuesto por

mœltiples elementos (profesores, alumnos, recursos, aulas, padres, directivos, personal



de servicios...); es probabil’stico, dif’cil de determinar; y abierto, porque tanto las

personas, como los materiales, como las formas de gesti—n y organizaci—n, como la

sociedad est‡n en continuo movimiento y cambio.

Supuesta esta complejidad, el Plan Nacional de Evaluaci—n  de la Calidad de las

Universidades propone que la evaluaci—n universitaria  se centre en tres ‡mbitos: La

ense–anza, la investigaci—n y los servicios y la gesti—n.

El informe de la UNESCO de 1995 titulado Documento para el Cambio y el Desarrollo

de la Educaci—n Superior sugiere tambi_n tres ‡mbitos de intervenci—n para

conseguir la calidad, que en parte coinciden con los anteriores. Estos son: la calidad de

la ense–anza, la calidad de la formaci—n y la calidad de la investigaci—n.

Para FEROLE "La calidad depende tanto de la persona como de la ense–anza que

imparte y del contexto en el que lo hace" (SABIRîN, F.; 1999:199), idea que

MICHAVILA (1998:25) comparte diciendo que la calidad, refiri_ndose _ste a los

profesores de distinta asignaturas, debe ser valorada con criterios diferentes, ideas que

nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de adaptar la evaluaci—n a cada titulaci—n.

Continœa MICHAVILA (1998:26) con otra afirmaci—n que va ser clave para nuestro

estudio: "El problema de la evaluaci—n de la calidad de la Univesisad ha sido y es muy

discutido y deben todav’a mejorarse sus t_cnicas (...) pues en muchos casos aœn los

m_todos de evaluaci—n suelen pasar por alto las diferencias intr’asecas entre

disciplinas o grupos de disciplinas."

El informe de la OCDE (1990:96) afirma que "la calidad aumentar‡ si, respecto a los

profesores: se atrae a buenos aspirantes, se prepara m‡s eficazmente al nuevo profesor,

se adoptan medidas para el mantenimiento de la competencia de los profesores en

ejercicio, se trata de elevar la moral y la motivaci—n del ense–ante".

El p‡rrafo anterior resalta la especial importancia sobre la formaci—n incial del

profesorado, tarea esencial de las Diplomaturas de Maestro, y la necesidad de mantener

una formaci—n continuada y una alta motivaci—n. La formaci—n continuada no puede

ser olividada en la universidad, de hecho se exige al proferorado universitario estar en

constante formaci—n, pero a veces _ste profundiza solamente en los avances de la

propia ciencia, dejando de lado los aspectos met—dol—gicos y did‡cticos necesarios

para una —ptima calidad educativa.

El informe anterior (1990:180) expresa que "es esencial no s—lo identificar lo que un

estudiante no comprende sino tambi_n tratar de descubrir la fuente de la falta de

entendimiento para que pueda ser remediada". Esta idea despierta la necesidad de

evaluar c—mo aprende el alumno para alcanzar una mayor calidad en la ense–anza.

Esta es otra de las intenciones del an‡lisis de nuestra comunicaci—n.



Las estrategias metodol—gicas se refieren a todas aquellas actividades y recursos que,

de forma ordenada y secuenciada, utiliza el profesor en al pr‡ctica educativa. Para

GONZçLEZ, A.P. (1995:402) las estrategias son la "planificaci—n consciente e

intencional de una intervenci—n para la cual la persona selecciona y recupera los

conocimientos que considera necesario para cumplimentar un objetivo determinado."

Es importante que las estrategias metodol—gicas que emplea el profesor en el aula sean

variadas y flexibles, porque, por un lado, cada circunstancia did‡ctica requiere de una

metodolog’a determinada, y, por otro, el alumno de Magisterio aprende a ense–ar con

los modelos que con _l hayan utilizado.

Los criterios que podemos tener en cuenta al elegir una estrategia metodol—gica en el

aula son los siguientes:

• La asignatura y la estructura interna de _sta, ya que existen m_todos m‡s

adecuados a unas disciplinas que a otras. Incluso dentro de la asignatura se

podr‡n variar las estrategias metodol—gicas en funci—n del tema y de lo

que se pretenda conseguir en cada momento.

• Los conocimientos previos de los alumnos a los que se dirige el aprendizaje.

Una misma asignatura se ve condicionada por el nivel previo con el que

llegan los alumnos a la universidad. El nivel y la madurez son distintos,

cambian con el tiempo, teniendo as’ que adaptar el programa y la

metodolog’a propuestas.

• La realidad sociocultural del alumno, sus intereses, motivaciones,

necesidades, la especialidad que cursa, influyen en las expectativas que pone

el alumno en cada una de las asignaturas, sobre todo en las troncales y

obligatorias.

