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R(SUMEN 
En este artículo st ha mliudo una investigación estadfstin sobre ciertos ~ec~ -del informe colecti\'o 
de la evaluación docente del Profesando en l4S Timbciones de Ingeniería Técnia ludustnal e lngcnic:ria 
Hcnica Inform~ tia . Tambi~n se lleva a o bo un anjJisis crft1Co de las acciones ¡come:tid;¡s por b 
Un ivcrsid1d de Córdoba rn la mejora de b calidad docemc, compmndo con las acc1ones rcaliza.das en 
otm unh·michdcs y teniendo en cuenta el carácter técnico dr las litubcioncs que se impmen en nuenro 

ccmro. Se formubn ¡demás propuestas que puedan mejorar bs cstr.ucgi:u de evél luación y formac ión del 
Profesorado. 

Incenlivaci ó n 

Evaluación cal idad 

Tuto ría s 

·npo logfa critic o 

Form aci ó n docente 

Dimensión docencia 

---'''-'''-"\'\'\'OROS 
ABSTR•ICT_ 

In this article, ~ sutistinl im·estigation has been carr icd om on ccnam aspect of the collectivc re¡>art on 

the teachingev:~ l uauon of teachc:rs in tht' dcgm studit5 of lndusuial Technical Enginecriug •nd Computcr 
Technical Engineering. A critica! analysis has also been made of th t' actions undenaken by the University of 

Córdoba for the improvemcm of thc tnching quality, comparing them with actions in oth cr Univcrsuies 
and taking into accoum the tech nica\ chmctcr of these degrees, which ue uugh t in aur centre. In addirion, 
sorn e propasa\ havc becn forrnulatcd which cou\d irnprovc evaluation strltegies and tcacher training. 

INTRODUCCIÓN 

lnce n tivn tio n 

Q u alit:y e vn lu ntion 

Tutorials 

C ri tici s m typolo¡.ry 

Teacher t ra ining 

Tcacher d imension 

Alcanzar una al ta competitividad de los Centros universitarios y en 
especial de aquellos de tipo técnico debe ser referente de todos, si quere
mos ejercer de locomotora del desarrollo y progreso de la sociedad que, en 
defin itiva, es la que suministra los recursos económicos para el manteni
miento de la enseñanza universita ria . 
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En un trabajo anterior (Mart ínez et al ., 2002) describíamos el modelo de 
evaluación docente que se ut ili za en la Universidad de Córdoba, conside
rábamos interesante su difusión, pues realm ente hemos encontrado poca 
información sobre los modelos de otras Universidades. En este artículo 
nos centraremos más en aspectos re lacionados con las ense 1ianzas técn icas. 
A continuación describimos brevemente la estructuración del artículo en 
sus diversos apartados. 

Una preocupación detectada en la UCO y en otras Un iversidades 
(Marzal et al., 2000; Torralba et al., 2001 ) es que se hace gravitar la evalua
ción docente excesivamente -en ocasiones, en exclusiva- en una encuesta 
de opinión del Alu mnado. Queremos destaca r que consideramos impor
tante esta encuesta, pero que es insuficiente para realiza r una evaluación 
integral del Profesorado universitario. De forma que en el apartado "La 
encuesta del Alu mnado" eva luamos diversos aspectos que pensamos de
ben tenerse en cuenta en la ap licación y utilización de la encuesta. 

El papel de las tutorías en la formación universitaria preocupa de for
ma acucian te a los docentes de escuelas téc nicas que, desde dive rsos pro
yectos, vienen proponiendo iniciativas para involucrar a los alumnos (Col! 
el al. , 2001). En este artículo -aparrado "Tutorías"- se realiza un estudio del 
uso de las tutorías en nuestro centro de Ingeniería y se aportan sugerencias 
sobre un concepto más amplio de la acción tutoría!. 

En otro apartado posterior analizamos la valoración de las condiciones 
de docencia por el alumno de Ingen iería técn ica y se estab lecen co rrela
ciones ent re la valoración media de la Titulación y la va lorac ión de las 
condiciones de docencia. 

Las actividades de formación y perfeccionam iento docente del profe
sorado son analizadas también. Se rea liza un resumen comparativo de las 
políticas de fo rmación de diferentes Universidades y se confecc ionan una 
serie de propues tas que se adaptan a los ámbi tos de la enseñanza en escue
las técnicas. Finalizaremos el artículo abordando un análisis de los progra
mas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes. 

OBJETIVOS 

En base a todo lo anterior los objetivos principales que nos plan tea
mos alcanzar al desarrollar es te trabajo so n los siguientes: 

~ 
CORDUBENSES I 

"En realidad la Universidad 
tiene que ser consciente de 
que el profesorado motivado 
dedica su tiempo lúdico, un 
porcentaje muy importante, 
a mejorar sus herramjentas 
docentes, aunque t.1mbién es 
cierto que la Universidad nos 

lo pone dificil ". 
(Prof. Univ. Anónimo) 



Creemos que el modelo de 
eva luación de la docencia 
del Profesorado de la UCO 
parte de una informac ión 
bastante reducc ionista ... 
sin tenrr en cuenta que en 
el aprendizaje influyen mu· 
eh os aspectos que no depen· 
den de l profesor, sino que 
dependen del propio alum
no o de la est ru ctura del sis
tema educativo. 

Evaluación docente en lngertieria Técnica ... 

- Realiza r una investigación es tadí ri ca sobre cien o aspectos del in
fo rme colectivo de la evaluación docente del profesorado en las Titulacio
nes de Ingeniería Técn ica Industrial e Ingeniería Técnica Informática. 

-Indagar hasta donde deben ser util izados, y en qué fo rma , los resul
tados de la evaluación de la actividad docente para llevar a cabo un proceso 
de motivac ión o incentivación que aliente la mejora de la docencia. 

- Formular propuestas que puedan mejora r la ca lidad de la docencia 
en la UCO. 

LA ENCUESTA AL ALUMNADO 

A la vista de las acciones que se proponen, y que ya se es tán llevando 
a la prácti ca, en la segunda etapa de aplicación del modelo de evaluac ión 
de la actividad docente, un co nj unto de profesores y profesora de la Es
cuela Poli técnica Superior de la UCO come nzaron a analizar en diversas 
reuniones las caracter ísticas del citado modelo de evaluación del Profe
sorado y de sus consecuencias a largo plazo para la enseña nza en nues tra 
Un iversidad. El pri mer fr uto de este aná lisis crít ico es el conj unto de con
sideraciones que exponemos a continuación: 

Creemos que el modelo de evaluac ión de la docencia del Profesorado 
de la UCO parte de un a información bastante rcduccioni sta , al considerar 
los resu ltados de las encuestas de op inión del alumnado sobre la ense
ñanza recibida como fuente fundamenta l para la evaluación del docente, 
opinión compartida por otros inves tigadores (Marzal er al., 2000; Torra iba 
el al., 2001). Como ejemplo reciente, algunos profesores de es ta U niver
sidad han sufrido un proceso de evaluación ell.1:erna previo a una posible 
promoción, siendo el único documento aportado por la UG C la media de 
los resultados de las encuestas en los últimos años. 

Consideramos que tales resultados no refl ejan en absoluto la ded i
cación , el esfuerzo empl eado, el interés por mejorar la ensc tianza de las 
materias que se imparten y el rigor ma ntenido en el cumplimiento de las 
tareas docentes. Creemos que la metodología de evaluación del Profeso
rado, basada en una encuesta anónima, es inadecuada porque presenta los 
siguientes defectos formales: 

~ 
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En un trabajo anterior (Ma rrínez el al., 2002) describíamos el modelo de 
evaluación docente que se util iza en la Universidad de Córdoba, conside
rábamos interesante su difusión, pues rea lmente hemos encontrado poca 
info rmación sobre los m o de los de otras Un ivcrsidades. En este artículo 
nos centraremos más en aspectos relacionados con las enseñanzas técnicas. 
A continuación describ imos brevemente la es tructuración del artículo en 
sus diverso apartados. 

Una preocupación detectada en la UCO y en otras Universidades 
(Marzal el al., 2000; Torralba el al., 2001) es que se hace gravitar la evalua
ción docente excesivamente -e n ocas iones, en exclusiva- en una encuesta 
de opin ión del Alumnado. Queremos destaca r que conside ramos impor
tante esta encuesta, pe ro que es insuficiente para realiza r una evaluación 
integral del Profesorado universitario. De fo rma que en el apa rtado "La 
encuesta del Alumnado" evaluamos diversos aspectos que pensamos de
ben tenerse en cuenta en la ap licación y util ización de la encuesta. 

