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El "saber enseñar" es uno de los puntos débiles de nuestro sistema edu-
cativo universitario. Aunque, el profesorado que lo compone, está dispuesto a 
llevar a cabo procesos de mejora. Así, en las conclusiones extraídas del infor-
me de la 2ª convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades podemos leer textualmente: "Aunque La lección (exposición te-
órica con o sin apoyo de nuevas tecnologías) en sus diferentes modalidades si-
gue siendo el método de enseñanza más utilizado en Las titulaciones evalua-
das, los informes de evaluación ponen de man{fiesto a través de sus puntos 
ji1ertes un profesorado cada vez más preocupado por motivar a Los alumnos, 
por hacer clases participativas por, en definitiva, introducir iniciativas de ca-
lidaa en su actividad docente" (Informe Final de la segunda convocatoria 
1998-2000). 

Las estrategias de enseñanza no deben considerarse exclusivamente una 
táctica educativa sino que deben estar apoyadas en una serie de consideracio-
nes o principios teóricos que la legitiman. En opinión de Bolívar (2002) dichas 
tácticas deberían estar inscritas en una determinada metodología que, a su vez, 
configuran un modelo didáctico específico y que requerirán inscribirse en un 
determinado enfoque de enseñanza. 

1 Investigación realizada por el Grupo de Investigación FORCE y subvencionada por el 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de Granada. 

643 



/ /1 Sympo.1·i11111 iberoa111erica110 de docencia u11ive1:vitaria 

Por tanto, partir de una teoría o enfoque del aprendizaje que conside-
re que el alumno adopta un papel pasivo o activo ante el mismo, implica la 
asunción de una serie de principios metódicos que producirán enfoques o 
maneras distintas de enseñar. En este sentido, se puede hablar de dos gran-
des sistemas o enfoques metódicos contrapuestos. El primero, llamado "en-
foque inductivo" (promueve la indagación para que desde la realidad empí-
rica se lleguen a conclusiones teóricas que son descubiertas personalmente), 
"modelo interactivo" (centrado en el proceso de aprendizaje) ó "enseñanza 
directiva" frente al, segundo, denominado "enfoque deductivo" (suscita un 
pensamiento que va desde teorías basadas en conclusiones ajenas a las con-
clusiones personales), "modelo expositivo" (orientado al contendido), "mo-
delo instructivo" (el que enseñanza se encarga de mostrar o instruir a los 
alumnos acerca ele algo) ó "enseñaza centrada en el aprendizaje" (García-
Yalcárcel 1991 , l 994; González-Simancas, l 996; Estebarranz, 2001 ). 

Por otro lado, la preocupación de la calidad es un tema que se hace ex-
tensivo a la mayor parte de los países europeos, por lo que se están creando un 
gran número ele actuaciones de mejora. En este punto conviene revisar, como 
referente al que progresivamente se ha de converger, el conjunto de reflexio-
nes y acuerdos que se están tomando en el seno de la creación del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior y que, se inscriben dentro de una "nueva" con-
cepción de enseñanza/aprendizaje que afecta profundamente a la metodología, 
haciendo de ella una de las principales dimensiones de análisis de la excelen-
cia docente universitaria. 

A partir de todas estas ideas, podemos concluir que el modelo educati-
vo que se preconiza desde el marco europeo se encuentra centrado en el apren-
dizaje de los estudiantes y no en el profesorado. Esto no quiere decir que el 
profesor sea prescindible en las aulas universitarias, sino que su labor o perfil 
deben cambiar en la línea de las competencias señaladas por Perrenoud ( 1999) 
que debe poseer un buen docente. En ellas se enfatiza que el profesorado de-
be ser competente para organizar y animar situaciones y actividades de apren-
dizaje que permitan construir el pensamiento, así mismo debe implicar al 
alumnado en su aprendizaje y trabajo, hacerlo sabiéndose mover ante y en la 
diversidad y con implicación en el proyecto educativo del centro como miem-
bro de un equipo profesional de colegas. 

