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El trabajo docente, desde diferentes perspectivas, ha preocupado en el 
mundo de Ja educación. En el momento actual esta preocupación tiene como 
uno de los ejes relevantes el de la eficacia, el del producto. 

La función docente en la universidad actual, tiene como una de las priori-
dades la de formar a profesionales bien preparados en contenidos, en capacida-
des, en valores, en habilidades ... y que sean capaces de adaptarse a una realidad 
concreta de trabajo con la mayor brevedad posible dentro de un ámbito acelera-
damente cambiante (nuevos descubrimientos, diferentes técnicas ... . ) (Bordas, 
2000; Majó, 1997). Pero no es sólo esta visión profesionalizadora la que busca to-
do centro, todo profesor o profesora, sino que hay otros elementos, como la mo-
tivación y el interés por el estudio y por lo nuevo, la estimación a la profesión, e l 
saber trabajar en proyecciones diferentes ... sea cual fuere la proyección profe-
sional, que son aspectos relevantes para el buen docente, para un centro de for-
mación. De todo ello, las evaluaciones que se efectúan en el ámbito de las uni-
versidades, presentan indicadores al respecto. Pero ¿cuál es la evaluación que 
puede efectuar el profesorado? ¿Cuáles son los indicadores relevantes a evaluar? 
¿Cómo llevar a término una evaluación continuada y efectiva? ¿Qué técnica o 
técnicas deben ser utilizadas? ¿Cómo hacer esta autoevaluación en consonancia 
con las múltiples evaluaciones que se efectúan reiteradamente y de las que el pro-
fesorado conoce-¿conoce?- posteriormente? 

l . ANTECEDENTES Y BASES 

En el mundo universitario, en los últimos años, hallamos numerosos es-
tudios de evaluación que presentan indicadores y resultados respecto a diver-
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sos campos de la docencia y la investigación. Son informes públicos más o 
menos conocidos. En Cataluña los trabajos de la Agencia de Calidad Univer-
sitaria (AQU) son los más relevantes. También en el proyecto que presenta-
mos, es de carácter prioritario, la evaluación efectuada en determinadas titu-
laciones. Con relación al títu lo de Pedagogía, al cual nos referimos en este 
trabajo, toma interés el Informe Interno de Evaluación de la licenciatura de 
Pedagogía (marzo, 2000) y el Informe sobre la Opinión del Alumnado sobre 
ll1 Actuación Docente del Profesorado efectuado por el Gabinete de Evalua-
ción e Innovación Universitaria de la UB (2001). Otro documento importante 
es el Manual d' avaluació docent del professorat (Fase experimental-2003) de 
la Universidad de Barcelona (julio, 2003). 

Esta realidad evaluativa universitaria no ha dado lugar a que se dejaran 
de lado los estudios publicados sobre el profesorado y su evaluación y autoe-
valuación. Muy al contrario. De ellos son conocidas numerosas aportaciones 
(Borrell, Bordas .. . ) 

Con relación a estudios sobre el perfil profesional y que nos revierten a 
aspectos relevantes de aprendizaje para los pedagogos, hallamos trabajos des-
de la década del ochenta (Millán, 1990). Pero las investigaciones de Yiladot 
( 1992), de Marcelo (1993), de Bordas-Cabrera-Fortuny-Rodríguez ( 1995) y el 
de Bordas (2001) son los más importantes para este trabajo. 

Todas estas aponaciones son la base y el punto de partida del presente 
estudio, que de forma experimental aplicamos en la evaluación del profesora-
do de cuatro asignaturas del títu lo de Pedagogía. 

2. UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE PARA LA 
COTIDIANIDAD DEL PROFESORADO 

La realidad propia, intrínseca y extrínseca, en cada una de las universi-
dades, la presencia del propio contexto y de especificaciones determinantes 
que se proyecta en el trabajo cotidiano del profesor y de Ja profesora de uni-
versidad - es docente, es investigador, es miembro de una organización (Bor-
das, Cabrera, 200 l )- y la múltiplicidad de actividades y trabajos que debe 
realizar, da lugar a que en muchos casos, no pueda leer en profundidad -y en 
gran número de docentes ni en superficialidad- los sistemas de evaluación que 
se efectúan, los informes que derivan para detectar que es lo que hay implíci-
to y verificar lo que puede aplicar a si mismo para su mejora, para la innova-
ción en la propia asignalllra, en su propio quehacer cotidiano de E/ A. Es ne-
cesario. a nuestro entender, un instrumento que, considerando Jos aspectos de 
estos modelos que se utili zan de evaluación universitaria, pero también los in-
tereses y facetas que tiene presente el profesorado, pueda utilizarse con perio-
dicidad y pueda obtener, después de una fáci l obtención de datos y de un rá-
pido diagnóstico, unos resu ltados que sean el punto de partida para mejoras 
docentes (en la próxima clase, o en el tema siguiente, el curso próximo . .. ) 
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2.1. La finalidad del trabajo 

En base a lo que hemos indicado, la finalidad de este estudio es crear un 
instrumento de autoevaluación docente flexible pero al tiempo sign ificativo, 
válido y fiable para la mejora cotidiana de la actividad docente. 

