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DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA. UNNERSIDAD?
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RESUnt^v. Las formas de mejorar la calidad de la enseñanza pueden ser muchas.
Puede modificarse la forma de desarrollar y gestionar el proceso educativo, y tam-
bién el modo en que se evalúan los centros, procesos y productos. Iiay que tener
en cuenta la influencia del mercado y las nuevas formas cle financiación. Sin em-
bargo, creemos que el primer paso deUe ser la introducción de las técnicas de Ges-
tión de la Calidad Total. Dado que esta filosofía se basa en la participación humana
y éste es el principal recurso de nuestras organizaciones, a pocos les quedarán du-
das acerca de la conveniencia de este procedintiento, que ya ha sido contrastado
en investigaciones efectuadas fuera de nuesU'o país. Por tanto, este anículo trata
acerca de la forma de introducir cambios en la forma de gestionar -a [ravés de la
utilización de las técnicas de Gestión de la Calidad 1'otcil (GC"C}- el proceso de en-
señanza-aprendizaje en el ámbito universitario.

APLICACIÓN DE LA GES1'IÓN
DE LA CALIDAI7 TOTAL
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Nuestras universidades han sicío goberna-
das históricamente siguiendo rutinas que
-según la definición de Nelson y Winter
(1982)- constituycn pautas de comporta-
miento desarrolladas ci lo largo del tiempo
que permiten determinar tareas a etĉctuar,
así como la forma en que deben llevarse a
cabo. I ioy en día las universicíades sc en-
cuentran inmersas en un proceso de refle-
xión y toma dc decisiones que tienc cano
objetivo mejorar la calidad.

Para poder acabar con estas nttinas y
comenxar el proceso cíe reforma e innova-
ción que la sociedacl viene deniandando a

nuestros centros, es necesario dar un paso
cíecisivo y muy complejo en el que la apli-
cación de las técnicas de gestión de la ca-
lidad total -como base cíel proceso de
mejora- tendrá un papel relevante.

Dado que esta filosofía se centra en la
satisfacción del rliente, lo priniero qtte tcn-
dremos que hacer es identificsir quién es el
cliente de estas organizacioncs. Recorde-
mos que por cliente se entiende aquel que
recihe el Ueneficio de ios productos o s^r-
vicios, tanto dentro com<> fttcri dc la organi-
zación (Álvare-r. Alday y Rodrí^;uc'x. Vicíarte,
1997, p. 333). AdemSs, es necesario cíetermi-
nar cuál es el papel del alumnado y, por tan-
to, qué funciones dehe asumir en el
proceso de enseñanza-aprendizaie.
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En la gestión de la enseñanza partici-
pan activamente -además de todo el per-
sonal de administración y servicios-
profesores y alumnos. Los profesores, por
lo general, se consideran los gestores del
proceso, ya que dirigen y organizan toda
su ejecución. El problema surge a la hora
de delimitar el papel del estudiante. Para
algunos autores, es el consumidor o clien-
te, que recibe un producto final -las clases
y sus contenidos- con el que debe quedar
tan satisfecho como cualquier otro consu-
midor de un producto industrial o de ser-
vicio. Para otros, es el producto, y los
usuarios son los empleadores que deman-
dan un producto que, en este caso, es un

titulado superior. Por último, dado que
participa activamente en el proceso de
producción e influye en él, es considerado
por algunos como un prociuctor.

Según la Norma I50 9004-2, cualquier
proceso de mejora debe partir de la per-
cepción que los clientes tienen del servi-
cio, por lo que el primer paso será el
delimitar el papel que le toca jugar a cada
una de las partes que intervienen en el
proceso. Es necesario identificar quién es
el cliente o usuario para, en función de sus
exigencias, diseñar y definir el producto a
entregar. Los papeles que pueden asumir
las diferentes partes implicadas en el pro-
ceso son recogidos en el cuadro 1.

CUADROI

Papeles de las partes que interuienen en el proceso edr^cativo
(Elaboración propia)

PAPEL ASIGNADO

AUTOR PRODUCTOR CONSUMIDOR PRODUCTO

Chizmxr Profesor Estudiante Curso

Bail Bennett Arofesor Em leador Esn^diante

Ra Estudiante Sociedad A rendlza'e

^Fu^^ Profesor
Estudiante

Estudlante
Em leador

Aprendizaje
Actlvidades

En este contexto, los profesores tienen
la misión de dirigir y fomentar la mejora de
la preparación académica de los futuros
profesionales. De esta forma, los actuales
alumnos llegarán al mercado de trabajo
con los conocimientos, capacidades y apti-
tudes necesarios para alcanzar el éxito. La
responsabilidad del cambio recae sobre el
profesorado, que debe intentar mejorar la
calidad de la docencia universitaria. Por su
parte, el alumno puede desempeñar distin-
tos papeles según se definan los procesos
en la enseñanza superior (Lacunza, 1998,
p. 179):

• Ser copartícipe del proceso ense-
ñanza-aprendizaje.

• Ser un cliente nítido en todos los as-
pectos no académicos de los que es
usuario.

• Ser el valor añadido al alumno, que
se aprecia en el estadio ulterior de
su vida profesional.

^ES EL ESI^TDIeUV1^ UN CONSUMIDORP

Chizmar considera al estudiante como el
consumidor del producto, en este caso el
curso. Los profesores deben tratar de obte-
ner el feedbackde los estudiantes cotno un
medio para determinar sus necesidades, °s
decir, que las evaluaciones del aluntnado
les deben servir de medida de su propio
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trabajo. La información así obtenida debe
guiar, día a día, las decisiones relativas al
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
cumplir este cometido el feedback ha de
ser conciso, simple y regular (Chizmar,
1994)• La búsqueda de la calidad total no
diferirá, por tanto, del proceso seguido en
cualquier otra empresa que busque satisfa-
cer a los consumidores de sus productos o
servicios.

Esta postura es compartida por otras
instituciones y autores, como es el caso de
la Oregon State University, que recoge entre
sus principios básicos que los alumnos son
sus clientes más importantes <Coate, 1990).
También Bonstingl (citado en Lewis y Stnith,
1994), plantea que el alumno es el principal
cliente de la univeridad.