A nivel nacional algunos grupos de investigación se están centrando en la 
enseñanza universitaria, tanto en su fase de planificación como de desarrollo y 
evaluación y están mostrando una panorámica de una universidad bastante con-
servadora, donde la metodología empleada por sus profesores está basada prác-
ticamente en métodos expositivos y donde la falta de participación del alumnado 
en el proceso de enseñanza es casi inexistente. El acto de enseñar se identifica 
con la transmisión oral de los contenidos, apoyados, en algunos casos, de medios 
simples como puedan ser la pizruTa o retroproyector. Algunas de las razones ar-
gumentadas para mantener esta situación son las de la masificación, la falta de 
formación de los estudiantes sobre las materias que impruten las condiciones de 
las aulas que en algunos caos dificultan la participación del los alumnos y la in-
frautilización de las tutorías como medio de aprendizaje (Tejedor, 2001 ). 

Quizás estos datos han propiciado el que en la mayoría de las universi-
dades de las españolas, dentro de las actuaciones de los llamados Plan de Ca-
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lidad, se estén apoyando la realización de proyectos de innovación docente 
con el propósito de mejorar e impulsar la excelencia docente. En concreto, la 
Universidad de Granada, dentro de los objetivos que se propone alcanzar con 
su Plan de Calidad hace mención a algunos objetivos y acciones relacionadas 
con la metodología didáctica: 

- Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el 
profesorado como medios para mejorar la calidad de la actividad do-
cente de Ja Universidad de Granada. 

- Optimizar la práctica docente mediante su conexión con el entorno y 
una mayor atención a las necesidades económicas y sociales. 

Los resultados que presentamos en esta comunicación son parte de un 
trabajo más amplio, desarrollado por el Grupo de Investigación FORCE (sub-
vencionado por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Do-
cente de la Un iversidad de Granada), y que se haya vinculado a una de estas 
acciones. 

De acuerdo con esto hemos creído necesario hacer explícitos los prin-
cipios o criterios que orientan la metodología didáctica universitaria en la 
actualidad haciendo visible las opiniones de los profesores universitarios 
granadi nos entorno cuales son los indicadores de excelencia universitaria. 
Estas opi ni ones, además de cumplir con el propósito especificado servirían 
de base para la creación de instrumentos de evaluación sobre la cal idad o ex-
celencia universitaria, así como de orientaciones para la formación y el de-
sarrollo profesional. 

En esta comunicación mostramos aquellos resultados que se encuentran 
relacionados con el desarrollo de la enseñanza y, más concretamente, con la 
valoración que realizan estos profesores sobre: su estilo de enseñanza, las es-
trategias de enseñanza-aprendizaje que promueven, su interés e implicación 
profesional, los materiales y recursos didácticos empleados .. . 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. :Jbjetivos y diseíi.o de la investigación 

Con este trabajo de investigación pretendíamos comprender cuáles eran 
las percepciones acerca de la excelencia docente del propio profesorado de la 
Universidad de Granada, explorar la existencia de buenos docentes en Ja Uni-
versidad de Granada y ejemplificar la excelencia docente universitaria. Asi-
mismo queríamos describir los elementos y factores profesionales que inciden 
en el desarrollo profesional de docencia universitaria, para, finalmente, con-
firmar la existencia de diferentes perfiles profesionales en func ión de su cate-
goría profesional. Por todo ello, y para alcanzar estos objetivos, optamos por 
un modelo de investigación abierto al empleo combinado de técnicas cualita-
tivas y cuantitativas que se complementan y que nos pe1miten acceder al cam-
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po con una visión ampl ia que se cierra con la aplicación de los instrumentos 
concretos y el análisis de los datos, en la medida en que mejor se pueden lo-
grar los objetivos de investigación. 

El proceso de investigación que hemos seguido ha constado de dos fa-
ses. En una primera fase se estudió en profundidad una muestra que represen-
ta a distintos estratos del conjunto; este estudio en profundidad nos permitió 
una primera aproximación, por medio de entrevistas en profundidad, a la ca-
racterización de las fases en Ja carrera, a Ja caracterización de perfiles docen-
tes y a la obtención de indicadores de excelencia docente, en cuanto a Ja mues-
tra, para esta fase se seleccionaron profesores de seis centros que pertenecen 
a cada una de las áreas básicas de docencia que establecemos: ciencias de la 
salud, ciencias físico-naturales, ciencias sociales y jurídicas, humanidades, 
ciencias técnicas y bellas artes. En una segunda fase se pretendía generalizar 
los hallazgos encuestando a toda la población de docentes universitarios de la 
Universidad de Granada 

