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"En realidad la Universidad tiene que ser consciente d.: que el Pro·
fesorado motivado dellica su tiempo lúdico, un porcentaje muy im..
penante, a mejorar sus herramientas docentes, :-~unque también es
cierto que la Universidad nos lo pone dificil".
Prof. Univ. Anónimo
(Áivarez , 2000 )
"El d iag nóstico es una
de las en ferm edades mü s
extendidas·
KARL KRAUS
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I nce nlivaci ó n

ABSTR•ICT_

lnc e n tivn tio n
Q u alit:y e vn lu ntion

En este artículo st ha mliudo una investigación estadfstin sobre ciertos ~ec~-del informe colecti\'o Evaluación c al id ad
de la evaluación docente del Profesando en l4S Timbciones de Ingeniería Técnia ludustnal e lngcnic:ria Tuto ría s
Hcnica Inform~ ti a . Tambi~n se lleva a o bo un anjJisis crft1Co de las acciones ¡come:tid;¡s por b ·npo logfa critic o
Un ivcrsid1d de Córdoba rn la mejora de b calidad docemc, compmndo con las acc1ones rcaliza.das en Form aci ó n docente
otm unh·michdcs y teniendo en cuenta el carácter técnico dr las litubcioncs que se im pmen en nuenro Dimensión doce n cia
ccmro. Se form ubn ¡demás propuestas que puedan mejorar bs cstr.ucgi:u de evél luación y formac ión del

Profesorado.

- - - '''-'''-"\'\'\'OROS

In this article, ~ sutistinl im·estigation has been carricd om on ccnam aspect of the collectivc re¡>art on
the teac hin gev:~ l uauon of teachc:rs in tht' dcgm studit5 of lndusuial Technical Enginecriug •nd Computcr
Technical Engineering. Acritica! analysis has also been made of tht' actions undenake n by the University of
Córdoba for the improvemcm of thc tnching quality, comparing them with actions in oth cr Un ivcrsuies
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.

Tutorials
C ri tici s m typolo¡.ry
Teache r t ra inin g
Tcacher d im ension

INTRODUCCIÓN

Alca nzar una al ta competitividad de los Centros unive rsitari os y en
especial de aquellos de tipo técnico de be se r referente de todos, si queremos ejercer de locomotora de l desarrollo y progreso de la sociedad que, en
defin itiva, es la que sumi nistra los recursos económicos para el mantenimiento de la enseñanza universita ria .
~
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En un trabajo anterior (Mart ínez et al., 2002) describíamos el modelo de
evaluac ión docente que se ut ili za en la Universidad de Có rdoba, co nsiderábam os interesante su d ifusión, pues realm ente hemos encon trado poca
información sobre los modelos de otras Universidades. En este artículo
nos centraremos más en aspectos re lacionados con las ense1ianzas técn icas.
A continuac ión describim os brevemente la estru cturación del artículo en
sus diversos apartados.
Una preocupación detec tada en la UCO y en otras Un iversidades
(Marzal et al., 2000; Torralba et al., 2001 ) es que se hace gravitar la evaluación docente excesivamente -en ocasiones, en exclusiva- en una encuesta
de opinión del Alu mnado. Quere mos destaca r que consideramos importante esta encues ta, pero qu e es insufi ciente para realiza r una evaluación
integral del Profesorado universitario. De form a q ue en el apartado "La
encuesta del Alu mnado" eva luamos diversos aspectos que pensamos deben tenerse en cuenta en la ap licación y utili zación de la encuesta.
El papel de las tutorías en la form ac ión universitaria preocupa de forma acu cian te a los doce ntes de escuelas téc nicas qu e, desde dive rsos proyectos, vienen proponiendo iniciativas para involucrar a los alumnos (Col!
el al. , 2001). En este artículo -apa rrado "Tutorías" - se realiza un estudio del
uso de las tutorías en nues tro centro de Ingeniería y se aportan sugerencias
sobre un concepto más amp lio de la acc ión tutoría!.
En otro apartado posterior analizamos la va loración de las condiciones
de docencia por el alu mno de Ingen iería técn ica y se estab lecen co rrel aciones ent re la valoración media de la Titulación y la va lorac ión de las
condi ciones de docencia.

•

Las actividades de form ación y perfeccionam iento doce nte del profesorado son ana lizadas también. Se rea liza un res umen comparativo de las
políticas de fo rm ación de diferentes Unive rsidades y se confecc ionan una
seri e de propues tas que se adaptan a los ámbi tos de la enseñanza en escuelas técnicas. Finalizare mos el artículo abordando un análisis de los programas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes.
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OBJETIVOS

En base a todo lo anterior los objetivos principales que nos plan teamos alcanzar al desa rroll ar es te trabajo so n los sigui entes:
~
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"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.1 mbién es
cierto que la Universidad nos
loponedificil ".
(Prof. Univ. Anónimo)

Evaluación doce nte en lngertieria Técnica ...

- Realiza r una investigación es tadí ri ca sob re cien o aspectos del info rme colectivo de la evaluac ión docente del profeso rado en las Titulaciones de Ingeniería Técn ica Industrial e Inge niería Técnica Informática.
-Indagar hasta donde deben ser util izados, y en qué fo rma , los resultados de la evaluación de la actividad docente para llevar a cabo un proceso
de motivac ión o incentivación que aliente la mejo ra de la docencia.
Creemos que el modelo de
evaluación de la docencia
del Profesorado de la UCO
parte de una información
bastante reduccionista ...

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

sin tenrr en cuenta que en

el aprendizaje influyen mu·
eh os as pectos que no depen·
den del profesor, sino que
dependen del propio alumno o de la estructura del sistema educativo.

