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La evaluación docente se está estudiando ampliamente y muchos estudios 
sugieren la importancia de utilizar de forma complementaria más de una estra-
tegia para evaluar de forma más objetiva al profesor (cuestionario de los alum-
nos, autoevaluación del profesor, observación de iguales, etc ... ). Sin embargo, a 
la hora de llevarlo a la práctica en la mayoría de las universidades sólo se utili-
za el cuestionario que contestan los alumnos y en el que tienen que valorar dis-
tintas dimensiones de sus profesores cuando impaiten sus clases. Los argumen-
tos a favor del uso exclusivo de los cuestionatios son los siguientes: 

a. Es lo más práctico y fácilmente aplicable y lo más barato en térmi-
nos económicos, 

b. el alumno es el más directo observador del profesor y es el que tie-
ne la perspectiva más objetiva para poder evaluarle, 

c. y se ha comprobado experimentalmente que son las técnicas más fia-
bles para evaluar al docente. 

Dando por hecho que va a continuar este sistema de evaluación ( cues-
tionario de los alumnos) sin excluir otros métodos, el objetivo de esta breve in-
vestigación ha sido identificar los rasgos o conductas del profesor que real-
mente más preocupan o interesan a los alumnos y que pueden repercutir en la 
elaboración de estos cuestionarios o mejora de los ya existentes. 
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l. MUESTRA E INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Con esta finalidad a una muestra de 86 alumnos de la Universidad Ponti-
ficia Comillas de Madrid matriculados en distintos itinerarios (Ciencias Huma-
nas y Sociales N=34: Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología; ICADE: derecho 
y empresariales N=20, ICAI: Ingenieros Industriales e Informáticos N=32) se le 
preguntó con preguntas abiertas qué rasgos definían a aquellos docentes que hu-
bieran tenido que ellos valoraran como profesores competentes 1• Esta consulta 
se hizo a veces por correo electrónico, a veces en clase. Se clasificaron estas res-
puestas en grandes categorías contabilizando su frecuencia para ver no sólo en 
qué rasgo se fijan los alumnos, sino qué importancia le dan. 

Los 86 alumnos que definieron lo que ellos consideraban un buen profe-
sor apo1taron 413 características en total. No se les daba ninguna consigna, so-
lamente se les decía que definieran qué entendían ellos por un buen docente. 

2. DIMENSIONES QUE DEFINEN AL BUEN PROFESOR EN 
OTROS ESTUDIOS 

Los estudios en estos temas son muy numerosos. Aquí nos limitamos a 
recoger una selección de la información aportada por algunos estudios repre-
sentativos para disponer de un marco teórico inicial en el cual enmarcar los re-
su ltados de nuestro estudio. 

Si analizamos la clasificación que hacen otros autores de las característi-
cas que definen la competencia docente, Jiménez, B. ( 1999) siguiendo los tra-
bajos de Marcelo ( 1993) y Scriven ( 1997) establecen las siguientes categorías: 
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- El "saber" de las disciplinas 
(Se refiere al conocimiento del profesor sobre la materia que impar-
te y esto requiere una actuali'.?ación docente constante) 

- El "saber hacer" didáctico 
(Se basaría en las competencias para diseñar ambientes de aprendi-
zaje que favorezcan el aprendizaje del alumno lo que requiere cier-
tos conocimientos pedagógicos) 

- El "saber estar" 
(Engloba las actitudes y conductas que condicionan una determina-
da relación entre el profesor-alumno) 

- El "saber aprender" 
(Basado en la necesidad de que nuestros alumnos aprendan a aprender. 
Para ello el profesor debe ser el primero en aprender a aprender). 

1 El enunciado se presenta en el Anexo l. 
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La mayoría de los cuestionarios de evaluación docente utilizados en las 
universidades españolas no incluyen algunas de estas dimensiones: el "saber 
estar" ni el "saber aprender". 

Hemos analizado las dimensiones presentes en los cuestionarios de eva-
luación docente utilizados en varias universidades europeas y vemos que Ja 
mayoría tampoco tienen muy en cuenta el ámbito afectivo, Ja mayoría de los 
ítems abordan lo que hemos denominado en este estudio ámbito cognitivo o 
didáctico de la competencia docente. 

