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Investigación temática

EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA
Y EL CONTEXTO DISCIPLINARIO:
La opinión de los profesores en el caso de ingeniería y tecnología
ELISA FERNÁNDEZ GÓMEZ / EDNA LUNA SERRANO

Resumen:
Este trabajo explora las dimensiones de la enseñanza que, a sugerencia de los
profesores, deben integrarse al cuestionario de evaluación de la docencia por
los alumnos; asimismo, analiza las características importantes para la ense-
ñanza en el área de ingeniería y tecnología. Se diseñó como un estudio de caso de
una universidad pública, donde se encuestó a una muestra representativa
de profesores y se entrevistó a una muestra intencional. Los resultados recogen
la opinión de los maestros sobre los aspectos a considerar en el diseño del cues-
tionario e identifican los componentes de la enseñanza relevantes en su prácti-
ca, tales como: utilizar el conocimiento teórico para la solución de problemas
del campo profesional, desarrollar el razonamiento matemático y formar de
acuerdo con la ética profesional. Concluye en favor de incorporar en la evalua-
ción los componentes particulares de la enseñanza definidos por la disciplina
objeto de estudio.

Abstract:
This study explores the teaching dimensions that teachers suggest including on
the questionnaire used for students’ evaluation of teacher performance; the paper
also analyzes  important features for teaching engineering and technology.  The
research was designed as a case study of a public university, where a representative
sample of teachers was surveyed and an intentional sample interviewed.  The
results gather teachers’ opinions of aspects to be considered in designing teacher
evaluations, and identify the relevant components of their teaching practice, such
as: using theoretical knowledge in solving problems related to the profession,
developing mathematical skills, and teaching according to professional ethics.
The study concludes that course evaluations should include the particular teaching
components defined by the discipline.
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Introducción
os procesos de evaluación de la docencia para el mejoramiento de la
enseñanza constituyen uno de los retos que enfrentan actualmente  las

instituciones de educación superior, debido a la complejidad inherente
en ellos y que tiene que ver, en principio, con las características de la
actividad a evaluar. Las líneas de investigación de los últimos veinte años
dan cuenta del debate y la complejidad del tema de la enseñanza y, en
consecuencia, de la competencia docente. El estado actual de la literatu-
ra refleja la inexistencia de una teoría o aproximación metodológica que
integre y conceptualice la enseñanza; coexisten tradiciones de investiga-
ción que van desde las perspectivas psicológicas conductuales, la psico-
logía cognitiva y la personalidad, hasta la sociología, la sociolingüística
y la etnografía, mismas que abordan aspectos particulares de la enseñan-
za (Good, 1996). No obstante, los diferentes enfoques permiten identi-
ficar que la complejidad de la docencia se debe a aspectos de diferente
magnitud y naturaleza que determinan su multirreferencialidad, entre
los que destacan: los asuntos referidos al orden institucional donde se
lleva a cabo la enseñanza, los problemas relacionados con la profesionalidad
de los maestros así como  las condiciones prácticas de operación de la
enseñanza (Pasillas, 2001).

Consideramos que la dificultad en evaluar la docencia se debe, entre
otras razones, a:

1) la evaluación se lleva a cabo para propósitos diferentes y éstos inci-
den sobre la metodología (Braskamp, Brandenbur y Ory, 1984;
Ardoino, 2000);

2) la definición de buen profesor tiene una diversidad de característi-
cas y cualidades (Landsheere, 1980; Boyer, 1997);

3) la actividad docente se realiza en contextos múltiples y heterogéneos
(Delandshere, 1994; Rueda, 1994); y

4) la docencia está subvaluada con respecto a la investigación (Cen-
tra, 1993; Glassick, Taylor y Maeroff, 2003).

L
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Entre los procedimientos de evaluación de la actividad docente cuyo uso
se ha generalizado –en los ámbitos internacional y nacional– se encuen-
tran los cuestionarios con base en la opinión de los estudiantes (Ory,
1991; García, 2000), los que se emplean tanto para lograr propósitos de
tipo administrativo como para mejorar la actividad docente (Centra, 1993).
Tales instrumentos se caracterizan por las controversias que generan en
todos los contextos y, de manera especial, cuando se utilizan con fines
administrativos.

No obstante, la investigación ha documentado que los cuestionarios
son altamente confiables, estables y relativamente válidos para medir ciertos
aspectos del quehacer docente (Greenwald, 1997; Marsh y Dunkin, 1997).
Al mismo tiempo, cabe considerar que la mayor parte de las críticas se
dirigen a los procedimientos de aplicación, interpretación y utilización
de los resultados (Haskell, 1997; Sproule, 2000). Tal parece que el uso
extendido de los cuestionarios de opinión se ha hecho sin atender los
aspectos técnicos que la literatura especializada señala como básicos para
validar su empleo.