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 segun da etapa de aplicación del modelo de evaluac ión
de la actividad docente, un co nj unto de profeso res y profesora de la Escuela Poli técnica Superior de la UCO come nzaron a analiza r en diversas
reuniones las caracter ísticas del citad o modelo de evaluac ión del Profesorado y de sus consec uenc ias a largo plazo pa ra la enseña nza en nu es tra
Un iversidad. El pri mer fr uto de este aná lisis crít ico es el co nj unto de co nsideraciones qu e exponemos a contin uac ión:
Creemos que el modelo de evaluac ión de la docencia del Profeso rado
de la UCO parte de un a información bastante rcduccioni sta, al co nsiderar
los resu ltados de las encuestas de op inión del alumnado sobre la enseñanza recibida como fuente fundamenta l para la evaluació n del docente,
opinión compartida por otros inves tigado res (Ma rzal er al., 2000; To rra iba
el al., 2001). Como ejemplo rec iente, algunos profesores de es ta U niversidad han sufrido un proceso de evaluac ión ell.1:erna previo a una posible
promoción, siendo el único doc umento aportado po r la UG C la media de
los resultados de las encuestas en los últimos años.
Consideramos que tales res ultados no refl ejan en absoluto la ded icación , el esfuerzo empl eado, el inte rés por mejo rar la enscti anza de las
materias que se imparten y el ri gor ma ntenido en el cumplimiento de las
tareas docentes. Creemos qu e la metodol ogía de evaluación del Profesorado, basada en una encues ta anó nim a, es inadecuada porque presenta los
siguientes defectos formal es:
~
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En un trabajo anterior (Ma rrínez el al., 2002) describíamos el modelo de
evaluación docente que se utiliza en la Universidad de Córdoba, considerábamos interesa nte su di fusión, pues rea lmente hemos encontrado poca
info rmac ión sobre los m o de los de otras Un ivcrsidades. En este artículo
nos centraremos más en as pectos relacionados con las enseñanzas técnicas.
A co ntinuac ión describ imos brevemente la es tructuración del artícul o en
sus di verso apartado s.
Una preocupación detectada en la UCO y en otras Universidades
(Marzal el al., 2000; Torralba el al., 2001) es que se hace gravitar la evaluación docente excesiva mente -e n ocas iones, en exclu siva- en una encu esta
de opin ión del Alumnado. Queremos destaca r que conside ramos importante esta encuesta, pe ro que es insuficiente para realiza r una evaluación
integral del Profesorado universitari o. De fo rma que en el apa rtado "La
encuesta de l Alumnado" evaluamos diversos aspectos que pensamos deben tenerse en cuenta en la ap licación y utilización de la encuesta.
El pape l de las tutorías en la formación universitaria preoc upa de forma ac ucia nte a los docentes de escuelas técnicas que, desde diversos proyectos, vienen proponiendo iniciativas para invol ucrar a los alumnos (Coll
et al. , 200 l). En este artíc ulo -apartado "Tutorías"- se realiza un estudio del
uso de las tutorías en nu estro ce ntro de Ingeniería y se aportan sugerencias
sob re un co nce pto 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 establece n corre laciones en tre la valoración media de la Titu lación y la valoración de las
co nd iciones de docencia.

•

Las actividades de form ac ión y pe rfeccio nam ien to doce nte de l profesorado son ana lizadas también. Se realiza un resumen comparativo de las
políticas de formación de diferentes Universidades y se confeccionan una
serie de propuestas qu e se adaptan a los ámbi tos de la ense ñan za en escuelas técnicas. Finalizaremos el artículo abo rdando un aná lisis de los programas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes.
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OBJETIVOS

En base a todo lo anterior los objetivos principales que nos planteamos alca nzar al desarrollar es te trabaj o 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)

Evaluación docem e en Ingeniería Técnica ...

-Realizar un a investigación estadística sobre ciertos aspectos de l informe colectivo de la evaluación docen te del profesorado en las Titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería T éc nica Informática.
-Indagar hasta do nde deben ser utili zados, y en qué forma , los resultados 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.
Creemos que el modelo de
evaluación de la docencia
del Profesorado de la UCO
parte de una información
bastante reduccion ista...

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

sin t~ner en cuenta que en

el aprendizaje inOuyen mu·
chos aspectos que no depen·
den del profesor, sino que
dependen del propio alum·
no o de la estructura del sis·
tema educativo.

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 de l modelo de evaluación
de la actividad docente, un e njunto de profesare y profesora de la Escuela Poli técnica Superior de la UCO comenzaron a analizar en diversas
reuniones la características de l citado mode lo de eva luación del Profesorado y de sus consec uencias a largo plazo para la enseñanza en nuestra
Universidad. El primer fruto de este análisi crítico es el co njunto de consideraciones que exponemos a co ntinuac ión :
Creemos que el modelo de evaluación de la docenc ia del Profesorado
de la UCO parte de una info rmación bastante reduccionista, al co nside rar
los res ultados de las encuestas de opinión del alu mnado sobre la enseñanza recibida como fu ente fund amental para la eval uac ión del docente,
opinión compartida por otros in vestigadores (Marzal et al., 2000 ; Tor ralba
et al., 2001). Como ejemplo reciente, algu nos profesores de es ta Universidad han sufrido un proceso de eva luación extern a prev io a una posible
promoción, siendo el ún ico documen to aportado po r la UGC la medi a de
los resultados de las encuestas en los últimos años.
Consideramos qu e tales resultados no reflej an en absol uto la dedicación, 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 Profesorado, basada en una enc uesta anónim a, es inadecuada po rque presenta los
siguientes defecws fo rmales :
~
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En un trabajo anterior (Martínez et al., 2002) describíamos el modelo de
evaluació n doce nte qu e se uti liza en la Universidad de Córdoba, considerábamos interesante su difusión, pues realmente hemos encontrado poca
info rmación sobre los modelos de otras Un iversidades. En este artículo
nos ce ntraremos más en aspectos relacionados con las enseñanzas técnicas.
A co ntinuación desc ribi mos breve mente la es tructuración de l artículo en
sus dive rsos apartados.
U na preocupación detec tada en la UCO y en otras Unive rsidades
(Marza l el al. , 2000; To rralba el al. , 2001) es que se hace gravitar la evaluación doce nte excesiva mente -en ocasiones, en exclusiva- en una encuesta
de opinión del Alu mnado. Queremos destacar que consideramos importante es ta encues ta, pero que es insufi ciente para rea lizar una evaluación
integral del Profesorado univers itario. De forma que en el apartado "La
encuesta del Alumnado" evaluamos dive rsos aspectos que pensa mos deben te nerse en cuen ta en la aplicac ión y uti lización de la encuesta.
El pape l de las tutorías en la form ac ión universita ria preoc upa de forma acuciante a los docentes de esc uelas téc nicas que, desde diversos proyectos, 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 suge rencias
sob re un co ncepto más am plio de la acc ión tutorial.
En otro apartado posterior an ali zamos la va loración de las condiciones
de docencia por el alumno de Inge ni ería técni ca y se establecen correlacio nes entre la valorac ión media de la Titulación y la valoración de las
cond ic iones de docencia.

•
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Las actividades de forma ción y perfeccionamiento docente del profeso rado son analizadas tambi én. Se rea liza un resumen comparativo de las
políticas de formación de diferentes Unive rsidades y se confeccionan una
se ri e de propues tas que se adaptan a los ámbitos de la enseñanza en escuelas téc nicas . Fi nali zaremos el artículo abordando un análisis de los programas de innovación educativa, el manual de calidad y los autoinformes.
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OBJETIVOS

En base a todo lo anteri or los objetivos principales que nos planteamos alcanzar al desa rroll ar es te trabaj o so n los sigui entes:
~
CORDUBENSES

I

"En realidad la Universidad
tiene que ser consciente de
que d profesorado motiv.1do
dcdiC!I su tiempo lúdico, un
porcentaje muy importante
a mejorar sus herramíenros
docentCS1 aunque también es
cierto que la Un iversidad nos
lo pone dificil ".
(Prof. Univ. Anónimo)
1

Evaluación docente en Ingenierfa Técnica .. .