• Las necesidades del mercado laboral y las demandas sociales marcan en

cada momento la prioridad de una metodolog’a sobre otra.

• Los fines o valores que se prentenden desarrollar, siempre que el profesor se

plantee que la universidad puede transmitir algo m‡s que contenidos de tipo

cognitivo.

• Los medios de que dispone el profesor en su aula y en la universidad y los

servicios que est‡n a disposici—n del alumno.

• Las relaciones que se pueden establecer entre las asignatura, siempre que

exista una m’nima coordinaci—n y trabajo en equipo por parte de los

profesores que imparten a un mismo curso.



• La metodolog’a elegida debe estar en consonancia con el estilo del profesor,

aunque _ste debe esforzarse por experimentar varias estategias

metodol—gicas, adapt‡ndolas a su forma de ser.

La autonom’a de las universidades, la libertad de c‡tedra, la concepci—n abierta y

democr‡tica de la universidad deben ser puestas al servicio de una educaci—n m‡s rica

en cuanto a contenidos, m_todos, etc. que ofrezcan al alumno una amplia gama que

practicar en su futuro profesional.

II. LA EVALUACIîN UNIVERSITARIA: UN PROCESO DE MEJORA PARA
LA CALIDAD TOTAL.

2.1.- Evaluaci—n: Concepto y conceptos afines:

Antes de abordar cualquier tipo de propuesta evaluadora de los estudios superiores para

la calidad total de los mismos, consideramos conveniente precisar en este apartado  a

qu_ nos referimos cuando estamos hablando de EVALUACIîN; puesto que, como afirma

GARCêA CASARRUBIOS (1989:162), “segœn sean los principios conceptuales y

metodol—gicos en los que se asiente la evaluaci—n, variar‡ no solo el propio dise–o de

evaluaci—n, sino tambi_n la valoraci—n de los datos obtenidos”.

En este sentido, consideramos importante distinguir tres conceptos relacionados y cuya

confusi—n puede repercutir negativamente en todo el proceso de evaluaci—n

institucional:

a).- MEDICIîN. Desde un paradigma positivista podr’amos definirlo como la

apreciaci—n cuantitativa de los resultados (por ejemplo, el nœmero de respuestas

favorables en una encuesta de opini—n de los alumnos sobre el profesorado, el nœmero

de respuestas correctas en un test de aptitud, etc.).

Por lo tanto, lo debemos considerar como un paso previo a todo proceso de valoraci—n.

Como indica GARCêA RAMOS (1989:53), “si la evaluaci—n se basa en datos

previamente recogidos, es obvio que esos datos habr‡n sido obtenidos por algœn

procedimiento que, en general, podemos denominar medida. Sin medida, pues no es

posible hablar de evaluaci—n”.

b).- EVALUACIîN. Entendemos que la evaluaci—n consiste, fundamentalmente en,

comprobar  si se han conseguido y en qu_ grado los objetivos propuestos (por ejemplo,

las metas previstas en cada titulaci—n de los estudios de la Diplomatura de Maestro en

funci—n de las expectativas o demandas educativas y sociales), independientemente de



que se califique o no se califique (por ejemplo, a los profesores, equipo directivo,

alumnos, etc.).

En t_rminos generales, supone considerar la evaluaci—n como un proceso de an‡lisis

estructurado y reflexivo, que permita en todo caso “asegurar la calidad y conseguir

mejoras en el funcionamiento de la instituci—n, tanto en su funci—n docente como en

la investigaci—n y en la prestaci—n de servicios” (MICHAVILA, F.; 1998:126).

c).- CALIFICACIîN: Utilizando la misma terminolog’a del profesor RUIZ (1996:18),

podr’amos definir la calificaci—n como un juicio de valor (sobre cada Facultad,

Titualaci—n, Departamento, Metodolog’a, ...), o evaluaci—n referida al rendimiento.

As’, la calificaci—n parece estar centrada en los resultados  y la evaluaci—n debe serlo

de todo el proceso, trascendi_ndose as’ una visi—n de la evaluaci—n como un simple

acto de control o sanci—n para convertirse en un instrumento de perfecci—n para la

calidad total de la instituci—n educativa. Este planteamiento supone desmitificar el

concepto de evaluaci—n que todav’a  hoy podemos vivir en algunas instituciones

educativas. Como afirma CASANOVA (1992.32), “si la evaluaci—n fuera utilizada

como estrategia de mejora personal en todos los —rdenes y no como r’gida medida

sancionadora de aquello que no se ha logrado, se habr’a dado un paso decisivo para la

elevaci—n definitiva de la calidad de la ense–anza en los centros”.