En estas condiciones, se considera que
el estudiante se comporta como el usuario
de un servicio y que su nivel de satisfac-
ción va a depender de parámetros equiva-
lentes a los de cualquier otros servicio: el
diseño del producto, el nivel de cumpli-
miento de las especificaciones, la forma de
su presentación, etc. Por ello, es necesario
conocer, en este caso, qué piensa el estu-
diante de la enseñanza que está recibiendo
y cuáles son sus quejas, reclamaciones y
sugerencias. De esta forma, se podrán rea-
lizar las modificaciones oportunas, que
permitirán satisfacer sus necesidades ac-
tuales y futuras, y desarrollar una estrategia
competitiva diferenciadora, basada en el
logro de la calidad total y la excelencia.

Dentro de esta política de actuación es
fundamental fomentar la relación alumno-
profesor. Para ello, será necesario compro-
meter al alumno en su proceso de
aprendizaje mediante la creación de equipos
de trabajo y el establecimiento -a través de
las evaluaciones cíe los cursos y de la do-
cencia por parte de los alumnos- cíe una
mejora continua (tiansen y Jackson, 1996).
La mejora del proceso de enseñanza-
aprenciizaje deberá basarse en el trabajo
que, como promotor del aprendizaje, desa-
rrolla el profesor con vistas a despertar el

interés del alumno. Los procesos actuales
se alejan mucho de estos objetivos, ya que
utilizan el sistema intimidatorio de la eva-
luación para que el alumno estudie.

Ahora bien, en cualquier caso, la
adopción de estos criterios debe motivar
también al profesor; Para que se sienta in-
centivado a responsabilizarse del éxito del
proceso de enseñanza-aprendizaje es nece-
sario que se produzca la retroalimentación.

En este caso, para la utilización de los
principios de la calidad total es necesario
que se cumplan tres condiciones:

• Toda la actividad tiene que girar en
torno al estudiante, porque su satis-
facción es la meta a alcanzar. Hay
que obtener cuanta información sea
posible acerca del alumno, y proce-
sarla para utilizarla conveniente-
mente con el fin de lograr este
objetivo.

• No es suficiente con ofrecer una
buena educación, sino que es nece-
sario que ésta sea la mejor, para
que pueda ser vista como ^m ele-
mento diferenciador frente a la
cotnpetencia.

• Todos los miembros de la institu-
ción educativa tienen que estar in-
volucrados en el proceso destinado
a aumentar su valor para el alumno.
Es más fácil conseguir que éste esté
satisfecho si los profesores están sa-
tisfechos y realizan un trabajo de
calicíad. Esa nucva cultura dc la ca-
lidad hace que se valore la necesi-
dad cíe una implicación colectiva e
indívidual para alcan•r.ar las mc tas
de la universidad, mejorar la efi-
ciencia y destacar los benrficios
que de ella se derivan.

No obstante, para algunos autores esta
clasificación no es del todo evidente. Na-
chlas (1999) afirma que los estudiantes no
son consumidores cíel proceso dc aprendi-
zaje, ya yue participan cn él. Por su parte,
Sirvanci rel^ate cse planteatniento y afirmu
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que existen diferencias entre los estudian-
tes y los consumidores tradicionales que
dificultan que los estudiantes sean identifi-
cados como consumidores en este proceso
(Sirvanci, 199ó):

• Libertad de selección: Los consumi-
dores tienen libertad para seleccio-
nar los productos que adquieren de
una determinada empresa, pues los
empresarios no restringen la obten-
ción de dichos productos al cumpli-
miento de unos atributos personales.
Por el contrario, los centros universi-
tarios no están abiertos a todos los
estudiantes de manera indiscrimina-
da, sino que estos tienen que pasar
una selección y cumplir unos están-
dares y restricciones para poder te-
ner acceso al producto que allí se
oferta. Si el estudiante no c^unple
dichos requisitos, tiene que acudir a
la educación privada para pocíer
ver cumplidas sus expectativas.

• Responsabilidad por el pago de un
precio: Los consumidores normal-
mente pagan los productos que re-
ciben con sus propios medios. F.n la
educación superior pública esto no
sucede, pues el esttidiante solo paga
una parte de sus estudios. La mayoría
de los medios con que cuentan estas
instituciones para el desarrollo de sus
actividades provienen de subvencio-
nes y, en última instancia, de impues-
tos pagados por todos los ciudadanos.

• Cumplimiento de determinados
requisitos, cualidades y méritos: En
el libre mercado, los empresarios
no examinan constantemente a sus
clientes para determinar si pueden
beneficiarse de los productos. Los
consumidores no tienen que cum-
plir unos mínimos y mucho menos
demostrarlos, mientras que los estu-
diantes tienen que pasar constante-
mente por pruebas que determinan
si pueden seguir recibiendo el pro-
ducto ofertado.

Estos condicionantes, que a simple
vista puedan parecer simplistas, eviden-
cian que los estudiantes no pueden ser
considerados como consumicíores natos de
un producto que se oferta en un mercado
determinado. Si tenemos en cuenta estas
particularidades, resulta evidente que a to-
dos nuestros alumnos del sistema educativo
superior no se les puede dar indiscriminada-
mente la categoría de cliente. No obstante, sí
pueden ser considerados consumidores -se-
gún el criterio tradicional y mercantil- deter-
minados estudiantes, es decir, aquellos que
reciben formación no reglada o cursan titu-
laciones propias de cada institución. En es-
tos casos, salvo excepciones, la aceptación
de los estudiantes no está determinada por
un proceso de selección, ya que los cursos
son de libre acceso y, por lo general, los
alumnos no tienen que pasar constante-
mente pruebas que condicionen su pertna-
nencia en la institución.