El papel de las tutorías en la formación universitaria preocupa de for
ma acucia nte a los docentes de escuelas técnicas que, desde diversos pro
yectos, vienen proponiendo iniciativas para involucrar a los alumnos (Coll 
et al. , 200 l). En este artículo -apartado "Tutorías"- se rea liza un estudio del 
uso de las tutorías en nuestro centro de Ingeniería y se aportan sugerencias 
sobre un concepto más amplio de la acción tutor ial. 

En otro apartado posterior anali zamos la valorac ión de las condiciones 
de docencia por el alumno de Ingeniería técn ica y se establecen corre la
ciones en tre la va loración media de la Titu lación y la valoración de las 
condiciones de docencia. 

Las actividades de formac ión y perfeccio nam ien to docente de l profe
sorado son analizadas también. Se realiza un resumen comparativo de las 
políticas de formación de diferentes Universidades y se confecc ionan una 
serie de propuestas que se adaptan a los ámbi tos de la enseñan za en escue
las técnicas. Finalizaremos el artículo abordando un aná lisis de los progra
mas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes. 

OBJETIVOS 

En base a todo lo anterior los objetivos principales que nos plantea
mos alcanzar al desarrollar es te trabajo son los siguientes: 

~ 
CORDUBENSES ! 

"En realidad la Universidad 
tier1c que ser consciente de 
que d profesorado motivado 
dedica su tiempo lúdico, un 
porcentaje muy important~ 
a mejorar sus hermmientas 
docentes, aunque también es 
ciwo que la Universidad nos 

lo pone dificil". 
(Prof. Univ. Anónimo) 



Creemos que el modelo de 
evaluación de la docencia 
del Profesorado de la UCO 
parte de una información 
bastante reduccion ista ... 
sin t~ner en cuenta que en 
el aprendi zaje inOuyen mu· 
chos aspectos que no depen· 
den del profesor, sino que 
dependen del propio alum· 
no o de la estructu ra del sis· 
tema educativo. 

Evaluación doceme en Ingeniería Técnica ... 

-Realizar una invest igación estadística sobre ciertos aspectos de l in
forme colectivo de la evaluación docen te del profesorado en las Titulacio
nes de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería T écnica Informática. 

-Indagar hasta do nde deben ser utili zados, y en qué forma , los resul
tados de la evaluación de la actividad docente para lleva.r a cabo un proceso 
de motivación o incen tivación que aliente la mejora de la doce ncia. 

-Formular propuestas que puedan mejorar la calidad de la docencia 
en la UCO. 

LA ENCUESTA AL ALUMNADO 

A la vista de las acciones que se proponen, y que ya se e t.'Ín lleva ndo 
a la práctica, en la segunda etapa de aplicación del modelo de evaluación 
de la actividad docente, un e njunto de profesare y profesora de la Es
cuela Poli técnica Superior de la UCO comenzaron a analizar en diversas 
reuniones la características del citado mode lo de eva luación del Profe
sorado y de sus consec uencias a largo plazo para la enseñanza en nuestra 
Universidad. El primer fruto de este análisi crítico es el conjunto de con
sideraciones que exponemos a continuación: 

Creemos que el modelo de evaluación de la docencia del Profesorado 
de la UCO parte de una info rmación bastante reduccionista, al co nside rar 
los resultados de las encuestas de opinión del alu mnado sobre la ense
ñanza recibida como fuente fundamental para la evaluac ión del docente, 
opinión compartida por otros investigadores (Marzal et al., 2000; Torralba 
et al., 2001). Como ejemplo reciente, algu nos profesores de es ta Univer
sidad han sufrido un proceso de eva luación externa prev io a una posible 
promoción, siendo el ún ico documen to aportado por la UGC la medi a de 
los resultados de las encuestas en los últimos años. 

Consideramos que tales resultados no reflej an en absol uto la dedi
cación, el esfuerzo empleado, el interés por mejorar la enseña nza de las 
materias que se impa rten y el rigor mante nido en el cump limiento de las 
tareas docentes. Creemos que la metodología de evaluación de l Profeso
rado, basada en una encuesta anónim a, es inadecuada porque presenta los 
siguientes defecws fo rmales : 
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En un trabajo anterior (Martínez et al., 2002) describíamos el modelo de 
evaluación docente que se uti liza en la Universidad de Córdoba, conside
rábamos interesante su difusión, pues realmente hemos encontrado poca 
información sobre los modelos de otras Un iversidades. En este artículo 
nos centraremos más en aspectos relacionados con las enseñanzas técnicas. 
A continuación describi mos brevemente la es tructuración de l artículo en 
sus dive rsos apartados. 

U na preocupación detectada en la UCO y en otras Unive rsidades 
(Marza l el al. , 2000; Torralba el al. , 2001) es que se hace gravitar la eva lua
ción doce nte excesivamente -en ocasiones, en exclusiva- en una encuesta 
de opinión del Alumnado. Queremos destacar que consideramos impor
tante es ta encues ta, pero que es insuficiente para rea lizar una eva luación 
integral del Profesorado univers itario. De forma que en el apartado "La 
encuesta del Alumnado" evaluamos diversos aspectos que pensamos de
ben te nerse en cuenta en la aplicac ión y uti lización de la encuesta. 

El pape l de las tutorías en la formación universita ria preocupa de for
ma acuciante a los docentes de escuelas técnicas que, desde diversos pro
yectos, vienen proponiendo iniciativas para invol ucrar a los alumnos (Coll 
et al., 2001) . En es te artículo -apartado "Tuto rías"- se realiza un es tud io del 
uso de las tutorías en nues tro centro de Ingen iería y se aportan sugerencias 
sobre un concepto más am plio de la acción tutorial. 

En otro apartado posterior anali zamos la va loración de las condiciones 
de docencia por el alumno de Inge niería técnica y se establecen correla
ciones entre la valorac ión media de la Titulación y la valoración de las 
cond ic iones de docencia. 

Las actividades de formación y perfeccionamiento docente del profe
sorado son analizadas también. Se rea liza un resumen comparativo de las 
políticas de formación de diferentes Unive rsidades y se confeccionan una 
serie de propuestas que se adaptan a los ámbitos de la enseñanza en escue
las téc nicas . Fi nalizaremos el artículo abordando un análisis de los progra
mas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes. 

OBJETIVOS 

En base a todo lo anterior los objetivos principales que nos plantea
mos alcanzar al desarrollar es te trabajo son los siguientes: 

~ 
CORDUBENSES I 

"En realidad la Universidad 
tiene que ser consciente de 
que d profesorado motiv.1do 
dcdiC!I su tiempo lúdico, un 
porcentaje muy importante1 

a mejorar sus herramíenros 
docentCS1 aunque también es 
cierto que la Un iversidad nos 

lo pone dificil ". 
(Prof. Univ. Anónimo) 



Creemos que el modelo de 
evaluación de la do cencia 
del Profesorado de la UCO 
parte de una in formación 
bastante reduccionista ... 
sin tener en cuenta que en 
el aprendizaje influyen mu
chos aspectos que no depen
den del profesor, sino que 
dependen del propio alum
no o de la estru ctura del sis
tema educativo. 

Evaluación docente en Ingenierfa Técnica .. . 

-Rea li za r una investigación estadística sobre cierto aspectos del in
fo rme colectivo de la evaluació n docent del profesorado en las Titulacio
nes de Inge niería Técnica Industrial e Inge nie ría Técnica Info rmática. 

-Indaga r hasta donde deben ser uti lizados, y en qué forma, los resul
tados de la evaluación de la actividad docente para llevar a cabo un proceso 
de motivación o incentivació n que aliente la mejora de la docencia. 

- Formular propuestas que puedan mejorar la calidad de la docencia 
en la UCO. 

