
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS ACERCA DE 
 

LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

 
Con la inminente entrada en vigor del POI, el acceso del profesorado de la UA a la 
percepción del componente docente del llamado Programa de Modulación del 
Complemento Autonómico queda supeditado a la evaluación positiva del mismo en la 
encuesta de satisfacción de los alumnos (V.1, apartado a), mientras que el componente 
de investigación “se percibirá siempre que se acredite el cumplimiento de las 
obligaciones docentes” (V.2), lo que sugiere que la mencionada encuesta es, en realidad, 
la llave para la percepción de cualquier complemento. Al perjuicio económico que 
podría derivarse de una evaluación negativa injusta podría sumarse el deterioro del 
prestigio profesional, de prosperar la propuesta del PSOE (El País, 19/1/2007) de que se 
publiquen los resultados de las evaluaciones de los profesores universitarios. Así las 
cosas, podría suponerse que dicha encuesta mide adecuadamente la calidad de la 
docencia y que sus resultados son recurribles, pero nada más lejos de la realidad.  
 
En primer lugar, creemos que los alumnos en activo carecen de perspectiva para juzgar 
la calidad de la enseñanza que reciben y son, además, parte interesada en la evaluación, 
pudiendo utilizarla como herramienta de castigo o de extorsión sobre el profesorado, 
con razón o sin ella (¿acaso los ingresos de los jueces de instrucción dependen de la 
satisfacción de sus imputados?). Aunque los órganos de gobierno de la UA hayan 
decidido que deben ser los alumnos quienes evalúen a sus profesores, seguimos 
pensando que debieran hacerlo los egresados, pues están mejor informados y están más 
interesados que sus compañeros en activo en preservar el prestigio de su título.  
 
En segundo lugar, es urgente regular el procedimiento de reclamación por parte del 
profesorado afectado, como bien señala el Documento sobre la Evaluación Docente del 
Profesorado elaborado por el Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología en Mayo de 2007, cuya argumentación y propuestas compartimos. 
  
En tercer lugar, la encuesta que se viene utilizando (ver el apéndice) es desequilibrada, 
tendenciosa y discriminatoria, afirmaciones que argumentamos a continuación.  
 
La encuesta es desequilibrada porque ciertas dimensiones de la calidad docente están 
sobrevaloradas con gran número de ítems (por ejemplo, los ítems 7, 10, 12 y 13 se 
refieren a la actitud del profesor hacia el alumno) mientras que otras están 
minusvaloradas cuando no ausentes (ni un solo ítem se refiere al conocimiento de la 
materia por el profesor, como si fuese independiente de la calidad de la enseñanza). 
 
La encuesta es tendenciosa porque algunos ítems pretenden modificar la práctica 
docente de forma arbitraria e irresponsable:  

• El 3º propicia la lentitud en el desarrollo de los programas, lo que puede tener 
efectos letales sobre la atención de los alumnos inteligentes y que llevan la 
asignatura al día. 

• El 4º pretende la separación de las clases teóricas y prácticas, contra la opinión 
generalizada de los profesores de materias básicas (sobre todo científicas y 
técnicas), que prefieren intercalar los ejercicios y los problemas con la teoría, 
según las necesidades de los alumnos.  



• El 6º sugiere que el profesor no puede extenderse en sus explicaciones cuando 
está contestando a una pregunta de los alumnos. 

• El 7º sugiere que el alumno tiene derecho a interrumpir la investigación o el 
estudio de su profesor -actividades que también forman parte de sus 
obligaciones, que sepamos- cuando le venga en gana. No nos parece razonable 
que se penalice a los profesores que se niegan a atender a los alumnos fuera de 
las tutorías, que es a lo que están realmente obligados.  

• El 11º pretende promover el uso de las TIC con carácter generalizado, indicando 
al alumno que siempre ayuda a la comprensión de la asignatura e ignorando la 
existencia de asignaturas donde los “elementos y recursos” mencionados son un 
estorbo, sobre todo en aquellas aulas en las que la pizarra queda oculta tras la 
pantalla, lo que obliga a optar entre ambos recursos. De hecho, en Diciembre de 
2006, un numeroso grupo de alumnos de Matemáticas firmó un escrito de 
protesta por el empleo abusivo de estas panaceas, con el ruego encarecido de que 
no se “mostrasen” pruebas sobre la pantalla. El vicedecano de Matemáticas 
entregó el escrito a la vicerrectora responsable de calidad de la UA sin que sus 
promesas de tenerlo en cuenta hayan tenido efecto alguno sobre el cuestionario 
(eliminación del ítem) o su tratamiento (ignorándolo a la hora de promediar las 
medianas), que sepamos. Incluso se podría reformular la pregunta de forma que 
puntuara negativamente en aquellos casos en los que se abuse de las TIC 
provocando el efecto contrario: la no comprensión de la asignatura. 

 
La encuesta es discriminatoria: 

• Los alumnos sólo pueden optar entre las casillas “sin opinión” o “en 
desacuerdo” al evaluar los ítems 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º y 15º en aquellas 
asignaturas que son impartidas íntegramente por ellos mismos, mientras que el 
profesor distribuye el material, asesora en la preparación de las exposiciones, 
corrige los errores y subraya los aspectos insuficientemente enfatizados (esta 
metodología plenamente activa suele utilizarse en asignaturas de últimos cursos 
en titulaciones poco masificadas y que habilitan para profesiones que requieren 
la actuación ante el público, por ejemplo la docencia).  