La investigación desarrollada, en general, se apoya en el estudio de diez 
dimensiones relacionadas con la excelencia universitaria, aunque el trabajo 
presentado en esta comunicación se corresponde con la dimensión "Desarro-
1 lo ele la enseñanza". Por e llo, aquí mostramos sólo las hipótesis de investiga-
ción que intentaron confirmarse el análisis de contingencias realiza-
do al cuestionario relacionadas con e l desarrollo de la enseñaza. Dichas 
hipótesis son: 

Existe una re lación significativa entre la categoría profesional docente 
de la Universidad de Granada y su percepción de que Ja excelencia docente 
universitaria se manifiesta en que el profesor .. ./ ... 
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1. Promueve el juicio crítico, la reflexión, el diálogo y e l debate 
2. Se cuestiona la utilidad de las metodologías y busca alternativas 

con colegas, alumnos o por propia iniciativa 
3. Adapta e l tiempo, el material y la metodología a l interés y dificul-

tad del contenido 
4. Promueve en sus estudiantes el desarrollo de destrezas instrumen-

tales alternativas (de laboratorio, biblioteca, hemeroteca, Internet, 
etc.) 

5. Ofrece ordenadamente la información, usando resúmenes, gráficas. 
esquemas, diagramas, ilustraciones, etc. 

6. Establece relaciones de cordialidad, cercanía y buen humor sin hacer 
dejación de Ja seriedad y exigencia propia de la función docente 

7 . Se apasiona con su profesión y transmite ese interés al alumnado. 
fomentando el compromiso con la materia 

8. Incita a los estudiantes a que exploren, indaguen, construyan signi-
ficados, conecten ideas, manejen fuen tes de información, busquen 
alternativas y resuelvan problemas 

9. Vincula la nueva información con Jo aprendido previamente, ha-
ciendo referencias a otros temas, materias o campos 

1 O. Utiliza materiales y recursos didácticos variados e integra en su do-
cencia las nuevas tecnologías de Ja información y la comunicación 
(Internet, videoconferencia, correo electrónico, etc.) 
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2.2. Participantes en la fase de investigación del cuestionario 

Para la aplicación del cuestionario se decidió no realizar ningún mues-
treo sino enviar el cuestionario a toda la población afectada. Por tanto de un 
total de 3003 profesores que componen la plantilla de profesorado de la Uni-
versidad de Granada, a los cuales se les mandó por correo el "Cuestionario pa-
ra la Selección de Indicadores de la Excelencia Docente Universitaria", con-
testaron 460, de los cuales, se han considerado válidos 438, lo que representa 
14.58 % de la población. 

2.J. Recogida de evidencias 

Los instrumentos de recogida de la información han sido la entrevista, 
para la fase cualitativa, y el cuestionario en la fase cuantitativa. En cuanto al 
proceso seguido en la elaboración de éste último instrumento de recogida de 
evidencias fue simultáneo a la interpretación de la información recogida en las 
entrevistas, de manera que se confeccionó una relación de todas las opiniones 
relevantes para nuestros objetivos de investigación vertidas por los seis profe-
sores y profesoras entrevistados, se ordenaron, se reformularon para evitar 
coincidencias y solapamientos y se redactó el primer formato de inventario 
que fue sometido a la revisión de jueces elegidos entre los miembros del equi-
po de investigación. Tras Ja revisión de jueces se reformuló y validó el inven-
tario de opiniones definitivo. 

El "Cuestionario para la Selección de Indicadores de la Excelencia Do-
cente Universitaria" está dividido en diez dimensiones: A. Visión de la ense-
ñanza universitaria; B. Percepción de las necesidades formativas de Jos estu-
diantes; C. Conocimiento del contexto; D. Planificación y organización de la 
asignatura; E. Desarrollo de la enseñanza: F. Capacidad comunicativa; G. 
Apoyo individual para el aprendizaje; H. Evaluación; I. Innovación de la en-
señanza y perfeccionamiento del docente y, J. Autoevaluación. Cada una de 
estas dimensiones estaba compuesta por diez indicadores de la excelencia do-
cente universitaria, que debían ser valoradas por el profesorado de acuerdo con 
el grado de relevancia que, para su trabajo como profesor/a universitario/a, 
concedía a cada uno de ellos, según Ja siguiente escala: 1. Nada relevante; 2. 
Poco relevante; 3. Algo relevante y, 4. Muy relevante. 

