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Resumen 
Esta comunicación está basada en una revisión teórica sobre el concepto de calidad en 
el ámbito de la enseñanza. Para ello, hemos utilizado procedimientos de recogida y 
análisis de información cualitativa, con el fin de aglutinar aquellas concepciones que se 
tiene sobre el objeto de estudio: concepto de calidad de la enseñanza. 
 
Resumo 
Esta comunicação é baseado em uma revisão teórica do conceito de qualidade no 
domínio da educação. Para fazer isso, utilizou-se os procedimentos para coleta e 
análise de informações qualitativas, a fim de reunir as concepções que temos sobre o 
objeto de estudo: o conceito de qualidade da educação. 
 
Introducción 
En la actualidad, el concepto de calidad en el contexto educativo, a nivel general, y en 
el universitario, a nivel particular, está cobrando gran relevancia debida a la existencia 
de diferentes perspectivas entre lo que es calidad para unos y para otros, al incorporar 
diferentes elementos (valores, pensamientos, formación, etc.).  
 
Marco teórico 
¿Qué se entiende por calidad de la enseñanza? La respuesta a esta cuestión ya la daba 
el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
titulado Schools and Quality - An international Report (1989), el cual diferenciaba 
cuatro acepciones comunes de la noción de calidad en educación. Según dicho informe 
la calidad en la enseñanza es: un atributo o cualidad definitoria; un grado de valor 
relativo; una descripción de algo bueno o excelente; y un rasgo no cuantificado. En 
este sentido, se le atribuye al concepto de calidad un carácter normativo basado en 
valores, a partir del cual se emiten juicios sobre cualquier fenómeno (recursos, 
acciones, resultados, etc.) que se considera como “bueno”, “valioso”, etc. Partiendo de 
esta idea, Harvey y Green (1993) y Mortimore (1992) describieron la calidad en 
términos comparativos (algo valioso frente aquello que no) y en términos relativos 
(diferentes significados para diferentes personas). Por otro lado, la calidad se puede 
equiparar con el ajuste a un criterio o a un estándar mediante juicios de valor. El 
problema está en la manera en que una persona entiende ese criterio o estándar en 
relación a otra, pudiendo haber una visión de calidad, varias o  incluso haber una 
manipulación de versiones de calidad impuestas por determinadas ideologías y grupos 
de interés (Berliner, 2005). Se trata pues de un concepto difícil de definir debido al 
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valor que se le da y a la polisemia de dicho término, de las personas que la usen y las 
circunstancias en que sea usada. Para Escudero (2001,2003) esto hace que sea uno de 
los temas de mayor interés y al mismo tiempo, uno de los asuntos más controvertidos. 
Ya Reeves y Bednar (1994) sostenían hace dos décadas que la noción de calidad había 
venido siendo objeto de múltiples y, con frecuencia, confusas definiciones, llegando a 
describir ambos cuatro tipos de calidad: como excelencia, como valor atribuido, como 
grado de adecuación a ciertos criterios; y como satisfacción de las expectativas o 
necesidades de los usuarios.  
Partiendo de estos cuatro tipos de calidad podemos adoptar el planteamiento de 
Fenstermacher y Richardson (2005) con el fin de acercarnos al término de “calidad de 
la enseñanza”. Dichos autores conciben la calidad de la enseñanza como una 
combinación de enseñar bien (bondad) y de hacerlo con eficacia (eficacia), 
considerados éstos “criterios de calidad”. En primer lugar, la dimensión de “buena 
enseñanza” es definida por ambos como aquella que tiene en cuenta al alumno y que 
pone el énfasis en el sentido de las tareas, así como la experiencia que conlleva la 
ejecución de las mismas. Se trata pues de una concepción normativa de la calidad de la 
enseñanza que, según Shulman (1986), se corresponde con unos criterios o estándares 
considerados deseables o valiosos. En segundo lugar, la dimensión “enseñanza eficaz” 
mencionada por Fenstermacher y Richardson (2005) es definida como aquella que 