Los cursos de extensión universitaria,
postgrados, cursos de verano, cursos de
lenguas modernas, etc., que se imparten ct
lo largo del curso académico en nuestras
organizaciones, sí pueden considerarse
productos »convencionales» y sus consumi-
dores clientes »convencionales». Los ingre-
sos cíe estos cursos deben provenir del
pago de las tasas de matriculación que
abonan directamente los alumnos, y-tal
como se establece en los respectivos regla-
mentos sobre estucíios de postgrado desti-
nados a la obtención de títulos propios y
otras enseñanzas de extensión univ^rsi-
taria- deben cubrir los gastos que ocasio-
na impartirlos. En este caso, se puedc
hablar perfectamente de estudiantes-clien-
tes, puesto que se cumplen los requisitos
definidos: libertad de selección, pago del
producto por quien reciUe sus beneficios,
y ausencia de evaluaciones que restrinjan
la permanencia en el centro.

EI tener en cuenta esto favorecerá Ia
mejora de la enseñan-r.a. F.s de esperar que
la supervivencia dc nuestras universidades
pase por el ctesarrollo de este tipo de cues-
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tiones que, además, se deberán tener en
cuenta para el diseño de estrategias de ac-
tuación y la captación de recursos.

ZES EL ESIUDIANTE UN PRODUCTOP

Bailey y Bennett introducen este modelo
en la sociedad. Consideran que el profesor
ocupa el papel del productor, mientras que
el estudiante es un producto, y el emplea-
dor es el futuro consumidor de las habili-
dades y conocimientos adquiridos por el
alutnno. Nuestro cliente es, por lo tanto, el
empleador (Bailey y Bennett, 1996).

Esto exige mirar al empleador -que es
quien va a ofrecer un empleo al estudian-
te- y ofrecerle un producto que se adecue
a sus necesidades y expectativas. En última
instancia, serán los empleadores los quc,
con su valoración del producto-alumno
que reciben, determinen el éxito o fracaso
de los métodos educativos. Para cliferen-
ciarse de la competencia los alumnos cíe-
berán reunir una serie de requisitos:

• Mayor facilidad de comunicación
oral y escrita.

• Capacidad de adaptación al cambio.
• Deseos de superación.
• Más habilidades analíticas.
• Capacidad para resolver problemas

sofisticados utilizando equipos in-
formáticos.

• Disposición para trabajar en equi-
po, tanto como líder como en cali-
dad de seguicíor.

En este sentido se pronunciaba la pro-
pia Ley de Reforma universitaria que, en el
apartado b del artículo primero ctel 'I'ítulo
Preliminar, destacaba que entre las funcio-
nes de la universidad está: ^La preparación
para el ejercicio de actividades profesiona-
les que exijan la aplicación de conocimien-
tos y métodos científicos o para la creación
artística•. Did^o esto, no parece que el es-
fuerzo por adecuarse a la demanda de la
sociedad sea un hecho aislado ni una ten-
dencia reciente, sino que ha sido una exi-

gencia que ya fue recogida en la Ley, de
1983. En este sentido, Almela Díez (2000)
destacaba que la sociedad actual exige que
la preparación universitaria capacite para
las exigencias de la vida profesional de
hoy en día, cuyo rittno de cambio obliga -
si no se quiere entrar en una dinámica de
cíesfase profesional- a un proceso cíe reci-
claje continuo. Este proceso requiere, por
tanto, que la universicíad forme titulados
con la capacidad creativa necesaria para
afrontar condiciones y situaciones diferen-
tes de aquellas para las que ha sido prepa-
rado.

Las instituciones universitarias han de
afrontar un cambio profundo que elimine
la breclia abierta entre la práctica y la for-
mación. En nuestro país el cambio educa-
tivo se ha centrado en la elaboración de
nuevos planes de estudio, que han dejado
insatisfechos tanto a los estudiantes como
a los profesores, las universidades y los or-
ganismos públicos y profesionales. Esto se
debe a que en su diseño se olvicíó que la se-
tnilla debe dar fn^tos, y no se fijaron perfiles
profesionales que respondieran a las deman-
clas de la socieciad y abarcaran 4znto conoci-
tnientos técnicos como una serie de
capacid^dcs y habilidades profesionales (Ar-
quero Mon^tño y I^onoso Mes, 1^8).

Este posicionamiento se basa en anali-
zar las semejanzas existentcs entre el pro-
ccso de aprendizaje -por el que pasa el
alumno hasta convertirse en un producto
terminado (titulado^ y el que tiene lugar
en cualquier industria para obtener una
unidad dc producto final. En una analogía
con el proceso procíuctivo industrial, se
plantea que el alumno entrt en la universi-
dad COIIlO si fuera una materia prima, se
transforma durante el proceso de prodcic-
ción -en es[e caso proceso educativo- y,
cuando se gracíúa, es un producto termina-
do que ha de ponerse a prueba en el mer-
cado: el rnercacío de trabajo.

Cualquier materia prima pasa, antes c1e
ser adquirida, por un período de selección
en el que -en función cíe las exigencias,
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especificaciones y objetivos de la empre-
sa- se tienen en cuenta criterios de cali-
dad, precio, etc. De igual manera, el
alumno, antes de ser admitido en cualquier
centro, debe pasar unas pruebas. No todos
los centros tienen los mismos niveles de
exigencia en cuanto a notas de acceso y
demás aptitudes. En este apartado sería ne-
cesario llamar la atención acerca de las
funciones que han venido ejerciendo los
Centros de Orientación e Información al
Estudiante, que deberían, desarrollar medi-
das que les permitieran asesorar mejor a
nuestros futuros alumnos acerca de los per-
files y contenidos de cada una de las titula-
ciones. Además, también sería importante
valorar la posibilidad de modificar los siste-
mas de selección y acceso a este tipo de en-
señanza, ya que esto redundaría en una
mejor calidad de la materia prima alumno.

Michavila <1999) planteaba que la cali-
dad de los estudiantes depende, en primer
lugar, de las aptitudes y de los motivos que
les han llevado a completar sus estudios
preuniversitarios, por lo que es muy nece-
sario evaluar la conexión existente entre la
educación superior y la educación secun-
daria. Por otra parte, deben valorarse las
iniciativas destinadas a asesorar y orientar
a los estudiantes, que son extremadamen-
te necesarias si se quiere alcanzar un ni-
vel correcto de eficiencia docente en las
universidades y podrían tener repercu-
sión en la financiación pública de la edu-
cación superior. Michavila también
recalcaba la necesidad de fomentar entre
los estudiantes acciones que le hagan to-
mar conciencia de su responsabilidad
como ciudadanos, dado que la financia-
ción de la educación superior recae funda-
mentalmente en el Estado.