Después de cada dimensión se le pedía al profesorado que, de los indi-
cadores que Ja formaban, señalasen -por orden de relevancia- los tres que me-
jor definían al "Profesor/a Universitario/a Excelente" y, por último, y también 
en cada categoría se les pedía que añadieran otros aspectos que consideraran 
relevantes para definir al "Profesor/a Universitario/a 

Al principio del cuestionario, y al objeto de conocer y describir algunas 
de las características más relevantes de la muestra, y incorporamos al cuestio-
nario siete ítems relacionados con datos de identificación 

El cálculo de Ja fiabilidad de nuestro cuestionario se ha apoyado en dos 
procedimientos: a) el alfa de Cronbach y b) el de las Dos Mitades. El alfa de 
Cronbach para este cuestionario es de,8303 y el resultado de Ja prueba de las 
Dos Mitades, según el coeficiente de Spearman Brown, ha sido de,8181; he-
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mos obtenido un alfa para la primera mitad de,6899 y para la segunda 
de,7339. Como se aprecia, tanto el coeficiente del alfa como los de las dos mi-
tades son moderadamente altos, permitiéndonos afirmar que nuestro cuestio-
nario es fiable. 

2.4. Análisis de datos 

Las entrevistas fueron analizadas por medio de un análisis de contenido 
y la para analizar la información cuantitativa se ha realizado un análisis des-
criptivo básico, un análisis de frecuencias, un análisis de contingencias y un 
anál isis factorial. 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestra Ja valoración que ha realizado el profesora-
do de la Universidad de Granada sobre 1os posibles indicadores de calidad do-
cente universitaria en relación al "Desarrollo de la enseñanza". La tabla si-
guiente recoge la síntesis de opinión sobre incidencia de estos indicadores en 
la excelencia docente, expresados en porcentajes de asignación de valor, me-
dias aritméticas y desviaciones típicas. · 

Items 1 2 3 4 Med. DS 
El. Promueve el juicio crítico, la reflexión, el 

diálogo y el debate 1.1 6.0 29.2 63.7 3.55 .661 

E2. Se cuestiona la utilidad de las metodolo-
gías y busca alternativas con colegas y 
alumnos/as 3.0 20.6 46.8 29.6 3.03 .789 

E3. Adapta el tiempo, el material y la metodo-
logía al interés y dificultad del contenido 0.5 6.5 44.I 49.0 3.42 .634 

E4. Promueve en sus estudiantes el desarrollo 
de destrezas instrumentales alternativas 
(de laboratorio, biblioteca, hemeroteca, 
internet, etc.) 4.2 19.0 41.3 35.5 3.08 .841 

ES. Ofrece ordenadamente la información, 
usando resúmenes, gníticas, esquemas, 
diagramas, ilustraciones. etc. 1.4 8.1 30.9 59.6 3.49 .704 

E6. Establece relaciones de cordialidad, cer-
canía y buen humor sin hacer dejación de 
la seriedad y exigencia propia de Ja fun-
ción docente 0.7 9.0 31.7 58.6 3.48 .687 
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Items 1 2 3 4 Med. os 
E7. Se apasiona con su profesión y transmite 

ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia 0.7 5.3 25.3 68.7 3.62 .619 

E8. Anima a los estudiantes a que exploren, 
indaguen, construyan significados. co-
necten ideas, manejen fuentes de infor-
mación, busquen alternativas y resuelvan 
problemas 0.7 6.0 30.3 63.0 3.56 .639 

E9. Vincula la nueva información con lo 
aprendido previamente, haciendo referen-
cías a otros temas, materias o campos 0.5 4.1 31.5 63.9 3.59 .594 

EIO. Utiliza materiales y recursos didácticos 
variados e integra en su docencia las nue-
vas tecnologías de la información y la co-
municación (interne!, vídeoconferencia, 
correo electrónico, etc.) 6.9 22.6 35.5 35.0 2.99 .924 

En un primer recorrido por estas evidencias se observan unas puntua-
ciones bastante homogéneas. Todas las medias se sitúan en la franja 2.99- 3.62 
y con unas desviaciones típicas en todos los casos inferiores a uno. El grueso 
de las puntuaciones se concentran casi siempre en torno a la valoración rele-
vante o muy relevante en sus apreciaciones, quedando las casillas de menor 
consideración de excelencia - salvo en tres ítems- con unos porcentajes de 
asignación casi anecdóticos. En seis de los diez ítems se concentran las valo-
raciones por encima del 58 % en la valoración "muy relevante"; en el resto, la 
suma de porcentajes de las puntuaciones tres y cuatro superan en todos los ca-
sos el 75 %. Lo que denota que ha existido bastante convergencia de opinión y 
que, en general, se ha considerado como bastante relevante el desarrollo de la 
enseñanza para enjuiciar los niveles de excelencia docente universitaria. 