Por lo general, los cuestionarios de evaluación de la docencia por los
alumnos (CEDA) combinan la aproximación multidimensional de eva-
luación de la enseñanza –que se traduce en incluir distintas variables
asociadas con la efectividad docente– y la modalidad unidimensional; es
decir, reactivos globales de evaluación del profesor y del curso, conside-
rando que la enseñanza es esencialmente multidimensional y que los puntajes
globales son útiles para la toma de decisiones administrativas (Abrami,
D’Apollonia y Rossenfield, 1997). Desde esta perspectiva, los CEDA han
sido diseñados de acuerdo con la aproximación de las habilidades gené-
ricas de la enseñanza, en la que se considera que las dimensiones de eva-
luación son estables entre los cursos, las disciplinas e instituciones (Marsh
y Dunkin, 1997). Sin embargo, diferentes líneas de investigación apor-
tan evidencias que obligan a cuestionar la pertinencia de esta práctica
extendida.

La investigación relacionada con los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en las distintas ciencias (exactas, naturales, sociales y humanidades)
sugiere diferencias importantes en sus procesos de validación del conoci-
miento y la enseñanza (Donald, 1990). Se considera que la estructura
lógica de la disciplina y las estrategias de razonamiento difieren; en este
sentido, la mayor parte de las ciencias y las humanidades enfatizan la
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importancia de la experiencia; pero otras no (por ejemplo, las matemáti-
cas). Asimismo, los criterios de validez varían, aun cuando, por ejemplo,
la consistencia es un criterio importante entre las disciplinas: en huma-
nidades es la consistencia a través del tiempo y la gente, mientras que en
ciencias sociales toma la forma de confiabilidad de las observaciones. En
ciencias como la física, un criterio importante es la precisión o exacti-
tud; pero en otras como la filosofía tiene mayor peso la coherencia inte-
gral de la teoría. En este orden de ideas se ha postulado la interacción
entre las características de la disciplina y las estrategias que el docente
desarrolla para la enseñanza, y se ha encontrado que algunas formas de
enseñanza están asociadas con determinadas características de la disci-
plina (Franklin y Theall, 1992).

Muchos estudios sobre la validez de los puntajes de opinión de los
estudiantes en relación con la efectividad del profesor se han realizado
desde la perspectiva de que los CEDA pueden ser utilizados en una diver-
sidad de cursos y niveles de enseñanza, donde los factores independien-
tes al docente que afectan su evaluación por los estudiantes se identifican
como sesgos o variables extrañas (Marsh, 1984). En estos estudios, de
manera particular, se han analizado los factores asociados con las carac-
terísticas de los cursos y las disciplinas y han mostrado, de forma consis-
tente, que los alumnos de los distintos campos del conocimiento evalúan
de manera diferencial.

Existe consenso en que los puntajes de los maestros de licenciatura de
inglés, humanidades y artes tienden a ubicarse en los niveles alto y me-
dio; los de ciencias sociales (ciencias políticas, sociología, economía y
psicología) en los lugares medio bajo, y los de ciencias naturales, exactas
e ingeniería en el bajo (Feldman, 1978; Cashin, 1990, 1992; Franklin y
Theall, 1992; García, 2003). En el mismo sentido, las investigaciones
que han analizado el nivel del curso (licenciatura o posgrado) y su natu-
raleza (obligatorio u optativo) concluyen que estos factores influyen so-
bre los puntajes que los estudiantes otorgan al profesor y, como resultado,
es muy difícil analizar la interacción entre estas variables (Cohen, 1981;
Abrami, D’Apollonia y Cohen, 1990).

En resumen, los estudios de validez indican la relatividad de las habili-
dades de enseñanza aplicables a los diferentes ámbitos educativos así como
la dificultad de generalizar a partir de los puntajes de opinión de los estu-
diantes, sin considerar las particularidades del contexto de enseñanza.
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La metodología que integra todos los elementos propuestos en la lite-
ratura para desarrollar instrumentos de evaluación docente propone com-
binar tres estrategias:

1) realizar análisis empíricos utilizando técnicas estadísticas como análisis
factorial y diseños multirrasgo-multimétodo;

2) deducir los reactivos de un análisis lógico de los componentes de la
enseñanza efectiva, tomando en cuenta la retroalimentación de profe-
sores y estudiantes, así como los propósitos de la evaluación; y

3) fundamentar los instrumentos de evaluación con una teoría del apren-
dizaje (Marsh y Dunkin, 1997).

No obstante, la práctica dominante en los países sajones, en especial
Estados Unidos de América, ha sido derivar las dimensiones y reactivos
del análisis factorial de los cuestionarios mediante el análisis de los
componentes que correlacionan, de manera consistente y positiva, con
las evaluaciones de los estudiantes sobre la efectividad de la enseñanza
(Centra, 1993).

