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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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59. Enseñar en la universidad: excelencia docente según la percepción del 
alumnado

Marcos Gómez-Puerta1, Gonzalo Lorenzo Lledó2, Graciela Arráez Vera3 y Alejandro 
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RESUMEN

El alumnado supone una fuente de información clave para la evaluación de la función docente ya que 
se encuentra en una posición privilegiada para observar y calificar las competencias mostradas por 
el profesorado. El propósito de la presente investigación fue identificar aquellas competencias que 
resultan clave según el alumnado universitario para lograr una docencia excelente en la Educación 
Superior. En la investigación se siguió un enfoque cuantitativo, método no experimental y diseño 
descriptivo transeccional mediante encuesta. La muestra se compuso de 358 individuos pertenecien-
tes a las universidades de Alicante (n = 258) e Illes Balears (n = 100). El instrumento de recogida de 
datos fue un cuestionario. Los resultados muestran que los aspectos más valorados por el alumnado 
son mostrar empatía y preocupación hacia el aprendizaje del alumnado, estimular la motivación y el 
interés por la materia, explicar los contenidos de un modo claro y comprensible, desarrollar el pensa-
miento crítico, independiente y objetivo, impartir conocimientos prácticos que favorezcan mi futuro 
ejercicio profesional, permitir al alumnado preguntar durante las clases y ofrecer buenas respuestas, 
enseñar de un modo interesante y que refleje pasión, y apoyar el proceso de aprendizaje del alumnado. 
Los resultados contradicen parcialmente los hallazgos de otros investigadores.

PALABRAS CLAVE: docencia, educación superior, percepciones, alumnado

1. INTRODUCCIÓN
Las universidades tratan de ofrecer servicios de calidad a la sociedad, entre los que destaca la forma-
ción de estudiantes. En este sentido, estas instituciones han puesto en marcha diversas estrategias para 
la mejora continua de la docencia universitaria. No obstante, determinar qué se considera una ense-
ñanza excelente en la educación superior no es sencillo, puesto que es un aspecto muy dependiente 
del contexto (Hativa, 2015).

1.1. Enseñanza de calidad en la educación superior
Para establecer los elementos que configuran una docencia excelente en la universidad deben tomarse 
en consideración las necesidades y expectativas de varios grupos de interés (e.g., estudiantes, faculta-
des, empresas y otras instituciones, sociedad). Múltiples investigadores y estudios han aportado defi-
niciones y datos a este respecto. Hénard y Rosereare (2012) definieron la docencia de calidad como el 
uso efectivo de estrategias pedagógicas para favorecer buenos resultados de aprendizaje en el alum-
nado. Por su parte, Hativa (2015) complementó esta definición resaltando que la docencia excelente 
debe incorporar no sólo la comprensión en profundidad de los conceptos propios de la asignatura sino 
también la adquisición de destrezas y actitudes profesionales específicas. 
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1.2. Percepción de excelencia docente
Buena parte de la investigación sobre docencia universitaria se ha centrado en el estudio de las per-
cepciones de las facultades (Bhatti, 2012), docentes destacados (Hativa, Barak y Simhi, 2001), y 
satisfacción de los estudiantes (Devlin y O’Shea, 2012). Aún son muy escasos los estudios centrados 
en las percepciones del alumnado respecto de la excelencia docente. En este sentido, resulta clave 
determinar estas expectativas puesto que los discentes constituyen uno de los grupos de interés clave 
para la universidad y, además, una voz crítica y pública respecto de la labor que se realiza en estas 
instituciones.