Una vez admitido, el alumno debe pa-
sar por diferentes estados -cursos- hasta
alcanzar la titulación; Para ello es necesa-
rio que se someta a determinados exáme-
nes. Sólo cuando las materias primas han
pasado por todos los procesos productivos
y han sido transformadas en el producto

terminado deseado está disponible para la
venta. Del mismo modo, el estudiante no
puede considerarse un producto tertnina-
do hasta que no ha logrado superar cada
una de las asignaturas que conforman el
programa docente, y obtiene el certificado
que lo acredita para el ejercicio cie la pro-
fesión. Tal y como ocurre en la industria, si
el alumno abandona los estudios antes de
terminar se le considera un producto semi-
terminado, con un valor inferior en el mer-
cado.

El paso final será la inserción en el
mercado de trabajo y la obtención del em-
pleo para el cual se formó, y por el que de-
bería ser retribuido en el valor deseado. Si
se logra •vender^ el producto, éste -al igual
que cualquier otro producto industrial- se
habrá realizado y, en caso contrario, se
considerará un producto en inventario. El
alumno ha pasado, un proceso productivo-
educativo, y se enfrentará a casi las mismas
dificultades que los productos terminados
en un mercado imperfecto. En este caso, la
variable que medirá el éxito o fracaso del
centro será el número de alumnos que ob-
tendrán trabajo en relación con el número
de graduados -cuota de ventas- y los salarios
que se les pagará -cifra de ventas.

Pensamos que las Oficinas de Coloca-
ción y Promoción al Empleo deberían em-
pezar a realizar este análisis en nuestras
universidades. Puesto que los medios ya
existen, sólo será necesario potenciarlos;
lo cual, una vez inmersos en el proceso de
reformas propuesto, no debería suponer
mayores esfuerzos. La valoración de estos
aspectos podría realizarse a partir del cál-
culo de los Ilamados indicadores diferidos
de la enseñanza (Consejo de Universida-
des, 1998). Entre ellos, destacan aqucllos
relacionados con:

• Empleo y demanda de graduados
de cada titulación.

• Proporción de titulados que tienen
cuyo primer empleo está directa-
mente relacionado con sus cstudios.
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• Las opiniones de los titulados res- tulados que acceden al mundo la-
pecto a su formación, a la hora de boral.
buscar y/o encontrar trabajo.

• Las opiniones de los empresarios Todo este proceso se presenta de ma-
respecto a la formación de los ti- nera resumida en el cuadro 2.

CUADR02

Semejanzas entre el proceso edrecativo y el proĉeso prodrectivo
(Siruanci, 199G, p. 100)

Educaclán auperlor Proceeo productivo

Enseflanza Secundaria Proveedor

Proceso de selecclón y admisión Materia Prlma

Estudlantes Productos en proceso

Cursos Fases del pttxeso

Graduados Productos terminados

Ernpleadores Consumidores

Nú[nero de graduados empleados Ventas

Número de graduados desempleados Productos sin vender (Inventarlo)

Salario de salida Precto del producto

GRÁFICO 1

Recorrtdo del estudiante en el proceso de la Edacacián Srcperior
(Sirvanci, 1996, p. 99)
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De igual forma, a la universidad, como
a cualquier otra empresa, le compete valo-
rar el proceso productivo al que ha some-
tido al alumno para determinar qué
actividades añaden valor al producto y
cuáles son los costes de los diferentes pro-
cesos. Los estudiantes entran en el sistema
con ciertos conocimientos y se espera que
lo abandonen con un valor añadído deri-
vado del aprendizaje (Peña, 1997). Todo
este proceso puede ser analizado en el grá-
fico 1.

Este planteamiento debe llevarnos a
reflexionar acerca del cambio en nuestro
modelo educativo. La reforma tendría que
ser profunda, pues, hasta ahora, nuestra
enseñanza no se ha centrado en la prepa-
ración para la inserción en el mercado de
trabajo y, con ello, ha olvidado o dejado
de lado la integración de los aspectos teó-
ricos con los prácticos. Como bien mani-
festaba Rafael Anes en la conferencia
pronunciada con motivo de la Jornadas
•Universitas'99•, hay que enseñar lo que la
sociedad demanda, pues, si bien nadie
duda de la preparación teórica de nuestros
alumnos, la formación práctica resulta to-
talmente deficitaria.

jES EL FSTUDIANfE U1V PRODU(.TOR?

En opinión de Ray, el profesor cede su pa-
pel de productor al alumno. Desde este
punto de vista, el profesor es el gestor en-
cargado de controlar la calidad y definir el
producto en su concepción general, es de-
cir, se ocupa del proceso de aprendizaje. A
la vez, actúa como input de dicho proceso
y produce enseñanza, que puede combi-
narse con otros medios -libros, ordenado-
res- y las diferentes liabilidades que puede
desarrollar para generar el proceso apren-
dizaje para configurar el producto final.
Pero, en última instancia, quien combinará
todos los elementos será el alumno, que
dará forma al producto definitivo que de-
manda la sociedad; será ésta la que se be-
neficiará del servicia ofrecido <Ray, 7992).

De este modo, el estudiante es el respon-
sable de su propio aprendizaje, circunstan-
cia por la que algunos autores consideran
más difícil aplicar los principios de GCT al
proceso que se desarrollz en las aulas,
dada la gran diferencia que existe con res-
pecto al proceso industrial (Schonberger,
1995). Para poder aplicar con rigor estos
principios en la universidad, los estudian-
tes deben estar en condiciones de manifes-
tar al profesor las correcciones que
entiendan oportunas. El profesor podría
así realizar los cambios necesarios para
que el proceso de enseñanza se adaptase a
las expectativas del alumno.