En Francia El Haut Conseil de l'Évaluation de l'école encargó Ja reali-
zación de un estudio sobre la evaluación de la enseñanza en las universidades 
francesas que fue redactado por Jacques Dejean y dirigido por Claude Thelot2. 
En este estudio se describe la panorámica de las universidades francesas en 
cuanto a la evaluación de la calidad. Una laguna expresada de forma genera-
lizada por los profesores universitarios franceses es que no hay criterios claros 
y objetivos para evaluar la enseñanza, sin embargo sí existen en cuanto a la in-
vestigación. El comentario más común es el que asegura no saber qué es una 
buena enseñanza o un buen profesor y, por ello, se cree que una evaluación 
pertinente de la enseñanza es materialmente imposible. Consideran necesario 
buscar criterios de calidad de la enseñanza o del profesor que puedan ser acep-
tados por la mayoría de los profesores, aunque sugieren que estos criterios 
pueden depender de la disciplina que se imparte. 

En este estudio se describe el Informe Lancelot (1995) que versa sobre 
la evaluación pedagógica de los profesores y trata de hacer explícitos algunos 
indicadores para evaluar la enseñanza universitaria: 

- Coherencia de lo que se enseña y de cómo se enseña (coherencia en-
tre los medios y los objetivos, explicación, respeto y puesta en prác-
tica de los objetivos, coherencia interna de los medios). 

- Cualidades pedagógicas que incluyen: 
- La puntualidad, la asiduidad, el respeto a las horas de servicio, Ja 

regularidad y rapidez para corregir los exámenes ... 
- Dominio de las materias que se imparten, grado de preparación 

de la asignatura, claridad e interés, reciclaje y puesta al día en las 
novedades de investigación, relación con otras asignaturas. 
Calidad de Ja evaluación de los conocimientos y capacidades. 

- Interés hacia los alumnos. 
Calidad de los apoyos metodológicos utilizados. 

Estos indicadores tratan el ámbito afectivo de la enseñanza desde el in-
terés del profesor hacia los alumnos, pero la mayoría de los indicadores entra-
rían en la dimensión didáctica o cognitiva de la enseñanza. 

Un ejemplo curioso de la distinción entre los aspectos didácticos de la 
enseñanza y las características emocionales o afectivas del vínculo que esta-
bl,ece el profesor con los alumnos es el caso de la Universidad de Bordeaux 2 
(Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort), que para distinguir popularidad de 

i Jean Dejean (2002), en L'évaluation de l'e11seig11eme11t da11s les 
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competencia pedagógica han creado dos tipos de premios: uno para el profe-
sor más pedagogo y otro para el profesor más simpático3. 

El proyecto EVALUE "Évaluation et Auto-Évaluation des Universités 
en Europe" es un proyecto de investigación4 que unió a once equipos de in-
vestigadores de ocho países que han analizado los diferentes métodos de eva-
luación externa e interna de un número significativo de instituciones universi-
tarias europeas. Querían comprobar en qué medida la evaluación de las 
universidades puede ser un factor de progreso. 

Los autores del proyecto establecen dos grandes categorías que deben 
ser evaluadas en la enseñanza: 

la práctica de Ja enseñanza o "teaching", 
la capacidad de los estudiantes para aprender y la manera en que las 
enseñanzas son recibidas o "learning". 

Estas dos dimensiones establecen dos ejes fundamentales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: el cómo se enseña y el cómo se aprende (este últi-
mo ha sido muy olvidado cuando se trata de definir competencia docente). 

En España, Abalde Paz, E. y otros (2002)5 analizan Jos cuestionarios 
utilizados en numerosas universidades españolas para evaluar a sus profesores. 
en este estudio podemos comprobar que las dimensiones más utilizadas para 
evaluar al profesor se centran en torno: 

al cumplimiento de las obligaciones de asistencia, de puntualidad, 
- aspectos relacionados con el programa de Ja asignatura, 
- el dominio de la materia, 

la metodología utilizada, 
Ja actitud del profesor, 
la calidad de la evaluación, y 
y el contexto del aula. 

Estos autores proponen un de evaluación teniendo en cuen-
ta los estudiados en las distintas universidades españolas en el que dedican 
únicamente dos ítems a la dimensión afectiva del profesor, uno referido a la 
accesibilidad y otro al respeto que debe mantener hacia el estudiante (dos 
ítems de un total de 40). 

3 Descrito por Jean Dejean (2002), en L' évaluation de l'enseignement da ns les imiver-
sirés jiw1rai.ves. Informe hecho por demanda del Haut Conseil de l 'évaluation de l'école. 

