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Resumen.

En esta comunicación se recogen los cambios en los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia realizada por los
alumnos al profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (U.L.P.G.C). Se analizan las evaluaciones realizadas
desde el curso 1992/93 hasta el curso 1997/98, teniendo en cuenta cuatro factores: a) habilidades docentes; b) estilo evaluador; c)
actitud hacia el alumno; d) cumplimiento del horario. Los resultados hacen referencia a la valoración obtenida para el total de la
universidad y a cada una de las grandes áreas de conocimiento (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Humanidades y Técnicas).

Introducción.

Un sistema eficaz de evaluación debe proporcionar un control de calidad institucional e individual y, debido a que los profesores son
miembros de la institución, los esfuerzos por mejorar la calidad docente no sólo benefician al profesor sino que también contribuyen
a  mejorar  los  objetivos  institucionales.  La  experiencia  demuestra  que  la  evaluación  del  profesor  favorece  la  creación  de  las
condiciones necesarias para poder progresar (reflexión, motivación, mayor integración) que, unidas a los recursos necesarios para la
actualización y desarrollo institucional,pueda dar como resultado un cambio significativo en la calidad global de la institución (Villa y
Morales, 1993).

Actualmente, como señala Escudero (1999), diversos expertos en evaluación institucional defienden la variedad y complementariedad
de diversas fuentes y procedimientos pero, las encuestas de opinión realizada por los estudiantes para valorar la actividad docente es
el  procedimiento  más utilizado y, en algunas ocasiones, el único. Este procedimiento se encuentra avalado por los reglamentos
universitarios,  asumido  por  la  comunidad  universitaria,  considerado  de  forma  positiva  por las autoridades académicas, por los
sindicatos de profesores y por los estudiantes. 

Numerosas investigaciones (Marhs, 1987; Murray 1984; Wigington et al.,1989) destacan las buenas cualidades y la utilidad de los
estudiantes a la hora de realizar valoraciones sobre la actuación docente. Braskamp, Brandenburg y Ory (1984) mantienen que los
alumnos son fuentes apropiadas para describir muchos aspectos de la docencia del profesor como las relaciones profesor-alumno, la
claridad de las explicaciones, etc., aunque reconocen que los estudiantes no están preparados para evaluar otros aspectos como el
conocimiento y dominio de la materia por parte del profesor. Lo que sí es cierto es que los alumnos pueden juzgar su propia
percepción sobre estos temas y esta percepción afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Loder (1990) cita a los alumnos como la
primera y principal fuente de información en la evaluación de la enseñanza manifestando que los estudiantes son los mejores jueces
de aspectos como los métodos de enseñanza, la rectitud y equidad pedagógica, el interés del profesorado en los alumnos, el interés
que despierta la asignatura, la valoración global del curso, etc. Una de las principales características de los cuestionarios realizados
por los alumnos es su estabilidad entre distintos grupos y tipos de alumnos (Shapiro, 1990). Ramsden (1991) manifiesta que existen
importantes argumentos a favor de la evaluación realizada por los alumnos: a) el alumno tiene capacidad para opinar sobre si la
docencia recibida le ha ayudado o no en el proceso de aprendizaje; b) el alumno distingue entre la adecuada actuación del profesor y
la docencia efectiva; c) la investigación pone de manifiesto un alto nivel de consistencia entre los resultados de la evaluación de la
docencia y los rendimientos de los alumnos.

No obstante, y, a pesar de las revisiones anteriores, algunos autores como Cahn (1987) no aceptan la evaluación de los alumnos; o
Scriven (1981) que califica la práctica como mala, sosteniendo que los principios evaluativos no están claros. Sin embargo, como
señala Ciscell (1987), la evaluación del profesorado realizada por los alumnos es una práctica tan instaurada que resulta improductivo
continuar  con  el  debate  acerca  de  si  debe  ser  o  no  utilizada  puesto  que  es  una  realidad  en  la  vida  universitaria.

Por último, señalaremos que el propósito de esta evaluación es informar al profesor sobre su actuación docente aportándole datos que
puedan  estimular  su  reflexión,  centrarle  en  aspectos  en  los  que  puede  plantarse  un  cambio,  etc.  pues  evaluación,  desarrollo
profesional y mejora de la calidad de la enseñanza son conceptos inseparables. El profesor debe pensar que la evaluación es un
primer punto de partida para la reflexión sobre su actuación docente; en definitiva, debe percibirla como un elemento que le va a
permitir mejorar su labor. 

