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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo presenta un contraste empírico de valoración de la Guía Docente empleada en la Universidad 

Politécnica de Cartagena desde la perspectiva de una muestra de sus estudiantes. Se ha trabajado con un total de 

333 encuestas distribuidas en seis de los centros con los que cuenta nuestra universidad. Partiendo del modelo de 

Guía Docente adoptado por la UPCT, las variables testadas fueron: Descripción de la Asignatura, Competencias, 

Contenidos, Metodología Docente, Evaluación y Distribución de la Carga. Se observa una robustez general en la 

valoración de la Guía Docente independientemente del centro considerado, encontrándose importantes 

diferencias con significación estadística para todas las variables en el Centro Universitario de la Defensa (CUD), 

centro público adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena. La mayoritaria ausencia de diferencias 

significativas en los contrastes univariados lleva a pensar en una uniformidad en el interés y percepción de la 

Guía Docente por parte de nuestros estudiantes de la Facultad y Escuelas, y en una percepción diferente para los 

del CUD, centro reservado a la formación de cadetes de la Academia General del Aire y cuyo alumnado está 

menos habituado a los cambios derivados de la adaptación al EEES. 
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Universidad Politécnica de Cartagena (Technical University of Cartagena), Evaluación Docente (Teaching 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones 

Adaptadas al EEES diseñó, durante el curso 2009/2010, un modelo de Guía Docente 

que pudiera ser utilizado por cualquiera de los Centros que forman parte de la UPCT. 

Además de incorporar toda la información relevante para los estudiantes que cursan una 

determinada asignatura, se buscó que la estructura de la Guía facilitase el proceso de 

planificación docente del profesorado responsable y aportase los elementos necesarios 

para desarrollar de manera eficaz la coordinación horizontal y vertical de cada una de 

las titulaciones ofertadas por la universidad. El modelo de Guía Docente ha sido 

adoptado por todos los Centros propios, seis Escuelas y una Facultad, y los dos Centros 

adscritos de la UPCT. 

La mejora de la calidad de la actividad docente, uno de los principios básicos del 

nuevo paradigma educativo que ha supuesto el EEES, precisa de herramientas objetivas 

que permitan evaluar cada una de las dimensiones de esta actividad y que aporten 

evidencias que puedan ser incorporadas de forma sistemática en los programas de 

evaluación docente. Desde esa perspectiva, la estructura de la Guía Docente de la UPCT 

se diseñó de forma que incorporase la información necesaria para poner de manifiesto 

esta actividad, de forma directa en el caso de la dimensión planificación docente y como 

elemento de referencia cuando se trata de analizar los resultados obtenidos y las 

propuestas de mejora, que son otras dimensiones de esta actividad (ANECA, 2006). 

Con ese objetivo se ha desarrollado una metodología para realizar la evaluación de las 

Guías Docentes y, por extensión, de aquellos aspectos de la actividad docente que 

quedan reflejados en la Guía. Por otra parte, y dadas las implicaciones que acabamos de 

comentar, el propio modelo de Guía Docente puede, sin duda, ser mejorado y es 

también, por tanto, susceptible de ser evaluado. 

El Manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES (García et al., 

2010) muestra la estructura del modelo adoptado por la UPCT y recoge una serie de 

recomendaciones para el profesorado que debe elaborar la Guía Docente de una 

asignatura y un conjunto de guías-tipo, con ejemplos de todos los centros de la UPCT. 

En el trabajo Evaluación de la enseñanza a través de la guía docente en la UPCT 

(García et al., 2011) se describe la metodología de evaluación adaptada a ese modelo de 

Guía Docente que, una vez desarrollada, ha servido de base para este trabajo. Sobre la 

planificación docente y la elaboración de Guías Docentes trata también el trabajo de 

Fortea (2009). En el trabajo de Zabalza (2006) se analizan los procesos de planificación 



(a nivel institucional y a nivel asignatura) y su plasmación en las Guías Docentes, desde 

la perspectiva de la calidad en la docencia. El trabajo de Cegarra (2011) muestra un 

ejemplo de planificación docente y elaboración de la Guía Docente en un entorno 

virtual. El trabajo de Mancebón-Torrubia et al. (2007) analiza las diferencias con las 

que los alumnos de centros públicos y privados de educación secundaria perciben la 

calidad en la enseñanza. 