1.3. Expectativas del alumnado respecto de la docencia universitaria
Existen diversas investigaciones relativas a las expectativas del alumnado sobre la docencia uni-
versitaria. Algunos de los aspectos más relevantes hallados son que los docentes percibidos como 
excelentes imparte clases haciéndolas interesantes y enriquecedoras, realiza evaluaciones objetivas 
y justas, tiene buen conocimiento de la materia, realiza clases que resultan desafiantes a nivel inte-
lectual (Sheenan, 1999), presenta buenas habilidades comunicativas, muestra entusiasmo, prepara y 
organiza las clases (Crumbley, Henry y KratchMan, 2001), se preocupa por su estudiantes, valora las 
opiniones de los discentes, utiliza un lenguaje claro y comprensible, y muestra amplitud de miras con 
respecto a variedad de opiniones y puntos de vista (Spencer y Schmelkin, 2002). Estos resultados 
han quedado respaldados también al ponerse de manifiesto resultados similares en estudios análogos 
(Greimel-Fuhrmann y Geyer, 2003; Lowman, 1996; Okpala y Ellis, 2005). 

Feldman (1976) realizó una revisión sistemática de estudios anteriores sobre las caracterís-
ticas de la docencia excelente, pudiendo agruparse éstas en cuatro dimensiones: conocimiento de 
la asignatura, metodología, relaciones con los estudiantes y evaluación objetiva. Tiempo después, 
Goldstein y Benassi (2006) agruparon las expectativas de los estudiantes en dos grandes dimensiones 
a la que denominaron proceso y estructura. Por una parte, indicaron que el proceso docente incluía ex-
pectativas del alumnado tales como que el docente se concentrase en el aprendizaje de conceptos, la 
planificación concienzuda de las clases y la exposición de ideas en clase que promuevan la reflexión 
del alumnado. Por otra parte, definieron la estructura docente como favorecer una buena relación 
con el alumnado, aceptar los sentimientos de los discentes, y generar un vínculo de confianza mutua. 

En el estudio realizado por Alhija (2017) a través de 2.475 estudiantes universitarios de Israel, se 
puso de manifiesto que estos otorgaban mucha importancia a las cinco dimensiones empleadas (i.e., 
resultados esperados de la formación, desarrollo del alumnado a largo plazo, métodos de enseñanza, 
relaciones con el alumnado, evaluación del alumnado). No obstante, la dimensión sobre evaluación 
del alumnado fue la más valorada, seguida en orden decreciente por resultados esperados de la forma-
ción, relaciones con el alumnado, métodos de enseñanza, y desarrollo del alumnado a largo plazo. Al 
analizar los ítems individualmente, se observó que los aspectos a los que más importancia se otorgaba 
fueron “estimular la motivación y el interés por la asignatura”. Asimismo, se indicaba “promover el 
pensamiento creativo y la innovación” como el objetivo a largo plazo más relevante. Respecto de la 
metodología de enseñanza, destacaba “explicar los contenidos de un modo claro y comprensible”. En 
la dimensión de relaciones con los estudiantes, el ítem más valorado fue “promover la comunicación 
continua con los estudiantes”. Por último, en la dimensión sobre evaluación, se destacó el ítem “eva-
luar las actividades, proyectos y exámenes de manera justa y objetiva”. En conjunto, los ítems menos 
valorados fueron “desarrollar la capacidad de expresión oral”, “desarrollar la capacidad de expresión 
escrita”, y “adquirir la capacidad de realizar presentaciones en público”.
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Por parte, Bain (2006) identificó preguntando a los estudiantes a un grupo de docentes percibidos 
como excelentes. Al analizar mediante observación y entrevistas a estos docentes, le permitió esta-
blecer que, si bien no compartían todos los aspectos, existía un núcleo de procedimientos comunes 
respecto a su método. Entre ellos destacaba que solían mostrar sentido del humor en sus clases, eran 
excelentes comunicadores, conocían extremadamente bien la materia que impartían y se mantenían 
actualizados sobre ella, planificaban concienzudamente sus clases, expresaban elevadas expectativas 
de aprendizaje sobre su alumnado, hablaban de su experiencia académica, etc. 

