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EVALUACIÓN
Valoración de la 

dedicación, calidad 
o cualificación 

docente

VALORACIÓN, 
RECONOCIMIENTO 

PRESTIGIO
La buena enseñanza 

como fuente de 
prestigio dentro de      

la cultura    
universitaria

CALIDAD, MEJORA
Mayor dedicación, 
profesionalidad y 

calidad de la 
actividad docente

Claves del reconocimiento, la evaluación y la mejora
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Evaluación y mejora de la docencia
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Claves del reconocimiento, la evaluación y la mejora

Representación 
compartida de lo 

que significa ser un 
buen profesor/a
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Claves del reconocimiento, la evaluación y la mejora

Representación 
simple de lo que 
significa ser 
"buen profesor/a"

Cualificación 
muy limitada

Explicar con claridad los 
contenidos de la disciplina

Puntualidad

Accesibilidad y respeto

Escaso 
recorrido de 

mejora

Sistema de 
evaluación 

simple y 
cuantitativo

Escaso espacio 
para el 

reconocimiento y 
prestigio de la 

actividad docente
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Claves del reconocimiento, la evaluación y la mejora

Representación 

basada en 
investigación y   
SoTL  del "buen 
profesor/a"

Cualificación 
progresiva de 
alto nivel

Altos niveles de implicación 
de los estudiantes

Retos académicos complejos, basados 
en métodos activos y colaborativos
Formación de competencias de 
alto nivel y complejidad

Progresión con 
horizonte 
referencial 

muy ambicioso 
y lejano

Sistema de 
evaluación 
complejo y 
cualiitativo

Posible y muy 
justificado el 

reconocimiento y 
prestigio de la 

actividad docente

Intensa interacción formativa y 
soporte del aprendizaje

Enseñanza como espacio de 
investigación
Evaluación formativa sistemática

Desarrollo de la autonomía del 
estudiante
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¿Necesitamos un marco de cualificaciones?

¿Necesitamos un marco de cualificación 
para el profesorado universitario?

Una representación compartida de qué 
significa ir progresando como profesional 
de la docencia universitaria
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¿Necesitamos un marco de cualificaciones?

Australian University Teaching Criteria and Standards Framework

Associate Professor (D)

1 Lecturer (A)

Lecturer (B)

Senior Lecturer (C)

Professor (E)
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¿Necesitamos un marco de cualificaciones?

UK Professional Standards Framework (UKPSF) 

Principal Fellow

1 Associate Fellow

Fellow

Senior Fellow
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¿Necesitamos un marco de cualificaciones?

Dimensiones

Niveles

http://www.google.es
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Acumulación de méritos

No tiene por qué existir cambio o 
progresión en la forma de hacer

Mide cantidad de dedicación + 
satisfacción de los estudiantes
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Niveles de cualificación: tipos diferentes 
de planteamiento, actuación...

Cambio, desarrollo progresivo, mejora

Evalúa la presencia de buenas prácticas, 
basadas en la investigación + SoTL
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Nivel de aseguramiento

Lo que debería cumplir cualquier profesor/a, 
umbrales mínimos
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Nivel de buena calidad

Nivel de un profesor/a formado y con 
experiencia en la docencia de su materia 
que se preocupa por sus estudiantes
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Nivel de excelencia

Nivel de un profesor/a con muy alta 
formación e implicación que hace de su 
docencia un prioridad en su carrera 
académica



Javier Paricio Royo
Reconocimiento de la docencia y representaciones del "buen profesor/a"

Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad

Nivel de desarrollo máximo

Nivel de profesor ideal, con un desarrollo 
máximo en todas las dimensiones de su 
docencia
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Apropiación de los 
objetivos y el programa de 
trabajo por los estudiantes

Opacidad de objetivos 
y programa, alienación

"estudio lo que me van pidiendo" (no 
sé bien para qué y por qué así)"
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Apropiación de los 
objetivos y el programa de 
trabajo por los estudiantes

Opacidad de objetivos 
y programa, alienación

"estudio lo que me van pidiendo" (no 
sé bien para qué y por qué así)"

Existe un programa de trabajo al alcance de 
los estudiantes que contempla una 
planificación suficientemente detallada de 
objetivos, actividades contenidos y 
evaluación
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Apropiación de los 
objetivos y el programa de 
trabajo por los estudiantes

Opacidad de objetivos 
y programa, alienación

"estudio lo que me van pidiendo" (no 
sé bien para qué y por qué así)"

El sentido del curso -de sus objetivos y su 
programa de trabajo- es objeto de 
explicación detallada a los estudiantes, 
situándolo en el marco del currículo de la 
titulación y los perfiles de salida profesional

http://www.google.es
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Apropiación de los 
objetivos y el programa de 
trabajo por los estudiantes

Opacidad de objetivos 
y programa, alienación

"estudio lo que me van pidiendo" (no 
sé bien para qué y por qué así)"

Se ponen en marcha actividades y recursos 
específicos para que los estudiantes perciban la 
materia y los objetivos del curso como algo muy 
valioso para su desarrollo y futuro profesional.