Algunas referencias sobre evaluación de la actividad docente se han obtenido de 

la página Web de ANECA, en particular la del modelo DOCENTIA (ANECA, 2006). 

El trabajo Estrategias e indicadores para la evaluación de la docencia en el marco del 

EEES (García-Berro et al., 2009) describe la planificación estratégica y los programas 

de evaluación de la actividad docente en la UPC. El trabajo de Montanero et al. (2006) 

se ocupa del diseño del plan docente de una asignatura y de los criterios de calidad que 

debe cumplir. Sobre la evaluación de la docencia se centraron también las Jornadas de 

la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) celebradas en 2012 (Bilbao). El libro 

Referencias para la actividad docente en la UPCT (García et al., 2012) es una guía de 

buenas prácticas para la planificación, desarrollo y mejora de la actividad docente. 

Los autores de Problemas en la implantación de las guías docentes: recomendaciones 

y/o soluciones para superarlos (Rienda et al. 2007) plantean algunas de las dificultades 

que puede conllevar el proceso de convergencia europea y, en particular, los 

relacionados con la elaboración de Guías Docentes y la percepción de su utilidad por 

parte de sus usuarios. Sobre la percepción de los estudiantes de la Guía Docente y el 

proceso de evaluación trata el trabajo de Medina y Medina (2011). 

La planificación docente es el proceso por el cual el profesorado organiza la 

docencia de una asignatura, articulando contenidos, actividades formativas y de 

evaluación, metodologías docentes, materiales y recursos, etc., desde la perspectiva de 

los resultados esperados, que son los objetivos concretos del aprendizaje (García et al., 

2012). La planificación docente en el marco de la titulación es uno de los factores 

determinantes de la calidad en la labor docente (Zabalza, 2006). 

El modelo de Guía Docente de la UPCT se diseñó con la intención de que cada Guía  

recogiera y evidenciara una reflexión sobre el papel de la asignatura en el plan de 

estudios, su vinculación con los perfiles profesionales propios del título, su relación con 

las restantes asignaturas y la forma en que se van a evaluar las competencias a cuya 

adquisición contribuye la asignatura, entre otros aspectos. Así, la Guía Docente 

constituye una herramienta para desarrollar una planificación detallada de la asignatura, 



en la que se contemplen diversos contextos: el profesional, el curricular y el personal 

(Montanero et al., 2006).   

 En consecuencia, a la hora de evaluar las Guías Docentes nos proponemos 

varios objetivos: 

 validar el modelo de Guía Docente adoptado por la universidad 

 mejorar las Guías sometidas a evaluación y, como consecuencia, la planificación 

docente del profesorado implicado 

 aportar evidencias para los programas de evaluación del profesorado 

La evaluación se realizará a través de consultas dirigidas a los Centros, 

Departamentos, profesorado y estudiantes. Los cuestionarios se han elaborado teniendo 

en cuenta cuáles son los aspectos de la Guía más relevantes para cada uno de estos 

cuatro agentes evaluadores. Este trabajo se centra en los primeros resultados obtenidos 

en la valoración del modelo de Guía Docente adoptado por la UPCT a partir de las 

consultas realizadas al alumnado de ésta. Se ha trabajado con seis variables, que 

corresponden a otros tantos apartados de la Guía: Descripción de la Asignatura, 

Competencias, Contenidos, Metodología Docente, Evaluación y Distribución de la 

Carga. 

 

2. METODOLOGÍA 

El Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones 

Adaptadas al EEES, de la UPCT, se formó en el marco del Proyecto de equipos 

docentes que el Vicerrectorado de Ordenación Académica de esta universidad puso en 

marcha en el curso 2009-2010 y, en la actualidad, cuenta con 15 miembros. Durante ese 

curso académico diseñó el modelo de Guía Docente de la UPCT. A partir del curso 

2010-2011 el Equipo Docente enfocó su trabajo a la evaluación de las Guías y, en 

colaboración con el Servicio de Gestión de la Calidad de la universidad, a la evaluación 

de la actividad docente. Con este fin se han elaborado los cuestionarios de evaluación y, 

más recientemente, el documento Referencias para la actividad docente en la UPCT 

(García et al., 2012) que pretende servir como modelo en los programas de evaluación 

de la actividad docente en esta universidad. 

