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RESUMEN

La evaluación de la actividad docente es una estrategia de mejora y desarrollo profesional que ofre-
ce conocimientos al profesorado, apoya la comprensión de las actividades que realiza y contribuye 
a la mejora de su práctica profesional. El objetivo fundamental de este estudio consiste en conocer 
la opinión de los estudiantes que se están formando como docentes sobre el nivel de satisfacción 
de las actividades prácticas de las asignaturas que han cursado durante los dos primeros cursos 
de formación en las titulaciones de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado 
en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante. Con esta finalidad se ha diseñado una encuesta de veinte 
ítems con una escala likert de 4 puntos (1: Muy poco satisfecho; 4: Muy satisfecho), estructurada 
en cuatro grandes apartados (organización, desarrollo, metodología y sistema de evaluación), a 
partir de la cual se han recogido las impresiones de 997 estudiantes sobre las actividades que han 
realizado en los créditos prácticos. Los resultados reflejan un alto nivel de satisfacción por las prác-
ticas realizadas por parte de los estudiantes respecto a la organización, desarrollo y metodología, 
aunque respecto al sistema de evaluación demandan una mayor claridad de los criterios sobre los 
cuales se les valora. Como conclusión se puede indicar que los créditos prácticos de las asignaturas 
son adecuados para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes. 

PALABRAS CLAVE: satisfacción del estudiante, actividades prácticas, aprendizaje activo, calidad 
educativa.

1. INTRODUCCIÓN
La universidad es una institución de primer orden en la sociedad del conocimiento de hecho es proba-
blemente uno de los referentes que mayor impacto y valor añadido aporta a su territorio, ya sea por la 
formación, la investigación científica, el desarrollo cultural y social, la innovación o el progreso eco-
nómico. Las universidades constituyen pilares fundamentales de desarrollo, por lo que asegurar la ca-
lidad de la educación superior debe ser un propósito prioritario para la prosperidad de toda sociedad.

La universidad española se encuentra desde hace varios años inmersa en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), lo que ha implicado un notable cambio en el ámbito me-
todológico pasando de modelos expositivos de enseñanza dirigidos por el docente a otro tipo de 
metodologías en las que el alumno tiene una participación más activa, lo que ha dado lugar a un 
nuevo escenario de los principales agentes educativos. Estos cambios conceden a los estudiantes un 
mayor protagonismo y responsabilidad, y se han convertido en una tarea prioritaria que involucra 
tanto al profesorado como a los propios estudiantes. Este modelo formativo implica contemplar las 
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competencias como un eje central de la formación y buscar diferentes alternativas de aprendizaje y 
evaluación que potencien su desarrollo y posibiliten valorar no solo el saber hacer, sino también los 
conocimientos y las actitudes que integran dichas competencias.

En este sentido, resulta fundamental identificar si el nuevo modelo educativo orientado a que el 
estudiante adquiera un papel más relevante en el aula es valorado de manera positiva por los protago-
nistas del proceso educativo, los alumnos. El referente formativo del proceso educativo actual viene 
determinado por los créditos europeos (ECTS), los que han contribuido a la implementación en el 
aula de una diversidad de actividades prácticas, como es el caso de: exposiciones, debates, trabajos 
en grupo, estudio de casos… (Gutiérrez-Fresneda y Verdú-Llorca, 2018; Linse, 2017) adquiriendo 
este tipo de propuestas un gran protagonismo dentro de los programas docentes de las asignaturas que 
forman parte de las titulaciones de Grado. 

En los últimos años ha emergido con gran auge la importancia de la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un medio eficaz para la mejora de la calidad educativa. De hecho, existe 
acuerdo en que el éxito académico de los alumnos y su satisfacción con la enseñanza recibida, son dos 
de los principales indicadores de calidad docente (Guzmán, 2011). El docente como agente principal 
y responsable del proceso formativo tiene un papel primordial en el éxito formativo del estudiante. Su 
desempeño conlleva una elevada complejidad en cuanto que su función no se limita a la transmisión 
de información, sino que además constituye un dinamizador y facilitador del aprendizaje, creador de 
recursos, evaluador, modelo de comportamiento y referente personal y profesional, todo lo cual tiene 
una considerable repercusión en la calidad formativa del estudiante. 