Estudio de la Evolución de los Resultados.

Desde el curso 1991/92 está en marcha en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la evaluación del profesorado, llevada a
cabo por el Gabinete de Evaluación Institucional y se realiza mediante encuesta a los alumnos de las diferentes titulaciones que se
imparten en la Institución. La evaluación se realiza mediante la aplicación de un cuestionario anónimo que ofrece al alumno 15
sentencias (tabla 1) referidas al profesor para que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo utilizando una escala de Likert según
las siguientes claves: (1) Total desacuerdo; (2) Poco de acuerdo; (3) De acuerdo; (4) Muy de acuerdo y (5) Total acuerdo. El
cuestionario incorpora 4 factores: el Factor Habilidades Docentes (ítems del 1 al 4); el Factor Estilo Evaluador (ítems 5 al 8); el
Factor Actitud hacia el Alumno (ítems 9 al 12) y el Factor Cumplimiento del Horario (ítems 13 al 15). 
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Tabla 1. Items del cuestionario de evaluación del profesorado de la U.L.P.G.C. 

P01: Comprensión de la materia. 

FACTOR 1 
P02: Empleo de medios audiovisuales. 

P03: Responde con precisión. 

P04: Ha conseguido que me interese la asignatura. 

P05: Las evaluaciones facilitaron el aprendizaje. 

FACTOR 2 
P06: Se conocen los criterios de evaluación. 

P07: Es justo calificando. 

P08: Los exámenes se ajustan a lo explicado. 

P09: Respeta al alumno. 

FACTOR 3 
P10: Es receptivo ante los puntos de vista de los alumnos. 

P11: Interés por los problemas de los alumnos. 

P12: Las explicaciones se adaptan al programa. 

P13: Avisa cuando no asiste a clase. 

FACTOR 4 P14: Cumple con su horario de tutorías. 

P15: Asiste regularmente a clase. 

 

Objetivo.

El objetivo de este trabajo es descubrir la evolución de los resultados de la evaluación del profesorado hecha por los alumnos para el
total de la U.L.P.G.C. y por las cuatro grandes áreas de conocimiento. Los datos se muestran por año y también se presenta la
diferencia en términos absolutos y porcentuales entre los cursos 1992/93 y 1997/98. A la hora de hallar los porcentajes de variación,
hemos  creído  oportuno  introducir un factor de corrección que permita comparar las variaciones producidas (por ejemplo, entre
diferentes áreas) y compensar también a aquellas áreas que, partiendo de posiciones altas en la evaluación tomada como inicial (curso
1992/93), tienen menos posibilidad de progresar en términos absolutos frente a los que obtuvieron puntuaciones bajas en la primera
evaluación. Esta corrección consiste en tomar como denominador, a la hora de calcular el porcentaje, la variación posible en lugar de
la posición de salida. Estamos hablando, por tanto, de mejora sobre el potencial de mejora (5 menos la puntuación obtenida en el
curso 1992/93), no de variación sobre la puntuación media obtenida en la evaluación del curso 1992/93. La fórmula para calcular el
porcentaje de mejora sobre el potencial de mejora es la siguiente:

 

Si la variación absoluta resulta negativa, en lugar del potencial de mejora tomamos el retroceso potencial (puntuación obtenida en el
curso 1992/93 menos 1). De esta manera la fórmula para calcular el porcentaje de variación sería:

Población y muestra.

Cada curso académico, excepto en 1993/94, se aplica el cuestionario durante una semana escogida por el Gabinete de Evaluación
Institucional entre los meses de abril y mayo a todos los alumnos presentes en las aulas durante el período escogido para la recogida
de datos, lo que garantiza la validez ecológica de las conclusiones. El número de evaluaciones por curso utilizadas para la realización
de este estudio corresponde a la totalidad de las recogidas por el Gabinete de Evaluación Institucional para la realización de sus
informes anuales y que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Evaluaciones recogidas por curso. 

Curso Nº. de evaluaciones 

1992/93 36.268 

1993/94 No se realizó evaluación. 