• Los alumnos sólo pueden elegir entre las casillas “en desacuerdo” o “bastante en 
desacuerdo” al evaluar los ítems 14º, 15º, 16º y 19º, relativos a las aplicaciones 
directas y el interés por la materia, cuando la asignatura es instrumental, estando 
penalizado el profesor aunque la asignatura le haya sido asignada por su 
departamento en contra de su voluntad.  

• Los alumnos de asignaturas “duras” (como muchas de las titulaciones científicas 
y técnicas) carentes de la formación previa necesaria, o que no estudian lo 
suficiente tras cada clase, puntúan negativamente los ítems 2º, 5º y 8º, no 
importa que sean ellos mismos -no el profesor- la causa de su fracaso.  

• El alumno marca la casilla “en desacuerdo” al evaluar el ítem 17º cuando todos 
los materiales utilizados en las exposiciones se encuentran en los libros 
recomendados, aun cuando hayan sido publicados por el profesor en prestigiosas 
editoriales de ámbito internacional. ¿Acaso es un objetivo de la UA el fomento 
del plagio y de la piratería? 

 
Terminamos refiriéndonos al procesamiento de la encuesta: 

• No nos consta que el ítem 1º, de supuesto control, sea utilizado para eliminar las 
respuestas de aquellos alumnos que no hayan asistido a suficientes clases. 
También deberían anularse las respuestas de los discrepantes de la mayoría en 



cuestiones objetivas (como la del ítem 17), por ser sospechosos de actuar de 
mala fe.  

• Aunque -siguiendo nuestro consejo- se utiliza la mediana como valor 
representativo de las respuestas a cada ítem (por ser más robusta que la media), 
su representatividad es muy dudosa cuando el número de respuestas válidas es 
pequeño. No deberían evaluarse los ítems con pocas respuestas significativas. 

• Puesto que el cuestionario es desequilibrado, la media aritmética de las 
medianas prima las dimensiones sobrevaloradas (como el coleguismo) sobre las 
minusvaloradas, por no hablar de las ausentes (como el conocimiento de la 
materia impartida). Así pues, deben incorporarse las dimensiones ausentes y 
ponderarse adecuadamente cada uno de los ítems.  

 
En todo caso, no nos parece que el procesamiento de una encuesta de satisfacción de los 
alumnos -y menos cuando ésta es tan desafortunada como la comentada- pueda 
proporcionar una medida fidedigna de la calidad de la labor docente. Los resultados 
estadísticos podrán ser, como mucho, una ayuda para una comisión evaluadora (por 
ahora inexistente), que debería escuchar a los profesores y tener en cuenta otros 
aspectos relevantes en la evaluación, como la naturaleza y variedad de las asignaturas 
impartidas los últimos años, el tiempo que viene impartiéndolas, etc. Mientras tanto, 
urge una reforma a fondo del cuestionario y de su tratamiento, así como la aprobación 
de un reglamento de reclamaciones. 
 
APÉNDICE 
 
ENCUESTA AL ALUMNADO (ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA) 
 
1. He asistido al siguiente porcentaje de clases de esta asignatura. 
2. El profesor/a explica en el aula con orden y claridad. 
3. El ritmo de las explicaciones permite seguir el hilo de la asignatura. 
4. La teoría se complementa adecuadamente con prácticas y/o sesiones de 
problemas. 
5. El profesor/a sintetiza y subraya los aspectos y conceptos que considera más 
importantes de la asignatura. 
6. Cuando responde a una pregunta, se ciñe a lo preguntado con precisión y 
claridad. 
7. El profesor/a muestra buena disposición para atender consultas fuera del 
horario de clase. 
8. El profesor/a es capaz de transmitir sus conocimientos adecuadamente. 
9. El profesor/a establece conexiones con los contenidos de otras asignaturas. 
10. El profesor/a anima al alumno a plantear dudas en clase. 
11. Utiliza a menudo en clase elementos y recursos docentes que ayudan al 
alumnado a comprender mejor sus explicaciones (p.e., diapositivas, 
transparencias, ordenador, videos, cañón de proyección, etc.). 
12. Fomenta el diálogo con el alumnado acerca de la marcha de la asignatura. 
13. Tiene actitud receptiva y tiene en cuenta las opiniones del alumnado. 
14. El profesor/a trata de despertar en el alumno el interés por la materia. 
15. El profesor/a relaciona los contenidos de la materia con aspectos del mundo 
real (referencias, técnicas, situaciones, avances tecnológicos, …). 
16. Se realizan suficientes prácticas, ejercicios, problemas, trabajos, etc., que 
muestran cómo aplicar adecuadamente la teoría. 



17. El profesor/a deja accesibles para el alumno los materiales que utiliza en sus 
explicaciones. 
18. Los materiales recomendados por el/la profesor/a (apuntes, bibliografía, 
transparencias, etc.) ayudan a comprender sus explicaciones. 
19. Mi interés por la materia ha aumentado con el desarrollo de la asignatura. 
20. Globalmente estoy satisfecho/a con la labor de este/a profesor/a. 
 
  