LA ENCUESTA AL ALUMNADO 

A la vista de las acciones que se propone n, y que ya se es tán llevando 
a la práctica, en la segunda etapa de ap licación del mode lo de eva luación 
de la actividad docente, un co nj un to de profesores y profesoras de la Es
cuela Politécnica Superior de la UCO comenza ron a analiza r en diversas 
reuniones las caracterís ticas del citado modelo de evaluación de l Profe
sorado y de sus consecuencias a largo plazo para la enseñanza en nuestra 
Universidad. El primer fruto de es te análisis crítico es el conj unto de con
sideraciones que exponemos a conti nuación: 

Creemos que el modelo de evaluación de la docencia del Profeso rado 
de la UCO parte de una in formación bastante red uccionista, al conside rar 
los resultados de las encuestas de op inión del alumnad o sobre la ense
ñanza recibida como fuente fundamental para la evaluación del doce nte, 
opinión compartida por otros inves tigadores (Marzal el ni. , 2000; Torra iba 
et al., 2001 ). Como ejemplo reciente, algunos profesores de es ta Univer
sidad han sufrido un proceso de eva luación externa previo a una posible 
promoción, siendo el único documento aportado por la UGC la media de 
los resultados de las encuestas en los últimos ai'ios. 

Consideramos que tale resultados no re fl ej an en absoluto la dedi
cación, el esfuerzo empleado, el interés por mejorar la ensefianza de las 
materias que se imparten y el rigor mantenido en el cumplimiento de las 
tareas docentes. Creemos que la metodología de eva luac ión de l Profeso
rado, basada en una encues ta anóni ma, es inadecuada porque presenta los 
siguientes defectos form ales: 

~ 
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- En este tipo de encuesta se puede llega r a emi tir cualquier opin ión 
sob re el profeso r, sin que el alumno asuma ninguna responsabilidad ante 
una acusación grave, ni aporte datos obj etivos que permitan probar la acu
sación formulada . 

-El instrumemo de evaluación uti lizado permite a los alumnos reali
za r juicios de valor que pueden resultar difamatorios para el profesor, sin 
que és te disponga de la mínima oportunidad de defensa, lo cual es il ícito e 
injusto y va contra las normas más elementales de un Estado de derecho. 

También es posib le (o al menos no hay nada que lo impida) que al
gunos alumn os utilicen este tipo de encuesta para volcar sobre el profesor 
toda la responsabilidad de las deftcien cias del proceso formativo en una 
dete rminad a materia, sin tener en cuenta que en el aprendizaje influyen 
muchos aspectos que no dependen del profesor, sino que dependen de l 
propi o alu mno o de la estructura de l sistema educativo tales como la fa lta 
de preparación básica para seguir la carrera elegida, la fa lta de conocim ien
tos previos sobre una mater ia determinada, el desinterés para estudiar, la 
desmotivac ión personal o la falta de esfuerzo, las deficiencias en hábitos 
de estudio, las deftciencias en la disponibilidad de medios materiales o en 
el acceso a recursos ed ucativos, etc. En este sentido, conviene recordar las 
interesantes reflexiones de Eysne r (Eys ner, 1998) sobre la necesaria inves
tigación cualitativa para el análisis de los procesos educativos: 

"Pero si se quiere describir o interpretar el significado, la relevancia o la conveniencia 
de algo, el11so de números u otra selial altamwte reduccionista es probable que sea 
de poca ayuda. Aunque un listado de variables observables, rasgos o dimensiones, 
se p~< ede fo rmular y utilizar para proporcion.ar de manera 1non!entánea 1111 i¡¡for111e 
abreviado, esto no deber( a inspirar a los investigadores 1111 falso sentido de seguridad 
en la creencia en que tm informe corno éSle es todo lo que ellos 11 ecesitan. En pri111er 
luga¡; las 11ariables identificadas antes de que los irwestigadores e11tre11 eu la escena 
pueden no ser las más significativas educaciorwlmente. E11 segundo lugm; norlllal
we¡Jte 110 es la incidencia de un hecho lo q11e le otorga significado, si11o s11 walidad y 
m relación con el conlexto e11 el que fimc iona. Co11siderar la incidencia de los rasgos 
aislados puede oscurecer en lugar de revelar lo que es i111portante eu el escwario. En 
tercer lugar -y esto tier1e que ver con el i1¡fonne, w tJez de COII. el eiifoque- la idea de 
que las walidades de /lit aula o una escuela puedm rwelarse 111ediante lecturas plm
tuales es westio11able, por no decir algo peor" (Eysner, 1998). 

~ 
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También es posible (o al 
me nos no hay nada que lo 
impida) que algu nos alum
nos uti licen este tipo de 
encuesta para volcar sobre 
el profesor toda la respon
sabilidad de las deficiencias 
del proceso fo rma tivo en 
una determ inada materia, 
si n tener en cuenta que 
en el apre nd izaje innuyen 
muchos aspectos que no 
dependen del profesor, sino 
que dependen del propio 
alumno o de la est ructura 

del sistema educativo ... 



Evaluación docente n Ingeniería Técn ica ... 

De igual forma parece arbitrario e inj usto establecer comparacio
nes entre las puntuac iones globales de cada profc or, y de cada centro, 
con respecto a la med ia de toda la Univers idad , sin tener en cuenta al
gunos de los siguientes criterios : 

- Si se trata de as ignaturas obligatoria u optativas -elegidas volun
tariamente. 

- Si se trata de materias de 1° cur o o de cursos superiores -en los 
que los alumnos ya han pasado un proceso de selección) . 

- Si se trata de asignaturas con un número bajo de alumnos (op
tativas, cursos superi ores, carre ras minori tarias ... ) o con un número 
muy alto de alumnos (como las tronca les y ob ligato rias de los primeros 
cursos). 

- No se tiene en cuen ta el "ca rác ter" de la as ignatura en el plan de 
estudios. Así son equ iparadas asignaturas de carác ter bás ico o instru
menta l para una Titulación, con las as ignaturas específicas y "profesio
nales" de la misma. 

- Si se trata de ca rreras con exigentes cond iciones de entrada -nota 
de acceso elevada, IIWIIenl s clalmls . . . -o de carreras do nde pueden entrar 
todo tipo de alumnos sin ninguna limitación respecto a la formación 
inicial -nota de acceso muy baja o sin neces idad de superar las pruebas 
de selectividad. 

- Si se trata de Centros donde pueden matr icularse al umnos de 
bachi llerato y de formación profesional -que prese ntan, ge neralmente, 
mayores dificultades para seguir los es tudios un iversi tarios- o de cen
tros donde sólo acceden alumnos de bachi llerato. 

- Por otra parte, el peso de los resultados no se tiene en cuenta, 
dando igual va lor a las opiniones de los alu mnos en casos como los si
guientes: grupo de 60 y gru po de 15; asignatura troncal y ob ligatoria u 
optativa. Se da igua l tratamiento a Áreas de conoc imi ento y profesores 
con muy distima ca rga docente -por ejemplo, un profesor que imparta • 
4'5 créditos al a1io a un grupo de 25 alumn os, en comparación a otro 1 15 

que con 30 créditos y 300 alu mnos. 

Consideramos que las ponderaciones reali zadas has ta el momento 
en la valoración de las encuestas son poco significativa . Así un pro-
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fesor de una asignatura in trumental de Inge ni ería con 165 alumnos 
presenta los siguientes resultados : 

Valoración Global Encuesta = 3,26 (o = 1, 19) 

Cuando se le aplica la ponderación pos itiva en función del elevado 
número de alumnos se obtiene el resultado: 

Valorac ión Global ponderada Encuesta= 3,47 

Lo cual supone una mejora de sólo un + 6,4% en función del excesivo 
número de alumnos. 

Un parámetro que no se tiene en cuenta a la hora de la ponderación 
es la valoración de las cond iciones en las que el profesor ejerce la docencia 
(infraestructura nueva u obsoleta, biblioteca, etc ... ), que en este caso eran 
bastante deficientes con una puntuación por parte del alumno de 2,07. 

- Se da igual tratamiento a Titu lac iones tradicionalmente de gran di
ficultad para el alumno frente a las demás. Esto incide especialmente en 
el caso de las carreras de Ingeniería , las cuales se miden con igual rasero 
que otras Titulaciones. Si nos remitimos a es tudios publ icad os por la 
U niversidad de Sevi lla (Álvarez, 2000) correspondientes al curso 1998-99 
el fracaso académico en Esc uelas de Ingeniería toma los siguientes va lo
res : 49,5% (E. U . Arqu itectura Técnica), 43,1% (E. U. Poli técnica), 33,8% 
(E.T. S. Ingenieros Industriales) . En el otro e¡.,'tremo del espectro encon
tramos: 6,6% (Facultad de Odontología), 7,1% (Facultad Ciencias Educa
ción), 7,6% (Facu ltad de Bellas Artes). 