-Reali za r un a investigación estadística sob re cierto aspec tos del info rme colectivo de la evaluació n docent del profesorado en las Titulaciones de Inge ni ería Téc nica Industri al e Inge nie ría Téc ni ca Info rmática.
-Indaga r hasta do nde deben se r uti lizado s, y en qué for ma, los resultados de la evaluación de la actividad docente para llevar a cabo un proceso
de motivación o ince ntivació n que aliente la mejora de la doce ncia.
Creemos que el modelo de
evaluación de la docencia
del Profesorado de la UCO
parte de una in formación
bastante
reduccionista...

- Formular propues tas que puedan mejorar la calidad de la doce ncia
en la UCO.

sin tener en cuenta que en

el aprendizaje influyen muchos aspectos que no depende n del profesor, sino que
dependen del propio alumno o de la estructura del sistema educativo.

LA ENCUESTA AL ALUMNADO

A la vista de las acc iones que se propone n, y que ya se es tán llevando
a la práctica, en la segund a etapa de ap licación del mode lo de eva luación
de la actividad docente, un co nj un to de profeso res y profesoras de la Escuela Politécnica Sup eri or de la U CO comenza ron a analiza r en diversas
reuniones las caracterís ti cas del citado modelo de eval uación de l Profesorado y de sus consecuencias a largo plazo para la enseñanza en nues tra
Universidad. El primer fruto de es te análisis críti co es el conj unto de consideraciones que exponemos a co nti nuación:
Creemos que el modelo de evaluac ión de la docencia de l Profeso rado
de la UCO parte de un a in for mac ión bastan te red uccionista, al co nside rar
los resultados de las encuestas de op inión del al umnad o sobre la enseñanza recibida como fuente fundamental par a la evaluac ión del doce nte,
opinión compartida por otros inves tigadores (Marzal el ni. , 2000 ; Torra iba
et al., 2001 ). Como ej emplo reciente, algunos profeso res de es ta Unive rsidad han sufrido un proceso de eva luación externa previo a un a posible
promoción, siendo el único documento aportado por la UGC la medi a de
los resultados de las encuestas en los últi mos ai'ios.
Consideramos que tale resulta dos no re fl ej an en abso luto la dedicación, el esfuerzo empleado, el interés por mej orar la ensefianza de las
materias que se impa rten y el ri go r manteni do en el cumplimiento de las
tareas docentes. Creemos que la metodología de eva luac ión de l Profesorado, basada en una encues ta anóni ma, es inadec uada porque prese nta los
siguientes defectos form ales:
~
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- En este tipo de enc uesta se puede llega r a emi tir cualqu ier opin ión
sob re el profeso r, sin que el alumn o asuma ningun a responsabilidad ante
una acusación grave, ni aporte datos obj etivos que permitan proba r la acusación formul ada .
-El instrumemo de evaluación uti li zado permite a los alumnos realiza r juicios de valor qu e pueden res ultar difamatorios para el profesor, sin
que és te disponga de la mínima oportunidad de defensa, lo cual es ilícito 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 algunos alumn os utilicen este tipo de encuesta para volcar sobre el profesor
tod a la respo nsabilidad de las deftcien cias del proceso formati vo en una
dete rminad a materia, sin tene r en cuenta que en el aprendizaje influyen
muchos as pectos que no dependen de l profesor, si no que dependen de l
pro pi o alu mno o de la estruct ura de l sistema educativo tales como la fa lta
de preparación básica para seguir la carrera elegida, la fa lta de conocim ientos previos sobre una mater ia determ inad a, el desinterés para estudiar, la
desmotivac ión perso nal o la falta de esfuerzo, las deficie ncias en hábitos
de estudi o, las deftciencias en la disponibilidad de medios materiales o en
el acceso a rec ursos ed ucativos, etc. En este sentido, conviene recordar las
interesa ntes refle xiones de Eysne r (Eys ner, 1998) sobre la necesaria investigación cualitativa para el análisis de los procesos educativos:

•

114

"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 11ecesitan. 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; norlllalwe¡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 luga r -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 plmtuales es westio11able, por no decir algo peor" (Eysner, 1998).
~
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También es posible (o al
menos no hay nada que lo
impida) que algunos alumnos uti licen este ti po de
encuesta para volcar sobre
el profesor toda la responsabilidad de las deficiencias
del proceso forma tivo en
una determinada materia,
si n tener en cuenta que
en el apre ndizaje 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 esta blecer comparaciones 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 tene r en cuenta algunos de los siguientes criterios :
- Si se trata de as ignaturas obligatoria u optativas -elegidas vo lu ntaria men te.
- 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 (optativas, cursos supe ri ores, carre ras minori tarias ... ) o co n un número
muy alto de alu mnos (como las tronca les y ob ligato ri as de los primeros
cursos).
- No se tie ne en cuen ta el "ca rác ter" de la as ignatura en el plan de
estudios. Así son equ iparadas asignaturas de ca rác ter bás ico o instrumenta l para una Titulación, con las as ignaturas específicas y "profesionales" de la misma.
- Si se trata de ca rreras con exigentes cond iciones de entrada -n ota
de acceso elevada, IIWII enl s clalmls . . . -o de carreras do nde pueden entrar
todo tipo de alumnos sin nin gun a limitació n respecto a la formación
inicial -nota de acceso muy baja o sin neces idad de supera r las pruebas
de selectividad.
- Si se trata de Centros donde pueden matricularse al umnos de
bachillerato y de form ación profesional -que prese ntan, ge neralmente,
mayores dificultades para seguir los es tudios un iversi tarios- o de centros dond e sólo accede n alumnos de bachi llerato.
- Por otra parte, el peso de los resultados no se tiene en cuenta,
dando igual va lor a las opinio nes de los alu mnos en casos como los sigui entes: grupo de 60 y gru po de 15; asignatura troncal y ob ligato ri a u
op tativa. Se da igua l tratamiento a Áreas de conoc imi ento y profesores
con muy distima ca rga docente -por ej emplo, un profeso r qu e imparta
4'5 créditos al a1io a un gr up o de 25 alumn os, en comparación a otro
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 trum ental de Inge ni ería con 165 alu mnos
prese nta los siguientes res ultados :
Valoración Global E ncues ta

= 3,26 (o = 1, 19)

Donde G simboliza la
Desviación Standar:

Cuando se le aplica la pond eració n pos itiva en función del elevado
número de alumn os se obtiene el res ultado:
Valorac ión Global pond erada Encuesta= 3,47
Lo cual supone una mej ora de sólo un + 6,4% en función del excesivo
número de alumnos.
Un pa rámetro 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 nu eva u obsoleta, biblioteca, etc... ), que en este caso eran
bastante deficientes con una pun tuación por parte del alumno de 2,07.
- Se da igual tratamiento a Titu lac iones tradicionalmente de gran dific ultad para el alum no frente a las de más. Esto incide especialmente en
el caso de las carreras de Ingeniería, las cuales se miden con igual rasero
que otras Titulaciones. Si nos remiti mos a es tudios publicad os por la
U ni versidad de Sevi lla (Álva rez, 2000) co rrespondientes al curso 1998-99
el fracaso acad émico en Esc uelas de Inge niería toma los siguientes va lores : 49,5% (E. U . Arqu itectura T éc nica), 43,1% (E.U. Poli técnica), 33,8%
(E.T. S. Inge nieros Ind ustriales) . En el otro e¡.,'tremo del espectro encontramos: 6,6% (Fac ultad de Odontología), 7,1% (Facultad Ciencias Educación), 7,6% (Facu ltad de Bellas Artes).
En este mismo sentido el Informe del Consej o de Coordinación Unive rsitaria sobre los res ultados del Plan N ac ional de Evaluación de Calidad
de las Universidades (1996-2000) expone datos coincidentes co n los de
Álvarez (Álva rez, 2000) pero a escala nacional. Las tasas más altas de abandono de las carreras son: 40% (Ciencias Experimentales), 35% (Técnicas
de Ciclo Corto) y 33% (Téc nicas de Ciclo Largo).