En México, la aplicación sistemática de los CEDA data de la segunda
mitad de la década de los ochenta en instituciones como las universidades
Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma
de Aguascalientes (García, 2000); y su uso se generalizó a partir de 1990
con la aplicación de los programas de compensación salarial, los que in-
cluyeron la evaluación de los estudiantes como una de las fuentes de infor-
mación (Luna, 2002).

Ante la demanda oficial de aplicar esta estrategia, la respuesta institucional
ha sido diferenciada; si bien es cierto que prevaleció la utilización prag-
mática de los cuestionarios, también es cierto que se ha realizado un se-
guimiento sistemático de diversas experiencias de evaluación en el marco
del desarrollo de una línea de investigación que ubica la participación de
docentes y estudiantes como fundamental en el proceso de construcción
de tales instrumentos (Rueda y Rodríguez, 1996; Grijalva, Loredo y Valenzuela,
1996; Gilio, 2000; Rueda, 2001; Luna, 2002). Esto ha permitido diseñar
y ejecutar cuestionarios de evaluación pertinentes a los contextos pedagó-
gicos de diferentes universidades mexicanas. Asimismo, se ha reconocido
la necesidad de profundizar en el análisis teórico del modelo de docente
que se pretende evaluar mediante dichos instrumentos (García et al., 2004).
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Este trabajo se ubica en la línea de investigación antes citada. Reconoce
la importancia tanto de involucrar a los docentes en la definición de los
componentes de evaluación de la enseñanza como de contar con referentes
extraídos del estudio empírico que permitan comprender y fundamentar
la práctica profesional, para relacionar la forma de entender la función
docente con la de evaluarla.

Los propósitos de este estudio son: ubicar y jerarquizar las dimensiones
de la enseñanza que los profesores de las licenciaturas del área de ingenie-
ría y tecnología de una universidad pública sugieren integrar al cuestiona-
rio de evaluación de la docencia por los alumnos; así como identificar las
características de la enseñanza que ellos consideran importantes. De igual
manera, analizar la perspectiva de los profesores sobre los componentes de
la docencia que definen su práctica de enseñanza y que, a su juicio, pue-
den incorporarse al CEDA.

El contexto general
En el ámbito nacional los programas de licenciatura del área de ingenie-
ría se ubican entre los de mayor demanda; por ejemplo, en 2002, la ma-
trícula de estudiantes de esta área representó 33.79% de la población
total (ANUIES, 2002). Por otra parte, este campo profesional ha experi-
mentado cambios en sus prácticas, contenidos y presencia social –que
han creado nuevas expectativas en la formación de ingenieros– y ha cues-
tionado el tipo de enseñanza que se practica. Actualmente, se ha enfatizado
en preparar a los estudiantes para su desempeño en escenarios producti-
vos cambiantes, para el desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes
que les posibiliten la adquisición de competencias laborales como la búsqueda
de soluciones a problemas reales, la adaptación al cambio continuo y a la
interacción estrecha entre escuela e industria (Ruiz, 1998).

De acuerdo con Poulis y Minadakis (2000), el nuevo ingeniero debe
poseer un amplio conocimiento y saber cómo relacionarlo con la reali-
dad, tiene que contar con capacidades de pensamiento y para trabajar en
equipo; lo que no sólo implica habilidades de comunicación, sino tam-
bién un balance entre cooperación y competencia. En cuanto a la aplica-
ción técnica se sugiere enfatizar en el proceso de análisis lógico utilizando
herramientas apropiadas como las matemáticas, el software y el modela-
do; en ese sentido, un número creciente de docentes reconoce como ne-
cesario que el estudiante vea la aplicación práctica de su diseño, esto es,
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que observe cómo su trabajo intelectual se refleja en un objeto físico
(Durfee, 1994).

Método
La investigación se abordó como un estudio de caso, dado el interés en
conocer y comprender el punto de vista de los participantes sobre la enseñanza
en el área de ingeniería y tecnología y las particularidades de este con-
texto docente (McMillan y Schumacher, 1993). La pregunta que orientó
el trabajo fue: ¿cuáles son los componentes de la docencia que los profe-
sores de los programas del área de ingeniería y tecnología consideran
relevantes de integrar al cuestionario de evaluación de la docencia por
los alumnos?

Las técnicas utilizadas fueron cuestionarios y entrevistas. La pobla-
ción la constituyó la planta de profesores de carrera y de asignatura ads-
critos a los programas de arquitectura, ciencias computacionales e ingenierías
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el primer
periodo semestral de 2001.