Esta t’pica confusi—n de conceptos (calificar/evaluar/medir) puede impedir, dificultar o

restar eficacia a la reflexi—n cr’tica de todo el proceso, sobre todo como punto de

partida para la toma de decisiones, o inducir a conclusiones err—neas.

2.2. FUNCIONES Y ENFOQUES DE LA EVALUACIîN PARA LA CALIDAD
DE LA ENSE„ANZA UNIVERSITARIA:

En los œltimos encuentros de expertos en evaluaci—n universitaria, celebrados algunos

de ellos en Espa–a (Almer’a, 1995; Aranjuez, 1998; Logro–o, 1999), podemos sacar

algunas conclusiones interesantes para nuestro trabajo y, al mismo tiempo,

clarificadoras respecto a las funciones de la evaluaci—n de la educaci—n superior:

• La funci—n inicial b‡sica de la evaluaci—n es la de comprobar si se han

conseguido, y en qu_ grado, los objetivos propuestos, y a partir de esta evaluaci—n:

Evaluar todas las variables que inciden, por ejemplo, en la dimensi—n de ense–anza

objeto de nuestro trabajo que aqu’ presentamos (objetivos, proyectos, programas,

estrategias de ense–anza y aprendizaje, etc.). En palabras del profesor MICHAVILA

(1998:125), “se trata de un requisito b‡sico para mejorar la programaci—n y

planificaci—n docente y la investigadora”.



As’, a partir de la evaluaci—n inicial podremos adjetivar un rendimiento de

satisfactorio o no satisfactorio, tanto en el ‡mbito del aprendizaje del alumno, en el

de un programa o instituci—n,  y “s—lo ella nos faculta para ir m‡s all‡ del

conocimiento de la meta alcanzada, ya que significa la magnitud de la mejora que se

ha producido en cada uno de los ‡mbitos”. (CARDONA, 1994:63)

Por tanto, la evaluaci—n contribuye a clarificar los mismos objetivos, y a

reformularlos o cambiarlos si es necesario. Asimismo, nos sirve para identificar

puntos fuertes, d_biles, amenazas y oportunidades (diagnosticar), con tal  que a

partir de los datos proporcionados se reflexione sobre todo el proceso y, por

supuesto, facilite la investigaci—n educacional . En esta l’nea, la Gu’a de

Evaluaci—n del Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las Universidades

(1996:57) considera que la priorizaci—n de los aspectos que se han de mejorar

(debilidades) constituye la fase previa del Plan de Calidad que  ha de seguir a todo

proceso  de evaluaci—n claramente orientado a la mejora de la calidad.

Sin embargo, haciendo referencia a este punto, son interesantes las aportaciones de

los profesores APODAKA, P.; GRAD, H. y RODRIGUEZ, M (1999:60) cuando

precisan que “un proceso de Evaluaci—n no puede quedarse en el simple

diagn—stico de una situaci—n (qu_ va bien, qu_ va mal) sino completar _ste con

propuestas de soluci—n que permitan una mejora de la situaci—n actual. Dicha

mejora se fundamenta precisamente en las decisiones o medidas que, fundamentadas

en el an‡lisis evaluativo, resuelvan los aspectos negativos y afiancen los positivos.”

• Otra de las funciones importantes de la evaluaci—n es la de informar a todas las

personas implicadas, como lo son profesores, alumnos, Administraci—n Pœblica,

familias y, en general, toda la comunidad de la unidad evaluada. Esta funci—n

retroalimentadora va a favorecer y facilitar las decisiones de mejora en la

instituci—n educativa, ya que, “al ofrecer informaci—n de modo permanente,

permite controlar si lo planificado  est‡ resuelto como se preve’a o si, por el

contrario, aparecen desviaciones que puedan desvirtuar los resultados y que obligar’a

a reconducir , de inmediato, la acci—n educativa que se est_ llevando a cabo.”

(CASANOVA, 1992:51).

La Gu’a de Evaluaci—n del Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades es sensible a este tema (1.996:30) y sugiere que cada fase del proceso

de evaluaci—n se plasme por escrito en un informe. Asimismo,  miembros del

Comit_ T_cnico de este Plan Nacional (DE MIGUEL, M.; 1999; APODAKA, P.;

1.999, etc.) hacen especial hincapi_ en difundir toda la informaci—n (valoraciones) y

propuestas de mejora, de una forma participativa con los distintos grupos de trabajo,

antes de hacerlo pœblico a toda la comunidad de la unidad evaluada. En este sentido,

el informe debe ser y representar el sentir de todos o, al menos, de la mayor’a.