Las acciones, en este caso, vendrían
condicionadas por las aportaciones de De-
ming, quien proponía un cambio en la filo-
sofía del control de calidad. La idea b5sica
es muy simpte: en vez de controlar a pos-
teriori los defectos de la procíucción y co-
rregir el proceso cuando éste se desvía de
los límites de tolerancia admitidos, el con-
trol se efectuaría en cada uno de los pasos
del proceso, con lo que se reducirían las
posibilidades de error. EI proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en
la universidad es interactivo, y en él el
usuario aparente --el estudiante- es en rea-
lidad un coproductor del servicio (Álvarez
Alday y Rodríguez Vidarte, 1997)•

En cualquier caso, al asumir este com-
portamien[o se pretende mejorar del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje a través de
la estimulación del alumno, que es respon-
sable de su propia formación y participa
activamente en el proceso (Meltrez y otros,
1997). La Bnropean Fonndation,for Qr^ality
Management (EFQM) (1995), que conside-
ra que el producto es el proceso de apren-
dizaje, apoya este criterio,

La aceptación cíe esta filosofía Ilevaría
a centrar el proceso de refonnas cn el de-
sarrollo y la mocíificación del curriculum
en función de la información proporcionada
por los distintos segmentos de clientes, in-
cluicíos alumnos y empleaciores. Esta posibi-
lidad no ha sido tomada en considcración
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en la mayoría de las iniciativas de mejora
de la calidad que se han efectuado hasta la
actualidad, pues en ningún caso se han en-
caminado a atacar el centro mismo del
proceso de la educación (Engelkemayer,
1995).

La información necesaria para llevar a
cabo el cambio puede ser obtenida a tra-
vés de una serie de técnicas, que, a su vez,
ayuden a los estudiantes a producir -con }a
calidad que la institución y los propios
alumnos desean- el tipo de producto que
los consumidores quieren «comprar^. Al-
gunas de estas técnicas son las que se
analizan a continuación. Las dos prime-
ras son adaptaciones de métodos que po-
drían utilixarse también en el modelo del
estudiante-consumidor y la tercera es una
nueva estrategia relacionada con el mode-
lo del estudiante-productor (Ray, 1996):

CÍRCULOS DE CALIDAD

Estos grupos -}lamados en la actualidad
equipos de mejora continua- son diseña-
dos para ayudar al productor a mejorar la
eficiencia y calidad del producto. En el
modelo estudiante-consumidor estos circu-
los están formados por estudiantes, con el
propósito de mejorar el trabajo del profe-
sor. La principal limitación de este tipo de
círculos es que se centran en un solo as-
pecto de la producción: el profesor.

En el modelo del estudiante-productor
los equipos de calidad se fonnarán para
ayudar a los estudiantes a evaluar y mejo-
rar el proceso de aprendizaje. L'n ellos se
incluirán profesores, especialistas en edu-
cación, alumnos, representantes cíe las ins-
tituciones de enseñanza y empresarios. El
trabajo del equipo consiste en examinar to-
dos los inprrts, incluido el profesor, para
determinar cual es la calidad de lct ensc-
ñanza. Este uso de la GCT amplía el objeto
de los círculos de calidad e incrementa su
efectividací potencial.

TRABAJOS DE UN MINUTO

Se han calificado como uno de los mejores
hal}azgos del Seminario de Evaluación de
la Universidad de L}arvard, donc}e se esbo-
zaron como una herramienta que, aunque
tnuy simple, puede mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la participación
de los alumnos en clase (Light, 1990). Con
el objetivo de obtener el ,/'eedback de los
a}umnos, se les pide que -en los últimos
minutos de clase- respondan a dos interro-
gantes:

• ^Qué es lo más importante que han
aprendido liay?

• ^Qué puntos siguen estando confu-
sos al final de la clase?

Con la primera cuestión se trata de
centrar a los estudiantes dentro del cuarco
en que está siendo ciesarrollado el proceso
de enseñanza para, a continuación, deter-
minar cómo ha sido Ilevado a cabo el pro-
ceso y cómo ha sido transmitido a los
alurnnos. EI profesor anima a ios a.lumnos
a reflexionar y a responder de manera sin-
cera a sus preguntas, explicándoles que,
con sus opiniones, se puede mejorar el
proceso de enseñanza no solo para futuros
alumnos, sino para ellos mismos. EI análi-
sis de las respuestas provee al profesor de
información acerca de los puntos que han
quedado ducíosos a los alumnos y quc de-
berá aclarar en la próxima clase. Lo más in-
teresante de esta técnica es el hecho de
que el profesor demuestra respeto e inte-
rés por la opinión de sus ^ilumnos, además
de alentar la participación y fomentar la
implicación activa en el proceso de apren-
dizaje (Cross y Angelo, 1988).

Esta técnica puede ser puesta en prác-
tica de muy divcrsas fonnas, incluidas las
más modernas y actualcs: la informática y,
en especial, mediante Internct. Se sugicrc
a los alumnos que al final cte cacta clas^ ^ n-
víen sus opinioncs y dudas a través de^l co-
rreo electrónico para poder contc^starles
inmediatamc:nte y dc: ► t^aner.r pc•rsonalira-
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da. Otra forma puede ser sugerir a los
alumnos que, al final de las clases, deposi-
ten en una urna un papel con sus opinio-
nes, dudas y sugerencias. Esta forrna de
poner en práctica esta técnica está pensa-
da, fundamentalmente, para grandes gru-
pos de alumnos en los que escuchar en
clase lo que cada uno tiene que decir pue-
de ser más complejo.

Con independencia del mecanismo de
aplicación que se seleccione, los profeso-
res que lo han puesto en práctica han com-
prendido que su utilización mejora la
pardcipación y la motivación en el proceso
de enseñanza. Esta técnica provee al pro-
fesor de la información necesaria para sa-
ber lo que los alumnos han aprendido y
cómo lo han hecho; establece, además, un
feedback sobre una base regular; y con-
vierte a los estudiantes en una fuente im-
portante de tnput, a la vez que permite, al
mejorar la motivacióri, controlar mejor el
proceso de aprendizaje (Chizrnar y Os-
trosky, 1998).