Investigadores e instituciones han propuesto diversas perspectivas y formas de acercamiento tanto 
cualitativa como cuantitativa para la evaluación del desempeño docente (Aquino, Izquierdo, y Echa-
laz, 2013). En la educación superior últimamente se están incrementando los esfuerzos por evaluar 
la calidad de los procesos de enseñanza con la intención de identificar los elementos que favorecen 
el desarrollo de la función docente de manera exitosa. Para ello se están empleando diversos ins-
trumentos para recabar de la manera más completa posible la opinión del estudiante sobre el des-
empeño de sus docentes (Martínez, Lifshitz, Ponce y Aguilar, 2008). Algunos de los instrumentos 
utilizados han sido los cuestionarios de evaluación de la docencia por los alumnos/as (CEDA), los 
cuales buscan obtener evidencia basada en los juicios de los estudiantes acerca de la efectividad de la 
práctica docente a partir de una serie de indicadores que recogen el proceso de aprendizaje, convir-
tiéndose en uno de los recursos más empleados en este campo (Lancaster, Ross y Smith, 1988; Luna 
y Torquemada, 2008). Además, se ha comprobado que los resultados recogidos a partir de este tipo 
de cuestionarios, bajo condiciones apropiadas de elaboración y aplicación, tienen muchas ventajas, 
son confiables, responden con certeza al desempeño del docente y guardan buena relación con una 
diversidad de indicadores de la práctica docente, no viéndose afectados por variables que pudieran 
limitar su validez, por lo que resultan muy eficaces para mejorar la calidad de la enseñanza (Martínez, 
Sánchez y Martínez, 2010).

Un aspecto que puede resultar relevante para la mejora de la calidad docente es analizar el nivel 
de satisfacción que los propios estudiantes tienen sobre las actividades prácticas que se realizan a lo 
largo de las distintas asignaturas ya que este tipo de actividades presenta una carga lectiva muy signi-
ficativa a lo largo de las distintas titulaciones y además resulta de gran utilidad para complementar y 
afianzar la formación que se desarrolla en las sesiones teóricas (Reyes, González y Be, 2018). 

El objetivo de este trabajo es conocer qué opiniones tienen los estudiantes de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Alicante sobre las prácticas que llevan a cabo en el primer y segundo 
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curso en las titulaciones de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Maestro 
en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria, con la finalidad de emprender ac-
ciones de mejora en los programas docentes, si así fuera necesario, en aras a mejorar la competencia 
personal y profesional de los futuros docentes. 

Los resultados de este estudio pueden contribuir a incrementar en mayor medida la calidad de las 
actividades prácticas que se llevan a cabo actualmente, además las valoraciones ofrecidas por los 
estudiantes pueden favorecer la implementación de nuevas propuestas didácticas y metodológicas en 
el aula.

2. MÉTODO 
2.1. Participantes

La muestra utilizada está formada por 997 participantes (el 36.8% son varones y el 63.2% mujeres), 
todos los cuales cursan los estudios de primer y segundo curso en las titulaciones que se imparten en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en los Grados de: Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (320 participantes, siendo el 66.6% varones y el 33.4% mujeres), Maestro en Edu-
cación Infantil (312 estudiantes, siendo el 6.5% varones y el 93.5% mujeres) y Maestro en Educación 
Primaria (377 participantes, de los cuales el 30.5% son varones y el 69.5% son mujeres). Una vez 
que han finalizado las asignaturas del primer semestre del curso académico 18/19 es cuando se han 
recogido sus impresiones respecto a las prácticas efectuadas. Con la finalidad de recoger la mayor in-
formación posible, la encuesta la han realizado sólo aquellos estudiantes que había asistido al menos 
al 80% de las clases prácticas.