En este mismo sentido el Informe del Consejo de Coordinación Uni
versitaria sobre los resultados del Plan Nacional de Evaluación de Calidad 
de las Universidades (1996-2000) expone datos coincidentes con los de 
Álvarez (Álva rez, 2000) pero a escala nacional. Las tasas más altas de aban
dono de las carreras son: 40% (Ciencias Experimentales), 35% (Técnicas 
de Ciclo Corto) y 33% (Téc nicas de Ciclo Largo). 

Estos resultados enco ntrados para la U nive rsidad de Sevilla y a escala 
nacional coinci den co n la respuesta de los alumnos de la Escuela Poli téc
nica de Córdoba al ítem 26: "El aprend izaje me ha resultado asequible" 
(UGC-UCO, 2001 ). Es donde se marca la mayo r diferencia con la media 
de la Un ive rsidad de Córdoba: media del centro (3,39) y media de la Uni
versidad ( 4,49). 
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La Universidad de Córdoba 
se está planteando potenciar 
las tutorías personalizadas. 

Eva luación docente en Ingeniería Técn;ca ... 

Álvarez (Álva rez, 2000) concluye que se encontraron diferencias 
estadísticamente signiftcativas para aft rma r que los alumnos del Área de 
Ingeniería y de l Área de Ciencias son los que obti enen un rendimiento 
académico más bajo, mientras que los alum nos de Humanidades presen
tan el rendimiento más alto. También concluye que exis ten diferencias 
significativas en funci ón del tipo de Área en la valorac ión de la actuación 
del profesor a escala ind ividual y como colec tivo. 

Además, el sentido y uti lidad que se otorga a la docencia en Ingeniería 
es muy distinto al que se emplea entre las Humanidades o las Ciencias 
de la Salud, lo cual conlleva que no se puedan evaluar con los mismos 
parámetros centros o enseñanzas con culturas de orga nización claramente 
distintas (Marzal et al., 2000). 

TUTORÍAS 

La Universidad de Córdoba se es tá planteando potenciar las tutorías 
personalizadas. En declaraciones de Manuel Torres, Vicerrector de Estu
diantes (Aumente, 2002): "Queremos animar a los alum nos a que utilicen las 
t11torías, porq11e son11na parte más de la fo rmacióu y los datos de la 1111idad de cali
dad nos demnestran que no se utiliza u todavía lo que debiera 11". Sólo ya desde un 
punto de vista económico es justificable el fo mento del uso de las tutorías, 
cada profeso r dedica seis horas semanales de su horario lec tivo oficial a tu
torías, el ti empo reservado a tutorías de un profeso r titu lar de Un iversidad 
representa un coste anua l del orden de 4200 €. 

A este respecto podemos analizar los resultados del Documento de 
Evaluac ión de la Actividad docente de la Escuela Politécnica Superior 
(UGC-UCO, 2001 ). Nos centraremos en la pregu nta específi ca sobre es te 
tema, que apa rece en la encuesta de opinión del Alumnado: 24, he uti li
zado las horas de tutorías adecuadamente. El res ultado para el conj unto 
de l Centro es 2,49 (a=1,33) sobre un máximo de 5 puntos. Es un uso de 
la tutoría por parte del Alumnado de este centro superior a la media de la 
Universidad de Córdoba (2,33). Si comparamos con los resultados globa
les de la Universidad de Huclva en el curso 2000-2001 -publ icados en la 
web de esta Universidad- , 3.94 sobre un máximo de 10, tambi én es supe
rior el uso de la tutoría por los alumnos en nuestro Centro. Una media 
de 2,49 sobre un miximo de 5 puntos podría indicarnos que las tutorías se 
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usan moderadamente bien. Sin embargo, la interpretación de este resulta
do parte previamente de dos escollos o limitac iones: 

- ¿Qué quie re decir un resultado de aproximadamente 2,5? Que son 
pocos los que usan habi tualmente las tu torías o que la mitad de los en
cuestados usan habitua lmente las tutorías, es to último podría conside rarse 
un verdadero éx:ito. Sin embargo la posible respuesta está mal fo rmulada, 
en términos de 1 a 5, para el ítem que se pregunta, pues admite interpre
taciones muy va riadas , todas el las en principio válidas . Sería más operativo 
para es ta pregunta una posible respuesta de tipo cualitativo. 

- Otro dato significativo es que la desviación típ ica presentada es de 
1 ,33. Una forma de cuantificar el grado de dispersión respecto de la media 
de una variable estad ística cuantita tiva consiste en calcular el coe fi ciente 
de va riación de Pearson. Se define como el cocieme entre la desviación 
típ ica y la media de la variab le. Es decir, 

C.V= 1,33 / 2,49 = 0,53 

Si cons ultamos cualquier texto de estadística elementa l (Áivarez y 
J iménez, 2001) se nos in forma que cuanto mayor sea el Coefi ciente de Va
riac ión de Pea rson menos representativa será la media de las prop iedades 
de la distribución. En este caso por tanto es pa lpable que un CV del 53% 
ind ica que el resultado de 2,49 es poco representativo, nos permite inferir 
poca información. Si comparamos con las demás respuestas dentro del 
apartado ac titud del alumno, podemos comprobar que la respuesta 24 es 
la que mayor CV presenta de todos los ítems. Incluso a nive l gene ra l de la 
encues ta, valorando el CV de todos los ítems, podemos considerarla como 
una de las respuestas en que el va lor de la med ia es menos sign ificativo. 

En la Tabla 1 hemos representado las respuestas a esta pregunta por 
Curso y Titulación con el propósito de infe rir algú n tipo de resultados. 
En la primera columna se represe nta el cambio en la respuesta 24 desde el 
curso 1999-2000 al curso 2000-2001 , por Titulaciones. Las variac iones en 
ge neral son pequeñas y poco sign ificat ivas, dado que el valor del coeficien
te de Pearson es muy superior a cualqu iera de los cambios que aparecen. 

Podemos constatar que de las 5 especialidades de Inge niería Técnica, 
í111icamente en dos de ellas -Electr icidad y Mecánica- se realiza un uso 
mayor de las tutorías a medida que se va asce ndiendo de curso (1° a 3°). En 
las 5 especialidades de Ingeniería Técni ca y en la de Ingeniería de 2° Ciclo 
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Cuadro elaborado por los 
au tores a partir del Docu
mento Evaluación de la ac ti
vidad do cente del Profesora
do curso 2000-2001, Escuela 
Poli técnica Superior. 

Evaluación docente en lngenierfa Técnica ... 

se comprueba como al pasa r de primer cur o a segundo el uso de la tutoría 
aumenta. Esta optim ización de la tutoría es especialmen te remarca ble en 
la Espec ial idad de Mecá nica. Si ana li zamos la evoluc ión por curso, al pasa r 
de pri mero a tercero (vid. última fila), en la generali dad del ce ntro, obser
vamos como se increme nta apreciablemente el uso de la tutoría al pasar de 
primer a segundo curso. 

!J.' 1. 2. a• Titulación 

Eledricidod -0,1% 2,40 2,82 3,10 2,79 

Mecánico +8,1 % 2,42 2,89 3,15 2,75 

Eledrónico +9,9% 2,27 2,53 2,33 2,35 

Gestión -2,3% 2,12 2,33 2,34 2,25 

Sistemas . 0,7% 2,23 2,51 2,47 2,36 

2' Ciclo. . 0,5% 2,17 2,52 ······-- 2,32 

Centro +3,1 % 2,27 2.60 2.68 2.49 

abla J: RESULTADOS E.'ITADÍST ICOS DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 24, 

HE UTILIZ.'lDO úlS HORAS DEI TWOIÚA 1-/ABITUA.U. fEN/13 

Sería muy interesante contrastar los resultados de los autoinformes del Pro
fesorado sobre la actividad docente desarrollada por Titulación y curso con los 
informes de las encuestas. El autoinforme en su pregun ta general n° 2 incluye el 
ítem iEn qué medida son utilizadas las tutorías por el Alumnado? Presenta además 
opciones de respuesta de tipo cuali tativo: a) Nada; b) Poco; e) Regular; d) Bastante; 
e) Mucho. Este tipo de respuesta cuali ta tiva creemos que permite obtener un diag
nóstico mejor sobre el uso de las tutorías que la escala de 1 a S. No nos es posib le 
hacer esta contrastación pues el in fo rme sobre los auroinfo rmes correspondientes 
al curso 2000-2001 no ha estado a disposición de la com isión de docencia de este 
Centro ni se enwemra disponible en la web de la UGC de la UCO. Sin embargo, sí 
disponemos de los resultados de los Inform es sobre los Autoinformes del curso an
terior (1999-2000). Destacaremos algunos resultados (t;icf. Tabla2). En la Titulación 
que menos se usan las tutorías, el 87.2% de los alumnos las u an muy poco o nada. 
En la Titulación que más, el60%, de los alumnos las usan muy poco o nada. 
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Nada Po<o Regular Bastante Mu<:ho 

Electricidad 5.7 54.3 25.7 11.4 2.9 

Mocónico 2.6 69.2 10 3 15.4 2.6 

Electrónico 7.7 53.8 25.6 7.7 5.1 

Gesti6n 15.6 62.2 15.6 6.7 o 

Sistemas 12.8 74.4 7.7 5. 1 o 

2°dclo. 21.4 50 28.6 o o 

tabla2: RESULTADOS ESTA ÍSTICOS DE U\ RESPUESTA A LA I'HEGUNTA 6, 

iEN QUÉ MEDlU1 SON U71LIZ'!DAS L~S TUTO!dAS POR LOS ALUMNOS? 