La efectividad de esta técnica ha sido
contrastada a través de experiencias prácti-
cas (Chizrnar y Ostrosky, 1998) que eviden-
cian los buenos resultados que se pueden
obtener con su utilización. Esto sugiere
que todos los estudlantes y profesores, a
pesar de sus diferentes niveles de habili-
dad, pueden beneficiarse de su empleo.
El resultado positivo de la experiencia lle-
va a pensar que, en un futuro no muy leja-
no, figurará entre las técnicas y prácticas
docentes habituales.

Como decía Chizmar (1994), el feed-
back de este ejercicio puede ser usado por
el profesor para •identificar problemas y
sugerir soluciones, sin acudir al reproche•.
Aunque esta información es útil para el
profesor, ya que puede ayudarle a desem-
peñar mejor su trabajo, se limita a un solo
aspecto del proceso productivo. Si el mis-
mo tipo de feedback contemplara otras
cuestiones sería más útil. P.ej., si los estu-
diantes plantearan al profesor cuestiones
relativas a la enseñanza impartída, estos

podrían utilizar esa información para des-
cubrir los problemas. Aprender a interpre-
tar elfeedback es una habilidad importante
que muchos estudiantes nunca consiguen
desarrollar. Enseñar a los estudiantes a
descubrir cuál es el material más importan-
te o qué área les presenta más dificultades
de comprensión constituye un uso adicio-
nal de esta técnica que dota a los estudian-
tes de nuevas responsabilidades y
capacidades.

TABLA DE CONTROL DE GALIDAD

Las tablas de control de calidad son tablo-
nes de competitividad, en los que se expo-
ne la situación de cada parte en el proceso.
En general, los estudiantes no saben asu-
mir responsabilidades sobre su propia
educación, ya que en pocas ocasiones se
les ha enseñado cómo hacerlo, y cuando
aparecen los prablemas, en lugar de hacer-
los frente esperan una intervención divina.
Aceptan el fallo en un examen o una clase
como algo inevitable -o culpan al profe-
sor, a las circunstancias, etc.- en lugar de
perseguir mejoras en el proceso educativo.
Hay que reconocer que aquellos que no
alcanzan el nivel deseado necesitan ayuda
para identificar qué procesos mejorar y
qué soluciones implementar, y es aquí
donde la GCT y el profesor pueden ayu-
dar. Centrarse en el proceso de aprendizaje
-más que en la inteligencia o la ética de
trabajo del estudiante- puede orientar al
alumno a la hora de resolver el problema y
ayudarle, no sólo a mejorar su formación,
sino también a desarrollar un sentido de
responsabilidad y control sobre su propia
educación.

Este método -que permite detectar los
problemas potenciales y buscar posibles
soluciones- puede ayudar a los estudian-
tes a analizar el proceso de producción.
Existe la posibilidad de que los alumnos
deseen trabajar más y mejor pero no sepan
cómo hacerlo. Con la introducción de este
tipo de técnicas se estaría dando un primer
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paso para crear una situación en la que los
profesores sean consultores, en lugar de
jueces encargados de determinar el éxito 0
el fracaso de sus alumnos. Estos deben sentir-
se responsables del papel que desempeñan y
ser conscientes de que los profesores son útiles
y necesarios para obtener el mejor resultado
con los costes tnás bajos.

Algunas cuestiones que se les puede
plantear a los estudiantes para aportar so-
luClOrieS SOri:

• ^Asistes a clase?
• ^Lees las lecturas recomendadas?
• ^Tomas apuntes completos?
• ^Planteas cuestiones en clase (o las

apuntas para discutirlas después) si
no has comprendido algo?

• ^Haces el trabajo recomendado para
casa?

• ^Dispones de algún tipo de ayuda si
tienes problemas con el trabajo en
casa?

• ^Acudes a realizar consultas a la bi-
blioteca?

• ^Tienes un compañero o gntpo de
estudios?

Las soluciones parecen evidentes si el
alumno responde • no• a alguna de las
cuestiones. Es importante identificar cómo
aprenden mejor los estudiantes, pues cada
uno es diferente. En función cíe cacia caso
se puede recomendar ver algún vídeo, uti-
lizar un libro específico, hacer simulacio-
nes por ordenador, realizar un mayor
número de ejercicíos o crear un grupo de
discusión. Si el alumno responde •sí^ a tadas
las cuestiones es necesario plantear otras
más especílicas. En estos casos, es particular-
mente importante la labor tíel profesor, ya
que pueden mediar problemas de aprendi-
zaje o circunstancias personales que aconse-
jen que el profesor actúe como intermcdiario
entre el estudiante y otros expertos.

Las técnicas antes mencionadas no son
las únicas que pueden estimular y mejorar
el proceso de aprendizaje a través de la va-
loración de las clases. Existen otros méto-

dos y recursos (Rivero Menéncíez y otros,
2000):

• Mrrddiest Point.
• One sentence sz^mrrzary.
• Back,^ror^nd/precoyiception check.
• Directed paraphrasing.
• 7hink pair-share.

^PUEDE DESEMPEI^AR EL ESTUDIANTE UN

DOBLE PAPEI„ COMO CONSUMIDOR INTERNO

Y COMO PRODUCTOR?

Por último, planteamos la posibilidad de que
el alumno desempeñe un doble papel, y sea,
a la vez, productor y un consumidor espe-
cial. Para ello, nos basamos en las sinúlitudes
que existen entre los estudiantes y los em-
pleadores, pues ambos son, en algún mo-
mento del proceso, consumidores. La
diferencia es que el estudiante -al encontrar-
se dentro del proceso- es un consunvdor in-
terno y directo, mientras que el empleador
-que recibe el producto acabado sin pocíer,
por tanto, influir en su formación- es un
consutnidor externo e indirecto. Como bien
planteaba Mendiluce <1996) el estudiante es
un cliente singular que panicipa activamente
en su propio proceso formativo, por lo que
se convierte en coproductor (Dill, 1^^5).