La amplitud y rigor de los trabajos realizado por Alhija y Bain, junto a la necesidad de explorar 
las expectativas de nuestros grupos de interés, y en especial del alumnado, sentó las bases para la 
realización de este estudio. En concreto, nuestro propósito consistió en determinar qué importancia 
otorgan los estudiantes universitarios en el contexto español a diversos elementos clave de la docen-
cia universitaria, partiendo de las dimensiones e ítems ya sugeridos por Alhija (2017) y Bain (2006). 
Los objetivos específicos establecidos fueron: (1) Determinar qué aspectos configuran, en opinión del 
alumnado universitario español, una docencia excelente en la Educación Superior, y (2) identificar 
otras posibles competencias o características del profesorado que pueden influir en la percepción de 
una docencia universitaria excelente.

2. MÉTODO 
Este estudio es, parcialmente, réplica del estudio ya realizado por Alhija (2017) en población israelí. 
El estudio que aquí se presenta se realizó siguiendo un enfoque cuantitativo, mediante un método no 
experimental y diseño descriptivo transeccional mediante encuesta. La muestra se obtuvo mediante 
un procedimiento no probabilístico de tipo accidental (Cardona, 2002), y se compuso de 358 indivi-
duos pertenecientes a las universidades de Alicante (n = 258) e Illes Balears (n = 100). 

En caso de la Universidad de Alicante, 49 participantes fueron varones (19%), mientras que 209 
fueron mujeres (81%). Un total de 147 de ellos eran estudiantes del Grado de Maestro de Educa-
ción Primaria (57%), 98 del Grado de Maestro de Educación Infantil (38%) y 13 fueron estudiantes 
de posgrado (5%). En función del nivel, 39 cursaban primero (15,1%), 148 lo hacían en segundo 
(57,4%), 58 en tercero (22,5%) y 13 en posgrado (5%).

Respecto de la Universitat de les Illes Balears, 35 personas eran varones (35%) y 65 fueron muje-
res (65%). Treinta y ocho de los participantes eran estudiantes del Grado de Maestro en Educación 
Primaria (38%), 19 del Grado de Administración y Dirección de Empresas (19%), 18 de Pedagogía 
(18%), 13 de Filosofía (13%), mientras que los 12 restantes se distribuyeron entre los estudios de 
Educación Social (5%), Química (3%), Posgrado (3%), y Psicología (1%). 

2.2. Instrumentos
Más allá de las variables demográficas (i.e., género, edad, universidad, estudios, curso), en esta investi-
gación se midieron específicamente dos variables de tipo compuesto. La primera de ellas fue Elementos 
clave de la docencia excelente en la universidad, que se definió constitutivamente como aquellos aspec-
tos que, en opinión del alumnado, configuran una docencia excelente en el ámbito universitario (carac-
terísticas y destrezas del profesorado universitario excelente). La definición operativa consistió en los 
ítems 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del cuestionario, junto a sus respectivos sub-ítems. La segunda variable medida 
fue Experiencia como alumna/o en la universidad, definida constitutivamente como la frecuencia gene-
ral en que el alumnado ha observado las competencias enunciadas en el profesorado de su universidad, 
y operativamente como los ítems 12 a 16, incluidos los sus respectivos sub-ítems.
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El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario, adaptación del instrumento utilizado por 
Alhija (2017). La adaptación consistió en la traducción al castellano en los mismos términos expresa-
dos por esta investigadora, presentando 35 comportamientos del profesor/a (sub-ítems) relativos a la 
percepción sobre qué grado de importancia otorga el alumnado a diversos comportamientos del do-
cente para configurar una docencia universitaria excelente. Estos ítems aparecen agrupados en cinco 
ítems con un número diferente de sub-ítems: resultados esperados de la formación (5), desarrollo del 
alumnado a largo plazo (8), métodos de enseñanza (14), relaciones con el alumnado (4), y evaluación 
(4). Estos se respondían utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos relativa al grado de impor-
tancia que el discente otorga a cada sub-ítem (i.e., nada importante, algo importante, moderadamente 
importante, bastante importante, muy importante). 