De nuestra experiencia como docente en una Escuela de Ingenie ría 
podemos aportar la siguiente información cuali tativa: Las tu torías se usan 
po r los alu mnos fundamentalm ente en los días anteriores a los exámenes 
y posteriormente para la revisión de los mismos. En cursos superiores se 
uti liza n sobre todo para la rea li zación de memorias en algunas asignaturas 
y para consultas sobre proyectos fin de carrera . 

Como diagnos tico concluimos que la información que proporciona 
la encuesta de opinión de los alumnos sobre el uso de las tutorías es poco 
sign ificativa ; que de nuestra e¡tperi encia como docentes y de los resúme
nes de los autoinform es se deduce que deben de ponerse en prácrica medi
das qu e fomenten el uso de las tu torías en las Esc uelas de Ingeniería. 

De forma que aparecen en nuestro centro lagunas e:qJ iícitas en la ac
ción tutorial y en el aprovechamiento de las Tutorías por parte del alumna
do. Conviene recordar que cada Profesor de la Universidad dedica 6 horas 
semanales de su horario lectivo oficial a tutorías . Esw implica, para nues
tra escuela de Ingeniería , una inve rsión de entre 28.000 y 30.000 horas de 
tutoría/año, cuya mejor vertebración y adecuada gestión redundarían en 

• beneficio de los us uarios y en una mayor ca lidad de los aprendizajes y, po-
120 siblemente, de los correspondientes rendimientos académicos. 

Por otra parte, la concepción trad icional de la tutoría como se rvicio 
de resolució n de "dudas" del Alumnado, en el marco de una asignatura, se 
ha veni do enriqueciendo (Rodríguez-Moreno, 2002) por va rios motivos, 
entre los que conviene resa ltar: 
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ITEMS 

27 -Las condicioo(s de visi
bi lidad y/o audición de las 
aul as son las adecuadas. 

28 - La distribución espacial 
del mobiliario en el aula es 
la adecuada. 

29 - El número de cstudian
t<S por aula, para esta as ig
na tura, es adecuado. 

30 -Los recursos audiovisua
les disponibles en el aula 
son sufic ientes. 

31 - La Biblioteca tiene los 
libros para esta asignatura. 

Si comparamos d Centro 
de Ingeniería con la media 
de la Uni versidad podemos 
const ru ir la Tabla 3 
(Cuadro elaborado por 
los autores a partir del 
Documento Eva lu ac ión 
de la actividad docen
te del Profesorado curso 
2000-2001, Ese. Politécni ca 
Suporior) 

Evaluación docente en lngenierla Técnica .. . 

- La evolución de la clase magistral hacia modelos más paniciparivos, 
con los consiguientes cambios en el pape l del Profesor. 

- El endurecimiento de l mercado de trabajo, con la consiguiente ne
cesidad de que los alumnos universitarios reciban una orientación por 
parte de sus profesores a lo largo de su carrera universitaria. 

-La ampliación del conoc imien to público sobre cómo aprenden las 
personas. 

Ejercer la fu nción tutoría! con la implantac ión de la Convergencia de 
Bolonia va a suponer que la función tutoría! se aproxime mucho más al 
alumno, diagnosticar su atr ibutos y potencialidades, infundir el concepto 
de trabajo en el curriculum académico y enseñarle a construir su propio 
proyecto profes ional. Esto va a suponer que la Universidad va a tener que 
implantar nuevos Servicios (Álvarez-Rojo, 2000) que han de forma r parte 
de un modelo integral de orientación (Rodríguez-Moreno, 2002). 

Por esto son recomendables acciones como la ll evadas a cabo por el 
Vicerrectorado de Plan ificac ión, Cal idad y Eva luación Docente de la Uni
versidad de Granada que en noviembre de 2001 organ izó unas Jornadas 
sobre Tutoría y Ori entación en la Universidad de Granada. Estas Jornadas 
dieron lugar a unas conclusiones muy inrercsantes en 4 áreas temát icas; 
destacamos, por el interés para los Centros de Ingeniería , las correspon
dientes a enseñanzas técnicas (Rodríguez-Álvarez, 2002). 

En este sentido el informe del Consejo Socia l de la UCO, Estudi o 
sobre la inserción laboral de los titulados en la Univers idad de Córdoba 
en 1997, es revelador en sus conclu iones: 

"El priucipal aspecro 11egativo se manifiesta CO IIIO 111111 situación de desve11 taja 
percibida a la hora de incorporarse al mercado laboral. Las Clli/Sas II IIÍS rele11a111es 
de esta silfwcióu 11ie11en generadas por 1./1'1. déficit en las práct icas e11 empresas y por 
1111a escasa orieutaci6 11 laboral por parte de la Universidad. A ello se une la poca 
corifianza w awdir a la UCO para solicitar orientació11 laboral en el monten/o en 
que la requieren" • 

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DOCENCIA 

En este apartado del artículo analizamos la valoración de la condiciones 
de docencia, basándonos en el informe colectivo (UGC-UCO, 2001) . Como 
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hemos comentado anteriormente pensamos que las condiciones de la docen
cia pueden influ ir en la valoración que se hace del profesor. Las cond iciones 
de la docencia se reflejan en los ítems de la encuesta (vid.lat.): 

Centro Uni..-ersidod 

Modio De5vioci6n C.V. ¡%¡ Medio 

General 2.53 1.35 53 2.70 

29 2.64 1.40 53 2.83 

31 2.63 1.35 51 2.65 

27 2.50 1.36 54 2.67 

30 2.46 1.32 54 2.60 

28 2.43 1.34 55 2.57 

wbla3: RESUMEN DE U\ VALORACIÓN POR LOS ALUMNOS DE LAS 

N DICIONES DE U\ DOCENCIA DEL CENTRO FRENTE A U\ MEDIA DE LA UNIVERSIDAD 

La Tabla3 nos indica qu e los alumnos de la EPS consideran que las 
condiciones de docencia del Centro de ingeniería son ligeramente inferio
res a los del promedio de la Un ivers idad de Córdoba. Hay que destacar la 
elevada dispersión que prese ntan las va loraciones de los alumnos con un 
coeficiente de var iación de Pearson muy elevado. Por tamo, aparentemen
te existe una amplia disparidad de criterios entre los alu mnos acerca de la 
cal idad de las cond iciones de docencia. 

Con obj eto de proceder a un análisis más fino de los resultados hemos 
se parado los va lores por Titu laciones construyendo la '11bla4. 

Salta a la vista en ésta que hay una diferencia signifi cativa en la valora
ción de las cond iciones de docencia entre los alumnos de las Titulaciones 
de Ingeniería Técnica Industrial y los alum nos de las Titulaciones de Inge
niería Técnica Informática. La causa es evidente, la docencia de Ingeniería 
T11rL tr:tdrJt "::S\. :1 l1 rp'd1 .. C\.. ~.:11.-J 1 '"\.:'dTI rpu-:, i n .. ~4n.:11\.:Hln.:z '1..:rl.rJ1·y 1rc1 -Lu\..¡,;aCJct l1l: 

Jngenierfa Informática en el campus de Rabanales con mejores dotaciones 
de infraest ructura. Dentro de la Ingenie ría Industrial podemos observar 
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(Cuadro elaborado por los 
auJores a part ir del Docu
menlo Evaluación de la ac
lividad docente del Profeso
rado curso 2000-2001, Ese. 

l'oliJicn ica Superior) 



Cuad ro elaborado por los 
autores a partir del Infor
me Evaluación de la acti
vidad docente en el curso 
1999-2000, Informe Inte
grado, Escuela Politécni ca 
Superior. 