• Proyecto financiado por la Unión Europea. El coordinador del proyecto es Pierre Du-
bois de la Universidad de París. El período de duración de la investigación fue de 30 meses: des-
de el 1 de febrero de 1996 a julio de 1998. 

Abalde Paz. E. y otros (2002). Evaluación docente vs. Evaluación de la calidad. Po· 
11e11cia prese111ado en el 3" congreso vir111al de AIDIPE. 
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3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DOCENTE EN ESTE ESTUDIO 

Las características del buen docente aportadas por los alumnos, una vez 
que han sido cuidadosamente analizadas, pueden dividirse en dos grandes di-
mensiones que no siempre son fáciles de delimitar, una referida a aspectos 
cognitivos o didácticos del proceso de enseñanza y La segunda referida al ám-
bito afectivo o emocional de Ja relación profesor-alumno. Llama la atención 
que más o menos Ja mitad (48,67%) de las características aportadas por los 
alumnos se refieren a la dimensión cognitiva de la enseñanza y un 5 1,33% se 
refieren a la dimensión emocional. Debernos tener presente que a veces es di-
fícil no asociar algunas características a las dos dimensiones establecidas, la 
dimensión afectiva tiene su repercusión cognitiva y viceversa. 

Lo más valioso de esta investigación es la definición abierta. sin esta-
blecer pautas de antemano, que surge de la visión o percepción del alumnado 
hacia el profesor que ellos consideran competente. El alumno muchas veces 
busca en sus profesores un modelo al que imitar, refleja en ellos sus expecta-
tivas y son un referente social al que se aferran. Para los estudiantes esta figu-
ra debe contar con características que le convierten en una persona socialmen-
te deseable en múltiples aspectos. El cómo dibujan a su profesor ideal puede 
no coincidir con lo que sugiere la teoría educativa. De ahí que debamos pensar 
quién debe definir al buen profesor a la hora de plantearse la evaluación de su 
competencia: los propios profesores, los expertos en educación (que pueden 
ser docentes o no serlo) o los alumnos, observadores y clientes directos de Ja 
actuación docente. En mi opinión, no debemos centrarnos en una visión limi-
tada y restringida, lo ideal será buscar el equilibrio o la armonía entre las dis-
tintas definiciones o perspectivas. 

Las dimensiones de la calidad docente que aparecen en el estudio pue-
den dividirse en dos grandes bloques que describimos a continuación. 

3.1. Dimensión cognitiva del profesor e inherentemente del proceso de 
enseñanza 

Dimensión que incluye las siguientes características (por orden de im-
portancia desde la visión del alumno): 

1. Uso de recursos y estrategias de enseñanza. 
2. Dominio y actualización docente. 
3. Claridad y orden en la explicación. 
4. Calidad de la Evaluación. 
5. Organización y planificación de la asignatura. 
6. Utilidad de la asignatura. 
7. Experiencia profesional en el área. 

A continuación voy a definir brevemente qué entienden Jos alumnos de 
la Universidad P. Comillas por las dimensiones anteriormente citadas. 
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3.1.1. Uso de recursos y estrategias de enseñanza 

El uso de procedimientos o estrategias de enseñanza adecuados a lo que 
se pretende enseñar y la utilización de recursos variados junto a las nuevas tec-
nologías componen un factor al que los alumnos dan una gran importancia. 
Esta dimensión es una de las más recurrentes a la hora de apo11ar característi-
cas deseables en el buen profesor, recibe e l mayor número de aportaciones 
( l 8,64% ). Se considera bien valorado que el docente utilice multitud de ejem-
plos, organice la clase de forma que sea abierta a preguntas, que fomente la 
participación, que utilice la pizarra, que utilice transparencias, que aporte ma-
terial adicional, que centre el proceso de enseñanza en el aprendizaje activo 
del alumno, son aportaciones recurrentes de los alumnos de esta universidad. 

3.1.2. Dominio y actualización docente 

Una característica a la que dan importancia los estudiantes en la defini-
ción del buen docente es el que domine la materia y además, que siga apren-
diendo y reciclando sus conocimientos. También consideran que el buen pro-
fesor debe conocer y utilizar tecnologías. 

3.1.3. Claridad y orden en la explicación 

Consideran importante no sólo que domine la materia sino que también 
sepa transmitir sus conocimientos sobre ella, y que sea claro y ordenado en sus 
explicaciones. 