El estudio se realizó en dos etapas: en la primera, se aplicó un cuestio-
nario base a una muestra representativa por bloques aleatorios de la po-
blación, en la que se distinguieron los factores: programa de licenciatura
y tipo de nombramiento. Se encuestó a 99 docentes (25% del total de la
población), de los cuales 57 eran de carrera (37%) y 42 de asignatura
(17%). En la segunda etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas a
una muestra intencional conformada por nueve reconocidos como “muy
buenos profesores” por sus colegas, sus alumnos y los administradores de
su unidad académica.

El cuestionario base se denominó Evaluación de la actividad docente
en licenciatura. Se aplicó a los profesores con el propósito de identificar
su opinión acerca de las dimensiones y reactivos de la docencia, que la
literatura internacional y nacional señalan como relevantes en la evalua-
ción por los alumnos (Landshere, 1980; Shatz y Best, 1986; Tejedor,
1990; Centra, 1993; Feldman, 1997; Luna y Rueda, 2001; Rueda, 2001).
Las dimensiones que incluye son: a) estructuración de objetivos y conte-
nidos, b) claridad en la instrucción, c) organización de la clase, d) domi-
nio de la asignatura, e) estrategias de instrucción, f ) cualidades de interacción,
g) evaluación del aprendizaje y h) método de trabajo; contiene 20 reactivos
distribuidos entre las dimensiones y dos reactivos globales. Para deter-
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minar su contenido se consideraron las sugerencias de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Baja California,
dada su experiencia en este tipo de evaluación. Asimismo, mediante un
estudio piloto, se consultó a los estudiantes respecto de la claridad del
cuestionario.

Dicho instrumento base consta de tres secciones: a) información ge-
neral, que recoge los datos de identificación de los profesores que lo
contestan; b) cuestionario de evaluación de la actividad docente en li-
cenciatura, con reactivos en los que se pregunta al maestro si está de
acuerdo o no y el porqué de su respuesta, y c) formato de ponderación de
las dimensiones de evaluación, donde se pide al docente que les asigne
una jerarquía numérica (de mayor a menor importancia) y se le ofrece
un espacio para que comente sobre ellas o anote aspectos no considera-
dos en el cuestionario.

El procedimiento de aplicación consistió en acudir personalmente al
lugar de trabajo de los docentes. A cada uno se le solicitó su colabora-
ción para responder el cuestionario y se le explicó su finalidad y caracte-
rísticas. El tiempo promedio para contestarlo fue de 20 minutos. La
información cualitativa se capturó y clasificó en una base de datos desa-
rrollada con la herramienta de cómputo Microsoft Access; la correspon-
diente a las puntuaciones se capturó y trabajó en otra base de datos con
el programa Microsoft Excel.

Las entrevistas se llevaron a cabo con el objetivo de conocer, con ma-
yor profundidad, el punto de vista de los profesores acerca de los aspec-
tos que consideran importantes de su práctica así como para identificar
las particularidades de su enseñanza. Se realizaron en sus cubículos y
fueron audiograbadas en su totalidad. Asimismo, se hicieron con base en
una guía de entrevista que consta de cinco fases: en la primera se recoge
información general; en la segunda se cuestiona sobre los componentes
genéricos de la docencia que se deben tomar en cuenta para evaluar a los
profesores; en la tercera etapa se pregunta sobre las habilidades particu-
lares de la disciplina, las competencias docentes que se requieren para
lograr un buen desempeño en el área de ingeniería y tecnología, y cuáles
de éstas se deben incluir en el cuestionario de evaluación de la docencia
por los alumnos; en la cuarta fase se interroga respecto de la experiencia
personal como docente y, finalmente, en la última etapa, se solicitan
comentarios generales.
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La muestra intencional se constituyó con informantes que, por sus cua-
lidades personales, son considerados como “buenos docentes”, tanto por
los estudiantes como por sus colegas. De esta forma se seleccionaron nue-
ve profesores con experiencia promedio en el campo de 12 años.

Las respuestas de los cuestionarios y las entrevistas se analizaron con
base en estrategias de análisis de contenido, de acuerdo con el procedi-
miento que se describe en la tabla 1.

La jerarquía de las dimensiones se determinó a través del cálculo esta-
dístico de distribución de frecuencias para cada dimensión.

Actividades

Reducción de datos, comprende:

a) Simplificación y selección de la infor-

mación.

b) Separación de las unidades de registro

de acuerdo con el criterio gramatical,

en este caso, la unidad básica fue la

oración.

Disposición y transformación de los datos,

con el fin de trabajar con un conjunto or-

ganizado de información, presentado en for-

ma ordenada, abarcable y operativa

(Rodríguez, Gil y García, 1999). Para ello,

el procedimiento que se siguió fue:

a) Separar las unidades de registro, según

determinados componentes temáticos,

y clasificarlas asignándoles un código,

agrupándose así en unidades de análisis.

b) Derivar categorías, con base en las uni-

dades de análisis.

c) Sintetizar en una metacategoría la in-

formación contenida en varias catego-

rías que tienen algo en común.