1994/95 48.605 

1995/96 30.665 

1996/97 45.612 

1997/98 36.268 

1998/99 No se realizó evaluación. 

Resultados.

En los resultados que se muestran a continuación se presenta la información agrupada por el total de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, y por cada una de las cuatro grandes áreas de conocimiento (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas, Humanidades y Técnicas).

Total de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Tabla 3. MEDIAS Y DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL BIENIO 1992/93 y 1997/98 EN EL TOTAL DE LA UNIVERSIDAD 

AÑO MEDIAS FACTORES  

NºEva 1 2 3 4 Total 

92/93 36.268 2.90 3.07 3.31 3.49 3.17 

94/95 48.605 2.97 3.13 3.35 3.57 3.22 

95/96 30.665 3.04 3.21 3.37 3.62 3.28 

96/97 45.612 3.07 3.29 3.44 3.74 3.35 

97/98 36.268 3.10 3.34 3.46 3.71 3.37 

Mejora 0.20 0.27 0.15 0.22 0.20 

% Mej. 9.52 14.0 8.88 14.6 10.93 

En el total de la Universidad podemos observar, como se refleja en la tabla 3, que se produce una mejora en todos los factores
evaluados. La mejoría más alta se produce en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) y en el "Estilo evaluador" (Factor 2) con un
porcentaje de mejora del 14.6% y 14% respectivamente. Las "Habilidades docentes" (Factor 1), experimentan una mejora del 9.52%.
Por último, el porcentaje de mejora en el factor relacionado con la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) es del 8.88%. La mejoría en el
Factor 1 ("Habilidades docentes") viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales". La mejoría en
el Factor 2 ("Estilo evaluador") por la mejoría en el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3
("Actitud hacia el alumno") viene explicada por los ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los
puntos de vista de los alumnos". Por último, la mejoría en el Factor 4 ("Cumplimiento del horario") se explica por los ítems 13 "Avisa
cuando no asiste a clase" y 15 "Asiste regularmente a clase".

La evolución de todos los factores evaluados mantiene un ritmo constante de mejora a lo largo de las sucesivas evaluaciones y sólo se
produce un descenso en el factor 4 en el curso 1997-98 de 0.03 puntos.

Grandes Áreas de Conocimiento.

En  este  apartado  describiremos  cuál  ha  sido  la  evolución  de  cada  una  de  las  cuatro  grandes  áreas  de  conocimiento.

Área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

En el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud podemos apreciar (tabla 4) mejoría en todos los factores evaluados. En esta área
el  mayor  porcentaje  de  mejora  se  obtiene  en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 12.99%, seguido por el "Estilo
evaluador" (Factor 2) con un 12.82%; la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) con el 10.28% y las "Habilidades docentes" (Factor1)
con el 8.49%. La mejoría en el Factor1 viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales". En el caso
del Factor 2, la mejoría se explica por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3 se explica por los
ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los puntos de vista de los alumnos". Por último, la
mejoría en el Factor 4 se explica principalmente por el ítem 13 "Avisa cuando no asiste a clase".
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Tabla 4. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 10048 2.88 3.05 3.25 3.46 3.13 

94-95 12433 3.01 3.13 3.38 3.55 3.24 

95-96 6896 3.05 3.18 3.34 3.59 3.27 

96-97 10475 3.09 3.24 3.38 3.68 3.31 

97-98 6310 3.06 3.30 3.43 3.66 3.33 

Mejora 0.18 O,25 0.18 0.2 0.2 

% Mej. 8,49 12,82 10.28 12,99 10.69 

Comparando  las  puntuaciones  de  los factores de este área con las puntuaciones globales de la Institución, observamos que se
encuentra por debajo de la media en la última evaluación en el factor total (-0.04) y en todos los factores. En relación a la progresión
del área, podemos observar que ambas coinciden en términos absolutos ya que mejoran 0.2 puntos cada una. No obstante, existe una
diferencia en el porcentaje de mejora posible del 0.24% a favor de la Universidad. 

La evolución de la evaluación de los factores entre el bienio 1992-93 y el 1997-98 es positiva, aunque se producen caídas en el curso
1995-96 del factor 3 (-0.04); y en el curso 1997-98 de los factores 1 (-0.02) y 4 (-0.02).