Esta finalidad da lugar a unos objetivos específicos: 

a. Crear a partir de la propia realidad docente y de la evaluación insti-
tucional un instrumento. 

b. Verificar la validez y la fiabilidad del instrumento. 
c. Obtener un instrumento donde, 

- la simplicidad y la efectividad en su utilización sea una realidad 
- la realización del diagnóstico sea sencillo 

d. Innovar y mejorar a partir del instrumento de autoevaluación. 

2.2. La planificación 

La planificación de este trabajo se realizó después de haber considerado: 

a. Estudios efectuados por: 
Instituciones internacionales desde la perspectiva educativa y de 
universidad. 
Universidades de la Unión Europea. 

- Centros de evaluación del Estado Español y de Cataluña, y 
- Grupos de investigación y de estudio sobre el docente y su labor 

de E/A. 

b. Detección primaria inicial de necesidades: 
- Problemática en relación al tema que se trata, en el profesorado 

universitario: falta de tiempo, necesidades, apatía por lo que se 
realiza en este campo ... 

- El sentir, en un amplio espectro del profesorado, de mejorar su 
docencia, en base a la objetividad, pero a Ja vez que implique lo 
personal y lo propio (en relación a los contenidos, a la proyección 
profesional del estudiante, a la transversalidad . .. ). 
La posibilidad de relación entre docentes sobre resultados, pro-
blemas y proyectos de mejora. 

- Individualidad docente en aspectos: creatividad, innovación en 
aula 

Estos aspectos nos conducen a la planificación del estudio que, de for-
ma esquemática, queda plasmado en la figura 1. 
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FIGURA l. Esquema de la planificación del estudio. 

2.3. La pre-definición de campos e indicadores 

El equipo parte de que el trabajo que ha de efectuarse ha de desarrollar-
se dentro del contexto y para el contexto. Es por ello que los estudios realiza-
dos y publicados son importantes en un primer momento; más adelante, y ello 
será definitorio, es el contexto inmediato ("profesorado" y "alumnado" esen-
cialmente) lo esencial. 

De los trabajos publicados sobre la docencia universitaria y su evalua-
ción, el equipo de estudio extrae campos y/o ámbitos así como los indicadores 
esenciales. A su vez, el equipo considera algunos aspectos adicionales. A par-
tir de los resultados de este primer análisis y estudio, se obtienen los campos e 
indicadores que se exponen a continuación. 
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CONTEXTO 

CAMPOS INDICADORES 
Aula - Mobiliario (estático, movible ... ) 

- Acústica 
- Otros 

Formación profesorado - Especialización 
- Formación permanente del profesorado 
- Conexión docencia-investigación 
- Otros 

Alumnado - Número alumnos 
- Aprendizaje de contenidos básicos 
- Interés 
- Otros 

Contenido curricular - Enlace con los contenidos de diferentes 
asignaturas 

- lnterdisciplinariedad 
- Transversalidad 
- Proyección profesional 
- Investigación sobre contenidos de la materia. 

Inclusión 
Recursos - Recursos humanos 

- Recursos didácticos 
- Otros recursos 

PROCESO 

CAMPOS INDICADORES 
Planificación - Planificación general de la asignatura 

- Programación 
- Adaptación al grupo 
- Adaptación individualizada 
- Otros 

Proyección en el aula - Presentación y motivación 
- Estrategias E/ A 
- Organización de la ciaseis 

Estrategias de evaluación (alumnado) - Evaluación formativa 
- Evaluación sumativa 
- Estrategias y técnicas de evaluación 

(portafolios, contrato didáctico, exámenes, 
trabajos .. . ) 

Tutoría y orientación en el aprendizaje - Organización 
- Estrategias tutoriales 
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CAMPOS INDICADORES 
Estrategias de autoevaluación del - Estrategias de detección del interés alumnado 
profesor/a durante el proceso y - Reorganización 
reorientación - Cambio 

- Otros 
Estrategias de autoevaluación del - Diarios 
profesorado sobre el proceso - Reflexión 

- Otros 

PRODUCTO 

CAMPOS INDICADORES 
Satisfacción profesor/a - Satisfacción profesorado planificación 

- Td. Desarrollo 
- Problemas 
- Otros 

Satisfacción del alumnado - Satisfacción alumnado 
- Interés . Otros -

Nivel de aprendizaje del alumnado - Aprendizaje de contenidos básicos 
- Aprendizajes específicos 

Conexión de los aprendizajes - Proyección de aprendizajes con mundo 
académicos y el ámbito profesional profesional 

DIAGNOSTICO. PROPUESTAS DE MEJORA 

CAMPOS INDICADORES 
Análisis del contexto. Propuestas - l. de centro / l. de profesor/a 

- l. de propuestas: contexto y proceso 
Análisis del proceso. Propuestas - l. de alumnado/ l. de profesor/a 

- I. de propuestas: contexto y proceso 
Análisis del producto. Propuestas - l. de alumnado/ l. de profesor/a 

- J. de propuestas: contexto y proceso 

2.4. Los campos e indicadores partiendo de la realidad del medio. 
Obtención de datos 

Los campos e indicadores citados en el apartado anterior son el punto 
de partida de la definición del contenido de los cuestionarios, del guión de las 
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entrevistas que se efectúan a los profesores y alumnos del título de Pedagogía 
de la Universidad de Barcelona y del instrumento de observación en el aula. 