Obtención de resultados y conclusiones.

Descripción

Después de varias lecturas se descartó la

información poco clara, no relacionada con

el tema o aquella con errores de interpreta-

ción del reactivo. En cada lectura se subra-

yaron las cláusulas textuales que contenían

información específica, identificando los ele-

mentos de significado.

La información se agrupó en unidades de

análisis.

Las categorías se derivaron de acuerdo con

los criterios establecidos por Holsti (1966);

esto es, cumplir con el requisito de exhaus-

tividad (las categorías deben cubrir a to-

das las unidades de análisis), de exclusión

mutua (un segmento de texto no puede

pertenecer simultáneamente a más de una

categoría) y de único principio clasifica-

torio (las categorías deben elaborarse de

acuerdo con un solo criterio de ordena-

ción y clasificación); así, las unidades de

análisis se ubicaron en diferentes cate-

gorías dependiendo de su contenido.

Para extraer conclusiones se buscaron las

relaciones existentes entre las variables.

Etapa

I

II

III

TABLA 1

Procedimiento para analizar los cuestionarios y las entrevistas
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Resultados
De los cuestionarios
Las respuestas al cuestionario base permitieron identificar los comentarios
de los participantes a los reactivos de evaluación de la docencia por los alumnos.
La mayor frecuencia en las respuestas de los profesores se encontró en acep-
tar los reactivos y las dimensiones, ya fuera sin comentarios o bien explicitando
las razones de su acuerdo; los porcentajes de aceptación para cada reactivo
se pueden observar en la segunda columna de la tabla 2. El análisis que se
describe a continuación se basa en los comentarios de aceptación condicio-
nal y rechazo a los reactivos. El procedimiento para el análisis de contenido
permitió identificar las categorías de respuesta en cada uno de los reactivos
y formular metacategorías que sintetizan la información de aquéllas. La ta-
bla 2 presenta, en la tercera y cuarta columnas, las categorías identificadas
en cada reactivo, su frecuencia y su metacategoría correspondiente.

Se identificaron cuatro metacategorías:

1) Cuestionar el lenguaje del reactivo. Incluye categorías como replan-
tear la redacción o precisar ciertos aspectos para mejorar la compren-
sión del contenido del reactivo, como en los casos de: “¿los contenidos
del curso fueron congruentes con los objetivos?”, “¿utilizó recursos
didácticos para facilitar la comprensión de los temas?” y “¿presentó
los fundamentos teóricos y metodológicos de los contenidos desa-
rrollados en clase?” En esta parte los profesores solicitaron que se
utilizaran términos más comprensibles para los alumnos.

2) Incluir otros elementos de evaluación. De manera específica, se refiere
a evaluar si el profesor cumplió con los temas del programa, pregun-
tar si proporcionó retroalimentación con base en la evaluación del
aprendizaje, y a la propuesta de evaluar aspectos relacionados con la
formación ética profesional.

3) Cuestionar la evaluación. Integra los comentarios que descalifican a
los alumnos como evaluadores y censuran la evaluación de aspectos
fuera del control del maestro y de elementos que no se aplican a sus
materias, como es el caso de: “¿los contenidos del curso fueron con-
gruentes con los objetivos?”, donde argumentaron que es un aspecto
difícil de valorar por los estudiantes; respecto de “¿los tiempos asig-
nados a los temas fueron los adecuados?”, objetaron que evalúa la
carta descriptiva la cual, en muchas ocasiones, no es responsabilidad
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del maestro; en “¿tomó en cuenta los conocimientos previos de los
estudiantes al inicio de cada tema?”, refutaron que cubrir el rezago
de conocimientos provoca retraso en el programa; en “asignar una
evaluación general al desempeño del profesor” replicaron con una
de las respuestas de mayor frecuencia, que es subjetivo y difícil de
valorar por los estudiantes.

4) Discutir el tipo de enseñanza a que alude el reactivo. Esta metacategoría
agrupa los comentarios que sancionan los términos que promueven
una enseñanza tradicional y un aprendizaje pasivo en los estudiantes,
como en el caso de: “¿explicó con claridad los temas?”, “¿resolvió las
dudas y problemas planteados en clase?” y “¿ayudó a los estudian-
tes?”, donde cuestionaron el tipo de enseñanza implícita en el reactivo.

El análisis cuantitativo se realizó con el propósito de determinar la jerar-
quía de las dimensiones de evaluación del trabajo académico. Los cálculos
se hicieron mediante técnicas de análisis de frecuencias. La información se
obtuvo del cuadro de ponderación a través de: a) elaborar matrices de
frecuencia de orden con ocho jerarquías por ocho dimensiones, con el pro-
pósito de determinar el número de opiniones en la jerarquía de cada di-
mensión y b) normalizar las matrices de frecuencia al dividir los componentes
de cada matriz entre el número de individuos encuestados. De esta mane-
ra se identificó, en orden descendente de importancia:

1) dominio de la asignatura,
2) organización de la clase,
3) método de trabajo,
4) estructuración de objetivos y contenidos,
5) claridad en la instrucción,
6) estrategias de instrucción,
7) cualidades de interacción y
8) evaluación del aprendizaje.