•
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Estos res ultados enco ntrados pa ra la U nive rsidad de Sevilla y a escala
nacio nal coinci den co n la res pues ta de los alu mnos de la Escuela Poli técnica de Córdoba al ítem 26: "El aprend izaj e me ha resultado asequible"
(U GC-UCO, 2001 ). Es donde se ma rca la mayo r diferencia con la media
de la Un ive rsidad de Córdoba: media de l centro (3,39) y media de la Unive rsidad (4,49).
~
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Fracaso acadEmice en
Escuelas de Ingeniería

49,5%
E. U. Arquitectura
Técnica
43,1'.1
E.U. Politécnica
33,8'.1
E.T.S. lng. lndusl rialcs
En el ot~o cxlremo del
espectro
6,60t~

Facultad de Odontolo·
gía

7, lo/o
Facuhad Ciencias Edu·
cación
7,6°,b
Facuhad de Bellas Artes

Eva luación docente en Ingeniería Técn;ca ...

La Universidad de Córdoba
se está planteando potenciar
las tutorías personalizadas.

Álvarez (Álva re z, 2000) concluye que se enco ntraron diferencias
estadísticamente signiftcativas pa ra aft rma r que los alumnos del Área de
Ingeniería y de l Área de Ciencias son los que obti enen un rendimiento
académi co más bajo, mientras que los alum nos de Humanidades presentan el rendimiento más alto. También co ncluye q ue existen difere ncias
significativas en funci ón del tip o de Área en la valorac ión de la actuación
del profesor a escala ind ivid ual y como colectivo.
Además, el se ntido y uti lidad que se otorga a la docencia en Inge niería
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 ce ntros o enseñanzas con culturas de orga ni zación claramente
distintas (Ma rzal et al., 2000).
TUTORÍAS

La Universidad de Córdoba se es tá planteando potenciar las tutorías
personalizadas. En declaraciones de Manuel Torres, Vicerrector de Estudi antes (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 calidad nos demnestran que no se utiliz au todavía lo que debiera11". Só lo ya desde un
punto de vista económico es justifi ca ble el fo mento del uso de las tutorías,
cada profeso r dedica seis horas semanales de su horario lec tivo oficial a tutorías, el ti empo rese rvado a tutorías de un profeso r titu lar de Un iversidad
representa un coste anua l del orden de 4200 €.
A este respecto podemos anali zar los res ultados 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 lizado las horas de tutorías adecuadam en te. 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 supe ri or a la media de la
Universidad de Có rdoba (2,33). Si comparam os co n los resultados globales de la Universidad de Huclva en el curso 2000-2001 -publ icados en la
web de esta Universidad- , 3.94 so bre un máx imo de 10, tambi én es sup erior 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 res ultado parte previamente de dos escollos o limitac iones:
- ¿Qué qu ie re deci r un resultado de aproximadame nte 2,5? Que son
pocos los qu e usan habi tualmente las tu torías o que la mitad de los encuestados usan hab itua lmente las tutorías, es to último pod ría conside rarse
un verdadero éx:ito. Sin embargo la posible respuesta está ma l fo rmulada,
en términ os de 1 a 5, para el ítem que se pregun ta, pues adm ite interpretaciones muy va ri adas, todas el las en principio válidas. Sería más operativo
para es ta pregunta una posible res puesta de tipo cualitativo.
- Otro dato significativo es que la desviación típ ica prese ntada es de
1,33. Una forma de cuantificar el grado de dispersión respecto de la med ia
de una va riable estad ística cuantita tiva co nsiste en calcular el coeficiente
de va ria ción de Pearso n. 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 cualquie r texto de estadística elementa l (Áivarez y
J iménez, 2001) se nos in for ma que cuanto mayo r sea el Coefi ciente de Variac ión de Pea rso n me nos rep resentativa será la media de las prop iedades
de la distribución. En este caso por ta nto es pa lpable que un CV del 53%
ind ica que el resultado de 2,49 es poco represe ntativo, nos permite inferir
poca información. Si comparamos con las demás respuestas dentro del
apa rtado ac titud del alumno, podemos comprobar que la respuesta 24 es
la que mayo r CV prese nta 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.

•
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En la Tabla1 hemos rep resentado las res pues tas a esta pregunta por
Curso y Titulación con el pro pósito 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 variaciones en
ge neral son pequeñas y poco sign ificat ivas, dad o que el valor del coeficiente de Pea rson es muy su perior 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
mayo r de las tutorías a medi da que se va asce ndiendo de curso (1° a 3°). En
las 5 es pecialidades de Inge niería Técni ca y en la de Ingen iería de 2° Ciclo
~
CORDU BENSES !

Evaluación docente en lngenierfa Técnica ...

se com prueba como al pasa r de primer cur o a segund o el us o de la tutoría
aumenta. Esta optim ización de la tuto ría es especi almen te remarca ble en
la Especial 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 ge nerali dad del ce ntro, observamos como se increme nta apreciab lemente el uso de la tutoría al pasa r de
primer a segu ndo curso.

Cuadro elaborado por los
autores a partir del Documento Evaluación de la actividad docente del Profesorado curso 2000-2001, Escuela
Politécnica Superior.

!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 autoinform es del Profesorado sobre la actividad doce nte desarrollada po r Titulación y curso con los
informes de las encuestas. El autoinforme en su pregun ta general n° 2 incl uye el
ítem iEn qué medida son utilizadas las tutorías por el Alum nado? Presenta además
opciones de respuesta de tipo cuali tativo: a) Nada; b) Poco; e) Regular; d) Basta nte;
e) Mucho. Este tipo de respuesta cualitativa creemos que permite obtener un diagnóstico mejor sobre el uso de las tutorías que la escala de 1 a S. No nos es posible
hacer esta contrastación pues el info rme sobre los auroinfo rmes co rrespondientes
al curso 2000-2001 no ha estado a disposición de la com isión de doce ncia 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 sob re los Autoinform es del curso anterior (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 alum nos 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.

2 1.4

50

28.6

o

o

tabla2: RESU LTADOS ESTA

Cuadro elaborado por los
autores a partir del Informe Evaluación de la actividad docente en el curso
1999-2000, Informe Integrado, Escuela Politécnica
Superior.
Porcentaje de res puestas de
profesores.