No obstante, se introdujeron otros l docente (i.e., nada de acuerdo, poco de acuerdo, moderada-
mente de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo)entos deítems adicionales; en primer 
lugar, se incluyó el ítem 11 “otras posibles características de los docentes”, en la que se reflejaron 21 
comportamientos docentes derivados, principalmente, de la investigación realizada por Bain (2006) 
sobre características de los docentes universitarios excelentes. En este caso, se utilizó una escala 
Likert de cinco puntos sobre el grado de acuerdo respecto de las afirmaciones incluidas sobre los 
comportamientos del docente (i.e., nada de acuerdo, poco de acuerdo, moderadamente de acuerdo, 
bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo). En segundo lugar, coincidiendo con la segunda parte del 
cuestionario, se reprodujeron los mismos cinco ítems propuestos por Alhija (2017) relativos a las ex-
pectativas del alumnado, pero preguntándoles esta vez sobre la frecuencia general con que se habían 
encontrado hasta el momento con esos comportamientos docentes en su experiencia universitaria. A 
este respecto, se utilizó una escala Likert de cinco puntos sobre la frecuencia general en que habían 
observado estas 35 características en los docentes de su universidad (i.e., nunca, poco frecuentemen-
te, con frecuencia moderada, bastante frecuentemente, siempre).

La validez de contenido del instrumento se valoró mediante el juicio de cinco expertos, obtenién-
dose un Índice de validez de contenido de 1 (Lawshe, 1975); por su parte, la fiabilidad se calculó 
mediante el Alfa de Cronbach (α =.960). Se asumió como válido el análisis factorial exploratorio que 
confirmó de la existencia de las cinco dimensiones antes descritas. Se realizó un pilotaje previo del 
instrumento mediante la administración del mismo en un grupo reducido de alumnado (n = 12), me-
diante el cual se introdujeron algunos cambios (e.g., mejora de la redacción de enunciados en varios 
ítems, mejora en la descripción de encabezados de sección).

2.3. Procedimiento
El estudio se desarrolló de acuerdo a los principios éticos expresados tanto en la Declaración de 
Helsinki (World Medical Association, 2016) como la Convención de los Derechos humanos y Bio-
medicina (Council of Europe, 1997). Se accedió a los participantes a través del profesorado de las 
universidades de Alicante e Illes Baleares, quien fue el encargado de presentar la investigación y 
promover la participación. El cuestionario se distribuyó online mediante el programa Google Forms. 
Al principio del cuestionario se informaba del propósito de estudio, compromisos éticos asumidos y 
forma de contacto con el investigador principal. El periodo de aceptación de respuestas se prolongó 
durante un mes, recibiéndose un total de 348. 

Respecto del análisis de datos, éste se realizó mediante el programa SPSS en su versión 23. Las 
pruebas realizadas, coherentemente con el diseño de investigación, consistieron en un análisis des-
criptivo de frecuencias y porcentajes de respuesta.

595Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



3. RESULTADOS
Los resultados se presentan de acuerdo a los dos objetivos planteados: (1) determinar qué aspectos 
configuran, en opinión del alumnado universitario español, una docencia excelente en la Educación 
Superior, y (2) identificar otras posibles competencias o características del profesorado que pueden 
influir en la percepción de una docencia universitaria excelente.

3.1. Aspectos clave de una docencia excelente en la Educación Superior.
Seguidamente, se presentan los hallazgos relativos a la percepción del alumnado sobre los elementos 
que configuran una docencia excelente en el ámbito universitario.