• Del mismo modo, consideramos importante destacar la funci—n motivadora de la

evaluaci—n. Cuando la evaluaci—n de hecho no es motivadora, o se consigue el

efecto opuesto, lo primero que deberemos preguntarnos es c—mo evaluamos. Esta

funci—n motivadora depender‡ en buena parte del dise–o de la acci—n evaluadora

y, por supuesto, del uso que los responsables (equipos directivos, profesores, agentes

evaluadores externos, etc.) hagan de la evaluaci—n. Pensemos en la necesidad de

reconocimiento que todos tenemos por el esfuerzo bien hecho en nuestro trabajo, en

lo que tiene de condicionante para el sujeto evaluado (por ejemplo, el esfuerzo del

profesor -qu_ ense–a y c—mo lo ense–a- puede depender en buena parte de la

evaluaci—n esperada), en la identificaci—n de fallos y errores, etc.

Este planteamiento es corroborado por el profesor ZABALZA (1987:260), cuando

afirma que “la evaluaci—n juega un importante papel de refuerzo formativo-

informativo en la medida que sitœa los resultados, conductas o situaci—n de los

sujetos en un continuum de aceptabilidad- insuficiencia. Por eso suele atribuirse a la

evaluaci—n una gran capacidad motivadora y de estimulaci—n hacia mejores

resultados”.

Utilizando las mismas palabras del profesor CARDONA (1994:67), “para cumplir estas

funciones esenciales, y aquellas otras que puedan derivarse de las mismas, la

investigaci—n pedag—gica ha ido proporcionando distintos tipos, modalidades o

modelos de evaluaci—n, que aparecen sistematizados en diversas clasificaciones segœn

los autores que se han ocupado de ello”. Sin obviar todas estas taxonom’as

enriquecedoras y complementarias en nuestra pr‡ctica educativa (ROSALES, 1984,

RODRIGUEZ, 1986, CASANOVA, 1992; CARDONA, 1994; RUIZ, 1996; GINƒS

MORA,1998; MICHAVILA, 1998; etc.), consideramos importante subrayar dos

enfoques b‡sicos para la evaluaci—n institucional (y, m‡s concretamente, en la

dimensi—n ense–anza como objetivo de nuestro estudio) en concordancia con las

funciones que en cada caso le asignemos:



EVALUACIîN FORMATIVA EVALUACIîN

SUMATIVA

FUNCIONES:

Para qu_

• Mejora del proceso:

Aporta informaci—n (“feed-

back”) a lo largo del proceso:

  - al equipo directivo

  - al profesorado

  - al alumnado

  - a la Administraci—n

  - etc.

• Rendici—n de cuentas:

Evaluar la eficacia de la

ense–anza, de la

investigaci—n, de los

servicios, de la gesti—n.

Calificar o certificar el nivel al

terminar un determinado

per’odo.

C—mo En la evaluaci—n formativa

caben m_todos m‡s

cualitativos: Estudio de Casos,

Etnogr‡fico, Investigaci—n-

Acci—n, etc.

El m_todo debe ser m‡s

riguroso (cuantitativo), porque

las consecuencias pueden ser

de mayor importancia. La

fiabilidad tiene aqu’ m‡s

importancia.

Criterios El mejor criterio puede ser por

objetivos conseguidos.

Puede haber varios tipos de

criterios que pueden

combinarse entre s’ (criterios

de contenido, relativos a la

instituci—n, por niveles o



indicadores de rendimiento

previamente determinados por

el departamento, etc.).

Como podemos comprobar en el cuadro anterior, un tipo de evaluaci—n no debe excluir

necesariamente a la otra, sino que pueden utilizarse de forma conjunta y

complementaria (aunque para determinadas situaciones o dimensiones se opte por una

de ellas en funci—n de los objetivos que se pretendan). En este sentido, la opini—n

mayoritaria de los distintos expertos que participaron en la Jornada de Formaci—n de

Comit_s de Autoevaluaci—n de las Universidades del Grupo G7, celebrada el pasado

d’a 15 de octubre de 1999 en la Universidad de la Rioja, puede resumirse en que la

mejora de la calidad de las instituciones universitarias debe ser el objetivo esencial de la

evaluaci—n. Sin embargo, esta prioridad por mejorar la efectividad del sistema,  no

significa que no existan otros objetivos tambi_n importantes relativos a la eficacia

(como pueden ser facilitar la gesti—n, premiar o “penalizar” en funci—n de los

resultados, reasignar recursos, etc.) y que est‡n m‡s orientados hacia la rendici—n de

cuentas a la propia sociedad y/o comunidad educativa de que se trate.

Asimismo, en el ‡mbito universitario, nos encontramos distintas formas y

procedimientos de evaluaci—n segœn los distintos agentes evaluadores: LA
AUTOEVALUACIîN y LA EVALUACIîN EXTERNA.