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Tabla 5. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 13499 2.96 3.14 3.38 3.56 3.23 

94-95 19840 3.00 3.18 3.39 3.65 3.27 

95-96 11151 3.15 3.31 3.45 3.69 3.37 

96-97 20257 3.10 3.37 3.48 3.81 3.40 

97-98 12346 3.15 3.40 3.49 3.79 3.41 

Mejora 0.19 0.26 0.11 0.23 0.18 

% Mej. 9.31 14.0 6.79 16.0 10.17 

En el  área de Ciencias Sociales y Jurídicas observamos (tabla 5) mejoría en todos los factores evaluados. La más alta se produce en el
"Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 16%, seguida del "Estilo evaluador" (Factor 2) con el14%. Las "Habilidades docentes"
(Factor 1), mejoran en un 9.31% y, por último, el porcentaje de mejora que se produce en el factor relacionado con la "Actitud hacia
el alumno" (Factor 3), es del 6.79%. La mejoría en el Factor 1 ("Habilidades docentes") viene explicada por la mejoría en el ítem 2
"Empleo de medios audiovisuales"; en el Factor 2 ("Estilo evaluador") por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación"; en el
Factor 3 ("Actitud hacia el alumno") por el ítem 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y en el Factor 4 ("Cumplimiento del
horario") por el ítem 15 "Asiste regularmente a clase".

Si establecemos una comparación entre las puntuaciones en los factores del área con el global de la Institución, observamos que el
área  se  sitúa por encima de la media en la última evaluación en el factor total (0.04) y en todos los factores. Sin embargo, la
progresión del área está por debajo de la media de la Universidad en –0.02 puntos absolutos equivalentes a un 0.76% menos,
calculado sobre el porcentaje de mejora posible. 

La  evolución  de los factores es en general positiva entre los cursos 1992-93 y 1997-98 para todos los factores. Sin embargo,
podemos  apreciar  un  descenso  del  factor  1  en  (-0.05)  en  el  curso  1996-97  y  en  el  factor  4  en  el  curso  1997-98  (-0.02).
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Área de Humanidades.

Tabla 6. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Humanidades. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 4988 3.10 3.28 3.52 3.68 3.37 

94-95 5019 3.04 3.29 3.47 3.68 3.34 

95-96 4539 3.08 3.31 3.46 3.69 3.36 

96-97 7568 3.26 3.47 3.65 3.91 3.54 

97-98 7463 3.25 3.45 3.63 3.82 3.51 

Mejora 0.15 0.17 0.11 0.14 0.14 

% Mej. 7.89 9.88 7.43 10.6 8.59 

En el área de Humanidades podemos observar, como se refleja en la tabla 6, que se produce mejora en todos los factores evaluados.
La mejoría más alta se produce en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) con un porcentaje de mejora del 10.6%, seguido del
"Estilo evaluador" (Factor 2) con un 9.88%. En cuanto a las "Habilidades docentes" (Factor 1), se aprecia un porcentaje de mejora
del 7.89%. Por último, el porcentaje de mejora que se produce en el factor relacionado con la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) es
del 7.43%. La mejoría en el Factor 1 viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales" y la mejoría
en el Factor 2 por la mejoría en el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3 viene explicada por el
ítem  11  "Interés  por  los  problemas  de  los  alumnos".  Por  último,  la  mejoría en el Factor 4 se explica por el ítem 15 "Asiste
regularmente a clase".

Comparados estos resultados con el global de la Institución observamos que se encuentra por encima de la media en la última
evaluación en el factor total (0.14) y en todos los factores. En cambio, la progresión del área está por debajo de la media de la
Universidad en –0.06 puntos absolutos equivalentes a un 2.34% menos, calculado sobre el porcentaje de mejora posible. 

Aunque la evolución total de los factores es positiva entre los cursos 1992-93 y 1997-98, se registraron descensos en el curso
1994-95 en el factor 1 (-0.06), en el factor 3 (-0.05) y en el factor total (-0.03). También descendió la evaluación del factor 3 (-0.01)
en el curso 1995-96. Por último, todos los factores retrocedieron en el curso 1997-98 (el factor 1, -0.01 puntos; el 2, - 0.02; el 3,
-0.02; el 4, -099; y el factor total -0.03).

Área de Técnicas.