Tabla 1. Percepción del alumnado de la importancia determinados comportamientos en la excelencia docente del 
profesorado

Nada  
importante

Algo  
importante

Moderad.
importante

Bastante 
importante

Muy  
importante

f % f % f % f % f %

Resultados esperados de la formación

1. Estimular la motivación y el inte-
rés por la materia. 0 0 3 0,8 12 3,4 65 18,2 278 77,7

2. Impartir conocimientos prácticos 
que favorezcan mi futuro ejercicio 
profesional. 

0 0 2 0,6 15 4,2 78 21,8 263 73,5

3. Enseñar los principales cono-
cimientos relacionados con los 
temas de la asignatura.

1 0,3 3 0,8 41 11,5 161 45 152 42,5

4. Mostrar un marco organizativo 
general de los contenidos de la 
asignatura

1 0,3 10 2,8 76 21,2 143 39,9 128 35,8

5. Desarrollar mi capacidad inves-
tigadora en el campo de conoci-
miento.

1 0,3 6 1,7 44 12,3 144 40,2 163 45,5

Desarrollo del alumnado a largo 
plazo

6. Promover el pensamiento creativo 
y la innovación. 0 0 0 0 17 4,7 88 24,6 253 70,7

7.  Desarrollar el pensamiento críti-
co, independiente y objetivo. 0 0 2 0,6 8 2,2 81 22,6 267 74,6

8.  Adquirir destrezas para el apren-
dizaje independiente. 0 0 4 1,1 27 7,5 125 34,9 202 56,4

9.  Proporcionar conocimiento 
educativo (requerido para una per-
sona culta).

3 0,8 9 2,5 44 12,3 136 38 166 46,4

10.  Favorecer la valoración de diver-
sas opiniones y puntos de vista. 1 0,3 3 0,8 24 6,7 112 31,3 218 60,9
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Nada  
importante

Algo  
importante

Moderad.
importante

Bastante 
importante

Muy  
importante

f % f % f % f % f %

11.  Desarrollar la capacidad de ex-
presión oral (por ejemplo, crear y 
exponer argumentos).

1 0,3 3 0,8 19 5,3 92 25,7 243 67,9

12. Desarrollar la capacidad de expre-
sión escrita. 1 0,3 4 1,1 40 11,2 119 33,2 194 54,2

13.  Adquirir la capacidad de realizar 
presentaciones en público. 0 0 3 0,8 25 7 91 25,4 239 66,8

Métodos de enseñanza

14.  Explicar los contenidos de un 
modo claro y comprensible. 0 0 7 2 11 3,1 66 18,4 274 76,5

15.  Promover los debates productivos 
entre los estudiantes. 0 0 12 3,4 34 9,5 136 38 176 49,2

16.  Mantener el orden y la disciplina 
durante las clases. 5 1,4 13 3,6 66 18,4 115 32,1 159 44,4

17.  Enseñar de un modo interesante y 
que refleje pasión. 0 0 3 0,8 16 4,5 79 22,1 269 72,6

18.  Realizar un uso eficiente del 
tiempo de clase para enseñar y 
aprender.

1 0,3 5 1,4 18 5 134 37,4 200 55,9

19.  Crear un clima positivo para el 
aprendizaje. 1 0,3 3 0,8 11 3,1 78 21,8 265 74

20.  Asistir a las clases del docente 
aporta valor añadido. 0 0 8 2,2 48 13,4 126 35,2 176 49,2

21.  Mantener un buen equilibrio 
entre la teoría y la práctica. 2 0,6 5 1,4 38 10,6 108 30,2 205 57,3

22. Permitir al alumnado preguntar 
durante las clases y ofrecer bue-
nas respuestas. 

0 0 3 0,8 12 3,4 82 22,9 261 72,9

23. Usar presentaciones u otros sopor-
tes visuales para las lecciones. 4 1,1 8 2,2 52 14,5 118 33 176 49,2

24. Animar a los alumnos a pensar 
durante las clases. 2 0,6 7 2 28 7,8 103 28,8 218 60,9

25. Dedicar tiempo de clase al apren-
dizaje en profundidad. 1 0,3 9 2,5 48 13,4 137 38,3 163 45,5

26. Adecuar el nivel y tipo de ense-
ñanza a la mayoría de estudiantes. 3 0,8 7 2 45 12,6 99 27,7 204 57

27. Integrar en la enseñanza soportes 
digitales para que contribuyan de 
manera efectiva al aprendizaje.

2 0,6 8 2,2 53 14,8 106 29,6 189 52,8

Relaciones con el alumnado
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Nada  
importante