Engelkemeyer (1995) considera a !os
estudiantes el principal cliente interno y a
los potenciales empleadores el principal
cliente externo. No dehen, por lo tanto,
quecíar dudas acerca de quc ambos son
clientes claves de la educación superior:
{os estudiantes lo son de1 proceso de ensc-
ñanza y de las asignaturas del curso; y los
empleadores, del conjunto de conocimien-
tos, capacidades, destrezas y habilidades
aCUlllltladas por los estudiantes (titula-
ción). Es dccir, se comportan como clien-
tes de productos diferentes.

Dentro de esta corriente podemos in-
cluir a Van Vught y Westerheijden (199;i),
quienes, desdc un cnfoque técnico, identi-
ficaron el procíucto de la cnsernanza supe-
rior con el graduado y el proceso con el
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programa. De este planteamiento se des-
prende que el estudiante no es un produc-
to, pues el procíucto sería la educación del
estudiante y, más concretamente, lo que el
alumno sabe y lo que es capaz de hacer
(conocimientos y habilidades).

Este criterio también es apoyado por
el documento Gtr^idelines on Qt^alityAsst^-
rance, elaborado en el Reino Unido. En di-
cho documento se señala que el estudiante
es un cliente -consumidar interno-, y que
es necesario utilizar técnicas de marketing
para descubrir lo que realmente quiere
(Higher Edrtcation Qrcality Cotincil
(HEQC) (1994). También se afirma que
mientras que hay alumnos que estudian
para mejorar sus conocimientos, la inmen-
sa mayoría quiere asegurarse un trabajo
que proporcione un buen nivel de vida.
Por tanto, las titulaciones universitarias de-
ben estar pensadas para permitir obtener
las competencias requeridas por los em-
pleadores -consumidores externos-, que
son, al fin y al cabo, los que han de valorar
la formación de los alumnos.

Por su parte, Wallace (1999) considera
al estudiante como un consumidor prima-
rio pero, en ningún caso, cotno un consu-
midor pasivo, sino que, dadas las
características del servicio que recibe, lo
considera responsable del proceso, pro-
ducto o servicio. Para ello, ĉíistingue entre
el producto o servicio de la educación y
los demás servicios que se ofertan a los es-
tudiantes a lo largo de sus estudios en los
diferentes campus universitarios.

Según esta filosofía, el estudiante no
es un inptsta transformar, sino un cliente al
que se debe escuchar (Wolverton, 1995),
puesto que es partícipe o coproductor del
proceso. P^l estudiante no puede conside-
rársele como un mero comprador o recep-
tor pasivo de un producto, es necesario
contemplar su participación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje (Hansen y Jack-
son, 1996).

EI hecho de que el estudiante se en-
cuentre dentro de la propia organización le

confiere una ventaja considerable sobre
cualquier consumicíor nato. Esta situación
adquiere una especial relevancia si se per-
mite al alumno convertirse en su propio
productor y, en caso de que la enseñanza
no se adapte a sus expectativas, detectar
los errores cometidos en el proceso para
que puedan corregirse antes de que el pro-
ducto salga al mercado. Hay que tener en
cuenta que cuando el producto sea recibi-
do por ese cliente externo e indirecto al
que corresponderá determinar la calidad
del producto, y rechazarlo o aceptarlo, ya
no podrá, al menos a corto plazo, ser perfec-
cionado. De cualquier modo, la inversión
hecha, tanto por la sociedad como por el
propio interesado, no podrá ser recuperad<^.
Esto podrá dar lugar a problemas de falta de
eficiencia que, junto a los originados por la
falta de calicL•id, cieberán ser elinúnados. Para
el empleador el estudiante constituyc un pro-
ducto con unas características específicas,
pues tiene pocier de decisión sobre el pro-
pio proceso que lo genera.

Hacemos esta matización porque con-
siderar al alumno como un producto tradi-
cional resulta demasiado simplista en las
actuales condiciones de formación, a la
vez que es obvio que esta materia primc^
tiene capacidad de análisis y auto-evalua-
ción. Nos parece inadecuado comparar al
alumno con un simple trozo de madera al
que se da forma en un torno l^asta obtener
la pieza deseada. EI alumno-dada la libertad
que existe en nuestro modelo educativo-
puede, una vez cursaclas las asignaturas tron-
cales u obligatorias, adaptar su formación a
sus objetivos, expect^^tivas o simples deseos
personales siguiendo diferentes vías. Una
materia prima industrial no tiene poder para
decidir su futuro, por lo que creemos que
el concepto tradicional de materia prima
no es aplicable a los alumnos y prel'erimos
considerarlos una materia prima especial o un
consunúdor interno, es decir, la siguiente per-
sona de la cadena productiva.

Si bien el estudiante es recibido en
nuestras aulas como una materia prima es-
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pecial, que se procesa durante su vida uni-
versitaria para convertirse -una vez que
adquiere la titulación deseada- en un pro-
ducto terminado, sí ciebe ser clara^nente
considerado como consumidor cíe deter-
minados productos o servicios -colegios
mayores, comedores, librerías, bibliotecas,
etc.. En estos casos, cabe resaltar -al igual
que se hacía con los alucnnos de enseñan-
zas no regladas en el planteamiento del es-
tudiante como consumidor- su sitnilitud
con un consumidor •convencional o tradi-
cional•. Ahora bien, ya dentro de la clase,
el alumno, cuando está recibiendo los co-
nocimientos impartidos por los profesores,
se comporta como un consumidor interno.

El comportamiento humano influye
también en la definición de consumidor.
En la mayoría de los casos, los alumnos se
sienten felices cuando una clase es cance-
lada o termina antes de hora. Algo nnry di-
ferente ocurre cuando acíquirimos un
producto y nos lo entregan sin terminar, u
olvidan una parte esencial de éste. Aquí in-
tervienen tanto el grado de madurez cíel
alumno, como el hecho de que no sea éste
quien abone el importe total del curso que
recibe. Los mismas alumnos se comportan
de distinta manera cuando están pagando
un curso en su totalidad, ya sea en la ense-
ñanza privada o en cursos de postgrados.

