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Título: A Importância dos Conceitos de Qualidade na Área do Ensino Superior 

Resumo: 

O debate será centrado nas implicações que resultam da transição dos conceitos associados à 

Qualidade do mundo empresarial para a área do Ensino Superior. Por exemplo, o conceito de 

Garantia da Qualidade (GQ) assume vários significados no contexto do Ensino Superior. Em 

casos a GQ é utilizada indistintamente de Gestão da Qualidade. No entanto, os fundamentos e a 

prática da Garantia da Qualidade introduzem alguma rigidez nos sistemas (procedimentos, 

rigor, disciplina, estabilidade, etc.). Por outro lado, a Gestão da Qualidade baseia-se na 

melhoria contínua, o que por sua vez requer autonomia, responsabilidade criatividade, 

autocontrolo e liberdade. Estas duas dimensões são muito contraditórias, pelo que o seu 

equilíbrio é apenas possível num quadro de uma efectiva liderança. 

Um outro tópico a ser discutido prende-se com o tipo de referencial para a Qualidade que deve 

ser adoptado pelas instituições de Ensino Superior. Sublinha-se a relevância das European 

Standards and Guidelines tendo por base um exemplo da sua aplicação como elemento 

estruturante de um sistema de gestão da qualidade numa Universidade.    
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Título: ¿Los sistemas de garantía de calidad pueden servir para mejorar la calidad? 

Resumo: 

Aún con grados diversos de madurez y asentamiento según los países, podemos decir que la 

implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las universidades europeas es ya 



una realidad. Nacidos casi siempre como una demanda del Espacio Europeo de Educación 

Superior y el reconocimiento mutuo entre países, responden sobre todo a la exigencia de los 

gobiernos de monitorizar, controlar o coordinar unas universidades ahora demasiado 

importantes para la economía de las regiones, tanto por su impacto en la capacidad de 

innovación y desarrollo, como por su coste en un escenario de masificación de la educación 

superior. 

Sin embargo, desde el mismo inicio del proceso, se han acumulado las críticas sobre la 

ineficacia de estos sistemas para impulsar una calidad real de los estudios universitarios. Es 

habitual hablar de una disociación entre los procesos académicos de mejora e innovación y los 

sistemas de aseguramiento de la calidad, habitualmente conducidos por técnicos. Desde la parte 

académica, los sistemas de calidad son casi siempre vistos como imposiciones extrañas 

meramente burocráticas, sin apenas incidencia real sobre la calidad de los cursos. La cuestión 

es si es posible pensar en sistemas de calidad eficaces desde el punto de vista de la calidad de 

los procesos y resultados de aprendizaje. ¿Es posible compatibilizar en un mismo sistema las 

demandas externas de aseguramiento y rendición de cuentas con los procesos internos de 

innovación y mejora?; ¿qué cualidades deberían tener los sistemas de calidad para afrontar los 

problemas académicos y mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes?; ¿cuál 

debería ser el papel de las instancias externas -agencias, gobiernos- para promover estos 

procesos de mejora internos en las universidades? En estos momentos de implantación de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad resulta de vital importancia responder de forma 

adecuada a la pregunta formulada por Harvey y Newton en 2007: "¿Qué tiene que ver el 

aseguramiento de la calidad con la calidad de la educación superior?" 
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Título: Calidad en la Educación Superior: perspectivas y consideraciones 

Resumo: 

Cuando hablamos de calidad, probablemente no hablemos de lo mismo, ya que la calidad es un 

término que ha sido definido de múltiples maneras y con distintos significados. Es por tanto, un 

concepto complejo y elusivo. 

En este texto se trata de distinguir los distintos enfoques que existen sobre el término de 

calidad aplicado a la educación. 



Se analizan las cinco aproximaciones ofrecidas por Harvey y Green (1993) que ha agrupado las 

diferentes definiciones asignadas a la calidad en cinco categorías: la calidad como excelencia, 

como perfección, como aptitud para el cumplimiento de un propósito, como relación costo-

valor, y como transformación. 