Las respuestas de los profesores de carrera y de asignatura al cuestionario
fueron diferentes, los primeros hicieron un mayor número de comentarios
críticos y propuestas específicas (59% participó con alguna explicación),
mientras que los de asignatura, por lo general, estuvieron de acuerdo sin
hacer comentarios a los reactivos (35% comentó).
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TABLA 2

Principales aportaciones al cuestionario de evaluación

* Porcentaje general de aceptación.
** En la tercera y cuarta columnas el primer número corresponde a la metacategoría, le siguen las categorías

y entre paréntesis la frecuencia de respuesta.

1. ¿Entregó a los estudiantes
el programa del curso
al inicio del mismo?

2. ¿El instructor asistió
con regularidad
y puntualidad a sus clases?

3. ¿Los contenidos del
curso fueron congruentes
con los objetivos?

4. ¿La bibliografía utilizada
fue adecuada para cubrir
los temas del curso?

5. ¿Los tiempos asignados
a los temas fueron
adecuados?

6. ¿Explicó con claridad
cuáles son los aspectos
importantes del curso?

7. ¿Explicó
con claridad los temas?

8. ¿Utilizó recursos
didácticos para facilitar
 la comprensión
de los temas?

9. ¿Las tareas y actividades
desarrolladas facilitaron el
aprendizaje de los temas?

10.¿Presentó los fundamentos
teóricos y metodológicos
de los contenidos
desarrollados en clase?

84

90

78

86

67

86

86

74

92

77

1) Se cuestiona
el lenguaje del reactivo

2) Se pide incluir otros
elementos de evaluación

1) Replantear redacción
(10/99).

1) Separar la pregunta en
dos: la asistencia
y la puntualidad (5/99).

2) Preguntar si el profesor
cubrió los temas del
programa del curso (7/99).

1) Precisar  aspectos
importantes (9/99).

1) Preguntar si se
proporcionaron
ejemplos (4/99).

1) Cambiar el término
recursos didácticos ya
que el estudiante no
está familiarizado con
este concepto  (14/99).

1) Los términos no son
claros para los alumnos
(14/99).

3) Se cuestionan
aspectos de la evaluación

4) Se cuestiona el tipo de ense-
ñanza a que alude el reactivo

3) Aspecto difícil de valorar
por los estudiantes (6/99).

3) En ocasiones no se encuen-
tran los libros disponibles
en la biblioteca y no depende
del maestro (4/99).

3) No evalúa directamente la labor
docente, depende de otros
factores como la carta descri-
ptiva (15/99); es difícil de con-
testar por los alumnos (7/99).

4) La palabra explicar lleva
implícito un aprendizaje pasi-
vo y limita al maestro (9/99).

3)  No se aplica a todas
las materias (8/99); existe
escasez de recursos (4/99).

Metacategorías**Reactivo %*
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11.¿Resolvió las dudas
y problemas
planteados en clase?

12.¿Relacionó el contenido
de la materia con otras
materias o disciplinas?

13.¿Los contenidos
presentados en clase
estuvieron secuenciados
de manera lógica?

14.¿Tomó en cuenta los
conocimientos previos
de los estudiantes
al inicio de cada tema?

15.¿Señaló aplicaciones de
los conocimientos para el
trabajo profesional?

16.¿Escuchó los puntos de
vista de los alumnos?

17.¿Ayudó a los estudiantes
dentro de clase?

18.¿Permitió que los estu-
diantes expresaran sus
dudas y preguntas?

19.¿Explicó los requisitos
para aprobar el curso
al inicio del mismo?

20.¿La evaluación fue acorde
con lo cubierto en el curso?

Reactivos globales

21.Evaluación general del
desempeño del profesor

22.Evaluación de mi
desempeño como
estudiante en esta materia

Dimensiones

Otras

90

85

85

74

85

90

83

91

90

86

55

54

1) Cambiar los términos
secuenciados de
manera lógica (7/99).

1) Redundante con el
reactivo16 (7/99).

2) Preguntar si el profesor
proporcionó retroali-
mentación con base
en la evaluación (4/99).

1) Cambiar redacción
(4/99).

1) Incorporar otro tipo de
escala de medición (6/99).

2) Incluir formación sobre
ética profesional (12/99).

4) Revisar qué estilo de ense-
ñanza se busca privilegiar
con esta pregunta pues se
propicia el papel tradicional
de enseñanza; se sugiere
preguntar si colaboró en la
solución de problemas  (4/99).

