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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 y la posible existencia de 

diferencias según el contexto. Se siguió un enfoque cuantitativo, método no experimental y diseño descriptivo 

transversal mediante encuesta. La muestra se compuso de 358 individuos pertenecientes a las universidades de 

Alicante (n = 258) e Illes Balears (n = 100). Los resultados muestran, por una parte, 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 

pensamiento 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. Por otra, también 

muestran diferencias significativas según el contexto.  

 

Palabras clave: excelencia, docencia, alumnado, percepciones.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal como señala Alhija (2017), las universidades están obligadas a mejorar la docencia 

que ofrecen. Sin embargo, definir qué se considera una docencia universitaria excelente no 

resulta tan sencillo ya que la percepción de excelencia docente puede variar según el contexto 

en el que se desarrolle e, incluso, respecto de los objetivos que se persigan o del alumnado al 

que vaya dirigida (Hativa, 2015). A este respecto, diversas investigaciones han puesto de 

manifiesto las percepciones que el alumnado universitario (e.g., Scarboro, 2012; Spencer y 

Schemelkin, 2002) o que las propias facultades tienen sobre la educación y/o los docentes 

excelentes en el ámbito de la educación superior (e.g., Bhatti, 2012; Hativa, Barak y Simhi, 

2001).  No obstante, la percepción de la docencia universitaria excelente depende no sólo del 

contexto sino también del sujeto al que se pregunte. En este sentido, las percepciones de los 

elementos que configuran la excelencia docente pueden diferir significativamente entre los 

docentes y los discentes, generándose disonancias entre las conductas que realiza el docente y 

las expectativas que sobre éstas tiene el alumnado (Feldman, 1988; Goldstein y Benassi, 

2006; Onwuegbuzie et al., 2007). No obstante, y aun teniendo todo esto en cuenta, 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. Asimismo, dentro del proceso de evaluación y mejora de la 

docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se exige la 

medición y obtención de información de diversas fuentes, entre las cuales se encuentran los 

propios estudiantes. Consecuentemente, el propósito de la presente investigación fue 

identificar, partiendo de los rasgos ya identificados por otros autores (Alhija, 2017), aquellas 

competencias que resultan clave según el alumnado universitario.  

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados fueron: 

a) Identificar el grado de importancia que el alumnado otorga a 35 competencias 

señaladas como excelentes por Alhija (2017). 

b) Identificar el grado de acuerdo que el alumnado muestra hacia 21 comportamientos y 

características docentes identificados como excelentes por Bain (2006). 
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3. MÉTODO 

Este estudio es parcialmente réplica del estudio ya realizado por Alhija (2017) en 

población israelí. La investigación se realizó siguiendo un enfoque cuantitativo, mediante un 

método no experimental y diseño descriptivo transversal mediante encuesta.  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra se obtuvo mediante un procedimiento no probabilístico de tipo accidental 

(Cardona, 2002), y se compuso de 358 individuos 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 Educación 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 mujeres (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%).  

 

3.2. Variables e instrumento 

Más allá de las variables demográficas (i.e., género, edad, universidad, estudios, 

curso), en esta investigación se midió específicamente una variable de tipo compuesto, 

Elementos clave de la docencia excelente en la universidad, que se definió constitutivamente 

como aquellos aspectos que, en opinión del alumnado, configuran una docencia excelente en 

el ámbito universitario (características 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.  

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 expresados por esta investigadora, presentando 35 comportamientos del 

profesor/a (sub-ítems) relativos a la percepción sobre qué grado de importancia otorga el 
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alumnado a diversos comportamientos del docente para configurar una docencia universitaria 

excelente. Estos ítems aparecen agrupados en cinco dimensiones 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 importancia 

que el discente otorga a cada sub-ítem (i.e., nada importante, algo importante, moderadamente 

importante, bastante importante, muy importante). Además, se introdujero 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).  

 

3.3. Procedimiento 

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 358. 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 descriptivo de 

frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas. Para la comparación de las muestras 

según el contexto se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney. 

 

4. RESULTADOS 

 La necesaria brevedad del presente informe limita la presentación detallada de 

resultados. Por este motivo, se aconseja la consulta de las publicaciones derivadas de esta 

investigación relativas a la percepción del alumnado (Gómez-Puerta, Lorenzo, Arráez-Vera y 

Lorenzo-Lledó, 2018) y a la comparación de contextos (Gómez-Puerta, Lorenzo, Lorenzo-

Lledó y Arráez-Vera, 2018). A modo de síntesis, en primer lugar, cabe indicar que los 
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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 pensamiento crítico, 

independiente y objetivo, impartir conocimientos prácticos que favorezcan su 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. En segundo lugar, los resultados muestran la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los contextos alicantino y balear en 28 de las 35 

competencias estudiadas (80%). Asimismo, se han establecido diferencias de contexto a nivel 

internacional al comparar estos resultados con Israel. 

 

5. CONCLUSIONES 

En conjunto, los resultados parecen indicar que no existe un consenso claro respecto 

de qué aspectos configuran una docencia universitaria excelente y que estos devienen muy 

dependientes del contexto en que se pregunta. Hativa (2015) ya había señalado esta tendencia, 

por lo que los hallazgos de nuestro estudio van en la línea de ratificar este hecho. 

Consecuentemente, es necesario contextualizar la evaluación de las necesidades y 

expectativas de los diversos grupos de interés y, en especial, del alumnado. Partiendo de estos 

datos podrían sugerirse estrategias como, entre otras, la formación inicial y permanente del 

profesorado universitario para el desarrollo de las competencias de excelencia docente 

identificadas, así como implementar iniciativas orientadas a la mejora continua y la 

innovación pedagógica que reducir la divergencia entre las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés y la calidad de los servicios docentes ofertados. 

 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Seguidamente, se presentan desglosadas las diversas tareas desarrolladas por el grupo 

de trabajo. 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Marcos Gómez-Puerta Coordinación de la Red, fundamentación teórica, 

diseño de investigación, diseño y pilotaje de 

instrumentos, recogida de datos, análisis de resultados, 
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difusión resultados, redacción memoria final. 

Gonzalo Lorenzo Lledó Fundamentación teórica, recogida de datos. Difusión 

de resultados. 

Graciela Arráez-Vera Fundamentación teórica, recogida de datos. Difusión 

de resultados. 

Asunción Lledó Carreres Fundamentación teórica, recogida de datos. Difusión 

de resultados. 

Alejandro Lorenzo-Lledó Recogida de datos. Difusión de resultados. 

Rosabel Rodríguez Rodríguez Fundamentación teórica, diseño de instrumentos, 

recogida de datos. Difusión de resultados.  

Antonio Casero Martínez Fundamentación teórica, diseño de instrumentos, 

recogida de datos. Difusión de resultados. 

Esther Chiner Sanz Recogida de datos. Difusión de resultados. 

Ll. Aitana Sauleda Martínez Recogida de datos. Difusión de resultados. 
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