El modelo de Guía se está empleando para elaborar las Guías Docentes de todas 

las asignaturas de grado y máster de la UPCT. Algunas de estas Guías han formado 

parte de las evidencias sobre las que se ha desarrollado la evaluación de ANECA dentro 

del programa piloto MONITOR, al que se están sometiendo algunos de los centros de la 



UPCT, y han sido calificadas de excelentes. No obstante, y teniendo en cuenta que la 

utilidad de la Guía Docente como herramienta para la planificación docente no siempre 

es percibida por el profesorado que ha de elaborarla (Rienda et al., 2007) y por los 

estudiantes (Medina et al. 2011), se considera conveniente contrastar la validez del 

modelo empleando los mismos cuestionarios que se diseñaron para evaluar cada Guía y 

la actividad docente del profesorado que la ha elaborado.  

Puesto que el proceso de planificación docente, entendido en sentido amplio, 

implica a Centros, Departamentos y profesorado, además de afectar directamente al 

alumnado de la titulación, éstos serán los agentes encargados de realizar la evaluación. 

Para cada uno se ha diseñado un cuestionario que incide en los apartados de la Guía que 

más le conciernen. La formulación de criterios y subcriterios de evaluación se ha hecho 

teniendo en cuenta las aportaciones de Montanero et al. (2006), Fortea (2009) y García-

Berro et al. (2009) y puede consultarse en García et al. (2011): 

 Criterio utilidad: subcriterios concreción, precisión, comprensibilidad y 

coordinación 

 Criterio coherencia: subcriterios planificación, coherencia externa, 

contextualización profesional y coherencia interna 

 Criterio idoneidad: subcriterios  viabilidad, innovación y flexibilidad 

Para la valoración de la Guía Docente se realizaron encuestas entre estudiantes 

de la UPCT en diversas asignaturas y en distintos centros, siguiendo el cuestionario que 

aparece en la Figura 1 (Anexos). En total, se recogieron 333 encuestas, distribuidas de 

la siguiente forma: 85 correspondientes a la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación (ARQ&IDE); 34 en el Centro Universitario de la Defensa de la Academia 

General del Aire (CUD), centro público adscrito a la UPCT en donde los alumnos 

obtienen el Grado en Ingeniería de Organización Industrial; 90 encuestas de la Escuela 

de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM); 34 de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA); 38 de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) y, finalmente, 52 encuestas de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa (FCE). 

Para la elaboración de las seis variables objeto de estudio en el presente trabajo, 

se tomaron los 6 grandes bloques de la encuesta de alumnos: (DA) Descripción de la 

Asignatura, (COMP) Competencias, (CONT) Contenidos, (METD) Metodología 

Docente, (EVA) Evaluación y (DIST) Distribución de la Carga. En cada una de estas 

variables se incluyeron las preguntas que se indican en la Tabla 1. 



Con objeto de verificar si existían diferencias con significación estadística entre las 

respuestas de la encuesta para cada uno de los 6 centros con respecto al resto de las 

muestras se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) y análisis multivariante de la 

varianza (MANOVA), empleando el estadístico F-Snedecor y la significación del 

mismo. Los datos se procesaron empleando el programa informático SPSS 19.0 

(Statistic Package for Social Science). 

 

3. RESULTADOS 

La Figura 2 muestra las gráficas de las medias obtenidas para cada uno de los 

centros y para cada una de las seis variables y la Tabla 2 presenta los valores del 

parámetro F de Snedecor y su significación estadística en cada uno de los contrastes 

univariados llevados a cabo. Se observa, de forma general, una ausencia de diferencias 

con significación estadística para las cuatro escuelas estudiadas (ARQ&IDE, EICM, 

ETSIA, ETSII) y la facultad (FCE) en las distintas variables, con algunas excepciones. 

Así, tanto la EICM como la ETSII presentaron diferencias estadísticamente 

significativas al 0,01 de nivel de significación para la variable “Descripción de la 

Asignatura (DA)”, siendo superior la apreciación de la valoración para la EICM con 

respecto al resto de centros, e inferior para la ETSII, tal y como se observa en las 

correspondientes gráficas de la Figura 2. Con respecto a la variable “Contenidos 

(CONT)”, únicamente los alumnos de la ETSII dieron diferencias con significación 

estadística a esta variable, siendo la media para ellos superior a la obtenida para el resto 

de alumnos encuestados. Este resultado implica un mayor acuerdo de estos alumnos con 

la claridad del lenguaje empleado en la Guía Docente, la referencia de los contenidos a 

temas de actualidad y la correcta clasificación de los mismos, con indicación clara de 

cuáles son los fundamentales. 