3.1.4. Calidad de la Evaluación 
. 

Los alumnos aportan deseables en el profesor relaciona-
das con el proceso de evaluación. Estas se basan en la importancia de una eva-
luación justa, en la utilización de una evaluación formativa, frecuente y cuyo 
fin más que la mera calificación, sea el aprendizaje. También es bien valora-
do el que el profesor corrija de forma constructiva y que devuelva la correc-
ción de forma rápida, así como que justifique y explique los errores cometidos 
y que valore el esfuerzo del alumno, la participación, la asistencia y no sólo el 
resultado del examen final. 

3.1.5. Organización y planificación de la asignatura 

Los alumnos sugieren que el buen docente debe organizar y estructurar 
la asignatura estableciendo una coherencia entre los objetivos, contenidos, me-
todología y Ja evaluación. Debe ser claro y preciso en las normas a seguir en Ja 
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materia que imparte y en los criterios de evaluación que deben establecerse y 
ser comunicados desde el principio del curso. 

3.1.6. Utilidad de la asignatura 

Que el docente haga ver a los alumnos la importancia o aplicabilidad 
práctica de la asignatura que está impartiendo es considerado como una ca-
racterística relevante de la competencia docente. 

3.1.7. Experiencia profesional en el área 

Es importante que el profesor tenga experiencia práctica sobre aquello 
que enseña para poder aportar a sus expl icaciones ejemplos que hagan la asig-
natura más práctica y cercana. 

El segundo gran bloque al que le conceden importancia los alumnos es 
el referido a aspectos emocionales de la relación profesor-alumno y que des-
cribimos a continuación. 

3.2. Dimensión afectiva de la enseñanza 

Dimensión que incluye las siguientes características: 
l . Características personales del profesor. 
2. Relación profesor-alumno. 
3. Disponibilidad, accesibilidad. 
4. Disciplina-autoridad. 
5. Interés-entusiasmo del profesor. 

3.2.l. Características personales del profesor 

Los alumnos de la Universidad P. Comillas ofrecen de forma recurrente 
características personales que valoran en los profesores (un 15,50% de las apor-
taciones se encuadran dentro de esta dimensión ocupando el 2º lugar en nº de 
apo1taciones). Los aspectos aportados por los alumnos son de distinta índole y 
se relacionan en gran medida con la relación profesor-alumno y el ámbito emo-
cional del profesor. Para los alumnos, entre otras cosas, el docente debe ser una 
persona humilde, seria, que no tenga prejuicios, democrático, paciente, ex igen-
te, buena persona, competente, innovador, cercano, amable, coherente, flexible, 
puntual, con buena presencia. 
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3.2.2. Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno es el aspecto que ocupa un 3° lugar en 
cuanto al número de aportaciones recibidas por parte de los alumnos al des-
cribir al buen profesor. Un 15,25% de las aportaciones giran en torno a esta 
dimensión. 

Este aspecto es central en el ámbito afectivo del proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que define por sí mismo la relación afectivo-emocional entre el 
docente y el discente. Engloba aspectos como el respeto, el estar abierto a es-
cuchar a los alumnos, el interés por ellos, por su aprendizaje, el atender a la to-
ralidad de la persona, la confianza, es importante también el animar a los 
alumnos, el hacerles sentir valorados. 

3.2.3. Interés-entusiasmo del profesor 

Para los alumnos es sumamente importante que el profesor esté muy 
motivado, le guste Ja materia que imparte y sepa transmitir ese interés a los 
alumnos. Debe ser una persona a Ja que le guste enseñar, involucre a los estu-
diantes y que quiera y se preocupe para que los alumnos aprendan. 

3.2.4. Disponibilidad-accesibilidad 

Esta dimensión está muy relacionada con la anterior y se refiere más es-
pecíficamente a aspectos relacionados con la accesibilidad y el que el profesor 
esté disponible para responder dudas en cualquier momento y para escuchar al 
alumno tanto dentro del aula como fuera de eUa. También los estudiantes con-
sideran importante que el docente consiga que se sientan cómodos si tienen 
que hablar con él. 

3.2.5. Disciplina-autoridad 

Esta dimensión se refiere al dominio del profesor en el manejo de Ja au-
toridad y en la imposición de cierta disciplina en el aula. El profesor debe im-
poner respeto y establecer normas de disciplina en el grupo de alumnos, debe 
tener capacidades de liderazgo para saber manejar al grupo. 