ÍST ICOS DE U\ RESPUESTA A LA I'HEGUNTA 6,

iEN QUÉ M EDlU1 SON U71LIZ'!DAS L~S TUTO!dAS POR LOS ALUMNOS?

De nuestra expe riencia como docente en una Escuela de Inge nie ría
podemos aportar la sigui ente informac ión cuali tativa: Las tu torías se usan
po r los alu mnos fundame ntalm 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¡tpe ri encia co mo docentes y de los resúm enes de los auto info rm es se dedu ce qu e deben de po nerse en prácrica medidas qu e fomenten el uso de las tu torías en las Esc uelas de Ingeni ería.

•
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De forma qu e aparece n en nuestro centro lagu nas e:qJiícitas en la acción tutorial y en el aprovec hamiento de las Tutorías por parte del alumnado. Conviene recordar que cada Profesor de la Universidad dedica 6 horas
seman ales de su hora rio lectivo oficial a tutorías . Esw implica, para nuestra esc uela de Inge niería, una inve rsión de entre 28.000 y 30.000 horas de
tutoría/año, cuya mejo r vertebración y adecuada gestión redundarían en
beneficio de los us uarios y en una mayor ca lidad de los aprendizajes y, posibleme nte, de los co rres pondientes rendimientos académ icos.
Por otra parte, la concepción trad icional de la tutoría como se rvicio
de resol ució n de "dudas" del Alumnado, en el marco de una asignatura, se
ha ve ni do enriqueciendo (Rodríguez-Moreno, 2002) por va rios motivos,
entre los que co nviene resa ltar:
~
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Las tutorías se usan por los
alumnos fund amentalmente en los días anteriores a
los exámenes y posteriormente: para la revisión de

los mismos.

Evaluación docente en lngenierla Técnica ...

- La evolución de la clase magistral hacia modelos más paniciparivos,
con los consiguientes cambios en el pape l de l Profesor.
- El endurecimiento de l mercado de trabajo, con la co nsiguiente necesidad de que los alumnos universitarios reciban una orientación por
parte de sus profesores a lo largo de su carrera unive rsitaria.

ITEMS
27 -Las condicioo(s de visibilidad y/o audición de las
aulas son las adecuadas.
28 - La distribución espacial
del mobiliario en el aula es
la adecuada.
29 - El número de cstudiant<S por aula, para esta asignatura, es adecuado.
30 -Los recursos audiovisuales disponibles en el aula
son suficientes.

31 - La Biblioteca tiene los
libros para esta asignatura.
Si comparamos d Centro
de Ingeniería con la media
de la Universidad podemos
construir la Tabla 3
(Cuadro elaborado por
los autores a partir del
Documento
Evaluación
de la actividad docente del Profesorado curso
2000-2001, Ese. Politécnica
Suporior)

-La ampliación del co noc imien to público sobre cómo aprenden las
personas.
Ejercer la fu nción tutoría! con la implantac ión de la Convergencia de
Bolonia va a supone r que la func ión tutoría ! se aproxime mucho más al
alu mno, diagnosticar su atr ibutos y potencialidades, infun dir el concepto
de trabajo en el curriculum académico y enseñarle a construir su propio
proyecto profes ional. Esto va a suponer que la Unive rsidad va a tener que
implantar nuevos Servicios (Álvarez-Rojo, 2000) que han de forma r parte
de un modelo integral de ori entación (Rodrígue z-M oreno, 2002).
Por esto son recomend ables acciones como la ll evadas a cabo por el
Vicerrectorado de Plan ificac ión, Cal idad y Eva luación Docente de la Universidad de Granada que en noviembre de 2001 organ izó unas Jornadas
sob re Tutoría y Ori entac ión 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 Ingenie ría, las cor respondientes a enseñanzas técnicas (Rodríguez-Álva rez, 2002).
En este se ntido el inform e del Consejo Socia l de la UCO, Estudi o
sob re la inserción laboral de los titulados en la Univers idad de Córdoba
en 1997, es revelado r en sus co nclu iones:

"El priucipal aspecro 11egativo se manifiesta CO IIIO 111111 situación de desve11taja
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 prácticas e11 empresas y por
1111a escasa orieutaci611 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"
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VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DOCENCIA

En este apartado del artícul o anali zamos 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 docencia pueden influ ir en la valoración que se hace del profesor. Las cond iciones
de la docencia se reflejan en los ítems de la enc uesta (vid.lat.):

ÍTEM S

De5vioci6n

C.V. ¡%¡

Medio

2.53

1. 35

53

2.70

27 -Las condiciones de visibilidad y/o audición de las
aulas son las adecuadas.
28- La dislribución espacia l
del mobil iario en el aula es
la adecuada.
29 · El número de esJudianJes por aula, para esla asig-

2.64

1.40

53

2.83

natura1 es adecuado.
30 -Los recursos aud iovisua-

31

2.63

1.35

51

2.65

Centro

Modio
General

29

Uni..-ersidod

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 alumn os de la EPS co nsideran que las
co ndi ciones de docencia del Centro de inge niería son ligeramente inferiores a los del promedio de la Un ivers idad de Córdoba. Hay que destaca r la
elevada dispersión qu e prese ntan las va loraciones de los alumnos con un
coeficiente de var iación de Pearson muy elevado. Por tamo, aparentemente existe una amplia disparidad de criteri os entre los alu mnos acerca de la
cal idad de las cond iciones de docencia.
Con obj eto de proced er a un análisis más fino de los res ultados hemos
se parado los va lores por Titu lacion es construyendo la '11bla4.
Salta a la vista en ésta que ha y una diferencia signifi cativa en la valoración de las cond iciones de docencia entre los alumnos de las Titulaciones
122 de Inge nie ría Técnica Industrial y los alum nos de las Titulaciones de Ingeniería Técnica Informática. La ca usa es evidente, la docencia de Ingeniería

•
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Jngenie rfa Informática en el cam pus de Rabanales con mejo res dotaciones
de infraest ru ctura. Dentro de la Inge nie ría Industrial podemos observar
~
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les disponibles en el aula
son suficientes.
JI - La Biblioteca Jicne los
libros para csla asignalura.
Si comparamos el Cenlro
de Ingeniería con la media
de la Universidad podemos
construir la Tabla3.
(Cuadro elaborado por los
auJores a part ir del Documenlo Evaluación de la aclividad docente del Profesorado curso 2000-2001, Ese.
l'oliJicn ica Superior)
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como los alumnos de Ingeniería Electrónica, con un a mayor nota de acceso 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 pasa 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.