3) Cubrir el rezago de
conocimiento provoca retraso
en el programa (19/99).

3) No se aplica a todas
las materias (6/99).

4) No promueve el
autoaprendizaje (9/99).

3) Es subjetiva y difícil de valorar
por los estudiantes (15/99).

3) Subjetiva (18/99);
separar de la evaluación
del maestro (7/99).
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De las entrevistas
En primer término, las entrevistas se transcribieron para analizar su con-
tenido. En la primera etapa, después de realizar varias lecturas a cada una,
se redujeron los datos; se subrayaron las cláusulas textuales que contenían
información relacionada con las preguntas de investigación, mismas que
se agruparon en unidades de análisis y, en función de su contenido, se
definieron categorías.

En la segunda etapa de disposición y transformación de los datos, se
buscó la relación entre las categorías para encontrar elementos en común y,
de esta manera, derivar las metacategorías: a) aspectos generales de la do-
cencia y b) aspectos particulares de la enseñanza en la ingeniería.

Por último, se consideraron aspectos tales como la frecuencia de mención
y el énfasis en las oraciones dentro del discurso. A continuación se des-
criben las categorías que tuvieron una frecuencia de cinco o más refe-
rencias.

En aspectos generales de la docencia se identificaron como catego-
rías las ocho dimensiones de evaluación incluidas en el cuestionario
base, donde los docentes ubicaron:

1) dominio de la asignatura como la categoría más importante, enten-
dida como poseer una visión profunda de su campo en la teoría y en
la práctica y mantener la actualización del conocimiento;

2) claridad en la instrucción, donde destacaron que el profesor debe
dominar la habilidad para enseñar el conocimiento abstracto, de manera
específica el matemático;

3) organización de la clase, donde enfatizaron el uso de las nuevas tec-
nologías para la enseñanza y consideraron al dominio de este tipo de
recursos como fundamental.;

4) estructuración de objetivos y contenidos, categoría en  la que  puntua-
lizaron que la estructura de los programas debe mantener un equili-
brio entre teoría y práctica y la posibilidad de manejarlos con flexibilidad
de acuerdo con las características del grupo, como es el caso del tiempo
asignado a cada tema;

5) estrategias de instrucción, donde destacaron el papel del profesor como
facilitador del aprendizaje y la motivación del estudiante al
autoaprendizaje, así como la búsqueda del equilibrio de los elemen-
tos teóricos y prácticos;
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6) método de trabajo, categoría en la que señalaron que debe ser diná-
mico y flexible para adaptarlo a las características del grupo;

7) cualidades de interacción, donde los profesores consideraron que es
fundamental atender a los estudiantes, específicamente se refirieron
a escucharlo y otorgarle un trato cordial; y

8) evaluación del aprendizaje, categoría donde puntualizaron la necesi-
dad de retroalimentarse con la evaluación.

En aspectos particulares de la enseñanza se derivaron tres categorías:

1) utilizar el conocimiento teórico para la solución de problemas en la
práctica profesional, que se refiere a la pertinencia de buscar aplica-
ciones del conocimiento con base en referentes teóricos y en el dis-
curso de los nueve maestros se encontró identificada como “desarrollar
habilidades para relacionar y aplicar el conocimiento”, “buscar la
aplicabilidad del contenido teórico”, “crear estancias en la indus-
tria” y “buscar soluciones a problemas de la comunidad”;

2) desarrollar el razonamiento matemático , donde se encontró que los
maestros señalaron de manera recurrente la necesidad de “desarro-
llar habilidades de razonamiento lógico-matemático” y de “motivar
el gusto por las matemáticas”, además puntualizaron este compo-
nente como fundamental en la formación de los ingenieros; y

3) enseñar ética profesional, los docentes identificaron como un aspecto
necesario en la enseñanza de la ingeniería “mostrar las consecuen-
cias de actuar sin ética en el ejercicio profesional” y, en este sentido,
educar con ejemplos.

Conclusiones
El mejoramiento de la enseñanza y la evaluación de la docencia a través de
los cuestionarios de opinión de los alumnos son conceptos asociados en
educación superior (Marsh y Dunkin, 1997). Sin embargo, la literatura
especializada, la política universitaria y las prácticas institucionales mues-
tran que, de manera general, el énfasis se ha puesto en los procesos de
evaluación relacionados con situaciones de control administrativo (Luna,
2002; Saroyan, 2001). Esto ocasiona que las ventajas de utilizar los puntajes
en los procesos orientados al mejoramiento docente y en la investigación
sobre la enseñanza sean aún poco exploradas.
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Distintos autores han señalado el poder orientador que tienen los procesos
de evaluación (v. gr., Braskamp, Brandenburg y Ory, 1984; Rueda, 1999)
y, de manera específica, han argumentado que un programa adecuado de
evaluación de la docencia que utiliza cuestionarios contestados por los
estudiantes, puede guiar al mejoramiento de la enseñanza (Marsh, 1984,
1987). Sin embargo, esta tarea se dificulta si la evaluación se realiza de
manera general, sin considerar los componentes específicos de la enseñaza
que caracterizan al contexto educativo.