La primera categoría considera la calidad como “excelencia o excepcionalidad”. Esta noción de 

calidad está asociada a la idea de unicidad; de algo especial o de clase superior, e implica cierta 

exclusividad.  

La segunda categoría define la calidad como “perfección o consistencia” y está íntimamente 

relacionada con los principios de “calidad total” o de “cero errores”. La calidad desde esta 

perspectiva se asocia a resultados consistentes, perfectos, sin fallas; a hacer siempre las cosas 

bien.  

La tercera categoría mira la calidad como “aptitud o cumplimiento de propósitos”. Este 

enfoque sugiere que la calidad sólo cobra sentido en relación con la intención de un 

determinado producto o servicio y, por tanto, éste es valorado en términos del grado en el que 

el producto o servicio cumple su propósito. 

La cuarta categoría define la calidad como “relación costo-valor o calidad-precio”. Como se 

puede notar, a esta conceptualización subyacen criterios económicos y de rendición de cuentas.  

La última categoría mencionada por Harvey y Green (1993) considera la calidad como 

“transformación”. Bajo esta definición, la calidad se entiende como un proceso de cambio en 

múltiples niveles. El más importante quizá es aquél en el que la educación superior posibilita la 

mejora de sus estudiantes a través de su experiencia educativa y de aprendizaje.  

Se intenta dar respuesta a la pregunta: 

¿Es posible medir la calidad del profesorado?. Para responder a esta pregunta, considero que es 

necesario matizar entre calidad y excelencia. La excelencia docente es algo que sobresale por 

encima de la norma, y de ahí precisamente la dificultad de medir esa situación. Los profesores 

o profesoras excelentes tienen una forma de enseñar y de comportarse que difieren 

significativamente de la mayoría, y su actuación está muy vinculada con su modo de ser 

personal y profesional. 

En este sentido, puede verse la publicación de Ken Bain (2007) algunas características y 

conductas que describen a los profesores excelentes. general, con la  comunidad académica y 

no sólo con el éxito personal en el aula”; entre otras características. 

Mientras que la calidad docente podría definirse por estándares básicos que permitan distinguir 

a los “buenos” profesores de los “malos” profesores, es decir, medir las características a través 

de indicadores que permitan identificar un nivel aceptable de docencia de la que no lo es. En 

este sentido, podrían definirse una serie de competencias docentes básicas que son necesarias 

para planificar, gestionar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su resultado.  



Se presenta un ejemplo de competencias docentes básicas y un sistema de evaluación de 360º. 

 La segunda cuestión que se pretende contestar es : ¿Qué es un buen profesor? Fácilmente, 

podría uno enredarse en características para definir un buen profesor, pero en todo caso, hay 

una cuestión en la que todos estaríamos de acuerdo como característica clave: “un buen 

profesor es el que consigue buenos resultados de todos sus estudiantes” que es el propósito 

esencial de un profesor, que sus estudiantes aprendan, y extraer de cada uno  lo mejor de sí 

mismo.  

Esta consideración de buen profesor que obtiene buenos rendimientos de los estudiantes, podría 

completarse o profundizarse un poco más. Se está produciendo un cambio importante de 

perspectiva desde una consideración de la calidad docente centrada en el aprendizaje del 

estudiante, tal como señalábamos en otro lugar, Villa (2008): a partir de los estudios pioneros 

de Marton & Säljö (1976, a y b) citados por todos los estudiosos del tema; se han ido 

produciendo reflexiones teóricas sobre esta perspectiva y estudios empíricos que aportan luz 

sobre el nuevo paradigma. Estos autores proporcionaron un enfoque que ha dado lugar a una 

nueva revisión en la forma de enseñanza y se trata de la distinción entre aprendizaje superficial 

(más orientado al conocimiento memorístico) y cuya base metodológica se centra 

prioritariamente en la lección magistral; y el aprendizaje profundo (en el que se desarrollan 

habilidades intelectuales de orden superior). Este tipo de aprendizaje favorece el aprendizaje 

independiente del estudiante. 