consigue eficazmente lo que se persigue (resultados de aprendizaje) con aquello que 
se hace (la enseñanza como actividad y sus condiciones). Desde el punto de vista de 
Shulman (1986), estamos ante una concepción correlacional (o pragmática) de la 
eficacia, al relacionar la calidad con el rendimiento logrado por alumno. Ambas 
dimensiones son dos criterios, vertientes o versiones de “calidad” que pueden 
complementarse entre sí y tienen un amplio consenso actualmente. La primera de ella 
se podría relacionar con el concepto de calidad como satisfacción y la segunda 
dimensión con el concepto de calidad como valor atribuido y como grado de 
adecuación a ciertos criterios mencionados por Reeves y Bednar (1994). Sin embargo, 
la “excelencia” es un criterio muy selectivo y hasta cierto punto problemático, el cual 
no aparece en el planteamiento de Fenstermacher y Richardson (2005). Siguiendo 
estos criterios de calidad es posible el desarrollo de “buenas prácticas de enseñanza”, 
definidas éstas por Zabalza (2012) como aquellas actividades desarrolladas por 
profesores que funcionan bien y que son modelos a seguir, permitiendo mejorar el 
presente y desarrollar actividades de aprendizaje eficazmente, teniendo en cuenta el 
contexto y las necesidades de los alumnos. Esto ha supuesto un cambio de orientación 
en la aproximación a las estrategias de mejora docente, al tener que utilizar 
repertorios de buenas prácticas en la formación de profesores y en la intervención 
directa con los alumnos para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza 
(Marqués, 2002). Además, Guzmán (2011) añade que dicha calidad en la enseñanza 
universitaria no será posible si los profesores no modifican su concepción sobre la 
enseñanza; los cambios en la docencia implican explorar las creencias de la práctica 
docente con el fin de que éstos acepten nuevos riesgos, conozcan otras visiones de la 
enseñanza y estén dispuestos a aprender. 
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Metodología 
Para la recogida de información (localización) sobre el concepto de calidad de la 
enseñanza, hemos manejado varias fuentes documentales (libros y artículos de 
revistas), utilizando para ello descriptores como: concepción, calidad, enseñanza, 
buena y eficaz; recopilando así aquella documentación, lo más reciente posible, 
relacionada con el tema de interés. Teniendo presente la naturaleza cualitativa de la 
documentación recogida, el procedimiento seguido para analizar el corpus de dicha 
documentación ha sido el análisis de contenido, en su modalidad de análisis de 
contenido temático (Krippendorff, 2013; Bardin, 1986). Partiendo de los datos 
textuales, el proceso de análisis ha consistido en ordenar y analizar el corpus de 
información, para así después establecer una valoración o conclusión sobre el tema 
central del trabajo. 
 
Resultados 
Los resultados de esta revisión teórica sobre el concepto de calidad y éste en relación a 
la enseñanza quedan reflejados en la siguiente tabla.  
 
Tabla 1. Resultados de la revisión teórica 

 
 

Conceptos Resultado 

Calidad 

Atributo o cualidad, valor relativo, 
excelencia, valor atribuido, depende de 
la persona y de la circunstancia, algo 
bueno, grado de adecuación 

Dificultad tener concepto 
único y común para todos 

   

Calidad de la 
enseñanza Buena enseñanza y enseñanza eficaz Buenas prácticas 

 
Conclusiones 
Esta breve revisión teórica nos aporta una idea clara de la dificultad encontrada para 
tener una visión o concepción común sobre el concepto de calidad, ya que ésta 
dependerá del momento y de las personas que la definan. Sin embargo, encontramos 
ciertas coincidencias entre la concepción de calidad con el concepto de calidad de la 
enseñanza. Un concepto de calidad de la enseñanza que en el ámbito universitario ha 
de estar presente en el profesorado, tanto en su formación como en su intervención 
con los alumnos, permitiendo a dicho profesorado ofrecer una buena enseñanza y una 
enseñanza eficaz (mejora de la calidad docente). 
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