2.2. Instrumentos
Con la finalidad de recoger la opinión de los estudiantes sobre las prácticas realizadas en las asigna-
turas que han cursado en el primer semestre del curso se ha diseñado un cuestionario de evaluación 
de la docencia a través de una escala tipo likert de 4 puntos de valoración (1: Muy poco satisfecho; 2: 
Poco satisfecho; 3: Satisfecho; 4: Muy satisfecho). La finalidad ha sido la de recoger las impresiones 
que los estudiantes tienen sobre las prácticas que realizan a lo largo de las asignaturas que han cursado 
recientemente y que contribuyen a su formación como futuros docentes. Los ítems de la encuesta se 
pueden ver clasificados en bloques en el apartado de resultados. La fiabilidad estimada mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach es de .83.

2.3. Procedimiento
Para analizar las valoraciones efectuadas por los estudiantes se ha aplicado un cuestionario de veinte 
ítems distribuido en cuatro apartados claramente diferenciados: organización, desarrollo, metodolo-
gía y sistema de evaluación de las prácticas. 

a) La organización: analiza entre otros aspectos la coordinación entre los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura, si las prácticas realizadas permiten ampliar los aprendizajes adquiri-
dos en las sesiones teóricas, la relación entre el número de prácticas y el tiempo disponible, así 
como la variedad de las actividades planteadas.

b) El desarrollo: atiende a la relación entre los aprendizajes teóricos y las prácticas efectuadas, la 
claridad de las explicaciones por parte del docente, la supervisión y ayuda del profesor durante 
su realización.
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c) La metodología: trata de estudiar si se favorece la participación del alumnado, si existe la po-
sibilidad de enriquecer los aprendizajes propios con los de otros compañeros, si se fomentan 
determinadas competencias tanto genéricas como específicas tales como aceptar el punto de 
vista de los demás, trabajar en equipo, resolver situaciones problemas de manera conjunta entre 
los propios compañeros…

d) El sistema de evaluación: atiende entre otras facetas a conocer si el modelo que sirve de refe-
rencia para las calificaciones está claramente descrito, o si el grado de dificultad de las prácticas 
está adecuado al nivel de aprendizaje de los estudiantes.

3. RESULTADOS
A partir de dicho cuestionario se recogió la opinión de los futuros docentes sobre las actividades prác-
ticas realizadas a través de la escala likert reseñada anteriormente. Los resultados obtenidos de cada 
uno de los ítems se presentan en las Tablas 1, 2, 3 y 4 que aparecen a continuación.

Tabla 1. Valoración sobre la organización de las prácticas por parte de los estudiantes que cursan primero y segundo de 
los Grados de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

Ítems Muy poco 
satisfecho

Poco 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho

a.- Organización de las prácticas

1.- La asignatura presenta una buena coordinación entre la 
parte teoría y práctica.

2.2 15.5 47.2 35.0

2.- El número de prácticas de la asignatura es adecuado. 2.8 14.1 46.0 37.0

3.- Las prácticas permiten aprender mejor los contenidos 
más importantes de la asignatura.

1.4 11.4 44.1 43.0

4.- La carga de trabajo de las actividades prácticas y el 
tiempo disponible es apropiado.

5.5 19.3 38.3 36.7

5.- El material utilizado en las prácticas es variado y 
resulta interesante para el aprendizaje.

2.8 17.2 45.9 34.0

6.- En general, considero que están bien organizadas las 
prácticas de la asignatura. 

3.0 14.0 46.9 35.8

Tal y como se observa en los datos recogidos, los estudiantes valoran de manera positiva la or-
ganización de las prácticas ya que el 82.7% está satisfecho o muy satisfecho de como están organi-
zadas las actividades que se realizan en las asignaturas para afianzar y complementar el aprendizaje 
trabajado en las sesiones teóricas. En todas las facetas que hacen referencia al plano organizativo la 
satisfacción de los estudiantes es alta, siendo los aspectos menos valorados la relación entre la carga 
de trabajo y el tiempo dado para su realización. En el primer caso el 25% de los encuestados está poco 
satisfecho o muy poco satisfecho con este hecho, de igual modo, la variedad e interés que suscitan los 
materiales empleados es otra faceta que no se encuentra muy bien valorada en cuanto que el 20% está 
poco satisfecho o muy poco satisfecho.
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Tabla 2. Valoración sobre el desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes que cursan primero y segundo de los 
Grados de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

Ítems Muy poco 
satisfecho

Poco 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho

b.- Desarrollo de las prácticas

7.- Existe una buena relación entre los temas tratados y las 
prácticas que se realizan.