Respecto a este œltimo punto podemos se–alar que,  tal y como se desarrolla en el

contexto europeo y propone el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades, es conveniente que la propia instituci—n se evalœe a s’ misma, pero que

esta tarea se complete por un comit_ de expertos externos que oriente y complemente la

actividad con  propuestas concretas para mejorar la calidad y estrategias para su logro.

Resulta as’ que la participaci—n colaborativa de toda la Comunidad educativa (y,

especialmente, con el serio compromiso del profesorado), es un requisito necesario para

crear una verdadera cultura de evaluaci—n  en las universidades. Por lo tanto, la calidad

total de la ense–anza, los proyectos de innovaci—n universitaria, la cr’tica constructiva

desde los distintos espacios de reflexi—n contemplados por la organizaci—n

institucional, el compromiso y la participaci—n de toda la Comunidad implicada en los

proceso de evaluaci—n interna, etc., s—lo ser‡ posible promoviendo un clima de

intercambio, de respeto, de seguridad y de confianza; s’ntesis todo ello de una cultura

de colaboraci—n universitaria.



Por otra parte, segœn la extensi—n o dimensi—n a la que apliquemos la evaluaci—n, la

distinguiremos como global (cuando abarca todos los componentes de la Instituci—n

educativa) y parcial (para determinadas dimensiones o variables de la Instituci—n). En

este sentido, segœn el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las Universidades,

la evaluaci—n global debe abarcar tres grandes dimensiones:

1. La Ense–anza.

2. Los Servicios y la Gesti—n.

3. La Investigaci—n.

En nuestro caso, por distintas razones que argumentamos en otro apartado de este

trabajo, el modelo evaluativo propuesto atiende solamente a la Dimensi—n Ense–anza.

Por tanto, debemos de entenderla como una evaluaci—n parcial.

III. PROPUESTA DE UN MODELO EVALUATIVO DE LA CALIDAD DE LA
ENSE„ANZA EN LA DIPLOMATURA DE MAESTRO.

3.1. CONTEXTUALIZACIîN.

La UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (UR), creada en 1992 y ubicada en Logro–o,

imparte, entre otros estudios, la Diplomatura de Maestro en las especialidades de

Educaci—n Infantil, Educaci—n F’sica, Educaci—n Musical y Lengua Extranjera

(ingl_s y franc_s).

Con anterioridad a la creaci—n de la UR, exist’a en Logro–o, adem‡s de otras

instituciones univesitarias (Colegio Universitario y Escuelas Universitarias), la Escuela

de Magisterio, integrados en la Universidad de Zaragoza. La creaci—n de esta nueva

universidad, y la estructura organizativa elegida para su funcionamiento (Centros y

Departamentos), hace que la Escuela de Magisterio desaparezca y se convierta en una

secci—n dentro del Centro de Ciencias Humanas, Jur’dicas y Sociales.

El profesorado que se ocupa de la docencia en esta secci—n pertenece a departamentos

distintos dentro del mismo centro. Los departamentos que aglutinan al nœcleo principal

del profesorado son dos: Departamento de Expresi—n Art’stica y el Departamento de

Ciencias Humanas y Sociales. Adem‡s hay profesores pertenecientes a otros

departamentos del campus como son: Dto. de Filolog’as Hisp‡nicas y Cl‡sicas, Dto.



Matem‡ticas y Computaci—n, Dto de Agricultura y Alimentaci—n, Dto. de Filolog’as

Modernas...

Mediante dos RESOLUCIONES (de 20 de abril y 29 de octubre de 1993) se procede al

cambio de los planes de estudio de la Diplomatura de Maestro, modificando el Plan de

1972  y creando las nuevas especialidades ya mencionadas (Educaci—n Infantil,

Educaci—n F’sica, Educaci—n Musical y Lengua Extranjera).

Los planes de estudio se han organizando en asignaturas troncales y obligatorias, por un

lado, y asignaturas optativas y de libre elecci—n, por otro. Dentro de los programas de

estas asignaturas se detalla el nœmero de cr_ditos te—ricos y pr‡cticos que poseen.

Cabe destacar por la importancia para esta diplomatura la asignatura del Pr‡cticum, que

cuenta con 32 cr_ditos y se cursa en el 2_ cuatrimestre del tercer curso acad_mico.

3.2. FUNDAMENTACIîN TEîRICA.

Antes de proponer nuestro Modelo Evaluativo de la Calidad de la Ense–anza en la

Diplomatura de Maestro de la Universidad de la Rioja, parece conveniente reflexionar

cr’ticamente sobre el concepto de “modelo” y cu‡l puede ser su utilidad en la tarea

evaluadora del Centro.

