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Es conocida la escasa relevancia de los aspectos docentes en la promoción del

profesorado universitario. Por esta razón, es importante incentivar el quehacer docente del

profesorado universitario y creemos necesario que la excelencia en la docencia adquiera

prestigio académico, como ha ocurrido con la investigación hoy consolidada y quizá uno de

los logros más significativos de la universidad española actual.

Por otra parte, uno de los objetivos prioritarios del equipo rectoral de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria para su mandato desde 1994-1998, considerada como la etapa

de consolidación, ha sido la Mejora en la calidad de la enseñanza, lo que ha supuesto una

renovación en el  proceso de enseñanza/aprendizaje con la finalidad de mejorar este aspecto

decisivo en una universidad de calidad.

Por impulsar la cultura de la calidad institucional y, como iniciativa del Claustro

Universitario, se crea la Comisión de Calidad de la Docencia compuesta por doce miembros

y presidida por el Rector, con el objetivo de impulsar el debate sobre la calidad de la docencia

en el seno de la institución. Conscientes de la dificultad que entraña el objetivo propuesto se

empieza por acciones concretas a corto plazo que  puedan generar esta cultura de la calidad.

Entre estas acciones podemos citar la importancia de iniciar y propagar la cultura de la

evaluación tanto de los profesores como de los estudiantes y de los servicios que la

institución ofrece; iniciar una política de formación del profesorado estableciendo un

programa de actualización y formación didáctica haciendo especial hincapié en las técnicas y

estrategias a desarrollar en el aula; establecer premios a la excelencia docente; comenzar

acciones concretas sobre asignaturas conflictivas; impulsar una mejor formación del

alumnado publicando guías didácticas, información en línea así como la creación de una línea

editorial con objeto de impulsar la elaboración de material didáctico, etc. De todas estas

acciones vamos a referirnos a una de las estrategias para compensar el esfuerzo docente del

profesorado universitario como son los premios a la excelencia de la docencia.

Los premios a la excelencia docente comprometidos por el Rector Don Francisco

Rubio Royo en el discurso de investidura el año 1994, similares a los premios a la excelencia

en el ámbito de la investigación y que se mantienen en la actualidad. Estos premios tienen

dos objetivos fundamentales: por un lado, reconocer la importancia de la docencia dentro de



nuestra comunidad y lograr que la excelencia en la docencia adquiera prestigio académico y,

por otro lado, animar y estimular al profesorado en sus tareas docentes. Para otorgarlos, la

Comisión de Calidad de la Docencia elaboró un documento base de discusión para estudiar

las condiciones para su adjudicación, criterios de evaluación, frecuencia, número de premios,

etc.

Después de varias reuniones se acordó conceder este premio en función únicamente

de los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes ya que una evaluación

más especifica y cualitativa planteaba una serie de dificultades que podían hacer posponer

indefinidamente la iniciativa emprendida.

Se concretó establecer dos premios por cada gran área de conocimiento: Técnicas;

Ciencias Experimentales y de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades. Para

poder optar al premio, el profesor debe obtener más de un 4 en cada uno de los factores que

evalúan los alumnos y se consideran los resultados de las tres últimas evaluaciones

realizadas. Hemos de aclarar que en nuestra universidad se están realizando las “encuestas de

satisfacción de los estudiantes¨ sobre la docencia recibida desde el año 1991. Además, los

profesores que obtengan estas puntuaciones tienen que haber sido evaluados por un número

de alumnos superior a veinte. Esto introduce un sesgo ya que pueden existir profesores muy

bien considerados por los estudiantes pero que al impartir su docencia únicamente en los

cursos superiores de titulaciones muy específicas, no llegan a este número de estudiantes.

 La primera entrega de premios se realizó en 1997 y ha continuado en 1998 y 1999.

Como hemos apuntado, se han entregado en el mismo acto académico en el que se otorgan

los premios a las mejores tesis doctorales leídas en esta Universidad y donde se procede a la

investidura de los nuevos doctores, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino.

El cuestionario (Anexo 1) utilizado es anónimo e incorpora varios elementos

identificativos: el profesor, la asignatura, el centro, la especialidad y el curso donde el

profesor imparte docencia. Se recogen también variables del estudiante como el género,

convocatoria en que cursa la asignatura, condición o no de becario, título de acceso a la

universidad y asistencia o no a más del 50% de las clases.

Analizadas las aportaciones que profesores y estudiantes han hecho llegar al Gabinete

de Evaluación Institucional se ha reducido el número de cuestiones de 29 a 15 manteniendo

los 4 factores presentes en las evaluaciones anteriores: habilidades docentes (P: 01 a 04),

relación con los estudiantes (P: 09 a 12), estilo evaluador (P: 05 a 08) y cumplimiento del

horario (P: 13 a 15). Por esta razón, se ofrecen al estudiante 15 sentencias referidas al

profesor para que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala tipo Likert que



oscila entre 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo). La fiabilidad del cuestionario se ha

realizado mediante el coeficiente alpha de Cronbach el más adecuado para escalas con dos o

más valores por ítem. El índice obtenido pone de manifiesto una fiabilidad de 0.95.

Como hemos indicado, el cuestionario incorpora cuatro factores y el análisis factorial

de componentes principales muestra la existencia de dos factores que explican el 65,6% de la

varianza. El factor 1 agrupa los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 11 y coincide con los factores de

habilidades docentes, estilo evaluador y relaciones con los estudiantes. El factor 2 incluye los

ítems 13, 14 y 15 y coincide con el factor cumplimiento del horario. En los dos factores

señalados intervienen 11 de los 15 ítems del cuestionario con un peso superior a 0,64

saturados en un solo factor. Los restantes ítems (6, 8, 9 y 12) se distribuyen con pesos

similares entre los factores 1 y 2.

Como conclusión más importante indicar que la iniciativa ha sido bien recibida por

los profesores, conocedores de que el único criterio que se aplica son los resultados de las

encuestas de evaluación realizadas por los estudiantes.

Por último, indicar que las tareas de realización de las encuestas de los estudiantes
alcanzan en esta universidad una dimensión nueva motivada por la concesión de
complementos retributivos al profesorado universitario que exige estas evaluaciones
para poder acceder a los complementos 1 (dedicación docente) y 2 (mérito docente).

(Anexo 1)

Cuestionario de evaluación de los estudiantes.



ANEXO I

CUESTIONARIO

P. 01: COMPRENSIÓN DE LA MATERIA

P. 02: EMPLEO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

P. 03: RESPONDE CON PRECISIÓN

P. 04: HA CONSEGUIDO QUE ME INTERESE LA ASIGNATURA

P. 05: LAS EVALUACIONES FACILITARON EL APRENDIZAJE

P. 06: SE CONOCEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

P. 07: ES JUSTO CALIFICANDO

P. 08: LOS EXAMENES SE AJUSTAN A LO EXPLICADO

P. 09: RESPETA AL ALUMNO

P. 10: ES RECEPTIVO ANTE LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS ALUMNOS

P. 11: INTERES POR LOS PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS

P. 12: LAS EXPLICACIONES SE ADAPTAN AL PROGRAMA

P. 13: AVISA CUANDO NO ASISTE A CLASE

P. 14: CUMPLE CON SU HORARIO DE TUTORIAS

P. 15: ASISTE REGULARMENTE A CLASE