Algo  
importante

Moderad.
importante

Bastante 
importante

Muy  
importante

f % f % f % f % f %

28. Promover la comunicación conti-
nua con los estudiantes. 0 0 6 1,7 34 9,5 107 29,9 211 58,9

29. Apoyar el proceso de aprendizaje 
del alumnado. 0 0 3 0,8 13 3,6 83 23,2 259 72,3

30. Mostrar empatía y preocupación 
hacia el aprendizaje del alumna-
do.

0 0 3 0,8 10 2,8 62 17,3 283 79,1

31. Considerar las necesidades del 
alumnado. 0 0 2 0,6 18 5 82 22,9 256 71,5

Evaluación del alumnado

32. Evaluar las actividades, proyectos 
y exámenes de manera justa y 
objetiva.

1 0,3 9 2,5 23 6,4 84 23,5 241 67,3

33. Ofrecer al alumnado información 
útil sobre sus resultados en exá-
menes y prácticas.

2 0,6 6 1,7 12 3,4 82 22,9 256 71,5

34. Realizar exámenes que evalúen el 
conocimiento de los contenidos de 
la asignatura.

23 6,4 45 12,6 98 27,4 91 25,4 101 28,2

35. Realizar ejercicios y exámenes 
que evalúen las capacidades 
del alumnado más allá del 
conocimiento de los materiales 
proporcionados, como la 
capacidad de análisis, aplicación y 
razonamiento. 

14 3,9 23 6,4 58 16,2 111 31 152 42,5

Los participantes indicaron que los aspectos percibidos como muy importantes son mostrar empa-
tía y preocupación hacia el aprendizaje del alumnado (79,1), estimular la motivación y el interés por 
la materia (77,7%), explicar los contenidos de un modo claro y comprensible (76,5%), desarrollar el 
pensamiento crítico, independiente y objetivo (74,6%), impartir conocimientos prácticos que favo-
rezcan mi futuro ejercicio profesional (73,5%), permitir al alumnado preguntar durante las clases y 
ofrecer buenas respuestas (72,9%), enseñar de un modo interesante y que refleje pasión (72,6%), y 
apoyar el proceso de aprendizaje del alumnado (72,3%).

Por otra parte, los ítems percibidos con un menor grado de mucha importancia fueron relacionados 
con la evaluación y, específicamente, realizar exámenes que evalúen el conocimiento de los conteni-
dos de la asignatura (28,2%) y realizar ejercicios y exámenes que evalúen las capacidades del alum-
nado más allá del conocimiento de los materiales proporcionados (42,5%). 

3.2. Otras posibles características docentes clave para la excelencia docente
La tabla 2 presenta a continuación los resultados relacionados con la percepción del alumnado de 
otras posibles características o comportamientos de los docentes que pueden afectar a la configura-
ción de una docencia universitaria excelente.
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Tabla 2. Percepción del alumnado sobre otras posibles características docentes claves para la excelencia docente