Todas estas características, que hemos definido brevemente, son valora-
das por la muestra de alumnos como características que debería tener un pro-
fesor competente. Es interesante comprobar cómo los estudiantes abarcan, con 
las características aportadas, la mayoría de las dimensiones que han sido teni-
das en cuenta en los cuestionarios de evaluación docente utilizados en las uni-
versidades españolas. Difieren con estos cuestionarios en dar una mayor im-
portancia a aspectos emocionales de la labor docente. 

El estudio que hemos realizado nos permite comprobar que los cuestio-
narios actualmente utilizados para evaluar la competencia docente en Ja uní-
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versidad infravaloran la importancia de la dimensión afectiva del profesor. La 
relación profesor-alumno es primordial en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. El alumno es el observador directo del profesor y el producto de Ja com-
petencia docente es su aprendizaje y, por tanto, las características que ellos va-
loran en los mejores docentes deben ser tenidas en cuenta por las personas que 
elaboran los cuestionarios de evaluación docente en la Universidad. 

No sólo hemos tenido en cuenta las dimensiones que reflejaban los 
alumnos en el buen profesor sino la frecuencia con que se refieren a estos as-
pectos en sus definiciones, esto nos indicará la importancia que le dan a cada 
característica. 

4. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA 

Queremos comprobar a través de este estudio Ja importancia que le dan 
los alumnos a las distintas características y dimensiones que han definido a la 
competencia docente. Para ello, analizamos a continuación la frecuencia con 
la que aportan características en cada una de los dos grandes ámbitos: afectivo 
y cognitivo. 

4.1. Análisis de la frecuencia de características aportadas por los alum-
nos en función de los dos grandes ámbitos establecidos: el cognitivo 
y el afectivo o emocional 

4.1.1. En tomo al ámbito cognitivo 

Dentro de las características que hemos enmarcado dentro del ámbito 
cognitivo que los estudiantes priorizan en el buen profesor: 

1. lo que más valoran es el uso de recursos y estrategias de 
je (conforman un 38,31 % de las aportaciones dentro de esta dimen-
sión y ocupan el primer lugar en nº de aportaciones si analizamos los 
dos ámbitos conjuntamente, recibe un 18,64% de un total de 413 
aportaciones), 

2. en segundo lugar, el dominio y la actualización doce111e del profesor 
es la dimensión más recurrente (un 19,90% de las aportaciones de 
esta dimensión y 9,69% del total) 

3. en tercer lugar, la claridad y el orden en la explicación ( 15.92% de 
la dimensión cognitiva y 7,7% del total) 

4. le siguen aspectos referidos a la evaluación (8,96% de las aponacio-
nes en esta dimensión y un 4,36% del total), 

5. la organización y planificación de la asignatura (7,96% en este ám-
bito y un 3,87% del total), 
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6. la utilidad transmitida (5,47% en este ámbito y un 2,66% del total) 
7. y, por último, la transmisión de la experiencia profesional que pue-

de hacer la materia más práctica y cercana (3,48% en este ámbito y 
un 1,7% del total). 

4.1.2. En torno al ámbito afectivo 

En las características afectivas de la enseñanza que priorizan los alum-
nos de la Universidad P. Comillas destacan sobre todo dos dimensiones: 

1. En primer lugar, las características personales del profesor que re-
cibe un 30, 19 % de las aportaciones emocionales y contribuyen un 
15,50% del total de las características aportadas. 

2. En segundo lugar, las características asociadas a la relación del pro-
fesor con el alumno, que representa el 28,64% de la dimensión afec-
tiva o emocional. Esto nos muestra la importancia que da el alumno 
a la relación afectiva y emocional que mantiene con el profesor (for-
man un 15,25% del total). 

3. El interés y entusiasmo del profesor cuando imparte la asignatura es 
una característica muy recurrente por parte de los alumnos y supone 
un 22,64% de las características aportadas en esta dimensión y un 
11,62% del total. 

4. En cuarto lugar destaca la disponibilidad o accesibilidad con un 
12,74% de las aportaciones en este ámbito y un 6,54 del total. 

5. Y le siguen aportaciones referidas a la autoridad y disciplina que 
impone el docente en clase con aproximadamente un 4% de las 
aportaciones emocionales. 

Estos datos y porcentajes pueden verse en la tabla nº 1 que aparece a 
continuación. 
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Tabla nº l. Nº y porcentaje de aportaciones en las dimensiones establecidas y en 
los dos ámbitos: el afectivo y el cognitivo. 