En este sentido, podríamos definir que un buen profesor es aquel que logra que sus estudiantes 

se formen con un aprendizaje profundo. 
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Título: Do conhecimento científico sobre o ensino superior ao desenvolvimento de 

competências pedagógicas dos seus docentes 

Resumo: 

Pretende-se, nesta comunicação, discutir o papel da investigação educacional na promoção da 

qualidade e da inovação no ensino superior em Portugal. 

Tal pressupõe que comecemos por equacionar a questão mais geral da relação entre 

investigação (enquanto processo de construção de novos conhecimentos) e intervenção 

(enquanto conjunto de processos de acção que só em parte dependem do conhecimento 

científico existente e que implicam o trânsito do plano do conhecimento para o plano das 

competências docentes). 

A ambiguidade do conceito de qualidade do ensino superior também nos obrigará à clarificação 

das acepções em que admitimos tomá-lo. Tentaremos fazê-lo em relação com os conceitos de 

eficácia e de eficiência. 

Finalmente, tentaremos esboçar um quadro analítico da investigação educacional produzida em 

Portugal sobre o ensino superior, com a intenção de descortinar os seus possíveis contributos 

para a promoção da qualidade e da inovação no que respeita à docência e aos processos 

pedagógicos envolvidos na formação dos estudantes. 

Palavras-chave: Qualidade do Ensino; Inovação Educativa; Pedagogia do Ensino Superior; 

Competências dos Docentes do Ensino Superior.   
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Título: Investigação sobre os processos de avaliação da aprendizagem perspetivando o 

contributo dos seus atores para um incremento da qualidade no ensino superior 

Resumo: 

Tendo por base um estudo sobre os modos de trabalho pedagógico e de avaliação da 



aprendizagem no ensino superior realizado em duas unidades orgânicas da Universidade do 

Porto – FPCEUP e FEUP – que analisa comparativamente diversas unidades curriculares dos 

Cursos de Mestrado Integrado em Psicologia e em Engenharia Informática e de Computação, a 

presente comunicação, inserida numa mesa que debate a Investigação e a Qualidade no Ensino 

Superior, dá a conhecer quer os processos de avaliação de aprendizagem vivenciados e 

desejados pelos professores e estudantes, quer relações que possam existir entre a investigação 

e a qualidade do ensino superior. 

Considerando a avaliação enquanto parte integrante dos processos de ensino-aprendizagem, e a 

partir dos resultados obtidos através da análise de conteúdo efetuada sobre as respostas às 

questões abertas do inquérito por questionário aplicado a professores e estudantes, apresenta-se 

uma reflexão da qual emergem os pontos fortes, as áreas a melhorar e as mudanças necessárias 

para um envolvimento mais ativo dos estudantes na avaliação da aprendizagem. Esta reflexão 

permite, entre outras conclusões, identificar posições semelhantes entre os dois grupos de 

respondentes, tanto em relação a uma apreciação positiva sobre a avaliação distribuída, ou seja 

contínua, como à intensificação da componente formativa da avaliação da aprendizagem. De 

salientar ainda a atitude de abertura que os estudantes apresentam para participarem 

(pro)ativamente numa interação com os professores com vista à procura de outras alternativas 

de formas e métodos de avaliação, assumindo assim uma postura de maior autonomia e 

responsabilidade eventualmente conducentes a uma transformação dos processos de ensino-

aprendizagem-avaliação de natureza claramente mais emancipatória. 

Por último, em termos de contributo para o desenvolvimento da investigação na sua relação 

com a qualidade no ensino superior, acreditamos que a construção de conhecimento sobre esta 

temática poderá promover reflexões e gerar efeitos nos processos de ensino-aprendizagem-

avaliação. A opção de dar voz aos professores e aos estudantes sobre os processos de avaliação 

da aprendizagem vividos e desejados acrescentou a esta investigação a possibilidade de 

produzir, não apenas conhecimento sobre as situações, mas também uma reflexão prospetiva, e 

eventualmente útil, à introdução de mudanças nos modos de trabalho pedagógico no ensino 

superior. 