Para las otras variables, aparecieron diferencias con significación estadística 

para “Metodología Docente (METD)” en el caso de la ETSII, y para “Evaluación 

(EVA)” y “Distribución de la Carga (DIST)” en la EICM, aunque en los tres casos con 

un nivel de significación del 0,10. 

Mención aparte merecen los resultados obtenidos en el CUD, Centro Universitario de la 

Defensa de la Academia General del Aire, adscrito como centro público a la UPCT. Tal 

y como se observa en la Figura 2, y especialmente en la Tabla 1, para todas las variables 

aparecieron diferencias con significación estadística, siendo siempre el valor medio de 

las respuestas obtenidas en este centro menor que el valor medio del resto de alumnos 



de la UPCT encuestados. Es decir, estos alumnos están mayoritariamente más en 

desacuerdo con todo lo preguntado en la encuesta que el resto de estudiantes de la 

UPCT. 

La particular procedencia de este alumnado, todos ellos cadetes de la Academia 

General del Aire, podría llevarnos a considerar la elaboración de una Guía Docente 

distinta y particular para ellos en la que se revisen aspectos clave incluidos en el modelo 

de Guía, como el enfoque profesional de la asignatura, formulación de resultados, 

referencias a temas de actualidad en los contenidos y claridad en el lenguaje empleado. 

Sin embargo, las diferencias encontradas también pueden interpretarse desde la 

percepción que estos estudiantes tienen del proceso de convergencia europea, muy 

distinta a la del resto de la UPCT. 

Otro aspecto relevante hace referencia a la conexión entre los diferentes 

apartados de la propia Guía Docente presentada. Tal y como muestran las pruebas de 

contrastes intra-sujetos, todas ellas significativas (por ejemplo, para la ETSII, F = 16,83, 

p < 0,001), existe un efecto de interrelación entre los componentes que conforman la 

Guía Docente, de forma explícita y lógica. Esta circunstancia garantiza la adquisición 

satisfactoria de los objetivos planteados mediante dicha Guía. Por otra parte, también 

estos resultados confirman las afirmaciones de Cegarra (2011), cuando establece que la 

Guía Docente utiliza un lenguaje claro y adecuado a los estándares de las 

programaciones curriculares y de la disciplina académica, de manera que resulta fácil su 

comprensión para los estudiantes. Por consiguiente, las actividades de enseñanza-

aprendizaje que hemos propuesto en nuestra Guía Docente son adecuadas 

didácticamente para conseguir los objetivos planteados. 

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra los resultados obtenidos al analizar la idoneidad del modelo 

de Guía Docente de la UPCT desde la perspectiva de los estudiantes, que se ha evaluado 

a partir de 333 respuestas a la consulta realizada en varias asignaturas y centros de esta 

universidad. La evaluación completa del modelo de Guía debe hacerse considerando 

también las consultas realizadas a Centros, Departamentos y profesorado pero, puesto 

que el modelo de Guía está muy orientado hacia la planificación docente y la evaluación 

de la calidad docente, la información que contiene puede ser percibida como excesiva 

(y, en muchos casos, inútil) por parte del alumnado, por lo que el análisis que se hace 

sobre los datos obtenidos de ese colectivo resulta especialmente significativo. 



Los resultados de la consulta muestran, en general y con la excepción de los 

alumnos del CUD (Centro Universitario de la Defensa), que la valoración que los 

estudiantes hacen de la Guía Docente es homogénea y relativamente alta. Nuestra 

conclusión es que los estudiantes valoran la información contenida en la Guía Docente y 

que el modelo, siempre desde su perspectiva y a falta de contrastarla con las consultas 

realizadas a otros colectivos, resulta válido. 

El presente trabajo también pone de manifiesto que los alumnos de centros 

concertados tienen una apreciación más desfavorable hacia las Guías Docentes. Es 

decir, los alumnos del CUD han valorado peor y de forma significativa todos y cada uno 

de los apartados del modelo de Guía. Estos resultados confirman estudios previos como 

los de Mancebón-Torrubia et al. (2007), autores que afirman que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de la calidad de los centros públicos y 

concertados, si bien la forma en que los estudiantes construyen sus percepciones sobre 

la calidad es equivalente en los distintos tipos de centros analizados.  