Nºde % del total % en cada 
aportaciones dimensión 

ÁMBITO COGNITIVO 
Uso recursos y estrat. enseñanza 77 18.644 38,308 
Dominio y actualización 40 9,685 19,900 
Claridad y orden explicación 32 7,748 15,920 
Calidad de la Evaluación 18 4,358 8,955 
Organización-planificación asign. 16 3,874 7.960 
Utilidad 11 2,663 5,473 
Experiencia profesional 7 1,695 3,483 
Total y % en ámbito cognitivo 201 48,668 100 

ÁMBITO AFECTIVO 
Características de la personalidad 64 15,496 30,189 
Relación con el grupo de alumnos 63 15,254 28,636 

-
Interés-Entusiasmo 48 11 ,622 22,642 
Disponibilidad-accesibilidad 27 6,538 12,736 
Disciplina-Autoridad JO 2,421 4,717 
Total y % en ámbito afectivo 212 51,332 100 
Total 413 100 

4.2. Análisis de las características aportadas por los alumnos en función 
de los estudios que cursan 

Si analizamos las aportaciones de los alumnos en los distintos itinera-
rios de la Universidad P. Comillas por separado destacan dos aspectos: 

1. La gran importancia que conceden en general los alumnos de esta 
Universidad a la dimensión afectiva del profesor, un 51 % del total de las apor-
taciones se enmarcan en esta dimensión. 

Los alumnos que pertenecen a la facultad de Ciencias Humana.-; y Sociales 
dan una mayor importancia al ámbito afectivo que al cognitivo o didáctico de 1:1 
enseñanza, el 60,5% de sus aportaciones se enmarcan en dicho ámbiw y Sl1lo un 
39,5% al ámbito más didáctico o cognitivo de la competencia docente. 

Los estudiantes pertenecientes a los otros dos itinerarios ¡m:1lizad\1s 
(ingenierías: ICAI y Derecho y Económicas/Empresariales: ICAOf) :1por-
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tan en torno a un 42,5% de las características dentro del ámbito afectivo o 
emocional. 

2. El ámbito más didáctico de la competencia docente es al que dan ma-
yor valor los alumnos de ICAI y de ICADE y, sobre todo, al uso de estrategias 
de enseñanza y recursos didácticos adecuados a lo que se pretende enseñar, a 
la claridad y al orden en la explicación y al dominio que tiene el profesor de la 
materia que imparte. Sin embargo, los alumnos de Ciencias Sociales y Huma-
nas en este ámbito le dan uria mayor importancia al uso de estrategias y recur-
sos didácticos, en segundo lugar al dominio y actualización docente y a los as-
pectos referidos a la calidad de la evaluación que utiliza el profesor. 

Todos estos datos pueden verse a continuación en la tabla nº 2. 

Tabla nº2. Nº y porcentaje de aportaciones en cada ámbito y dimensión dividido 
por distintos itinerarios de la Universidad P. Comillas. 

Facultad % del Ingenierías % del Econ./ % del 
Ce. total (ICAI} total Empres. total 

Humanas Derecho 
y Sociales (ICADE) 

ÁMBITO COGNITIVO 

Uso recursos y cstrat. enseñanza 25 31,646 30 46,875 22 37,931 
Dominio y actualización 23 29,114 JO 15,625 7 12,069 
Claridad y orden explicación 7 8,861 IS 23,438 10 17,241 
Calidad de la Evaluación 10 12,658 3 4,688 5 8,621 
Organización-planificación asign. 8 10,127 1 1,563 7 12,069 
Utilidad 3 3,797 5 7,813 3 5,172 
Experiencia profesional 3 3,797 o º·ººº 4 6,897 
Total en la D. Co1mitiva 79 64 58 
% del Total en la D. Cognitiva 39,5 100 57,143 100 57,426 
ÁMBITO AFECTIVO 

Características de la personalidad 44 36,364 8 16,667 12 27.907 
Relación con el grupo de alumnos 32 26,446 18 37,500 13 30,233 
Interés-Entusiasmo 29 23,967 10 20,833 9 20,930 
Disponibilidad-accesibilidad 7 5,785 11 22,917 9 20.930 
Disciplina-Autoridad 9 7,438 1 2,083 o 0,000 
Total en la D. Afectiva 121 48 43 
% del Total en la D. Afectiva 60,5 100 42,857 100 42,574 
Total por sedes 200 112 101 
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4. CONCLUSIONES 

La breve investigación que hemos llevado a cabo nos ha permitido co-
nocer mejor qué es para los alumnos de Ja Universidad P. Comillas un buen 
profesor. Lo primero que destaca es Ja distinción entre dos grandes ámbitos de 
la competencia docente tal y como lo perciben Jos alumnos: aspectos relacio-
nados con la dimensión afectiva de la tarea docente y aspectos didácticos o 
cognitivos de la enseñanza. 