Son muchos los autores que han definido de forma acertada y clarificadora el concepto

de modelo. En nuestro caso hemos seleccionado las siguientes definiciones:

“Construcci—n que representa de forma simplificada una realidad o fen—meno con la

finalidad de delimitar algunas de sus dimensiones (variables), que permiten una
visi—n aproximada, a veces intuitiva, que orienta estrategias de investigaci—n para

la verificaci—n de relaciones entre variables, y que aporta datos a la progresiva

elaboraci—n de teor’as” (ESCUDERO, 1981:11).

“Son una representaci—n de una realidad , que son adaptables, que son organizadores
de la actividad, que han de servirnos para la reflexi—n sobre la pr‡ctica, que son

dinamizadores de conocimientos pr‡cticos y te—ricos y que son instrumentos v‡lidos

para el an‡lisis y la evaluaci—n del sistema, desde los ‡mbitos m‡s lejanos de

macroplanificaci—n hasta los m‡s pr—ximos como son el de la actividad cotidiana en

el aula” (JIMENEZ, B., 1997:715).

Obviamente, podr’amos continuar citando definiciones sobre el concepto de modelo; sin

embargo, no es este el prop—sito de este apartado. El objetivo es identificar un factor

comœn en todas ellas que refleje nuestra forma personal de entender este t_rmino. En

esta l’nea, podr’amos decir que un modelo es un instrumento  (un plan estructurado) que



nos ayuda a reflexionar sobre la tarea educativa y, en nuestro caso concreto, nos orienta

c—mo deben hacerse o llevar a cabo las diversas acciones en el proceso evaluador de

“la ense–anza” en nuestro Centro.

Por tanto, dada la complejidad de las institucciones universitarias (aspecto al que ya

hac’amos referencia en apartados anteriores de este trabajo), los distintos modelos

presentados por los expertos de la  evaluaci—n de la calidad constituyen constructos

cient’ficos que pueden ayudarnos en el conocimiento, la valoraci—n y la mejora de la

realidad objeto de estudio. En este sentido, como precisa el profesor CARDONA

(1994:181), “cada modelo enfatiza, como nucleares, aspectos diferentes de la realidad

de los Centros docentes, lo que dar‡ lugar a distintas tipolog’as de variables sobre las

que incidir para elaborar  conocimiento cualificado sobre las instituciones”.

As’, es necesario se–alar que aunque en nuestro trabajo nos decantamos por un modelo

evaluativo concreto, es importante no perder de vista otros modelos que puden resultar

complementarios y muy enriquecedores en funci—n de las necesidades  y de la propia

realidad educativa. Del mismo modo, cada modelo debemos contemplarlo como algo

provisional “porque, en primer lugar est‡ considerado como un instrumento de trabajo

y, por tanto, puede y debe ser sustituido por otro mejor en cualquier momento; en

segundo lugar, porque al ser fruto y reflejo de una teor’a, _sta tambi_n puede ser

modificada y, en consecuencia, variar el modelo” (JIMENEZ, B; 1989: 25).

Por tanto, y como conclusi—n final de este apartado, podr’amos decir que no existen

recetas m‡gicas a la hora de dise–ar la acci—n evaluadora. No existe un procedimiento

œnico y v‡lido para todas las instituciones; puesto que, cada una se encuadra en un

determinado contexto que le hace ser singular con su cultura, su modo de ser y de

funcionar diferente a los dem‡s.

Considerando estas ideas como muy positivas en aras a conseguir una mejora de la

calidad de la ense–anza, pasemos a continuaci—n a profundizar en el Modelo propuesto

para la Evaluaci—n de la Calidad de la Ense–anza en los estudios de Magisterio en la

Universidad de La Rioja.

3.3. OBJETIVOS.

Las  FINALIDADES œltimas que pretendemos conseguir una vez realizado este

trabajo son las siguientes:

- Promover el uso de metodolog’as alternativas, recursos variados y formas de

evaluaci—n flexibles.



- Optimizar la utilizaci—n de los recursos con los que cuenta la Secci—n de

Magisterio, tanto por los profesores como por los alumnos.

- Promover el trabajo en equipo entre los profesionales de la educaci—n.

- Difundir los resultados de esta evaluaci—n a los profesores docentes de esta

diplomatura y a los alumnos estudiantes de la misma.

- Tender a que todos los profesores detallen en su programa los objetivos,

contenidos, metodolog’as, recursos y criterios y formas de evaluaci—n.

Los OBJETIVOS GENERALES van a ser la gu’a que oriente este trabajo y, en

œltima instancia, permita alcanzar las finalidades arriba detalladas. Estos son:

* Estudiar las metodolog’as did‡cticas aplicadas en la Diplomatura de Maestro.

* Valorar la influencia de la metodolog’a en la calidad de la ense–anza.

