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OBJETO 

Establecer un sistema de medición de 
la calidad de la docencia en clase 

Mejora continua 
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¿Qué es? 

¿De 
quiénes? 

¿Respecto 
de qué? 

¿Para qué? 

PREGUNTAS 

Satisfacción 
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¿QUÉ ES LA  

SATISFACCIÓN? 

UNA FORMA DE MEDIR LA 

CALIDAD DE LA DOCENCIA 

Conjunto de 
propiedades 
inherentes a algo 
que permiten 
calcular su valor 
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¿RESPECTO 

DE QUÉ? 

Docencia 
impartida en 
clase por un 
profesor/a 

¿DE 

QUIÉNES? 

Conjunto de 
alumnos de 

una asignatura 
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¿PARA QUÉ? 

la mejora continua de su 
docencia en clase 

Aportar valor añadido a: 
• al alumnado 
• al profesorado 
• a la universidad 
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La satisfacción del alumnado de 
una asignatura aumenta cuando 

se mejoran los atributos de la 
misma que son más importantes 

para dicho alumnado 

HIPÓTESIS 
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¿Cómo medir la satisfacción 

con la docencia? 

Investigación 
Social 

Desde la 
perspectiva 

del alumnado 

Técnicas de 
investigación 

social 
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TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Encuestas Herramientas 
cuantitativas 

Herramientas 
cualitativas 

Grupos de trabajo 

Observación 

directa 
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TRABAJO DE 
CAMPO 

2 encuestas: 
-1 a los alumnos de la asignatura 

“Fundamentos de Química” 

- 1 a los alumnos de la asignatura 
“Química I” 

2 grupos de discusión: 
-1 con alumnos de la asignatura 

“Fundamentos de Química” 

- 1 con alumnos de la asignatura 
“Química I” 

Encuesta 

Grupos de 

discusión 
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PROTOCOLO GRUPOS DISCUSIÓN 

1- ¿Cuáles son los aspectos que más le gustan de la 

asignatura “XXXXXX”?  

2- ¿Cuáles son los aspectos que menos le gustan de la 

asignatura “XXXXXX”?  

 3- ¿Qué echa de menos en la asignatura “XXXXXX”? 

4- ¿Qué quitaría de la asignatura “XXXXXX”? 

5- ¿Qué es lo que más valora de un profesor con 

independencia de la asignatura que imparta? 

6- ¿Qué es lo que menos le gusta de sus profesores de la 

asignatura “XXXXXX”? 

7- ¿Qué es lo que más le gusta de sus profesores de la 

asignatura “XXXXXX”? 

8- ¿Qué capítulo de la asignatura “XXXXXX” te interesa más 

para tu formación? 

9- ¿Qué capítulo de la asignatura “XXXXXX” te interesa menos 

para tu formación? 
 

www.isdfundacion.es                                        ismasd@isdfundacion.org                                                   tlf916300958  



RESULTADOS DE LOS 
GRUPOS DISCUSIÓN 

•El contenido de las clases teóricas  

•El contenido de las clases prácticas 

•La adecuación de las lecturas recomendadas 

a los contenidos de la asignatura 

•La aplicabilidad de las teorías en la práctica 

•La teoría sobre aplicaciones industriales 

•Las prácticas de laboratorio 

•La aplicación práctica de los problemas en la 

vida real 

•La longitud del temario 

•La profundización en los distintos contenidos 

del temario 

•Las horas dedicadas a las clases teóricas 

•Las horas dedicadas a las clases prácticas 

•Las horas dedicadas a las clases de 

laboratorio 

•El total de horas de la asignatura 

•La adecuación de la asignatura al nivel de 

conocimiento de los alumnos 

•Las explicaciones del profesor 

•La sistematicidad de los métodos de 

enseñanza utilizados 

•La coordinación entre las clases teóricas y 

prácticas 

•La documentación disponible sobre los 

contenidos explicados en clase  

•El dominio de la materia por el profesor 

•El método didáctico para la memorización de 

los contenidos  

•La disponibilidad para la resolución de dudas 

•Las horas de tutorías 

•La implicación del profesor 

•La claridad de las explicaciones  

•La amenidad de la clase 

•La organización de los descansos 

•La posibilidad de incluir apartados nuevos 

durante el curso 

•El grado de dificultad de la asignatura 

•La coordinación con otras asignaturas 

•El esfuerzo del profesor por hacerse entender 

•La autoridad del profesor en clase 
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VARIABLES 

ENCUESTA PERCEPCIÓN 

Atributos percibidos 

Valoración global de la 
docencia en clase 

Atributos más importantes 
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Asignatura 

Codent Curso Fecha 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE  

La Universidad _______________________________________ realiza al final de cada 

cuatrimestre una encuesta de evaluación de la calidad de la docencia. 

El objetivo de esta encuesta es recoger la opinión del alumnado sobre la actuación docente del 

profesorado, con el fin de mejorarla y conseguir una mayor interactividad profesorado/alumnado. 

Tu opinión importa. 
Por favor, dedica unos minutos a completar este pequeño cuestionario. Tus respuestas serán anónimas 

y tratadas de forma confidencial, por lo que no tienes que poner tu nombre. 

