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Hay un consenso universal en reconocer la importancia que tienen los 
procesos educativos tanto para el desarrollo de las personas como para el 
de las sociedades; así lo expresa la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al considerar que "la 
educación representa un elemento indispensable para el desarrollo y el 
progreso económico y humano" (UNESCO, 1997). De aquí que en las 
últimas décadas se han realizado enormes esfuerzos en el mundo por 
mejorar la calidad educativa. Un punto sustantivo para promover la calidad 
educativa es cómo ocurre el ejercicio docente en la facultad y el salón de 
clases, ya que en buena parte el resultado deriva de la manera como se 
ejerce la enseñanza. El desempeño de los profesores es crucial para poder 
llevar a cabo cualquier reforma educativa, y si ellos no modifican sus 
prácticas todo seguirá igual. Un aspecto bien documentado en la 
investigación educativa es que el ethos o clima escolar, correspondiente al 
nivel de tensiones o armonía que se logra establecer en las relaciones 
interpersonales de todos los sujetos del proceso educativo (profesores-
alumnos), constituye un factor de suma relevancia tanto para el logro de los 
propósitos educativos, como para el buen desempeño de la gestión 
educativa y la calidad de vida que se tiene en la experiencia universitaria. 
Un ethos positivo se logra cuando se establece un ambiente de 
colaboración, cuando se tienen mecanismos para establecer propósitos 
comunes por medio de consensos, cuando se promueven y respetan los 
derechos de sus integrantes, cuando hay procedimientos legítimamente 
constituidos para resolver las diferencias y en las tomas de decisiones. 
Todos los procesos de evaluación para contribuir al ethos institucional 
deben estar legítimamente constituidos. Este trabajo presenta los resultados 
de la aplicación del Cuestionario de Opinión del Estudiante sobre la 
Docencia en materias del área básica y del área profesional impartidas 
durante el ciclo 2007-2008, en la Facultad de Odontología de la UNLP. El 
objetivo fue mostrar la utilidad del empleo de cuestionarios para evaluar el 
desempeño docente mediante la opinión de los estudiantes en diversos 
aspectos de la evaluación institucional. En este estudio, observacional, 
transversal y comparativo se presentan los resultados obtenidos con la 
aplicación del COED en materias del área de formación básica y del área de 
formación profesional del actual currículum de la FOUNLP que se 
impartieron durante el año académico 2007-2008. En total se evaluaron 
1100 unidades docente/grupo y 10155 cuestionarios en los que los 
estudiantes emitieron su opinión sobre el desempeño docente de sus 
profesores. El instrumento, compuesto por 36 reactivos para los cursos de 
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teoría y de 41 para los cursos de prácticas, requiere que los estudiantes 
emitan su opinión sobre el desempeño de sus profesores en ocho 
dimensiones básicas propias del quehacer docente frente a un grupo y en 
una más para la evaluación específica de los cursos de prácticas o 
laboratorios: 1) Puntualidad y asistencia; 2) Cumplimiento con el programa 
académico; 3) Metodología docente; 4) Empleo de materiales de apoyo; 5) 
Actitud hacia los estudiantes; 6) Evaluación de los aprendizajes; 7) 
Aplicaciones; 8) Satisfacción y 9) Actividades prácticas. El COED se aplicó 
en el ciclo lectivo 2007-2008, en cada uno de los grupos académicos de 
materias correspondientes a las áreas de formación básica y profesional de 
la carrera. Para ello, los estudiantes de cada grupo, al término de la unidad 
o curso correspondiente y en ausencia del profesor responsable de su 
docencia, respondieron el cuestionario en forma anónima, utilizando una 
hoja de lectura electrónica diseñada para el tipo de respuesta requerida. Las 
personas responsables de aplicar los cuestionarios ofrecieron las mismas 
instrucciones a todos los grupos y explicaron que su objetivo principal era 
obtener información para mejorar la docencia, por lo que se pedía a los 
alumnos contestar de la manera más honesta posible. En cada reactivo o 
ítem del cuestionario (que consiste de una afirmación sobre un aspecto 
esperado del quehacer docente) los alumnos opinan sobre el desempeño 
de sus docentes eligiendo una de cinco opciones (escala tipo Likert). Las 
respuestas a cada reactivo, en principio dadas en una escala de medición 
ordinal, se transforman a una escala numérica (continua), lo que permite 
obtener datos estadísticos, principalmente medidas de tendencia central y 
de variabilidad o dispersión, tanto para los propios reactivos como para las 
dimensiones o escalas a las que pertenecen. Los análisis estadísticos se 
llevaron a cabo mediante SPSS V.10 para Windows. Los resultados 
obtenidos con este tipo de cuestionario muestran que la FOUNLP posee 
una planta docente que, en general y de acuerdo con la opinión de sus 
estudiantes, exhibe un desempeño adecuado, además de ofrecer 
retroalimentación a la actuación docente individual, permite la comparación 
del desempeño docente por materias y niveles, así como fundamentar 
propuestas para su investigación y mejoramiento. En este sentido, debe 
formar parte de los instrumentos de todo programa de evaluación 
institucional. 
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