Nada de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

Moderad. de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

f % f % f % f % f %

1. Los docentes deben mostrar 
sentido del humor en sus clases. 2 0,6 11 3,1 99 27,7 151 42,2 95 26,5

2. Los docentes deben vestirse 
formalmente. 41 11,5 73 20,4 112 31,3 88 24,6 44 12,3

3. Los docentes deben utilizar y 
aprovechar correctamente la 
comunicación no verbal.

2 0,6 2 0,6 38 10,6 124 34,6 192 53,6

4. La belleza de un/a docente afecta 
a la percepción que de él/ella 
tiene el alumnado.

129 36 87 24,3 72 20,1 43 12 27 7,5

5. El género del docente afecta a la 
percepción que tiene el alumna-
do.

187 52,2 65 18,2 51 14,2 29 8,1 26 7,3

6. El idioma en el que imparte las 
clases afecta a la percepción que 
tiene el alumnado.

44 12,3 56 15,6 104 29,1 79 22,1 75 20,9

7. Los docentes deben conocer la 
materia que imparten muy bien y 
actualizarse periódicamente. 

0 0 0 0 13 3,6 62 17,3 283 79,1

8. Los docentes deben planificar 
concienzudamente sus clases. 0 0 7 2 33 9,2 103 28,8 215 60,1

9. Los docentes deben expresar 
elevadas expectativas de aprendi-
zaje de su alumnado.

12 3,4 20 5,6 85 23,7 119 33,2 122 34,1

10. Los docentes deben hablar de su 
propia experiencia académica. 10 2,8 29 8,1 89 24,9 117 32,7 113 31,6

11. Los docentes deben evaluar y 
mejorar progresivamente su 
docencia.

3 0,8 3 0,8 15 4,3 97 27,1 240 67

12. Los docentes no deben culpar al 
alumnado de las dificultades de 
la docencia.

14 3,9 9 2,5 34 9,5 103 28,8 198 55,3

13. Los docentes deben estar 
comprometidos en prestigiar y 
mejorar la propia universidad.

6 1,7 15 4,2 59 16,5 124 34,6 154 43

14. Los docentes deben dialogar con 
otros docentes para mejorar su 
propia docencia.

0 0 3 0,8 28 7,8 111 31 216 60,3

15. Los docentes deben dialogar 
con el alumnado para mejorar su 
propia docencia.

0 0 4 1,1 18 5 91 25,4 245 68,4
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Nada de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

Moderad. de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

f % f % f % f % f %

16. Los docentes deben ser excelen-
tes comunicadores. 0 0 0 0 25 7 113 31,6 220 61,4

17. Los docentes deben intentar que 
sus clases sean divertidas. 2 0,6 11 3,1 50 14 125 34,9 170 47,5

18. Los docentes deben ser humildes 
profesionalmente. 2 0,6 4 1,1 36 10,1 103 28,8 213 59,5

19. Los docentes deben estar abiertos 
al cambio y la innovación. 0 0 2 0,6 8 2,2 75 20,9 273 76,3

20. Los docentes deben entender 
y atender a la diversidad de su 
alumnado.

0 0 1 0,3 8 2,2 55 15,4 294 82,1

21. Los docentes deben entender y 
estimular el talento de su alum-
nado.

0 0 4 1,1 23 6,4 69 23,5 247 69

22. Los docentes no deben discrimi-
nar en función del género, raza, 
religión, etc. de su alumnado.

9 2,5 0 0 4 1,1 19 5,4 326 91

El alumnado participante mostró mayoritariamente su acuerdo respecto que los docentes no deben 
discriminar en función del género, raza, religión, etc. de su alumnado (91%), deben entender y aten-
der a la diversidad de su alumnado (82,1%), deben conocer la materia que imparten muy bien y ac-
tualizar sus conocimientos periódicamente (79,1%), y deben estar abiertos al cambio y la innovación 
(76,3%). Por el contrario, mostraron su desacuerdo respecto de que el género (52,2%) o la belleza 
(36%) del profesorado afectasen a la percepción que de él tiene el alumnado.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El propósito de este estudio consistió en determinar qué importancia otorgan los estudiantes univer-
sitarios en el contexto español a diversos elementos clave de la docencia universitaria, mientras que 
objetivos pretendidos fueron: (1) determinar qué aspectos configuran, en opinión del alumnado uni-
versitario español, una docencia excelente en la Educación Superior, y (2) identificar otras posibles 
competencias o características del profesorado que pueden influir en la percepción de una docencia 
universitaria excelente.