Cuad ro elaborado por los
autores a partir del Informe Evaluación de la actividad docente en el curso
1999-2000, Informe Integrado, Escuela Politécnica
Superior.

lfem

Elecfricidad

Mecánica

Electrónico

Sisfemos

Gesfión

29

2.63

2.24

1.99

3.04

3.05

31

2.45

2.49

2.32

2.95

2.86

27

2.36

2.07

1.70

3.17

298

30

2.24

2.12

1.75

3.03

2.92

28

2.21

1.96

1.66

3.13

2.98

L1bta4: RESUMEN DE LA VALORA IÓN POR L S ALUMNOS DE
LAS CON DICIONES DE LA DO ENCIA POR TITULACIONES

A destacar que existe un alto grado de correlac ión entre la va loración
media de la Titulación (VMT) y la valoración de las co ndiciones de docencia (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 presentarse tambié n a esca la de la valo rac ión por los alumnos de la enseña nza
ofertada por cada profesor.
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 tecnológicos
han de actualizarse constantemente.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DEL PROFESORADO

Las políticas de fo rmación y la cua lificación de los trabajadores so n,
en los últimos a1ios, las protagonistas de las grandes líneas es tratégicas europeas. También en Espati a los discursos so bre 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 o rganización de l trabajo.
Sin embargo, es hab itual encontrar que la fo rmac ión continua, en muchos
casos, no posee en las emp resas el ra ngo de política principal de desarrollo
de la misma, en la práctica, que se da en los disc ursos oficiales (Castillo,
2002).
La fo rm ación per manente del Profeso rado co nstituye un indiscu tible
obj etivo, reto, exige ncia y necesidad para cualquier sistema educa tivo, sea
cua l sea su estado de desa rrollo (Soler, 2002). U na enérgica política de fo rmación de l Profeso rado es un elemento ese ncial para las instituciones de
ed ucación superior (Rodríguez el al. , 2001). Las transformaciones actuales
de la Sociedad de la In fo rm ac ión está n ge nera ndo en el Alumnado y en la
fun ción docen te requ erimi entos que piden la actua lización y perfeccionamiento de l Profesorado en actitudes, metodo logías y estrategias.
En nu estro ento rno más próximo la fo rm ac ión continua para el profesorado que imparte docencia en Escuelas T écn icas es muy importante
pues to que las as ignaturas relacionadas con aspectos tec nológicos han
de actuali za rse cons tantemente. En un trabajo rec ien te sobre el tema se
seña la que tanto profesores co mo al umn os ve n necesario que la form ación permanente del Profeso rado doceme (Marzal et al. (2000)) se vaya
actual izando o comple tand o con cursos y activ idades forma tivas sobre los
as pectos sigui entes : Preparación y Orga nización de las Prácticas, técni cas
para motivar a los es tudiantes, herramientas informáticas ap licadas a la
ac tividad académi ca, la relación profesor- alumno y métodos de inves ti gación educa tiva.
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Como ejemplo a seguir, la Un iversidad de Salamanca, a través del
Vicerrectorado de Profe so rado y Planes de Estudio y del Instituto Unive rsi tario de C iencias de la Ed ucación, viene realizando desde hace va rios
años un programa de Actividad es de Formac ión y Perfeccionamiento Docente de l Profeso rad o universitario bastante co mpl eto y envidiable. Este
programa consta de tres bloques (cada bloqu e ofe rta de 8 a 6 cursos que se
imparten en los meses de junio, j ul io , septiembre y octubre).
-Grupo A: Recursos Infor máticos de Ap oyo a la Docencia.
- Grup o B: El uso de las Tec nologías de la Información y la Co municación en la actividad doce nte.
- Gru po C: Estrategias para la mej ora de la función docente.
~
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Adentrándonos en las Univer idades andaluzas, la Universidad de
Sevilla a través del Instituto de Ciencias de la Educación organiza Seminarios y talleres para el Profe orado e imparte un Programa de Formación 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 Form ación del Profesorado Universitario. La Universidad de Málaga dispone de un Área de Innovación Ed ucativa que rea li za
cursos, ta lleres y sem inarios. 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 formac ión.
Hasta la fecha (enero de 2003) no se han llevado a cabo en la Universidad de Córdoba act uac iones orien tadas a lograr una modificación y
mejora de los resul tados en la forma ción didáctica de los doce ntes . Se da
la paradoja de que la U CO posee una serie de divi siones que se dedican
fundamentalm ente a la fo rmac ión -Servicio de Estudios Prop ios, Fundación Fundecor y Cáted ra Intergeneracional- pero no existe un a oferta de
cursos de form ación para profeso res unive rsi tari os. De fo rma que la UCO
organ iza a lo largo del curso académ ico un número considerable de cursos de muy diferente tipo. Sin embargo, de momento las actividades de
form ación y perfeccionam iento docen te del Profesorado ólo se han co ntemplado en una reciente iniciativa diri gida al Profeso rado de un ce ntro,
la Facultad de Ciencias de la Educación.
El sistema un iversitario ac tu al y el que e avec ina co n la integración
en el espacio eu ropeo requ iere algo más que lecciones magistrales, de
modo que hay que ofrecer a los profesores todo un abanico de posibilidades para consegui r, entre otros obje ti vos, que los alumnos can cada vez
más autónomos en la regul ación y co ntrol de su prop io apre ndizaje.
Consideramos qu e sería necesario que !aJunta de Andalucía asum iera
también un a política un iversitari a de fo rm ación a través de co nvocato rias
públicas de ayudas para la rea li zació n de ac tividades de formación doce nte
de profesores de Universidad, tal como por ejemp lo viene realizando la
consejería de Educación y Cu ltura de la Junta de Castilla y León. Evidentemente sería muy recomendable tamb ién la creación en la UCO de un
~
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ce ntro de In novación Educativa. Dad o qu e en el man ual de funciones de
la Unidad de Ga rantía de Calid ad no incluye la formación del Profesorado, aunque sí los cursos para alumnos de nu evo 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
cu rsos de reciclaj e y formación para Profesorado (Raya, 2002). En nuestra
opinión , si los cursos co mienzan por fin es te curso académ ico, el proceso de
fo rm ación, aunqu e bienve nido, prese ntaría un gran desfase co n las primeras
iniciati vas de evaluación docente: Tenga mos en cu enta que las encuestas comenzaron en 1994 y que la Unidad de Garantía de Cal idad se creó en el año
1998, no hab iéndose rea lizado hasta la fecha aú n acc iones orientadas a mejorar la fo rm ac ión del Profesorado de la U CO. Por ta les razones es por lo que
en nu estro entorno educativo se detecta un amplio nivel de di sco nformidad
de los profesores con respecto a qu e los resultados de las enc uestas formen
parte de los procesos de se lección y retribución de l Profesorado, cuando no
se les ofertan alternativas viables que ayuden a mejo rar su for mación docente, hecho qu e resu lta co in cidente con los resu ltados obtenidos en el info rme
real izado en la Universidad del País Vasco (Andino et al. (2000)).