El grado de consecuci—n de los objetivos generales estar‡ en funci—n de la

resoluci—n de los siguientes OBJETIVOS ESPECêFICOS:

- Identificar las distintas estrategias de ense–anza utilizadas por parte del profesor.

- Analizar las programaciones did‡cticas de las que parte el profesor en su pr‡ctica

de ense–anza.

- Valorar los recursos did‡cticos utilizados en el proceso de ense–anza-aprendizaje.

- Valorar los instrumentos de medida empleados para en la evaluaci—n de los

alumnos y los criterios de evaluaci—n.

- Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos.

- Estudiar las caracter’sticas que poseen los alumnos que eligen esta titulaci—n, a

nivel general y por especialidades.

- Valorar las expectativas que posee el profesor con respecto a sus alumnos.

- Valorar las expectativas que poseen los alumnos sobre las distintas asignaturas.

3.4. FASES PARA EL  DESARROLLO:



1. Informaci—n y motivaci—n a los distintos agentes implicados en el proceso

evaluativo.

Consideramos prioritario para el buen desarrollo de todo el proceso lograr un

clima de colaboraci—n, de aceptaci—n y de confianza.

2. Formaci—n de un Comit_ Interno Dinamizador del proceso. Estar‡ formado

por profesores encargados de la ense–anza en la Diplomatura de Maestro. Sus

primeras funciones est‡n dirigidas a la formaci—n y coordinaci—n de equipos de
trabajo de cada especialidad (subcomit_ de Lengua Extranjera, de Educaci—n

Musical, de Educaci—n Infantil y de Educaci—n F’sica). El Comit_ Interno

Dinamizador abundar‡ en lo positivo de la actividad a desarrollar e intentar‡

suscitar actitudes favorables hacia ella.

3. Elaboraci—n y aprobaci—n participada del Plan de trabajo (cristalizaci—n

de normas generales, reparto de roles y proyecto de actuaci—n en los distintos

equipos de trabajo).

4. Recogida de informaci—n a trav_s de los distintos equipos.

5. Elaboraci—n de un autoinforme consensuado por todos los participantes en

el estudio. El autoinforme deber‡ contener, al menos, los siguientes apartados:

- Descripci—n detallada de la realidad observada.

- An‡lisis cr’tico de los datos obtenidos: debilidades, fortalezas, amenazas y

oportunidades.

- Propuestas de mejora.

6. Difusi—n del informe a todos los agentes implicados.

7. Estrategias de mejora y ejecuci—n. En este apartado es muy importante

contemplar un calendario (la temporalizaci—n de las distintas acciones en

funci—n de su importancia) y, asimismo, un plan que permita su  seguimiento.

3.5. INSTRUMENTOS

Aspectos fundamentales a considerar en la selecci—n y el dise–o de los
instrumentos de medida:

• El que los profesores pertenezcan a distintos departamentos y sus despachos se

encuentren en edificios diferentes, dificulta la comunicaci—n y el trabajo en equipo.



Por otro lado, a la hora de crear una comisi—n interna de evaluaci—n para trabajar

el bloque de la ense–anza ser’a necesario contar con, al menos, un representante de

cada uno de los dos departamentos que reunen al grueso de los profesores de esta

titulaci—n, con otro representante de los departamentos minoritarios y con un

alumno de cada especialidad.

• El nœmero de alumnos es variable segœn las especialidades, por ejemplo los grupos

de Educaci—n Infantil y F’sica suelen ser m‡s numerosos, mientras que en Lengua

Extranjera son grupos m‡s peque–os. Adem‡s dependiendo de la asignatura el

nœmero var’a, dispar‡ndose en algunas asignaturas optativas o de libre elecci—n.

• Las expectativas de los alumnos son muy distintas segœn las especialidades: Los de

Educaci—n F’sica no han podido acceder a INEF y tienen una vocaci—n clara por

la especialidad y una nota media de selectividad alta. Los de Educaci—n Infantil

tienen una media de selectividad elevada y han elegido esta especialidad en su

mayor’a en primera opci—n. Los de Educaci—n Musical tambi_n tienen una

preferencia por la mœsica y muchos realizan actividades afines extracurriculares.

Los de Lengua Extranjera son, en un alto porcentaje, los que tienen notas medias de

selectividad m‡s bajas y no han podido cursar otros estudios elegidos en primera

opci—n.

• Hay un peque–o porcentaje de alumnos (hasta un 10%), pero no por ello sin

importancia, que provienen de la Formaci—n Profesional. Estos tienen un nivel

inicial de conocimientos muy diferente y problemas en la asimilaci—n de algunas

asignaturas.