El segundo aspecto que llama la atención es que en torno al 50% de las 
aportaciones de los alumnos en sus definiciones del buen profesor giran alre-
dedor de cada uno de los dos ámbitos. Esto muestra la importancia que tiene 
para los alumnos mantener una relación positiva con el docente. Por otra par-
le, la importancia que Je dan los estudiantes a aspectos emocionales o afecti-
vos de la competencia docente no suele verse reflejada suficientemente en los 
cuestionarios de evaluación docente que se utilizan en la mayoría de las uni-
versidades tanto españolas como europeas. 

Es interesante comprobar además cómo no son sólo los alumnos de 
<íreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales quienes conceden esta 
gran relevancia a los aspectos afectivos y emocionales de la enseñanza, tam-
bién para los estudiantes de ingenierías son importantes estos aspectos. 

Por tanto, una de las conclusiones generales que surge de este estudio 
es que hay que dar más importancia en la evaluación que se hace a los pro-
fesores a las diferentes conductas y variables que integran la dimensión re-
lacional o afectiva ya que los cuestionarios util izados con este fin de alguna 
manera reflejan el modelo que la Universidad quiere para sus profesores y 
pueden ser muy condicionantes. Si vemos que una buena relación con Jos 
alumnos es muy valorada por los mismos alumnos (más de lo que pensamos, 
a juzgar por estas investigaciones), estos instrumentos deberán reflejar de 
manera adecuada estas variables. No se trata necesariamente de añadir más 
ítems, pero sí de cuidar que estos aspectos del modelo que Ja Universidad 
presenta a sus profesores estén claramente expresados en el cuestionario de 
evaluación. Hay que tener en cuenta que el énfasis actual en el aprendizaje 
del alumno más que en la docencia del profesor va a poner más de relieve Ja 
importancia de las conductas y actitudes del profesor que facilitan este 
aprendizaje. Sin restar importancia obviamente a las habilidades docentes, 
posiblemente haya que poner más énfasis en los aspectos emocionales de es-
te aprendizaje y este énfasis debe manifes tarse tanto en la evaluación como 
en Ja capacitación del profesorado. 

El efecto pretendido de la actuación docente es y debe ser el aprendiza-
je del alumno. Por ello, debemos pensar en la competencia docente como en 
aquello que tiene las características necesarias o deseables para promover un 
aprendizaje eficaz en el alumno. Un buen profesor debe ser aquel que consi-
gue que sus alumnos aprendan y por lo tanto es necesario saber qué factores 
favorecen un mejor y mayor aprendizaje en los estudiantes: debemos escu-
charles para saber qué opinan ellos sobre qué es un buen profesor. Los alum-
nos de este estudio coinciden con los preguntados en otras investigaciones al 
considerar el ámbito afectivo como algo fundamental del proceso de aprendi-
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zajé. El cómo se comporta el profesor ante ellos es algo muy valorado (si es 
positivo). 

Un modelo de profesor que propone Ramsden (1992)7 y que encaja en 
el perfil de profesor que debemos potenciar desde la universidad sería aquel 
que: 

- posee un amplio repertorio de habilidades docentes específicas, 
- no olvida que su meta es el aprendizaje de los estudiantes, 
- escucha y aprende de sus alumnos, 
- evalúa constantemente su actuación docente, 

piensa que enseñar es hacer posible el aprendizaje, 
enseña con entusiasmo, 
muestra preocupación y respeto por los alumnos, 
tiene facilidad para hacerse entender, 

- hace del estudiante un aprendiz autónomo, 
- utiliza métodos que exigen al estudiante aprender activa y coopera-

tivamente, 
- da un feedback de alta calidad a sus estudiantes sobre los trabajos 

que realizan, y 
- enseña los conceptos clave de su materia y evita la sobrecarga de 

trabajo. 