Atendiendo a las puntuaciones medias más elevadas, señalar que las di-
mensiones consideradas más importantes como indicador de excelencia do-
cente serían "la pasión por su profesión/especialidacf' y "transmitir al alum-
nado este interés" (dimensión emocional y de identidad positiva con su 
materia), seguidos muy de cerca por " vincular la nueva información" (apren-
dizaje significativo y visión constructivista del aprendizaje), además de buscar 
el juicio crítico, el aprendizaje activo, La indagación y el diálogo como medios 
para desarrollar aprendizajes poderosos. Lo que va en bastante sintonía con 
lo que el conocimiento acumulado nos alerta como importante para el apren-
dizaje adulto y en un nivel superior. 

Las relaciones con el alumnado, la adaptación en cuanto a tiempos o 
metodologías al grupo clase y a Los contenidos y el orden en la presentación 
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de Los mismos, pese a ser relevantes en su conjunto y son muy bien valorados 
(el 89 % puntúa con tres o cuatro esta valoración), no parecen ser los más de-
terminantes de esta excelencia docente. 

En cuanto a los indicadores menos valorados, señalar que no se sitúan 
en el lado negativo de la balanza, pues, como ocurría en global en esta dimen-
sión, en todos los casos se ha posicionado más del 75 % del profesorado en 
una opinión de (algo o muy) "relevante". Pero existen en ellos algunas claves 
que conviene no pasar por alto: 

- Resulta bastante curioso -por estar en la sociedad actual- el escaso 
interés y valoración asignado al empleo de materiales y recursos di-
dácticos variados y relacionados con Las TIC. Llegándose el caso de 
ser, entre todas, las menos valorada y la de mayor desviación típica. 
Sin duda sería un aspecto a considerar más detenidamente. 

- Y la debilidad que pueden sentir para plantear alternativas cunicula-
res y de innovación docente viables y dialécticamente consensuadas 
desde la reflexión profesional. 

En una segunda reflexión - y por eso tal vez más interesante- que exigía 
del profesorado que se detuviera a seleccionar las tres dimensiones que con-
siderase más pertinentes para valorar'la excelencia docente universitaria, los 
resultados no coinciden con los análisis anteriores, aunque tampoco discrepan 
significativamente ele los primeros. 

Orden de relevancia El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 EIO 

E 11. Elección en primer lugar 43.I 1.9 8.1 2.9 11.4 3.1 17.6 6.9 1.9 3.1 
El2. Elección en segundo lugar 9.0 4.5 7.4 6.4 17.4 10.0 16.7 19.0 7.4 2.1 
E 13. Elección en tercer lugar 7.0 1.7 6.7 4.6 9.9 11.1 10.8 16.8 20.4 11.1 
Porcentaje total de elección 19.8 2.7 7.3 4.6 12.8 8.1 15.I 14.2 9.8 5.4 

Ahora cambia el orden de valoración. Pasa a ser la primera dimensión 
"promueve el juicio crítico, La reflexión, el diálogo y el debate" Ja que recoge 
los mayores porcentaje de elección (tanto por su 43. l % en primera asignación 
como por el 19.8% en conjunto). Después parece formarse un segundo bloque 
en orden de importancia compuesto por Jos siguientes indicadores: "se apa-
siona con su profesión y transmite ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia" ( 15.1 % ), "anima a Los estudiantes a que explo-
ren, indaguen, construyan significados, conecten ideas, manejen fuentes de in-
formación, busquen alternativas y resuelvan problemas" (14.2%) y "ofrece 
ordenadamente la información, usando resúmenes, gráficas, esquemas, dia-
gramas, ilustraciones, etc.". 