En nuestro entorno más 
próximo la formac ión con
tinua para el Profesorado 
que imparte docencia en 
Escuelas Técnicas es muy 
importante puesto que las 
asignaturas relacionadas 
con aspectos tecnológ icos 
han de actualizarse cons
tantemente. 

Evaluación docente en Ingeniería "t cnica ... 

como los alumnos de Ingeniería Electrónica, con una mayor nota de ac
ceso al centro, son mucho más críticos con las condiciones de docencia 
que los alumnos de Ingeniería Eléctrica. En cuamo a los cambios que se 
producen en la valoración de las condicione de docencia del centro al pa
sa r de 1° curso a 3°, en tres de las cinco Titulaciones se observa un cierto 
descenso, mientras que en las otras dos se observa un a cierta mejoría en 
la va loración. 

lfem Elecfricidad Mecánica Electrónico Sisfemos Gesfión 

29 

31 

27 

30 

28 

2.63 2.24 1.99 3.04 

2.45 2.49 2.32 2.95 

2.36 2.07 1.70 3.17 

2.24 2.12 1.75 3.03 

2.21 1.96 1.66 3.13 

L1bta4: RESUMEN DE LA VALORA IÓN POR L S ALUMNOS DE 

LAS CONDICIONES DE LA DO ENCIA POR TITULACIONES 

3.05 

2.86 

298 

2.92 

2.98 

A destacar que existe un alto grado de correlac ión entre la va loración 
med ia de la Titulación (VMT) y la valoración de las condiciones de docen
cia (VCD) . Obten iendo una co rrelación lin eal entre ambas var iables: 

VMT = 3.2 VCD + 0.23 (R= 0.98) (1) 

Lo cual nos puede lleva r a infe rir que esta corre lació n pueda presen
tarse también a esca la de la valorac ión por los alumnos de la enseña nza 
ofertada por cada profesor. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO
CENTE DEL PROFESORADO 

Las políticas de fo rmación y la cua lificación de los trabajadores son, 
en los últimos a1ios, las protagonistas de las grandes líneas es tratégicas eu
ropeas. También en Espati a los discursos sobre la necesidad de desarrollar 
y fomentar la formaci ón y cualificación han obtenido un lugar de primer 
plano en las propuestas obre la necesaria aprQ)rimación de España a lo 
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que se ha dado en llamar el modelo europeo de organización de l trabajo. 
Sin embargo, es hab itual encontrar que la fo rmación continua, en muchos 
casos, no posee en las empresas el rango de política principal de desarrollo 
de la misma, en la práctica, que se da en los discursos oficiales (Castillo, 
2002). 

La fo rm ación permanente del Profesorado co nstituye un indiscu tible 
obj etivo, reto, exige ncia y necesidad para cualquier sistema educa tivo, sea 
cua l sea su estado de desarrollo (Soler, 2002). U na enérgica política de fo r
mación de l Profesorado es un elemento esencial para las instituciones de 
educación superior (Rodríguez el al. , 2001 ). Las transformaciones actuales 
de la Sociedad de la In fo rmación están generando en el Alumnado y en la 
función docen te requerimientos que piden la actualización y perfecciona
miento del Profesorado en actitudes, metodologías y estrategias. 

En nuestro entorno más próximo la fo rm ación continua para el pro
fesorado que imparte docencia en Escuelas Técn icas es muy importante 
pues to que las as ignaturas relacionadas con aspectos tecnológicos han 
de actuali za rse constantemente. En un trabajo rec iente sobre el tema se 
seña la que tanto profesores co mo alumnos ven necesario que la form a
ción permanente del Profesorado doceme (Marzal et al. (2000)) se vaya 
actual izando o comple tando con cursos y activ idades formativas sobre los 
aspectos siguientes : Preparación y Organización de las Prácticas, técni cas 
para motivar a los es tudiantes, herramientas informáticas ap licadas a la 
ac tividad académica, la relación profesor-alumno y métodos de inves ti ga
ción educa tiva. 

Como ejemplo a seguir, la Universidad de Salamanca, a través del 
Vicerrectorado de Profe sorado y Planes de Estudio y del Instituto Uni
versi tario de Ciencias de la Ed ucación, viene realizando desde hace va rios 
años un programa de Actividades de Formación y Perfeccionamiento Do
cente de l Profesorado universitario bastante compl eto y envidiable. Este 
programa consta de tres bloques (cada bloque oferta de 8 a 6 cursos que se 
imparten en los meses de junio, j ul io , septiembre y octubre). 

-Grupo A: Recursos Informáticos de Apoyo a la Docencia. 

- Grupo B: El uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en la actividad docente. 

- Gru po C: Estrategias para la mejora de la función docente. 
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Evaluación docente en Ingeniería Técruca ... 

Adentrándonos en las Univer idades andaluzas, la Universidad de 
Sevilla a través del Inst ituto de Ciencias de la Educación organiza Se
minarios y talleres para el Profe orado e imparte un Programa de Forma
ción de Profesores Noveles. La Universidad de Huelva incluye en el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente dos Áreas: Formación e 
Innovación de la docencia; desde el curso 1999/2000 organiza curso de 
Formación y Reunion es Cie ntíficas. La Universidad de Alrnería cuenta 
con una Unidad de Formación del Profesorado Universitario. La Univer
sidad de Málaga dispone de un Área de Innovación Educativa que rea li za 
cursos, ta lleres y seminarios. En la Universidad de Granada de de el 
curso académico 200 1/02, el ecretariado de Tecnologías para Apoyo a la 
Docencia ofrece al Profesorado cursos de formación. 

Hasta la fecha (enero de 2003) no se han llevado a cabo en la Uni
versidad de Córdoba actuac iones orien tadas a lograr una modificación y 
mejora de los resul tados en la formación didáctica de los docentes . Se da 
la paradoja de que la UCO posee una serie de divi siones que se dedican 
fundamentalm ente a la fo rmac ión -Servicio de Estudios Propios, Funda
ción Fundecor y Cáted ra Intergeneracional- pero no existe una oferta de 
cursos de form ación para profesores unive rsi tarios. De fo rma que la UCO 
organ iza a lo largo del curso académ ico un número considerable de cur
sos de muy diferente tipo. Sin embargo, de momento las actividades de 
form ación y perfeccionam iento docente del Profesorado ólo se han co n
templado en una reciente iniciativa dirigida al Profesorado de un centro, 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El sistema un iversitario ac tual y el que e avecina co n la integración 
en el espacio europeo requ iere algo más que lecciones magistrales, de 
modo que hay que ofrecer a los profesores todo un abanico de posibilida
des para consegui r, entre otros obje tivos, que los alumnos can cada vez 
más autónomos en la regul ación y control de su prop io aprendizaje. 

Consideramos que sería necesario que !aJunta de Andalucía asumiera 
también una política un iversitari a de fo rmación a través de convocatorias • 
púb li cas de ayudas para la rea li zació n de ac tividades de formación doce nte 125 

de profesores de Universidad, tal como por ejemplo viene realizando la 
consejería de Educación y Cu ltura de la Junta de Castilla y León. Eviden
temente sería muy recomendable tamb ién la creación en la UCO de un 
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centro de In novación Educativa. Dado que en el man ual de funciones de 
la Unidad de Garantía de Calidad no incluye la formación del Profesora
do, aunque sí los cursos para alumnos de nuevo ingreso (UCO, 2001 ) 

Recientemente, desde el Servicio de Estudios Propios de la UCO se ha 
mani fc tado a través de su director, Antonio Cube ro, la intención de ofertar 
cursos de reciclaj e y formación para Profesorado (Raya, 2002). En nuestra 
opinión , si los cursos comienzan por fin es te curso académ ico, el proceso de 
fo rmación, aunque bienve nido, presentaría un gran desfase con las primeras 
iniciativas de evaluación docente: Tengamos en cuenta que las encuestas co
menzaron en 1994 y que la Unidad de Garantía de Cal idad se creó en el año 
1998, no habiéndose rea lizado hasta la fecha aún acciones orientadas a mejo
rar la fo rmación del Profesorado de la UCO. Por ta les razones es por lo que 
en nuestro entorno educativo se detecta un amplio nivel de di sconformidad 
de los profesores con respecto a que los resultados de las encuestas formen 
parte de los procesos de se lección y retribución del Profesorado, cuando no 
se les ofertan alternativas viables que ayuden a mejorar su formación docen
te, hecho que resu lta co in cidente con los resu ltados obtenidos en el in fo rme 
real izado en la Universidad del País Vasco (Andino et al. (2000)). 