0.7 12.1 45.2 42.0

8.- El profesor explica con claridad la realización de las 
distintas actividades prácticas.

1.5 12.7 34.0 51.8

9.- La asistencia a clase cuando se realizan las prácticas 
ayuda a entender mejor la materia. 

2.9 11.4 39.3 46.3

10.- El profesor supervisa el trabajo de los estudiantes, 
ofrece ayuda y se aclaran las dudas existentes durante 
las prácticas.

0.8 7.6 36.3 55.3

11.- En general, considero que se han llevado a cabo 
bastante bien las prácticas de la asignatura. 

0.8 10.6 46.9 41.7

En cuanto al desarrollo de las prácticas el nivel de satisfacción de los estudiantes es muy positivo 
a nivel general, ya que el 88.6% de los participantes considera que se encuentra satisfecho o muy 
satisfecho con el modo de llevarse a cabo las actividades prácticas. Todos los ítems relativos a este 
apartado se encuentran altamente valorados, estando más del 85% de los estudiantes participantes en 
el estudio muy satisfechos o satisfechos con el modo en el que se llevan a cabo las propuestas relati-
vas a los créditos prácticos. Destaca como aspecto mejor considerado el apoyo y el acompañamiento 
que el profesor ofrece a los estudiantes durante la realización de las distintas actividades.

Tabla 3. Valoración sobre la metodología de las prácticas por parte de los estudiantes que cursan primero y segundo de 
los Grados de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

Ítems Muy poco 
satisfecho

Poco 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho

c.- Metodología de las prácticas

12.- Las actividades prácticas favorecen la 
participación de los estudiantes.

1.7 11.8 43.2 43.3

13.- Las prácticas fomentan la relación y el 
aprendizaje mutuo entre los compañeros. 

1.1 8.4 43.5 46.9

14.- En las prácticas se combinan distintos tipos 
de experiencias didácticas: exposiciones, debates, 
visionado de vídeos, estudio de casos…

3.0 13.8 40.3 42.7

15.- En las prácticas de la asignatura se permite 
conocer las aportaciones que hacen los distintos 
compañeros y equipos de trabajo a las actividades 
encomendadas.

2.5 16.2 47.8 33.4

16.- En general, considero que la metodología de las 
prácticas de la asignatura es apropiada. 

2.3 14.7 47.4 35.3
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Respecto a la metodología implementada durante la realización de las prácticas, también se valora 
de manera muy positiva por parte de los estudiantes. El 82.3% de los encuestados ofrece una elevada 
satisfacción por la metodología de las prácticas. Como aspecto a mejorar en este apartado tal y como 
se recoge en los datos obtenidos es el deseo de poder conocer las aportaciones que realizan otros estu-
diantes en las actividades prácticas, en concreto el 18.7% considera que le gustaría que existiera una 
puesta en común de las reflexiones y conclusiones que efectúan los otros equipos de trabajo. 

Como aspecto más positivo en esta faceta metodológica y que valora de manera muy positiva todo 
el alumnado es que a través de las distintas propuestas que se efectúan en las asignaturas, se incre-
menta la interacción, las habilidades sociales y comunicativas, lo que redunda en una mayor posibili-
dad de aprender con la ayuda y colaboración de los compañeros.

Tabla 4. Opinión sobre el sistema de evaluación de las prácticas por parte de los estudiantes que cursan primero y 
segundo de los Grados de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

Ítems Muy poco 
satisfecho

Poco 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho

d.- Sistema de evaluación de las prácticas

17.- Los criterios de evaluación de las actividades prácticas 
están bien clarificados.

5.9 19.3 43.2 31.7

18.- El grado de dificultad de las prácticas se ajusta al nivel 
de los estudiantes.

1.8 9.4 49.3 39.5

19.- Se conoce lo que se requiere para aprobar y sacar 
buenas notas en las prácticas de la asignatura. 

3.0 15.4 44.0 37.5

20.- En general, estoy satisfecho con el sistema de 
evaluación de las prácticas.