De igual fonna, el alumno se siente
más satisfecho cuando recibe poco mate-
rial y el nivel de exigencia del profesor es
bajo. Cuando se le exigen más trabajos y
actividades -que a la larga redundarán en
beneficio propio- et alumno, en la mayoría
de los casos, se siente insatisfecho con el
profesor. En este caso, poco o nada tiene
que ver la actitud cie un consumicior tradi-
cional con la actitud del estudiante como
consumicíor. Paradójicamente, en un estu-
dio que se realizó en la Universicíad de
Wisconsin-Whiterwater, las respuestas que
dieron los alutnnos a las preguntas que se
les plantearon evidenciaron que, para
ellos, era más importante que el profesor
se mostrará amable y se preocupara por

sus problemas que el que las enseñanzas
que acababan de recibir les permitiesen re-
solver con eficacia cualquier desafío que
se les pucíiera presentar (Hau, 1991).
Cuando Hau estudió este comportamiento
concluyó que el estucíiante es el consumi-
dor primario de los materiales cíel curso,
pero no cíel contenido del curso. El con-
sumidor del contenido del curso es al-
guien externo a la organización, alguien
que recibe los valores añadidos del alum-
no cuando éste obtiene la titulación -una
apreciación del mercado que se puede de-
morar en el tiempo.

Por lo que, concretando, los aspectos
que caracterizan a los estudiantes del siste-
ma de enseñanza superior son:

• El estudiante es un producto en
proceso.

• L'1 estudiante es un consumidor in-
terno de todas las facilidades que se
cían en los campus universitarios y,
por tanto, debe ser tratado como
tal.

• I:1 estudiante es un trabajador en el
proceso de aprendizaje pues parti-
cipa activa^nente del proceso, no es
un participante pasivo.

• El estudiante es un consumidor in-
terno de los materiales del curso.

Los papeles que ;isumen profesores y
estucíiantes dentro del proceso educativo, en
este caso, quecían reflejados en el gráfico 2.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Sea cual sea el papel asignado al alumno
-que estará en función del tipo de ense-
ñanza al que nos rei'iramos-, la GC[' exi-
gc a los miembros de la organización
trabajo en equipo, motivación, evaluación,
y mejora cons[ante. Lo fundamental de
este análisis debe ser que -cn función de
la actividad, producto o servicio quc se
oferte- se desarrollen, mediante las he-
rramientas e instrumentos comentados,
las cstrategias adecuadas.
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GRÁFICO 2

Doble papel de los profesores y los estz^diantes en clases
(Sirvanci, 1^96, p. 101)

Profesor Estudiante Estudiante Profesor
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del del del

conocimiento conocimiento conocimiento
Servidor o d Consumidor Trabajador Evaluador
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ey proceso
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,

inspector
torrece en eldel proceso ^ p ^

de proceso de
eseñanza

enseñanza

Como hemos apuntado en el último
apartado de este trabajo, debe considerar-
se que el alumno de nuestros centros uni-
versitarios -reciba formación reglada o no
reglada- es a la vez consunúdor y prodttctor.
Si hablamos de enseñanzas no regladas de-
bemos aceptar que nuestros alumnos son
clientes que pagan por un procíucto o servi-
cio que reciUen, por lo qt.te ege producto 0
servicio debe satisfacer las expectativas del
cliente o consumidor.

Esto debe Ilevarnos necesariamente a
replantearnos el diseño y la concepción de
este tipo de formación, que se perfila
como una importante fuente cíe ingresos
para nuestras organizaciones. Además, en
la medida que se satisfagan los requeri-
mientos de nuestros alumnos se estarán
cumpliendo las expectativas de la socie-
dad. Si a nuestros centros se acercan los
alumnos en busca de formación continua y
perrnanente, lo hacen, en gran medida, en
respues[a a una exigencia de la sociedad y,
en especial, del mercado de trabajo.

Es aquí donde la filosofía de la GCT
-que toma en consideración a todos los

participantes en el proceso, ya sean clien-
tes y productores, es decir, ahunnos en su
doble papeí, profesores, etc.- cobra unn
mayor relevancia.

Este análisis es válido para cualqttier
tipo de enseñanza, reglada o no reglada,
pero creernos qtte sería en la enseñanza
reglada donde, por lo novecíoso de su uti-
lización, podría dar más frutos. Esta técnica
tiene, como cualquier otra herramienta,
sus limitaciones pero, en este caso, preferi-
mos obviar los inconvenientes. Creemos
que su aplicación tiene más aspectos posi-
tivos que negativos y que puede y debe
-junto a los programas de evaluación de
la calidad, los cambios en las Formas cíe fi-
nanciación o la propia inlluencia del mer-
cado- coadyuvar a conseguir resultados
importantes.

En fin, si se quiere evitar !a pérdida de
calidad a la que se han visto sometidas
nuestras universidades en los ú ltimos años
sólo hay una salida: adoptar iniciativas cx-
plícitas de gestión de la calidad que permi-
tan conseguir, con inteligencia y un.^
adecuada gestión, lo que la propia inercia
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del sistema ya no puede garantizar. Una de
las técnicas antes mencionadas es una eva-
luación institucional puesta en marcha por
el Plan Nacional que permita evaluar el
rendimiento de la propia institución como
tal (Quintanilla, 1998).

La universidad -como institución en la
que se forman los futuros ciudadanos res-
ponsables de los avances científicos, cultu-
rales y técnicos de cualquier país- es
responsable de la calidad de las fuerzas
que impulsarán el desarrollo futuro de la
comunidad. Será en su comunidad donde
vivlrán y ejercerán su profesión aquellos
que se han formado en la universidad, de
ahí la importancia de que, una vez defini-
do cuál es el producto, se evalúe su cali-
dad.

La autonomía supone cierto grado de
responsabilidad y los gobiernos de las uni-
versidades son responsables de los proce-
sos que se desarrollan en su entorno, por
lo que la polltica universitaria debe poten-
ciar en un futuro la cultura de evaluación.
Las universidades -dada la dificultad a la
hora de evaluar las muy diversas activida-
des universitarias-- han permanecido relati-
vamente ajenas a este proceso, que se
venía gestando en otras instituciones y em-
presas. Sin embargo, una vez que se ha
dado el primer paso hay que recorrer el ca-
mino hasta la meta: una universidad carac-
terizada par la excelencia.
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