•
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En es te se ntido recomendamos dos tipos de cu rsos dife rentes. Primeramente, curso general es de form ac ión didácti ca, 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 form ación co ntinua
del Profesorado qu e imparte docencia en asigna turas re lacionadas con aspectos tecnológicos ha de actuali zarse co nstantemente. El primer tipo de cursos
ha de ser gratuito para el Profesorado y pa ra el segund o tipo, que en muchas
ocasiones pueden celebrarse fu era del centro, se ha de crear una bolsa de
ay udas para la asis ten cia a los mismos. Este tipo de bolsas se contemplan
ya en el programa de form ación del PAS de la UCO. La Co nvocatoria de
subve nciones para estancias de colaboración doce nte de la Un iversidad de
Granada ta mbién va en es ta dirección. El objetivo de estas su bvenciones es
ayudar a finan ciar los gastos de estancias de profes ores en otros centros unive rsitarios co n el fin de que realicen trabajos y estud ios relacionados con la
docencia un ive rsitaria y co n la mejo ra de la calidad. También la Unive rsidad
Granaaa conte mp'la·la finan ciación de 'los gastos de as istencia de profesores a congresos y reuniones docentes.
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... recomendamos la creación aparte de un tipo de
proyectos especiales, que
podrían denominarse lns·
titucionales, que afecten
a cursos o especial idades
completas, involucra ndo
por ello distintas materias y
equipos de profesores.

Si se quiere mo tivar al profesor con respecto a la forma ción hay qu e
garantizarle que esas nuevas competencia adq uiridas tend rán un reconoci miento y un pago adecuados (Cas tillo, 2002).
Finalmente la convergencia con Bolonia hace aú n más necesaria la
destinac ión de fondos económicos a la fo rmac i ' n de l Profesorado, no apareciendo ninguna pa rtid a a este efecto en el anteproy cto de pres upu estos
de la UCO de l año 2003.
PROYECTOS DE INNOVACIÓN

En cuanto al desarrollo de lastre Convoca tori as de Proyectos de Innovación y Mejora de la Enseñanza, en las que los integran tes de nuestro
grupo hemos parti cipado acti va mente, real iza ndo dive rsos 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 estas tres convocatori as han aportado hasta
ahora pocos recursos efectivos pa ra mejorar la fo rm ac ión did áctica del
profesorado, ya que se basan en fin anc iar pequeños proyectos de tipo educativo a partir de una propuesta inicial y de un intorme fi nal desc riptivo
de las actividades realizadas en cada proyecto.
Aunque co nsideramos que la intención es buena, y por eso hemos
participado como grupo en ta les e nvocato ri as , nuestra experie ncia en el
desarrollo de ta les proyectos es que nuestra Uni versidad concede má importancia a la generación de recursos educativos basados en las nuevas tecnologías (p rogram as de ordenador, Internet, multi media, aud iovisuales ... )
que al desarrollo de eA.1Jerim cntaciones metodol ógicas bi en fundam entadas y, sobre todo, se deja a los profeso res la respo nsabilidad de "inve ntar o
construir" de fo rm a 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 téc ni ca Superior consigui ó
aproximadamente el 25% de los proyectos. Esto demuesrra el interés qu e
desde los docentes de Jnge niería se muestra hac ia la mejora de la docencia.
Como mejoras en este apartado se deberían organi za r j orn adas donde
se expongan en común por los au tores lo proyectos realizados. Es interesante la creación de puntos de encuentro para el intercambio de experiencias de Mejora e Jnnovación. Se trata de integrar, implica r y compartir. Por
~
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otra parte, creemos que e han de dedica r más fo ndos económicos a Jos
proyectos de innovación y mejora. Si hacemos un cálculo de Jos recursos
económ icos dedicados en la m Convocatoria sa le una ratio de 0,73 € por
alum no-asigna tu ra en toda la U ni ve rsidad 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 cantida d de 61.150€ para el curso 2002-2003. Como mej ora en es ta IV Convocatoria se ha apostado por
proyectos con mayor fi nanciació n, 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 qu e los proyecto que busquen la unificación
del Espacio Europeo de Educación Superi or, a lo cua les se les ha concedido ay udas y en los que participamos los autores de este artículo, deberían
de haber sido finan ciados aparte. Se trata de un ti po de enseña nza que
se va a modi ficar de fo rm a obliga toria en el futu ro y debe de contar con
pres upu estos propios. Se ría fun da mental qu e se crea ra una partida presupuesta ria específica para program as pi loto de co nve rgencia con la Declaración de Bolonia qu e depend ie ra del Comisa rio para el Espacio Europeo
de Ense ñanza Superior.
Por lo cua l recome nda mos la creación aparte de un tipo de proyectos
es peciales, que podr ía n denominarse INSTITUCIONALES, que afecten
a cursos o especialidades completas, involucrand o por ello distintas materias y equ ipos de profeso res. La razó n qu e abona su consideración di fe rencial es triba en la necesidad de disponer de un pres upuesto elevado y
de provee r todos los req uerimientos que plantea la coordinación ve rtical y
hori zo ntal, as í como la necesaria interdisciplinariedad con que debe proyectar e su ej ecución. Proyectos de este tip o ya se están implantando en la
U nivers id ad Politécnica de Vale ncia (Fern ánd ez et al., 2001).
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MANUAL DE CALIDAD

Otro as pecto delicad o del rema de la eva luación del Profesorado se manifies ta en que el modelo ac tua l de evaluac ión de la docencia de la UCO no
posee un Manual de Cal idad. El poseer por escrito un documento institu -
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La inexistencia de este manual de ca lidad innuye en
la fa lta de una cultura de
calidad en los centros y Departamentos.

Eva luadón docente en l ngen ier[a Técnica ...

cional como es un Manu al de Calidad es fu nd ame ntal, no solo para la situación actual, sino también pa ra las seguras incorporaciones que se tenga n,
tanto de recursos humanos como de nueva fo rmas de gestión (Rubi ó el al. ,
2000). Por otra parte, aun cuand o la propia VGC de la VCO ha asu mido
algunas criticas a la elaborac ión de las encues tas de afias anteri ores, esos
datos se siguen utilizand o en pie de igualdad con los actuales. De forma que
un proceso todavía inmad uro, y con cam bio de un curso para otro, se ap lica
de fo rma no precisam en te expe rimenta l en la evaluación de l Profesorado.
La inexistencia de este manual de calida d influ ye en la falta de una cultura de calidad en los Centros y Departa mentos. Es necesario fijar objetivos,
determinar indicadores que los midan y pos teriorm ente eva luar cómo va n
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

Si no se sabe cómo está la
calidad poco se podrá hacer
por mejorar la enseñanza.