• Las aulas no son del todo adecuadas por lo siguiente: la mayor parte de ellas son

alargadas y con las mesas y sillas fijas con una tarima para el profesor y pizarra en

la cabecera lo cual predispone a una clase magistral tradicional. Las clases que

poseen mesas m—viles son tan peque–as que no es posible jugar demasiado con el

mobiliario.

• El aula de audiovisuales es peque–a y  s—lo hay una para todo el edificio, por lo

que a menudo est‡ ocupada.

• La estructura del plan de estudios de Magisterio est‡ formada por asignaturas con

contenido te—rico-pr‡ctico. Pr‡cticamente en la totalidad, estas asignaturas se

imparte en el mismo aula y con los mismos recursos, sean los cr_ditos te—ricos,

sean los pr‡cticos. Adem‡s una de las m‡s importantes asignaturas de la

diplomatura, el Pr‡cticum (32 cr_ditos) se desarrolla fuera del ‡mbito universitario

y en niveles educativos distintos, por lo que los factores que intervienen son m‡s

dispares y dif’ciles de evaluar.



• Los profesores a los que se refiere las encuesta son los responsables de distribuirla

al alumnado, hecho que en ocasiones coarta la libertad del que envuestado.

Los instrumentos en el Modelo para la Evaluaci—n de la Calidad de la Ense–anza:

Obviamente, para mejorar el proceso de toma de decisiones en la Dimensi—n

Metodolog’a, necesitamos disponer de datos concretos extra’dos por un proceso de

medici—n. As’, es importante contemplar distintos instrumentos de medida

(Cuestionarios, Escalas, Registros, etc.) construidos y validados por expertos; siendo

conveniente que, en determinados casos particulares (por ejemplo, el practicum en la

Diplomatura de Maestro) y en sinton’a con el plan espec’fico de cada subcomit_ de

especialidad, se construyan y/o adapten los  instrumentos que se precise.

Asimismo, consideramos necesario utilizar procedimientos de medici—n de distinta

naturaleza (cuantitativa y cualitativa), complementarios entre s’ y orientados a

conseguir, posibilitando su contraste, unos datos con ciertas garant’as de fiabilidad

(evitando la parcialidad y sesgo que puede suponer la aplicaci—n de un solo

instrumento de medida).

A continuaci—n detallamos algunos instrumentos elaborados por expertos en este

‡mbito y que pueden ser de gran utilidad para nuestro prop—sito (la evaluaci—n de las

metodolog’as did‡cticas aplicadas en la Diplomatura de Maestro en la U.R.),

contemplando el criterio de adaptaci—n al contexto concreto:

• Tablas de observaci—n y registros contemplados en la Gu’a de Evaluaci—n del Plan

Nacional de Evaluaci—n de las Universidades. CONSEJO DE UNIVERSIDADES

(1996).

• Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje: CHAEA. (Para estudiantes

universitarios y profesores). ALONSO, C.M. (1991).

• Gu’a para la Evaluaci—n de Instituciones de Nivel Superior. ESCOTET (1984)

• Escala de Evaluaci—n Diagn—stica para Centros Educativos. CARDONA, J.(1994).

• Inventario de Ambiente de Clases Universitarias (IACU). VILLAR y MARCELO

(1991).

• An‡lisis de documentos.

• Estudio de casos.

• Entrevistas. MEDINA, A. (1989:264).



IV. A MODO DE CONCLUSIîN

Subrayar la importancia y necesidad de la evaluaci—n de la ense–anza y de todos los

‡mbitos que integran la universidad, con el fin de mejorarla y aumentar su calidad.

Consideramos importante conocer los distintos estilos de aprender de los alumnos de

cada especialidad y as’ adaptar la metodolog’a de la ense–anza.

Generar espacios y tiempos comunes dentro de la estructura organizativa de la UR, que

faciliten y animen al personal docente al intercambio de experiencia y opiniones, dando

lugar a una cultura de colaboraci—n.

Asimimo este clima favorecer‡ la elaboraci—n de programas interdisciplinares, que

eviten lagunas o solapamiento de conocimientos, dando origen a la coherencia y

secuenciaci—n l—gica de los contenidos y cuyo resultado es una mayor calidad.

Este clima de colaboraci—n conducir‡ a un compromiso del profesorado y de todos los

agentes implicados en la universidad, que repercutir‡ en la calidad.

Establecer programas espec’ficos de fomaci—n permanente de profesorado

universitario en funci—n de las necesidades detectadas por la evaluaci—n, en aras a

conseguir la calidad total.

La inestabilidad del profesorado es un factor determinante en la calidad.

Consideramos las estrategias metodol—gicas esenciales en la tarea docente, y

mejor‡ndolas estaremos mejorando la ense–anza en su totalidad.
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