La cumplimentación de este cuestionario dura aproximadamente 5 minutos. 

Gracias por tu colaboración. 

Había cursado Química anteriormente SI  □   NO □ 
A2 Crees que la Química es importante para la formación en ingeniería SI  □   NO □ 

1. Para comenzar ¿me podrías decir si?: 

A1 

A2 

A3 

2. ¿Podrías indicarme tres de los aspectos que consideras más importantes de un profesor 

universitario? 
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P1 El contenido de las clases teóricas  

P2 El contenido de las clases prácticas 

P3 La adecuación de las lecturas recomendadas a los contenidos de la asignatura 

P4 La aplicabilidad de las teorías en la práctica 

P5 La teoría sobre aplicaciones industriales 

P6 Las prácticas de laboratorio 

P7 La aplicación práctica de los problemas en la vida real 

P8 La longitud del temario 

P9 La profundización en los distintos contenidos del temario 

P10 Las horas dedicadas a las clases teóricas 

P11 Las horas dedicadas a las clases prácticas 

P12 Las horas dedicadas a las clases de laboratorio 

P13 El total de horas de la asignatura 

P14 La adecuación de la asignatura al nivel de conocimiento de los alumnos 

P15 Las explicaciones del profesor 

P16 La sistematicidad de los métodos de enseñanza utilizados 

P17 La coordinación entre las clases teóricas y prácticas 

P18 La documentación disponible sobre los contenidos explicados en clase  

P19 El dominio de la materia por el profesor 

P20 El método didáctico para la memorización de los contenidos  

P21 La disponibilidad para la resolución de dudas 

P22 Las horas de tutorías 

P23 La implicación del profesor 

P24 La claridad de las explicaciones  

P25 La amenidad de la clase 

P26 La organización de los descansos 

P27 La posibilidad de incluir apartados nuevos durante el curso 

P28 El grado de dificultad de la asignatura 

P27 Valoración global de la asignatura 

Por último, me podrías indicar los siguientes datos: 

P28  Sexo:     M  □   H □ 
P29   Edad:     

P30  Modalidad de curso de la que proviene:          Bachillerato  □           Ciclo Formativo □ 

P31  ¿Habías cursado química anteriormente?          SI  □   NO □ 

P32  Lengua materna:    Catalán  □   Castellano □       Otros  □ 

Muchas gracias por tu colaboración 

A continuación los aspectos relacionados con la docencia impartida por el profesor/a de esta asignatura en una escala de 0 a 10 

(siendo 0 la valoración menor y 10 la mejor). Utiliza los puntos intermedios de la escala para graduar la respuesta. 

  0–10  NS/NC 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS QUE 
MÁS INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN 

1. Tabla de frecuencias de los atributos más importantes 

2. Tabla de valoraciones medias percibidas 

RESULTADOS 
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•8Que explique de forma clara y ordenada. 

•7Que prepare bien las clases y que estén bien estructuradas. 

•6Que domine la materia. 

•5Que sea cercano al estudiante. 

•4Que ponga entusiasmo y tenga ilusión a la hora de enseñar. 

•3Que suministre apuntes. 

•2Que utilice ejemplos a la hora de explicar la teoría. 

•1Que alterne teoría y problemas en la misma sesión. 

 

ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES 
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Resultados encuesta 
La adecuación de la asignatura al nivel de conocimiento de los alumnos 4,2 

Las horas dedicadas a las clases prácticas 4,9 

La posibilidad de incluir apartados nuevos durante el curso 5 

La documentación disponible sobre los contenidos explicados en clase  5,2 

El método didáctico para la memorización de los contenidos  5,5 

Las horas dedicadas a las clases teóricas 5,5 

El total de horas de la asignatura 5,8 

La profundización en los distintos contenidos del temario 5,8 

La sistematicidad de los métodos de enseñanza utilizados 5,8 

La claridad de las explicaciones  6 

La aplicación práctica de los problemas en la vida real 6,1 

La longitud del temario 6,1 

Las explicaciones del profesor 6,1 

La coordinación entre las clases teóricas y prácticas 6,2 

El contenido de las clases teóricas  6,3 

La amenidad de la clase 6,4 

La teoría sobre aplicaciones industriales 6,4 

El grado de dificultad de la asignatura 6,6 

La aplicabilidad de las teorías en la práctica 6,8 

Las horas dedicadas a las clases de laboratorio 6,8 

La adecuación de las lecturas recomendadas a los contenidos de la asignatura 7,1 

El contenido de las clases prácticas 7,3 

Las horas de tutorías 7,7 

La organización de los descansos 7,8 

Las prácticas de laboratorio 7,8 

La implicación del profesor 8 

La disponibilidad para la resolución de dudas 8,2 

El dominio de la materia por el profesor 9,3 X 6 
X 5 
X 4 

X 2 
X 1 

X 8 
X 7 

X 3 

MEJORAR 

MANTENER 

MEJORAR 
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CONCLUSIONES 

1. Medir para mejorar 
 
 

2. Implicar al alumnado en la docencia 
 
 

3. Mejorar la docencia en clase 
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