Por último, en el área de Técnicas se aprecia, como refleja la tabla 7, que se produce mejora en todos los factores evaluados. La
mejoría  más  significativa  tiene  lugar  en  el  "Estilo  evaluador"  (Factor  2)  con  un  porcentaje  de  mejora de 13.8%, seguido del
"Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 11.2%; las "Habilidades docentes" (Factor 1) con el 7.86% y la "Actitud hacia el
alumno" (Factor 3), con el 5.88%. La mejoría en el Factor 1 ("Habilidades docentes") se explica por el ítem 2 "Empleo de medios
audiovisuales"y en el Factor 2 ("Estilo evaluador") por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3
("Actitud hacia el alumno") viene explicada por los ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los
puntos de vista de los alumnos". Por último, la mejoría en el Factor 4 ("Cumplimiento del horario") se explica principalmente por el
ítem 13 "Avisa cuando no asiste a clase".



viernes, 23 marzo 2001 Comunicaciones Page: 6

file:///G4%2020Gb-1/Desktop%20Folder/Comunicaciones.html

Tabla 7. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Técnicas. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 7726 2.71 2.83 3.13 3.31 2.96 

94-95 8274 2.79 2.90 3.14 3.35 3.02 

95-96 5214 2.85 2.98 3.14 3.41 3.06 

96-97 10192 2.85 3.03 3.24 3.54 3.13 

97-98 5618 2.89 3.13 3.24 3.50 3.16 

Mejora  0.18 0.30 0.11 0.19 0.20 

% Mej. 7.86 13.8 5.88 11.2 9.80 

Si comparamos estos resultados con los datos globales de la Institución observamos que esta área se encuentra por debajo de la
media  en la última evaluación en el factor total (-0.21) y en todos los demás factores. En relación a la progresión del área de
conocimiento, coincide en términos absolutos con la progresión de la Universidad, pero el porcentaje de mejora es inferior en 1.13
puntos en este área, ya que partía de una puntuación media inferior a la de la Universidad (2.96 frente a 3.17), por lo que su capacidad
para mejorar era mayor. Asimismo, la evolución de todos los factores es siempre positiva.

Evolución comparada de las cuatro Áreas de Conocimiento.

Como se refleja en la figura1, el conjunto de la Universidad obtiene un porcentaje de mejora del 10.93% para el factor total. El factor
que experimenta un avance mayor es el 4 ("Cumplimiento del horario") con un 14.6%. Le sigue el Factor 2 ("Estilo evaluador") con
el 14%. En tercer lugar el factor 1 ("Habilidades docentes") con un 9.52%. Por último, el factor 3 ("Actitud hacia el alumno") recoge
una mejoría del 8.88%.

Si analizamos la evolución de cada factor por área de conocimiento, observamos que el factor 1 experimenta un porcentaje más alto
de mejora en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 9.31%, seguido del área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con
un  8.49%.  En  las  áreas  de  Humanidades  y  Técnicas  el  porcentaje  de  mejora  es  similar;  en  concreto,  del  7.89%  y  7.86%
respectivamente. En cuanto al Factor 2, el mayor porcentaje de mejora se produce en las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y
Técnicas con un 14% y un 13.8% cada una. En el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud el porcentaje de mejora es del
11.8% y en Humanidades del 9.88%. El factor 3 experimenta mayor porcentaje de mejora en el área de Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud con el 10.28%; a continuación el área de Humanidades con un 7.43%; seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas con el
6.79% y Técnicas con el 5.88%. Por último, el factor 4 mejora más en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 16%. En el área
de  Ciencias  de la Naturaleza y la Salud el porcentaje de mejora es del 12.49% mientras que en Técnicas es del 11.20% y en
Humanidades del 10.6%.

Conclusiones.

Para finalizar nos gustaría señalar que el análisis de la evolución de los resultados de la evaluación de los profesores ha descubierto
una mejoría continua de todos los factores implicados, aunque no es posible atribuir la mejora producida en la evaluación de los
alumnos  a  la  práctica  evaluadora,  parece  razonable  señalar  los  efectos  de  la  retroalimentación que supone para el profesor la
información sobre sus puntos débiles y fuertes, como clave de partida para la reflexión sobre su actuación docente y desde aquí
impulsar las estrategias para mejorar su labor.
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