En este punto, reincidiendo en comentarios anteriores, destaca Ja casi 
nula presencia en segunda vuelta de Ja dimensión relativa al cuestionamiento 
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de su modelo didáctico y de hablar de ello con colegas y estudiantes (2.7 %) 
y la escasa consideración - para ser indicador de calidad docente- de la pro-
moción entre sus estudiantes de destrezas alternativas. ( 4.6 o/o) o el uso de re-
cursos variados en clase y TIC (5.4 %). 

Por último, se ofreció la oportunidad de realizar observaciones y opi-
niones en torno a esta dimensión. Aunque son obviamente anecdóticas, en 
cuanto al número de profesores que respondieron el cuestionario, suponen un 
interés especial de quien las anotó y encierran sugerencias dignas de ser to-
madas en consideración. 

En primer lugar, que en la universidad se dan, hoy por hoy, una serie de 
dificultades que impiden en gran medida el desarrollo de una buena docencia, 
aunque no se esté en contra de que los indicadores señalados por la mayor par-
te de los docentes encuestados sean potentes y oportunos. Entre ellas cabría 
apuntar el elevado número de alumnos por clase y, también, la apatía de mu-
chos de ellos, que lleva a muchos al absentismo, aunque no escapan algunas 
quejas sobre las repetidas ausencias o escasa presencia en el centro de algún 
profesorado por motivos diversos o la falta de recursos en las aulas. 

Una vez superadas estas rémoras, aparecen dos nuevos bloques que 
ahora sí, puntualizan y matizan las opiniones vertidas. El primero de ellos se 
refiere a la responsabilidad del profesorado y a sus características personales 
y profesionales. En este punto se insiste en el orden y el rigor del profesor, tan-
to en su preparación, como en el desarrollo de las clases y a la hora ser justo 
y equitativo en sus valoraciones; pero también parece importar el grado de cer-
canía con los estudiantes. En segundo término, aparece el bloque más sustan-
tivo que viene a contextualizar las opiniones en función del medio, la carrera, 
los recursos disponibles, etc. y a destacar la opinión de promover un código 
deontológico profesional. Con todo ello, se viene a decir que el buen docente 
universitario, consciente de todo ello, hace una correcta, realista y precisa se-
lección de contenidos, lo ajusta su grupo clase y lo desarrolla en activos y par-
ticipativos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero con orden y rigor como 
para no perder (despistar o desmotivar) al alumnado. 

Tras el análisis descriptivo, se procedió a la realización de un análisis de 
contingencias en el que se pretendía establecer la posible existencia de dife-
rencias significativas en la opinión del profesorado sobre los indicadores de 
excelencia universitaria en función su categoría profesional. En la siguiente ta-
bla se observa la puntuación del coeficiente Chi- cuadrado de Pearson en ca-
da uno de los indicadores analizados. 

A. contingencias Ítems de al dimensión 
Dimensión de 
cruce El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 EJO Ell E12 E13 
Categoría 
profesional .838 .128 .162 .303 .401 .048 .445 .480 .339 .384 .048 .022 .057 

Se destacan aquellas con valores inferiores a 0.05 (índice de significatividad del 95%) 
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Como se observa en la tabla de análisis de contingencias anterior sólo 
son significativas tres de ellas, y una cuarta podría tener cierto interés por su 
proximidad a tal dato. Este dato viene a destacar el fuerte grado de coinciden-
cia y consistencia de los datos que se han comentado en el análisis descriptivo. 
Coinciden bastante al asignar valores de importancia a las dimensiones seña-
ladas, independientemente de la categoría profesional a la que pertenecen y a 
su experiencia docente universitaria. 

Un Chi cuadrado de 0'838 para el primer indicador (promueve el juicio 
crítico ... ), señala que casi todos los docentes de Granada coinciden en esta 
opinión, que era la más valorada como indicador de excelencia docente; mien-
tras que en el resto, las puntuaciones obtenidas señalan diferencias que no son 
destacables. Aparecen, en cambio, diferencias relevantes entre ellos cuando se 
les pedía ordenar y priorizar indicadores o cuando se hablaba específicamen-
te de establecer un peso en el grado de excelencia universitaria en función de 
Ja relevancia otorgada a las relaciones con los estudiantes. Este matiz diferen-
cial no contradice lo anterior, sino que viene a señalar que, aunque los indica-
dores de excelencia docente son bastante independientes de la categoría pro-
fesional , existen otras cuestiones (preocupaciones, perspectivas, etc.) más 
particulares que conviene no olvidar. 