En es te sentido recomendamos dos tipos de cursos dife rentes. Primera
mente, curso general es de form ación didáctica, pedagógica y del uso de las 
Nuevas Tec nologías. En segundo lugar, cursos específi cos de actual ización 
de las materias que imparte el profesor; por ejemplo la formación continua 
del Profesorado que imparte docencia en asigna turas re lacionadas con aspec
tos tecnológicos ha de actualizarse constantemente. El primer tipo de cursos 
ha de ser gratuito para el Profesorado y pa ra el segundo tipo, que en muchas 
ocasiones pueden celebrarse fuera del centro, se ha de crear una bolsa de 
ayudas para la asis tencia a los mismos. Este tipo de bolsas se contemplan 
ya en el programa de form ación del PAS de la UCO. La Convocatoria de 
subvenciones para estancias de colaboración doce nte de la Universidad de 
Granada también va en es ta dirección. El objetivo de estas subvenciones es 

• ayudar a financiar los gastos de estancias de profesores en otros centros uni-
126 ve rsitarios con el fin de que realicen trabajos y estudios relacionados con la 

docencia universitaria y con la mejora de la calidad. También la Unive rsidad 
oc Granaaa conte mp'la ·la financiación de 'los gastos de as istencia de profeso
res a congresos y reuniones docentes. 
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Evaluación docente en lngenierfa Técnica ... 

Si se quiere motivar al profesor con respecto a la forma ción hay que 
garantizarle que esas nuevas competencia adquiridas tendrán un recono
cimiento y un pago adecuados (Castillo, 2002). 

Finalmente la convergencia con Bolonia hace aún más necesaria la 
destinac ión de fondos económicos a la fo rmac i ' n del Profesorado, no apa
reciendo ninguna partida a es te efecto en el anteproy cto de presupuestos 
de la UCO de l año 2003. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

En cuanto al desarrollo de lastre Convocatori as de Proyectos de In
novación y Mejora de la Enseñanza, en las que los integran tes de nuestro 
grupo hemos participado acti vamente, real iza ndo diversos trabajos que 
han sido publicados por la propia UGC (Ponte el al., 2000); (Martínez 
et al., 2000); (Martínez et al., 2002b); (Ped rós et al., 2002); (Pontrs et al. , 
2002), podemos indicar que es tas tres convocatorias han aportado hasta 
ahora pocos recursos efectivos pa ra mejorar la fo rmac ión did áctica del 
profesorado, ya que se basan en fin anc iar pequeños proyectos de tipo edu
cativo a partir de una propuesta inicia l y de un intorme fi nal desc riptivo 
de las actividades rea li zadas en cada proyecto. 

Aunque consideramos que la intención es buena, y por eso hemos 
participado como grupo en ta les e nvocatori as , nuestra experiencia en el 
desarrollo de ta les proyectos es que nuestra Universidad concede m á im
portancia a la generación de recursos educativos basados en las nuevas tec
nologías (p rogram as de ordenador, Internet, multi media, aud iovisuales ... ) 
que al desarrollo de eA.1Jerim cntaciones metodológicas bi en fundam enta
das y, sobre todo, se deja a los profeso res la respo nsabilidad de "inve ntar o 
construir" de fo rma autónoma su propia fo rmación pedag 'gica. 

Hay que destacar que en la tercera Convocatori a de Proyec to de 
Innovación y Mejora Docente la Escuela Poli técnica Superior consigui ó 
aproximadamente el 25% de los proyectos. Esto demuesrra el interés que 
desde los docentes de Jngeniería se muestra hac ia la mejora de la docencia. 

Como mejoras en es te apartado se deberían organiza r jornadas donde 
se expongan en común por los au tores lo proyectos realizados. Es intere
sante la creación de puntos de encuentro para el intercambio de experien
cias de Mejora e Jnnovación. Se trata de integrar, implica r y compartir. Por 
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otra parte, creemos que e han de dedicar más fondos económicos a Jos 
proyectos de innovación y mejora. Si hacemos un cálculo de Jos recursos 
económicos dedicados en la m Convocatoria sa le una ratio de 0,73 € por 
alumno-asigna tu ra en toda la U niversidad de Córdoba. 

Recientemente se ha res uelto la IV Convocatoria de Proyectos de 
Innovac ión y Mejora Docente. La financiación ha disminuido, pasa ndo 
de 64.67 1€ en el curso 2001-2002 a una cantidad de 61.150€ para el cur
so 2002-2003. Como mejora en es ta IV Convocatoria se ha apostado por 
proyectos con mayor financiación, algun os de el los están dotados con un 
presupuesto máximo de 6000€ frente al máximo de 721€ que se concedió 
en la terce ra. 

Como crítica pensamos que los proyecto que busquen la unificación 
del Espacio Europeo de Educación Superi or, a lo cua les se les ha concedi
do ayudas y en los que participamos los autores de este artículo, deberían 
de haber sido financiados aparte. Se trata de un ti po de enseña nza que 
se va a modi ficar de fo rma obl igatoria en el futu ro y debe de contar con 
presupuestos propios. Se ría fun damental que se crea ra una partida presu
puesta ria específica para program as pi loto de convergencia con la Decla
ración de Bolonia que depend iera del Comisa rio para el Espacio Europeo 
de Ense ñanza Superior. 

Por lo cua l recomendamos la creación aparte de un tipo de proyectos 
es peciales, que podr ían denominarse INSTITUCIONALES, que afecten 
a cursos o especialidades completas, involucrando por ello distintas ma
terias y equipos de profesores. La razón que abona su consideración di 
fe rencial es triba en la necesidad de disponer de un presupuesto elevado y 
de provee r todos los req uerimientos que plantea la coordinación ve rtical y 
hori zontal, as í como la necesaria interdisciplinariedad con que debe pro
yectar e su ejecución. Proyectos de este tipo ya se están implantando en la 
U nivers id ad Politécnica de Valencia (Fernández et al. , 2001). 

MANUAL DE CALIDAD 

Otro aspecto delicado del rema de la eva luación del Profesorado se ma
nifies ta en que el modelo ac tual de evaluac ión de la docencia de la UCO no 
posee un Manual de Cal idad. El poseer por escr ito un documento institu-
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Eva luadón docente en lngen ier[a Técnica .. . 

cional como es un Manual de Calidad es fu ndamental, no solo para la si
tuación actual, sino también pa ra las seguras incorporaciones que se tengan, 
tanto de recursos humanos como de nueva fo rmas de gestión (Rubi ó el al. , 
2000). Por otra parte, aun cuando la propia VGC de la VCO ha asu mido 
algunas criticas a la elaborac ión de las encues tas de afias anteriores, esos 
datos se siguen utilizando en pie de igualdad con los actuales. De forma que 
un proceso todavía inmaduro, y con cam bio de un curso para otro, se ap lica 
de fo rma no precisamen te experimenta l en la evaluación del Profesorado. 

La inexistencia de este manual de calidad influ ye en la falta de una cul
tura de calidad en los Centros y Departamentos. Es necesario fijar objetivos, 
determinar indicadores que los midan y posteriormente eva luar cómo van 
las cosas (Cubero et al. , 2001 ). Si no se sabe cómo está la calidad poco se 
podrá hace r por mejorar la enseñanza. 

AUTO INFORME 

Como ya hemos indicado, los profesores rellenan anualmente un auto
informe donde contesta n a numerosos puntos relacionados con la docencia 
y donde exponen sus posibles sugerencias. Este autoinfo rme actua lmente se 
utiliza para extraer y contras tar información, pero no se tiene en cuenta en 
la cali ficación docente del Profeso rado. En un informe emitido por nues
tro centro se solicita que se tengan más en cuenta las sugerencias que los 
profesores reali zan en su autoinforme. La gran mayoría manifi esta que las 
sugerencias que han aportado nunca se han atendido. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado un análisis críti co del sistema de 
evaluación docente del Profesorado puesto en práctica por la Un iversidad 
de Córdoba, exponiendo nuestros puntos de vista como profesores de una 
Escuela de Ingeniería preocupados por algunas de las consecuencias que 
se derivan de la aplicación generali zada de dicho modelo. Tra este anális is 
crítico hemos de resaltar, a modo de síntes is, los aspectos que se exponen a 
continuación. 