En relación sobre los elementos clave de una docencia universitaria excelente, los resultados mues-
tran que los aspectos percibidos como muy importantes son mostrar empatía y preocupación hacia el 
aprendizaje del alumnado, estimular la motivación y el interés por la materia, explicar los contenidos 
de un modo claro y comprensible, desarrollar el pensamiento crítico, independiente y objetivo, im-
partir conocimientos prácticos que favorezcan el futuro ejercicio profesional, permitir al alumnado 
preguntar durante las clases y ofrecer buenas respuestas, enseñar de un modo interesante y que refleje 
pasión, y apoyar el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos resultados son parcialmente conver-
gentes con los de Alhija (2017), puesto que en ambos contextos el alumnado consideraba que explicar 
los contenidos de un modo claro y comprensible y estimular la motivación y el interés por la materia 
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resultaban claves. No obstante, existió discrepancia en tres de los cinco elementos clave resaltados 
en el trabajo de esta investigadora (i.e., promover el pensamiento creativo y la innovación, promo-
ver la comunicación continua con los estudiantes, evaluar las actividades, proyectos y exámenes de 
manera justa y objetiva). En su mayoría, estos elementos corresponden a la dimensión de métodos 
de enseñanza. Este hecho también contrasta con el trabajo de Alhija puesto que, en su caso, la dimen-
sión más valorada fue la relativa a la evaluación del alumnado. En relación con los ítems percibidos 
como menos importantes tampoco existe coherencia entre ambos estudios. En el contexto español, 
se indicaron aspectos principalmente relacionados con la evaluación, tales como realizar exámenes 
que evalúen el conocimiento de los contenidos de la asignatura, o realizar ejercicios y exámenes que 
evalúen las capacidades del alumnado más allá del conocimiento de los materiales proporcionados. 
Por el contrario, los hallazgos de Alhija se relacionaban más con el desarrollo del alumnado a largo 
plazo, y específicamente sobre desarrollar la capacidad de expresión oral, desarrollar la capacidad de 
expresión escrita, y adquirir la capacidad de realizar presentaciones en público.

Con respecto a la percepción del alumnado sobre otras posibles competencias o características del 
profesorado que pueden influir en la percepción de una docencia universitaria excelente, los partici-
pantes parecen inclinarse por ensalzar aspectos relacionados con la no discriminación, atención a la 
diversidad, y orientación a la mejora continua y la innovación. 

Las divergencias con los hallazgos de otros trabajos permiten concluir que, coherentemente con la 
tendencia ya identificada por Hativa (2015), la percepción de excelencia docente es muy dependien-
te del contexto en el que se evalúa. En este sentido, resulta clave que las universidades realicen un 
esfuerzo no sólo por evaluar la satisfacción del alumnado sobre determinados elementos prefijados, 
sino también por hacer explícitas con anterioridad cuáles son sus expectativas y necesidades respecto 
de las instituciones de Educación Superior. Este hecho permitiría establecer planes de formación ini-
cial y continua del profesorado universitario así como implementar actuaciones de mejora continua e 
innovación que permitan aproximarse a dichas expectativas.

4.1. Limitaciones del estudio
Los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela debido a diversos elementos que difi-
cultan su generalización. En primer lugar, el tamaño de la muestra así como el procedimiento para su 
obtención representan un posible sesgo en los resultados. En segundo lugar, el carácter transeccional 
del estudio no permite estudiar una posible evolución o cambio en estas percepciones. En tercer lu-
gar, la muestra se ha obtenido de determinadas facultades y/o estudios. En este sentido, representan 
únicamente la opinión de los participantes.

4.2. Futuras líneas de investigación
Futuros estudios podrían tratar de compensar las limitaciones de este estudio, replicándolo en una 
muestra mayor, elegida de forma aleatoria. Asimismo, resultaría de interés analizar la posible evolu-
ción en la percepción del alumnado, realizando estudios de tipo longitudinal.
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