Como ya hemos indicado, los profesores rellenan anualmente un autoinforme donde contesta n a numerosos puntos relacionados con la docencia
y donde exponen sus posibles sugerencias. Este autoinfo rm e actua lmente se
utiliza para extraer y co ntras tar informació n, pero no se ti ene en cuenta en
la cali ficación doce nte del Profeso rado. En un informe emitido por nuestro centro se solicita qu e se tenga n más en cuenta las suge rencias que los
profesores reali zan en su autoinform e. La gran mayoría manifi esta que las
sugerencias que han aportado nunca se han atendido.
CONCLUSIONES

En este trabajo hemos prese ntado un an álisis críti co del sistema de
evaluación docente del Profeso rado puesto en práctica por la Un iversidad
de Córdoba, exponiend o nu estros puntos de vista como profesores de una
Escuela de Ingeniería preocupados por algunas de las consecuencias que
se derivan de la aplicación gene rali zada de di cho modelo. Tra este análisis
crítico hemos de resaltar, a modo de síntes is, los aspectos qu e se exponen a
continuación.
La ley de Reforma Unive rsi tari a aseguró en su día la participación de
los estudi antes en el proceso de control de la calidad de la docencia, en sus
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respectivas Unive rsidades. 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 depend e excl usiva mente del profesor, si no también de otros aspectos 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 gene rales, profeso res consultad o en la Escuela Politécnica
Su perior e investigadores de otras Un iversidad es, consideran que el sistema
de evaluación de la ca lidad de la doce ncia no debe basarse fund amentalmen te
en las encuestas de opinión del Alumnado. El procedimientO, así planteado,
tendría poco que ver co n la calidad de la ensei'ianza, al no existir una orientación clara como principio de búsq ueda de la excelencia, ni un manual de
garan tía de calidad y de procedimi entos de calidad en la UCO. Es un sistema
muy burocrati zado pe ro poco eficaz. Debe tenerse en cuenta que nuestro
"clien te" final es la Sociedad o los empresarios, y a ellos no se les consulta
sobre la fo rm ac ión de los titu lados que reciben.
La encuesta de opinión a los alumnos sobre la docencia de sus profeso res
es, en consecuencia, un aspecto sumamente parcial de la evaluación del Profesorad o. Por tanto, no se puede identificar co n la evaluación de la doce ncia.
Buscamos un sistema de evaluación diagn ós tica del profesorado que le permita 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, consideramos deben ten erse en cuema otras fu entes de información y otros procedimientos.
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El dise ño de la evaluación de la docencia debe ser consensuada en un
proceso donde interve nga una mayo ría amplia de la comunidad unive rsitari a: es tud iantes, profeso res y si ndi catos. Existen métodos alternativos para
evaluar la calidad de la docencia univers itaria (De la Orden et al. , 1997),
que deben pone rse en marcha dentro del proceso global de calidad. La evaluación de la doce ncia no es igual a la evalu ac 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 co mo la que se realice en ella. La no
inclusión de aspectos académicos como la organi zación de Jornadas, Seminarios, es tancias, intercambios, prácticas de campo y en empresas, di rección
de trabajos, tutorías, inform ación acadé mi ca y profesional, etc., reflejaría
una concepción muy sesgada de los procesos de evaluación de la actividad
doce nte universitaria.
~
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La concepción tradicional
de la tutoría se está modificando y ampliando en
sus funciones, lo que hace
necesario cursos de recicla·
je para
el Profesorado y
que la Universidad implante nuevos servicios dentro
de un modelo integral de
orientación.

Consideramos que la evaluac ión 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 pueden evaluar con los mismos criterios la docencia en Ingen iería que en
otras Áreas.
De la investi gación es tadís ti ca realizada en este artículo sobre los
informes de Evaluación Doce nte Colectivos se deduce que éstos contienen una considerab le información, parte de ell a significa ti va y pa rte no.
Pensamos que se ría necesario presenta r a los di ve rsos órga nos colegiados
de la Un iversidad (com isiones 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 actu al e difícil disce ni r lo que es informaci ó n y lo que es conocim iento (Rifkin, 2000).
Un profesor debería dispo ner de indicadores que le pe rmi tan determinar como va su asigna tu ra, el Cen tro y el Área dond e imparte do cencia. Por otra parte en es tos informes se mues tran las diferencias en los
resultados año a año, por ejemp lo se compara el curso 2000-200 1 co n el
curso 1999-2000. En cualqui er estudi o de seri es temporales la utili dad
se pone de manifies to cuand o de los res ul tados obte ni dos se evalúan
tendencias a más largo plazo, debi endo aba rcar 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 posteriormente evaluar cómo va n las cosas. Si no se sabe cómo es tá la ca lidad
poco se podrá hace r por mejo rar la enseñanza .
Se ha demostrado qu e exi te un alto grado de co rrelación entre la
valoración media de la Titu lació n (VMT) y la valoración de las co ndiciones de doce ncia (VCD). Obteniendo una correlació n lineal entre ambas
vari ab les (vid. Expresiónl ).
Se hace necesa ri o tom ar medidas que potencien la ut ilización po r el
alu mno de las tutor ías, estableciendo as imismo ind icadores sign ificativos para evaluar el uso de las mismas . La co ncepció n trad icio nal de la
tutoría se está modifica nd o y ampl iando en sus fun ciones, lo qu e hace
necesari o cursos de reciclaje para el Profesorado y que la U nive rsidad
~
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implante nu evos servic ios dentro de un modelo integral de orientación .
Asumimos que es necesario mejorar la calidad docente ejec uta ndo
programas de formación del Profesorado adaptados a la realidad de nuestro contexto educativo . En tod o sistema educativo la calidad del mismo
depende, en buena medida, de la calidad y mo tivación de l Profesorado
para la ta rea que desempeña, por lo que es necesario abordar acc iones
qu e permi tan que el Profesorado desempeñe sus tareas gara ntizando la
máxima calidad y establ ec iendo un ca uce para su desarrollo profesional
docente e investigado r.
Un buen ejemp lo de estím ulo pa ra mejorar el ánimo del Profesorado sería implantar de forma ge neralizada diversos com ple mentos retribut ivos semejantes a los existentes en las Universidades de Canarias
(Lobo et al., 2000) y en muchas otras Univers idades fuera de la Autonomía anda luza. En es te sen.tid o e tamos de acue rd o con las declaracion es
de Francisco Gracia Navarro, Secretario General de Un iversidades de la
Junta de Andalucía : "Implantar incenli110S económicos para los profesores co11
el objetivo de apoyar la labor docente, un tanto minusvalomda m la actualidad"
(Madrigal, 2001) .
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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 pa recido al de los Departamentos de Medio Ambiente en las admi n.istraciones municipales: con tar con
muy poco persona l y poca dotac ión presu puestaria. Sirva de eje mplo que
en la U CO la partida des tinada al Comis.i onado de Calidad representa
el 0,18% del presupu es to global de la Universidad. En este se nti do se ha
veri fi cado nu méricamente que la part id a pres upuestaria dedicada a Proyectos de Inn ovac ión y Mejora debe crecer sustancialmente si se ap uesta
por la calidad de la ense ñanza. Recomendamos la creación aparte de un
tip o de proyectos especia les, que podrían denominarse INSTITUCIONALES , que afec ten a cursos o especiali dades completas, involucrando
por ello distintas materias y eq uipos de profesores.
Por último , conviene te ner 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 funda mentados hechos en
la Universidad Españo la, en el apartado de Programas de Mejora de la
~
CORDUBENSES

I

Calidad de vida y Desarrollo soslenible ... esas variables se de ben desarrollar
en todo plan estralégico de
calidad ...

Evaluación docente en ] ngenierfa Técnica ...

Hl 1

Calidad (pág. 202), seña la dos elemento importantes para la comunidad
universitari a: calidad de vida y desarrollo sostenible (Bricall, 2000) . Estas 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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