El valor más significativo (con un Chi-cuadrado de Pearson de.022) es el 
que cruza las diferentes categorías profesionales del personal docente e investi-
gador con las elecciones en segundo término. Los alineamientos que parecen pro-
ducirse son los siguientes: Los ayudantes -conscientes de que deben aprender y 
mejorar su actuación docente- destacan el valor de pensar en lo que hacen y có-
mo lo hacen; Los Asociados no doctores y Jos TEU, recogen la dimensión más 
sistémica de la docencia, en cuanto a estar especialmente preocupados por las 
cuestiones de orden, claridad y presentar los contenidos de forma accesible (con 
esquemas, resúmenes, gráficos ... ); Los TU -como especialistas de detenninadas 
¡\reas- insisten en su ilusión y compromiso con Ja materia; Los TIU y los Aso-
ciados Doctores destacan el valor de que el alumnado indague, busque, constru-
ya significados ... y los CU opinan que, además de promover esta actitud indaga-
dora, es un buen indicador el establecimiento de vínculos entre los aprendizajes, 
tal vez por su visión más holística de las áreas de conocimiento. 

Los docentes entrevistados se agrupan significativamente a la hora de 
asignar el grado de relevancia para valorar la excelencia docente en función de 
establecer relaciones de cordialidad, cercanía y buen humor sin hacer deja-
ción de la seriedad y exigencia propia de la función docente. Todas las cate-
gorías profesionales docentes, si exceptuamos la de "Profesor Ayudante" -que 
no se define en ningún sentido- confluyen en asignar como muy relevante pa-
ra esta valoración la consideración de éste ítems. Pese a ello, los porcentajes 
de tales asignaciones nos muestran como son los Asociados Doctores (con un 
75 %) y los CEU (con 65 % ) los que más insisten en este ítems como muy re-
levante. El resto de docentes coinciden en esta apreciación entre el 53.3 y 59.6 
% de las veces. En cambio, también es cierto que PTI y CEU coinciden en te-
ner un significativo grupo de opinión (21 y 25 % respectivamente) que Ja va-
lora como poco relevante. 

Insistiendo en la asignación de un primer lugar de relevancia, destaca 
la reflexión. el difüogo y el debate, como el indicador más sobresaliente para 
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todas las categorías profesionales, menos para Ayudantes y Titulares Interi-
nos. Los profesores ayudantes parecen insistir más en la dimensión de ofre-
cer ordenada y claramente la información (66.6 %). Cuestión ésta en la que 
coinciden con el 26.3 % de los TIU, pero estos segundos se diferencian de los 
primeros en cuanto insisten -en una proporción idéntica a la anterior- en la 
importancia de la primera dimensión, como el resto de docentes universita-
rios, y, en menor medida (21.l %), con su pasión por su profesión. La expli-
cación de esta pequeña divergencia entre docentes podría venir del énfasis en 
este aspecto metódico para profesores noveles y en proceso de estabilización, 
especialmente preocupados por elaborar proyectos docentes con consistencia 
y coherencia. 

Otra dimensión de interés a comentar en esta contingencia estriba en 
que en torno al 20 % de los docentes de todas y cada una de las categorías pro-
fesionales (con la excepción de Ayudantes y TEU), tal vez influenciados por 
su mayor nivel de socialización y de identificación con la profesión docente 
universitaria, valoran como indicador la pasión por su profesión y la materia. 

Los agrupamientos por categorías profesionales en cuanto a la asigna-
ción de un tercer lugar por orden de relevancia de las dimensiones que defi-
nen la excelencia docente universitaria también parece interesante para con-
siderar. Esta contingencia, pese a estar situada en el límite de la significación 
(.057), nos hace reparar en otras consideraciones -más allá del operador o 
ítem en el que coinciden- que habría que indagar en el resto del cuestiona-
rio. Curiosamente se agrupan en cuatro bloques que vienen a coincidir con 
los diferentes procesos de socialización e identificación por culturas profe-
sionales docentes: Facultad, Escuela Universitaria, profesor novel de recien-
te titulación y docentes provenientes del mundo profesional sin estabilidad 
en la universidad. 