En este modelo vemos un énfasis en actitudes y conductas que se rela-
cionan directamente con la dimensión afectiva: se centra en el aprendizaje del 
alumno, muestra respeto, les escucha, en definitiva, toma conciencia de que su 
tarea es ayudar al alumno a aprender y este ayudar, para que sea eficaz, impli-
ca tener muy en cuenta la actitud hacia el alumno. 

Y, para terminar, como nos dice la investigación sobre estos temas (por 
ejemplo Villa, 1985), el profesor ideal no existe, podemos por lo tanto aspirar 
a ser unos excelentes profesores sin tener que llegar a las alturas de un mode-
lo inasequible. Aunque no hay un único modelo ideal, sí hay muchos estilos de 
ser un buen profesor, de mantener una buena relación con los alumnos y de in-
fluirles de manera muy positiva. Por ejemplo, una interacción positiva del do-
cente con sus alumnos puede favorecer un ambiente mucho más cómodo y fa-
cilitador del aprendizaje. Los alumnos valoran mucho, además, ciertas 
características personales del profesor como el que no sea autoritario, que sea 
flexible, cercano, que no sea distante ni agresivo, pero es verdad que muchas 
características de la propia personalidad son difíciles de modificar. 

En este sentido es interesante lo que sugiere Pedro Morales (1998) en su 
libro La relación Profesor-Alumno en el aula. 

"Podemos pensar que la personalidad nos viene dada y poco podemos 
hacer para cambiarla. Por ejemplo, el sentido del humor no se improvisa. Pa-
sar del excesivo desorden al orden perfecto ... , es posible pero no es fácil. Sí 

6 Coinciden con algunas investigaciones presentadas por Morales ( 1998): Kutnik y Ju. 
les (1993), Cooper y Mclntyre (1993), Murria, Rushton y Paunonen (1990) y Jones (1989) en-
tre otros. 

7 Autor australiano que tiene una excelente obra sobre didáctica universitaria. Ramsden. 
P. ( 1992). Leaming to teach in higher Education. London, Rouledge. 
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podemos siempre potenciar lo más positivo de nosotros mismos; no contare-
mos cosas graciosas en clase pero las prepararemos bien; no mostraremos una 
cercanía afectiva que no nos sale, pero sí podemos tratar con respeto a todos 
en todo momento, etc. 

Indudablemente, hay rasgos de personalidad más prometedores que 
otros de cara a ser un buen profesor y a establecer una buena relación con los 
alumnos, pero quizás aquí, más que insistir en rasgos, conviene insistir en ac-
titudes; lo que más importa son nuestras propias actitudes y cómo concebimos 
nuestro rol de profesor. 

A Ja hora de la verdad, importa más qué hacemos (lo controlamos me-
jor) que cómo somos( ... ). El qué hacemos brota de nuestras propias actitudes, 
de cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con nuestros alumnos. En 
esta área sí es posible la reflexión y el cambio." 

Si el fin de nuestra enseñanza es el aprendizaje del alumno, deberíamos 
reflexionar sobre cómo podemos favorecerlo. La calidad docente debe tener 
como producto el éxito de nuestros alumnos, si favorecemos una relación po-
sitiva de interés y respeto hacia los estudiantes podremos potenciar un mayor 
aprendizaje en nuestras materias. 
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ANEXO 1 

Enunciado presentado a los alumnos de la Universidad P. Comillas. 

Hola a todos, 

La Universidad Pontificia Comillas participa en una investigación en la que tra-
tamos de definir qué es calidad o competencia docente en la universidad. 

Todos los participantes somos profesores y por ello la visión que tenemos de lo 
que es un buen profesor está sesgada. Sólo reflejamos las características de esta figu -
ra desde un único prisma, nos falta Ja percepción del alumno (destinatario directo de 
Ja docencia y por tanto clave en el proceso). 

Nos dirigimos a vosotros para conocer vuestras opiniones de lo que es un buen 
profesor ya que como alumnos sois los más directos observadores de los docentes y 
una buena fuente de información. 

Os pediría, agradeciendo de antemano vuestra atención, que definierais con las 
pinceladas que queráis lo que supone para vosotros un buen profesor. Os ayudará pen-
sar en alg(m/a profesor/a en concreto que hayáis tenido en vuestro camino académico 
¿qué sobresalía en él/la? 

Nada más, os agradeceremos de verdad vuestras aportaciones que servirán pa-
ra acercarnos un poco más a la calidad docente en Ja Universidad. 

············································································································· ··· ··········· 
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