Por tal razón, en este trabajo se consideró indispensable que los pro-
fesores intervinieran en la delimitación de los componentes de la ense-
ñanza a incorporarse como parte del cuestionario de evaluación de la
docencia por los alumnos en el área de ingeniería y tecnología. Así, los
resultados de este estudio permitieron identificar los elementos de eva-
luación más importantes para los docentes de esta área.

Los profesores aceptaron, en un promedio de 84%, el cuestionario base
propuesto. Los resultados del análisis de contenido representados en las
metacategorías y categorías identificaron:

1) Los componentes del lenguaje utilizado en la redacción de los reactivos
que se deben precisar para una mejor comprensión de los alumnos.

2) Los aspectos de la evaluación cuestionables desde la perspectiva de
los profesores, en particular señalaron:

a) los reactivos donde se descalifica la validez de los juicios de los
alumnos, porque consideran que ciertos elementos son difíciles
de evaluar para los estudiantes; al respecto, cabe tener presente
que emitir un juicio sobre aspectos determinados requiere de co-
nocimiento y experiencia profesional en la docencia (Seldin, 1993);

b) los reactivos que evalúan el desempeño del profesor con base en
factores ajenos a ellos, y

c) los reactivos que no se aplican para los profesores de las mate-
rias básicas, quienes comentaron que ciertos conocimientos no
tienen una aplicación directa, por lo tanto, incluirlos en el cues-
tionario podría ser injusto para ellos.

3) La aproximación del aprendizaje para fundamentar el diseño del
cuestionario, donde los docentes cuestionaron el tipo de enseñan-
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za implícito en algunos reactivos y abogaron por propiciar un apren-
dizaje activo y responsable por parte de los estudiantes en su pro-
ceso de formación; lo anterior lleva a plantear la pertinencia de
orientar el cuestionario desde una aproximación constructivista del
aprendizaje.

4) Los elementos de evaluación particulares de la enseñanza en el área
de ingeniería y tecnología, a saber: utilizar el conocimiento teórico
para la solución de problemas en la práctica profesional, desarrollar
el razonamiento matemático y enseñar ética profesional.

La aplicación práctica del conocimiento al igual que el énfasis en los pro-
cesos de análisis lógico que utilizan herramientas como las matemáticas
son aspectos sugeridos en la literatura especializada sobre desarrollo curricular
de la ingeniería (v. gr., Durfee, 1994; Poulis y Mindakis, 2000). Los re-
sultados de este estudio señalan la importancia de fomentar, a través de la
evaluación de la docencia, las estrategias didácticas orientadas a estos fi-
nes. El análisis cualitativo y cuantitativo confirmó que el dominio del
conocimiento es la dimensión más importante. Al respecto, es necesario
señalar que dicho aspecto se planteó como poseer una visión profunda tan-
to en lo teórico como en lo práctico, lo cual hace evidente el matiz que el
área de conocimiento imprime, incluso, a las dimensiones genéricas de la
enseñanza.

Un tema generalmente ausente en los instrumentos de evaluación de
la docencia es el de la formación ética, aspecto sobre el cual los profeso-
res sugieren, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, no dejar
de lado y apuntan los términos en los cuales debería evaluarse.

La perspectiva metodológica empleada en este estudio permitió co-
rroborar de manera consistente los elementos a integrar en la evaluación
de la docencia en el área de ingeniería y tecnología. Los supuestos sobre
las habilidades genéricas de la docencia efectiva se afirmaron con los re-
sultados pero, al mismo tiempo, se identificaron aspectos particulares de
la enseñanza derivados del contexto disciplinario, los cuales los profe-
sores sugirieron integrarlos en el cuestionario de evaluación de la docen-
cia cuando éste se oriente al mejoramiento de la enseñanza.

Considerando que las evaluaciones generales no proporcionan elementos
suficientes para retroalimentar al profesor, se hace necesario identificar
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las habilidades específicas que las diversas situaciones de instrucción de-
mandan, para incorporarlas en los instrumentos de evaluación.

En México, como en otros países, es común encontrar que los puntajes
de los estudiantes se utilizan con un doble propósito: de control admi-
nistrativo y para mejorar la actividad docente. En este sentido, resulta
fundamental insistir en que las prácticas de evaluación deben realizarse
bajo condiciones que aseguren resultados justos y pertinentes para los
actores principales de los procesos de enseñanza y aprendizaje: docentes
y alumnos.
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