Así TIU, TU y CU destacan la importancia de la interrelación y trans-
ferencia de información como clave en la construcción de aprendizajes a la 
hora de enjuiciar la excelencia docente; mientras que los TEU y CEU se de-
cantan -como indicador de calidad- por animar a los estudiantes a que explo-
ren, indaguen, construyan, resuelvan problemas ... Los docentes sin estabili-
dad en el puesto (Ayudantes y Asociados) discrepan en algo de lo anterior y se 
agrupan del siguiente modo: los Asociados no doctores -la población docente 
de menor edad y experiencia docente- asocian calidad docente con el empleo 
de recursos variados y TIC. Los Asociados doctores se fijan como indicador 
de calidad más en la adecuación de metodología a la clase y contenidos, ade-
más de en el clima de clase y de relación profesor-alumnado. Tal vez respon-
da esta contingencia a un agrupamiento de docentes en torno a tres perspecti-
vas de comprensión de la docencia universitaria: 

- incitar al conocimiento profundo de las materias; 
- insistir en el dominio de un conocimiento más práctico o profesio-

nalizador y 
- buscar la estabilización y la coherencia y fácil presentación de los 

contenidos al alumnado. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Se puede concluir afirmando que existen evidencias suficientes para es-
tablecer esta dimensión como buen referente para valorar Ja excelencia docen-
te universitaria. La consistencia y peso de las asignaciones dadas a los dife-
rentes e lementos que componen la dimensión de desarrollo de la enseíianza, 
tanto en su conjunto como particularmente, dan pie a afirmar que, a juicio de 
los docentes universitarios de Granada, esta dimensión podría considerarse 
clave para enjuiciar los niveles de Ja excelencia docente universitaria. Y dentro 
debe promocionarse un listado de indicadores que ofrezca un cierto equilibrio 
entre dimensiones generales válidas para todos y otras diferenciales por las di-
ferentes ci rcunstancias personales o culturales que afectan de manera diferen-
cial al profesorado. 

De los indicadores propuestos, el que parece más potente para determi-
nar la excelencia docente universitaria independientemente de las circunstan-
cias personales y/o profesionales es la valoración del grado de "promoción lo 
no! de/juicio crí1ico, La reflexión, el diálogo y el debate". Este indicador de-
bería ir acompañado de observaciones sobre en qué grado este docente "se 
apasiona con su prrdesión y transmite ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia" y "anima a los estudiantes a que exploren, inda-
guen, construyan significados, conecten ideas, manejen fuentes de informa-
ción, busquen alternativas y resuelvan problemas". 

Lo que debe complementarse con otras apreciaciones más particula-
res por categorías profesionales y con una pertinente contextualización por 
facultades, carreras, etc. Parece relevante el componente "estabi lidad en el 
cargo" para asignar valoraciones diferenciales a Ja hora de establecer indi-
cadores de excelenc ia docente universitaria. Como también lo es la dife-
renciación entre docentes por culturas profesionales: 1) Jos noveles que se 
inician en la profesión como Ayudantes y Asociados no doctores; 2) Jos 
profesores noveles con experiencia profesional previa, Asociados doctores ; 
3) los que poseen experiencia docente en Facultades, TUI-TU- CU y 4) los 
docentes con experiencia en Escuelas Universitarias, CEU-TEU. En este 
sentido parece relevante que a Ja hora de valorar a los Profesores Ayudantes 
en tanto que para ellos y para Jos TUI es fundamental Ja sistematización de 
su oficio ("oji"ece ordenadamente la información, usando resúmenes, gráfi-
cas, esquemas, diagramas, ilustraciones, etc."). 

En otro orden de cosas, se han obtenido evidencias de que, frente a lo 
que cabría considerar como relevante en una sociedad tecnológica y de la in-
formación como la que nos encontramos inmersos, los docentes opinan que el 
empleo de TIC en el desarrollo de su profesión (en clase y en tutoría) no es tan 
determinante a Ja hora de enjuiciar Ja excelencia docente universitaria como 
podría parecer en un principio. Por último, tal vez como fruto de la profesio-
nalidad escindida y especialmente orientada a Ja investigación (Serow, 2000), 
no coincide en considerar - sin que por ello deje de darle una alta valoración-
el cuestionamiento de la utilidad de las metodologías que emplea o la búsque-
da ele alternativas con colegas y estudiantes como uno de los indicadores más 
relevantes para enjuiciar su nivel de excelencia docente universitaria. 
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