Una posible explicación para los resultados obtenidos es que las diferencias 

observadas en el CUD pueden proceder de las características de su alumnado, cuya 

percepción sobre el proceso de convergencia europea es distinta, cuya implicación en 

dicho proceso es menor y que están menos habituados a los sistemas de Guías Docentes 

que requiere el EEES. En cualquier caso, conviene completar las consultas en este 

centro adscrito para comprobar si, en otros colectivos (especialmente Departamentos y 

profesorado), se dan las mismas diferencias. En caso necesario, el modelo de Guía 

Docente podría adaptarse a las particularidades del centro. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuestionario de evaluación para estudiantes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados del análisis de la varianza para cada uno de los centros 

considerados según las seis variables dependientes estudiadas (— Descripción de la 

Asignatura; — Competencias; — Contenidos; — Metodología Docente; — 

Evaluación; — Distribución de la Carga) 
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3,8

3,6

3,4

3,2

no si

M
ed

ia
s 

m
ar

g
in

al
es

 e
st

im
ad

as

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas

(EICM-UPCT)

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

no si

M
ed

ia
s 

m
ar

g
in

al
es

 e
st

im
ad

as

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

(ETSIA-UPCT)

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

no si

M
ed

ia
s 

m
ar

g
in

al
es

 e
st

im
ad

as

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

(ETSII-UPCT)

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

no si

M
ed

ia
s 

m
ar

g
in

al
es

 e
st

im
ad

as

Facultad de Ciencias de la Empresa

(FCE-UPCT)

4,0

3,8

3,6

3,4

no si



Tabla 1. Construcción de las seis variables objeto de estudio a partir de las preguntas 

del cuestionario para los estudiantes 

Variable  Mínimo Máximo 

DA (Descripción de la Asignatura) 1 5 
P1: En este apartado de la guía docente se utiliza un lenguaje 

inteligible 
1 5 

P2: El enfoque profesional de la asignatura le motiva 1 5 
COMP (Competencias) 1 5 

P4: La formulación de los resultados esperados (4.4) es clara 1 5 
CONT (Contenidos) 1 5 

P6: Se emplea un lenguaje suficientemente claro en los apartados 

5.2 y 5.3 
1 5 

P7: Los contenidos hacen alguna referencia a temas de actualidad 1 5 
P8: Los contenidos están bien clasificados y se indican los 

fundamentales 
1 5 

METD (Metodología Docente) 1 5 
P9: En este apartado se emplea un lenguaje suficientemente claro 1 5 
P10: Se utilizan diferentes metodologías presenciales y no 

presenciales, convencionales y no convencionales 
1 5 

EVA (Evaluación) 1 5 
P13: Se combinan diferentes técnicas de evaluación 

complementarias 
1 5 

DIS (Distribución de la Carga) 1 5 
P15: La información incluida en este apartado es clara y precisa 1 5 

 

 

 

Tabla 2. Valores del parámetro F-Snedecor y significación estadística para los 

contrastes univariados de las seis variables dependientes objeto del estudio en cada 

uno de los centros de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) considerados 

(p<0,10*; p<0,05**; p<0,01***) 

 DA COMP CONT METD EVA DIST 

ARQ&IDE 1,157 0,042 1,135 0,328 0,063 0,194 

CUD 5,827** 10,329*** 23,680*** 10,454*** 6,821*** 5,554** 

EICM 12,801*** 0,477 0,554 0,399 3,453* 2,922* 

ETSIA 0,818 1,459 0,655 0,021 0,418 0,004 

ETSII 8,282*** 2,346 8,987*** 3,755* 1,925 0,076 

FCE 3,062* 1,488 0,022 0,111 0,200 0,821 

ARQ&IDE: Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación; CUD: Centro 

Universitario de la Defensa. Academia General del Aire (centro público adscrito): 

EICM: Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas; 

ETSIA; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica; ETSII: Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial; FCE: Facultad de Ciencias de la Empresa; DA: 

Descripción de la Asignatura; COMP: Competencias; CONT: Contenidos; METD: 

Metodología Docente; EVA: Evaluación; DIST: Distribución de la Carga. 

 