Palavras-chave: Investigação no Ensino Superior; Avaliação da Aprendizagem; Modos de 

Trabalho Pedagógico. 
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Título: Los modelos institucionales de garantía de la calidad de la docencia. Un reto y 



una oportunidad 

Resumo: 

En el marco de la reforma de las titulaciones universitarias para adaptarse a las directrices del 

Espacio Europeo de Educación Superior la transparencia y la rendición de cuentas se han 

convertido en dos elementos fundamentales de este proceso. El diseño y desarrollo de un 

Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Docencia constituye un reto a la vez que una 

oportunidad para las instituciones de educación superior. Para ello es necesario diseñar un 

modelo institucional que los centros de la universidad adapten a sus especificidades y que 

tenga no sólo la mejora continua de la docencia sino que ha de tener la pretensión de implantar 

una cultura de la calidad en todos aquellos ámbitos que tienen que ver con el proceso de 

formación de los titulados.  

El éxito de un modelo de estas características depende en gran medida, del liderazgo 

institucional y de la capacidad de éste de implicar de todos los agentes del proceso docente 

[estudiantes, profesores, responsables de titulación, personal de apoyo, etc.]. De otro modo, se 

habrá cubierto la exigencia administrativa de tener definido un modelo de aseguramiento de la 

calidad pero que no pasará de ser un documento sin ninguna repercusión en términos de 

mejora.  

Realizar un diagnóstico de partida antes de diseñar el modelo, con la implicación de toda la 

comunidad universitaria, es el primer paso pero el reto más importante será conseguir que el 

esfuerzo implique una mejora de la calidad de la docencia. Todo ello pasa por poder inculcar la 

cultura de la calidad en la organización para garantizar que los proyectos que se inicien, en este 

sentido, tengan una repercusión clara en la mejora del nivel de nuestros titulados. 
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Resumo: 

Las investigaciones en el campo de la Pedagogía y la Didáctica universitarias se plantean 

interrogantes que tienen como uno de sus focos principales los procesos que se desarrollan en 

el aula tanto en lo relativo a la formación de los sujetos y la identidad del docente, como a las 

prácticas de enseñanza y de aprendizaje que se llevan a cabo en un contexto de rápida 

expansión poblacional e institucional. Esta situación se da en un contexto institucional a nivel 

mundial en el que, en los últimos dos siglos, se produjeron cambios de modelos e 



intencionalidades formativas sin que la universidad se hubiera preparado para ello; la 

complejización y modernización de la organización y la diversificación de la oferta de 

formación se instalan aceleradamente, superponiéndose a prácticas cotidianas ajenas a los 

nuevos modelos. En la región latinoamericana estas condiciones se expresan acompañando los 

procesos de recuperación democrática de la institución universitaria, posteriores a las 

dictaduras que asolaron varios países en las tres últimas décadas del siglo pasado. Definir 

calidad, estudiar los procesos innovadores, identificar estrategias pertinentes a estas 

instituciones obliga a tener en consideración ese contexto, desafiando el desarrollo de 

propuestas de carácter universal que acosan a una institución considerada (en palabras de 

Santos) como un bien público, sin aliados fuertes y permanentemente amenazado, vulnerable a 

embate de fuerzas internas y externas. Las innovaciones de carácter protagónico que implican 

rupturas con las prácticas rutinarias, habituales en el aula de clase, se constituyen en un objeto 

interesante de investigación parauna institución que se atreve mirarse a sí misma, planteándose 

nuevos interrogantes. Otro objeto problematizador es el análisis del lugar que ocupan los 

pedagogos dentro de las estrategias institucionales que animan estas prácticas alternativas en 

búsqueda de una calidad pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