De los instrumentos de La recogida de datos 
Estos instrumentos pretenden detectar desde la perspectiva de los pro-

tagonistas de la enseñanza y el aprendizaje, los campos e indicadores más 
esenciales que intervienen en la acción docente y discente siendo. por consi-
guiente, elementos clave para la mejora y la innovación en el día-día y en la 
planificación de curso. 

1. Los cuestionarios 
Los cuestionarios recogen los campos e indicadores mencionados. Son 

instrumentos que implican tres niveles en la recogida de datos. Un primer ni-
vel, donde el alumno o el profesor debe responder a preguntas cuya respuesta 
es cerrada (si/no, escoger respuesta, verdadero/falso ... ) y en donde indica "lo 
que es", o "lo que debería ser según su parecer", o "la importancia que tiene". 
Un segundo nivel, en la que se presentan preguntas serniabiertas y en donde 
cambién se discierne entre "lo que es", o "lo que debería ser según su parecer", 
o "la importancia que tiene". Un tercer nivel de cuestiones o temas de tipo 
abierto donde el profesorado y el alumnado dan explicaciones sobre diferentes 
campos y lo que consideran desde su perspectiva. 

2. Las entrevistas 

Las entrevistas al profeSOJado y al alumnado se realizan considerando los 
campos esenciales del estudio. Estas son abiertas y se efectúan en momentos di-
ferentes que el cuestionario. La entrevista se graba y al mismo tiempo el entre-
vistador/a toma notas en función de aquellos aspectos que no puedan quedar 
bien reflejados en la cinta de grabación (gestos de interes, o de rechazo ... ). 

3. La observación 
La observación implica un instrumento que recoge tres momentos: 
- antes de la clase: se detectan y anotan los comentarios entre el alum-

nado sobre aspectos del desarrollo de la clase, de técnicas de apren-
dizaje, de interés e importancia que se le da a Ja asignatura, de lo que 
se aprende ... 

- en la clase: se efectúan anotaciones sobre el desarrollo de la clase, 
estrategias que se utilizan .... 

- después de la clase: al igual que en el "antes'', se anotan los comen-
tarios del alumnado en relación con la clase, los trabajos a realizar o 
que se han realizado ... 

la obtención de los datos y Los resultados 
A través de los tres instrumentos indicados y del trabajo de los encues-

tadores/as, entrevistadores/as y observadores/as, se obtienen datos e infonna-
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cíón de preguntas cerradas, de ítems semicerrados, y de otros que son plena-
mente abie11os. De ahí que sea necesario: 

Estudio descriptivo: porcentajes, valores modales, medianas ... Re-
laciones. 
Análisis de contenido: este se efectuará con la ayuda del programa 
Atlas-ti. 

Es de suma importancia en el trabajo la relación de resultados entre 
alumnado y profesorado, entre asignaturas y grupos. 

Los resultados que se obtengan deberán: 
a. indicar los campos e indicadores más relevantes para efectuar la au-

toevaluación 
b. presentar el grado de importancia de cada uno de ellos. 

2.5. La definición del instrumento de autoevaluación 

Campos, indicadores y diagnóstico. La ficha de autoevaluación 
Los campos e indicadores, así como los ítems que se obtengan deben 

proceder del estudio que definimos en el apaitado anterior, el cual, en este mo-
mento está en proceso. 

Esta realidad no excluye que el equipo que efectúa el estudio no ha-
ya considerado unas pautas básicas de formato para la ficha de autoevalua-
ción. Una primera propuesta de presentación de esta ficha es la que presen-
ta la figura 2 
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Esta ficha es muy sencilla en su utilización, tanto en la autoevaluación 
como en el diagnóstico. A su vez es de fácil archivo -sea en un fichero, en un 
dossier o en el ordenador-. 

2.6. Fiabilidad y validación del instrumento 

La fiabilidad y la validez de Ja ficha de autoevaluación y diagnóstico 
que se propone, es de suma importancia. Es por ello, que efectuaremos un es-
tudio sobre estos aspectos en una muestra del profesorado. 

A su vez, se considerará la facilidad de utilización, así como la ductili-
dad del mismo. 

El esquema que corresponde al trabajo de este apartado está en la figura 3. 
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FIGURA 3. Esquema de los pasos a realizar para la fiabilidad, validez, 
percepción de utilidad y facilidad de manejo del instrumento definido. 

3. FINAL 

Consideramos que este estudio que estamos realizando dará lugar a un 
instrumento útil y de fácil manejo que ayudará a cada profesor y profesora a 
detectar los aspectos positivos de su trabajo y potenciarlos así como aquellos 
que deberá modificar. 

El cambio, la mejora y la innovación han de ser una realidad en la coti-
dianidad del profesorado universitario. 
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