La ley de Reforma Universi taria aseguró en su día la participación de 
los estudiantes en el proceso de control de la calidad de la docencia, en sus 
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respectivas Universidades. Aunque sea fundamental la contribución de los 
alu mnos a la evaluac ión de la docencia de l Profesorado, la marcha de una 
as ignatura no depende excl usivamente del profesor, sino también de otros as
pectos re lativos al Departamento y al Ce ntro, serán estos tres niveles los que 
deberán recogerse en una encuesta de opinión preparada al efecto. 

En térm inos generales, profeso res consultado en la Escuela Politécnica 
Superior e investigadores de otras Un iversidades, consideran que el sistema 
de evaluación de la ca lidad de la doce ncia no debe basarse fundamentalmente 
en las encues tas de opinión del Alumnado. El procedimientO, así planteado, 
tendría poco que ver con la calidad de la ensei'ianza, al no existir una orien
tación clara como principio de búsqueda de la excelencia, ni un manual de 
garan tía de calidad y de procedimientos de calidad en la UCO. Es un sistema 
muy burocrati zado pero poco eficaz. Debe tenerse en cuenta que nuestro 
"cliente" final es la Sociedad o los empresarios, y a ellos no se les consulta 
sobre la fo rmación de los titu lados que reciben. 

La encuesta de opinión a los alumnos sobre la docencia de sus profesores 
es, en consecuencia, un aspecto sumamente parcial de la evaluación del Pro
fesorado. Por tanto, no se puede identificar con la evaluación de la docencia. 
Buscamos un sistema de evaluación diagnóstica del profesorado que le per
mita mejora r su aportación a la ense!'ianza. Para concluir que un profesor ha 
tenido un a evaluac ión positiva de su desempei'io docente, cons ideramos de
ben ten erse en cuema otras fuentes de información y otros procedimientos. 

El diseño de la evaluación de la docencia debe ser consensuada en un 
proceso donde intervenga una mayoría amplia de la comunidad unive rsita
ri a: es tud iantes, profesores y si ndi catos. Existen métodos alternativos para 
evaluar la calidad de la docencia univers itaria (De la Orden et al. , 1997) , 
que deben ponerse en marcha dentro del proceso global de ca lidad. La eva
luación de la docencia no es igual a la evaluac ión del profesor, ni tampoco 
és ta se puede limitar a su actividad en la clase. La actividad docente fuera 
del aula puede ser tan enr iquecedora como la que se realice en ella. La no 
inclusión de aspectos académicos como la organi zación de Jornadas, Semi
narios, es tancias, intercambios, prácticas de campo y en empresas, di rección 
de trabajos, tutorías, información académica y profesional, etc., reflejaría 
una concepción muy sesgada de los procesos de evaluación de la ac tividad 
docente universitaria. 
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Evaluación docente en lngenlerfa Técnica ... 

Consideramos que la evaluación debe ser contextua lizada, es decir 
considerar las características prop ias de la unidad objeto de evaluación y 
de los participantes en la misma . Hemos demostrado como no se pue
den evaluar con los mismos criter ios la docencia en Ingen iería que en 
otras Áreas. 

De la investi gación es tadís tica realizada en este artículo sobre los 
informes de Eva luación Doce nte Colectivos se deduce que éstos contie
nen una considerab le información, parte de ell a significa tiva y pa rte no. 
Pensamos que se ría necesario presenta r a los diversos órganos colegiados 
de la Un ivers idad (comisiones de docencia , Departamentos, etc) estos 
informes en una fo rma más elaborada , pasados por lo que los sociólogos 
conocen como cocina estadística, pues en su forma actual e difíc il dis
ceni r lo que es informaci ón y lo que es conocimiento (Rifkin, 2000). 

Un profesor debería disponer de indicadores que le pe rmi tan deter
minar como va su asigna tura , el Cen tro y el Área donde imparte docen
cia. Por otra parte en es tos informes se muestran las diferencias en los 
resultados año a año, por ejemplo se compara el curso 2000-2001 co n el 
curso 1999-2000. En cualquier estudio de series temporales la utili dad 
se pone de manifies to cuando de los resul tados obte nidos se evalúan 
tendencias a más largo plazo, debiendo abarcar periodos de al menos 5 
cursos. 

La no existencia de un manual de calidad en la U CO puede influir 
en la falta de una cu ltura de calidad en los Centros y Departamentos. Es 
necesario fij ar objetivos, determi nar indicadores que los midan y poste
riormente evaluar cómo van las cosas. Si no se sabe cómo es tá la ca lidad 
poco se podrá hace r por mejorar la enseñanza . 

Se ha demostrado que exi te un alto grado de correlación entre la 
valoración media de la Titulació n (VMT) y la valoración de las condicio
nes de docencia (VCD). Obteniendo una correlación lineal entre ambas 
vari ab les (vid. Expresiónl ). 

Se hace necesa rio tomar medidas que potencien la ut ilización por el 
alu mno de las tutor ías, estableciendo as imismo ind icadores sign ifica
tivos para evaluar el uso de las mismas . La concepció n trad icio nal de la 
tutoría se está modificando y ampliando en sus fun ciones, lo que hace 
necesario cursos de reciclaje para el Profesorado y que la U niversidad 
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implante nuevos servic ios dentro de un modelo integral de orientación . 

Asumimos que es necesario mejorar la calidad docente ejecutando 
programas de formación del Profesorado adaptados a la realidad de nues
tro contexto educativo . En todo sis tema educativo la ca lidad del mismo 
depende, en buena medida, de la calidad y motivación de l Profesorado 
para la ta rea que desempeña, por lo que es necesario abordar acc iones 
que permi tan que el Profesorado desempeñe sus tareas garantizando la 
máxima calidad y establ ec iendo un cauce para su desarrollo profesional 
docente e investigador. 

Un buen ejemplo de estím ulo para mejorar el ánimo del Profeso
rado sería implantar de forma generalizada diversos complementos re
tribut ivos semejantes a los existentes en las Universidades de Canarias 
(Lobo et al., 2000) y en muchas otras Univers idades fuera de la Autono
mía anda luza. En es te sen.tido e tamos de acue rdo con las declaraciones 
de Francisco Gracia Navarro, Secretario General de Universidades de la 
Junta de Andalucía : "Implantar incenli110S económicos para los profesores co 11 
el objetivo de apoyar la labor docente, un tanto minusvalomda m la actualidad" 
(Madrigal, 2001) . 

Aún siendo los Departamentos de Ca lidad de los que más aparecen 
en los discursos de nuestros regidores universitarios nos tememos que 
su papel has ta ahora en esta obra es muy parecido al de los Departamen
tos de Medio Ambiente en las admi n.istraciones municipales: contar con 
muy poco persona l y poca dotac ión presupuestaria. Sirva de ejemplo que 
en la U CO la partida destinada al Comis.i onado de Calidad representa 
el 0,18% del presupuesto global de la Universidad. En este sentido se ha 
veri fi cado numéricamente que la part id a pres upuestaria dedicada a Pro
yectos de Innovac ión y Mejora debe crecer sustancialmente si se apuesta 
por la calidad de la enseñanza. Recomendamos la creación aparte de un 
tipo de proyectos especia les, que podrían denominarse INSTITUCIO
NALES, que afec ten a cursos o especiali dades completas, involucrando 
por ello distintas materias y eq uipos de profesores. 

Por último , conviene tener en cuenta que el Informe Bricall sobre 

1k (}mVefs'i\Tacr És'j5aW61k~ 6W 61\Jítracfó' él1.' cs'i:'OS• 1ll'6lllé'r\Y&• pl:fó' q\.\c 
consideramos como uno de los estud ios más fundamentados hechos en 
la Universidad Españo la, en el apartado de Programas de Mejora de la 
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Calidad (pág. 202), seña la dos elemento importantes para la comunidad 
universitari a: calidad de vida y desarrollo sostenible (Bricall , 2000) . Es
tas variables se deben desarrollar en todo plan estratégico de ca lidad, tal 
como se está haciendo en otra Univer idades (Rubió et al., 2000). 
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