El programa del curso es objeto de 
análisis y debate con los estudiantes, 
en función de su coherencia y 
adecuación a los objetivos clave    
del curso

http://www.google.es
http://www.google.es
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Activo.
Retos de alto nivel cognitivo

Receptivo, pasivo El papel reservado al estudiante es básicamente 
el de oyente o lector y lo que se le exige es 
volver a explicar lo que se le ha explicado

Orientación al 
aprendizaje super!cial

Colaborativo, participativo
Orientación al aprendizaje 
profundo de las experiencias
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Activo.
Retos de alto nivel cognitivo

Receptivo, pasivo El papel reservado al estudiante es básicamente 
el de oyente o lector y lo que se le exige es 
volver a explicar lo que se le ha explicado

Orientación al 
aprendizaje super!cial

Colaborativo, participativo
Orientación al aprendizaje 
profundo de las experiencias

Las sesiones presenciales están abiertas y 
animan a la participación y las consultas de 
los estudiantes
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Activo.
Retos de alto nivel cognitivo

Receptivo, pasivo El papel reservado al estudiante es básicamente 
el de oyente o lector y lo que se le exige es 
volver a explicar lo que se le ha explicado

Orientación al 
aprendizaje super!cial

Colaborativo, participativo
Orientación al aprendizaje 
profundo de las experiencias

La forma de enseñanza en el aula favorece la participación, 
la colaboración, el debate y el intercambio de ideas y 
argumentos entre estudiantes                                               
y profesorado

El diseño educativo apuesta por incorporar 
metodologías activas de aprendizaje

Las actividades contemplan el debate y la 
elaboración colaborativa de ideas entre los 
estudiantes
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Activo.
Retos de alto nivel cognitivo

Receptivo, pasivo El papel reservado al estudiante es básicamente 
el de oyente o lector y lo que se le exige es 
volver a explicar lo que se le ha explicado

Orientación al 
aprendizaje super!cial

Colaborativo, participativo
Orientación al aprendizaje 
profundo de las experiencias

Se incorporan casos y retos profesionales o 
académicos de alto valor formativo, con el fin de 
impulsar un grado avanzado de desarrollo 
intelectual y competencial

Las actividades no pueden resolverse con 
planteamientos de aprendizaje reproductivos y 
exigen trabajar la materia en profundidad para 
elaborar sus propias relaciones, conclusiones        
o soluciones

Espacio significativo para la elaboración 
de argumentos y conclusiones por    
parte de los estudiantes y                   
para su defensa,                           
consideración                                           
y debate
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Activo.
Retos de alto nivel cognitivo

Receptivo, pasivo El papel reservado al estudiante es básicamente 
el de oyente o lector y lo que se le exige es 
volver a explicar lo que se le ha explicado

Orientación al 
aprendizaje super!cial

Colaborativo, participativo
Orientación al aprendizaje 
profundo de las experiencias

El curso enfrenta al estudiante a experiencias 
particularmente valiosas y memorables (por su 
diseño, por la naturaleza del reto, por los expertos 
con los que se colabora, por sus recursos...) que 
cuestionan sus ideas previas y le obligan a 
reconsiderar todo su conocimiento, explorar y 
contrastar diferentes ideas y soluciones o abrirse a 
nuevas formas de interpretación de un fenómeno

Se proporciona un foro permanente de 
contraste de ideas y soluciones entre 
estudiantes, profesores,               
expertos y profesionales

http://www.google.es
http://www.google.es


Javier Paricio Royo
Reconocimiento de la docencia y representaciones del "buen profesor/a"

Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Basado en la investigación 
sobre la propia docencia

Basado en la tradición, 
imitación, intuición

"hago las cosas como las he visto 
hacer o cómo intuyo que es mejor"
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Basado en la investigación 
sobre la propia docencia

Basado en la tradición, 
imitación, intuición

"hago las cosas como las he visto 
hacer o cómo intuyo que es mejor"

Tiene en cuenta los resultados de las 
encuestas de los estudiantes sobre su 
docencia para detectar problemas 
importantes y corregirlos
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Basado en la investigación 
sobre la propia docencia

Basado en la tradición, 
imitación, intuición

"hago las cosas como las he visto 
hacer o cómo intuyo que es mejor"

Analiza la opinión de los estudiantes, 
extrayendo conclusiones detalladas 
sobre las fortalezas, retos y debilidades 
de los cursos

http://www.google.es
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Basado en la investigación 
sobre la propia docencia

Basado en la tradición, 
imitación, intuición

"hago las cosas como las he visto 
hacer o cómo intuyo que es mejor"

A través de encuestas, entrevistas y reuniones realiza 
estudios de la experiencia de los estudiantes en los cursos, 
su grado de implicación, sus planteamientos de aprendizaje 
y su percepción de los aprendizajes y competencias 
alcanzados.

Analiza con detalle los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes, identificando dificultades, 
carencias y logros y valorando la adecuación     
del nivel de aprendizaje logrado.
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Un enfoque cualitativo: "escalones" de calidad Basado en la investigación 
sobre la propia docencia

Basado en la tradición, 
imitación, intuición

"hago las cosas como las he visto 
hacer o cómo intuyo que es mejor"

Los diseños educativos son concebidos a menudo como 
hipótesis de investigación, transformando las actividades de 
aprendizaje en objetos de estudio que conducen a resultados 
publicados o debatidos con pares y expertos externos.

Las realizaciones de los estudiantes son analizadas 
con la colaboración de terceros para precisar los 
resultados de aprendizaje alcanzados, validar la 
calidad de los sistemas de evaluación y          
verificar su adecuación a los                          
resultados esperados.
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¿Para qué sirve un marco de cualificaciones?

Debate sobre lo que significa ser un "buen 

profesor/a" en el ámbito universitario

Marco de estrategias internas de desarrollo del 

profesorado. Marco de desarrollo de los sistemas de 

formación y desarrollo profesional

Referente de sistemas de evaluación y reconocimiento 

del profesorado

Reconocimiento, valoración, prestigio de la 

calidad de la docencia y la cualificación del 

profesorado en este ámbito
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Muchas gracias

jparicio@unizar.es

http://www.google.es