4.5 14.4 42.3 38.7

Finalmente, en cuanto al sistema de evaluación que se utiliza para valorar las actividades prácticas 
también presenta una gran aceptación a nivel general, ya que el 81% de los encuestados considera que 
está satisfecho o muy satisfecho con el modo en el que se lleva a cabo. Como aspecto más destacado 
de mejora y con el que los estudiantes están menos satisfechos es respecto a la clarificación de los cri-
terios de evaluación de las actividades prácticas ya que el 25.2% considera que esta faceta puede ser 
mejorada. De igual modo, los participantes consideran de manera muy positiva el grado de dificultad 
que presentan las actividades que se proponen en las distintas asignaturas. 

Por otra parte, también se valoró el nivel de satisfacción de las distintas actividades prácticas en 
función del género de los participantes, los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 5. 
Respecto a la organización de las prácticas se encuentran valoraciones muy similares en ambos casos, 
tanto los varones en un 82.8% de los casos como las mujeres en un 82.4% se encuentran satisfechos o 
muy satisfechos de cómo están organizadas las propuestas que forman parte de los créditos prácticos. 
En cuanto al desarrollo de las actividades el agrado es también muy elevado tanto en el caso de los 
chicos (92.9%) como en el caso de las chicas (91.9%). La metodología implementada es también bien 
valorada por los estudiantes masculinos (92.9%) como por las mujeres (93.7%). El sistema de eva-
luación de las actividades realizadas es donde menor nivel de satisfacción existe en comparación con 
los apartados anteriores, aunque también presenta un elevado nivel de agrado, puesto que el 78.2% 
de los varones y el 88.3% de las mujeres se encuentran satisfechos o muy satisfechos con esta faceta.
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Tabla 5. Opinión sobre los apartados de la encuesta (organización, desarrollo, metodología y evaluación) de las 
prácticas por parte de los estudiantes que cursan primero y segundo de los Grados de la Facultad de Educación en la 
Universidad de Alicante en función del género.

Ítems Muy poco 
satisfecho

Poco 
satisfecho Satisfecho Muy 

satisfecho

a.- Organización de las prácticas

1.- Valoración de la organización de las prácticas por parte 
de los chicos.

17.2 32.8 50

2.- Opinión de la organización de las prácticas por parte de 
las chicas.

14.6 39.2 46.2

b.- Desarrollo de las prácticas

3.- Satisfacción del desarrollo de las prácticas por parte de 
los chicos.

7.1 21.4 71.5

4.- Valoración del desarrollo de las prácticas por parte de las 
chicas.

0.5 7.6 32.7 59.2

c.- Metodología de las prácticas

5.- Opinión de la metodología de las prácticas por parte de 
los chicos.

7.1 35.7 57.2

6.- Grado de satisfacción de la metodología de las prácticas 
por parte de las chicas.

0.5 5.8 31.1 62.6

d.- Sistema de evaluación de las prácticas

5.- Valoración de la evaluación de las prácticas por parte de 
los chicos.

7.6 14.2 28.2 50

6.- Opinión de la evaluación de las prácticas por parte de las 
chicas.

1.2 10.5 50.2 38.1

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo era poder conocer las opiniones que los estudiantes que se están formando 
como futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante tienen sobre las 
prácticas que llevan a cabo en el primer y segundo curso en las asignaturas de las titulaciones de Gra-
do de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado 
en Maestro en Educación Primaria. El ser conocedores de esta situación posibilita al profesorado que 
imparte docencia en estos cursos, poder identificar el grado de satisfacción que los estudiantes tienen 
de los programas docentes que se están desarrollando en la actualidad, en concreto respecto a los cré-
ditos prácticos, lo que posibilita la puesta en práctica de acciones de mejora, si así fuera necesario, en 
aras a incrementar la competencia personal y profesional de los futuros docentes. 

Los datos recogidos en el presente estudio en el que han participado 997 estudiantes refleja que 
existe a nivel general un elevado grado de satisfacción por las actividades prácticas que están reali-
zando los encuestados a lo largo de su formación en las actividades correspondientes a los créditos 
prácticos. 

Respecto a los aspectos organizativos destacan de manera positiva la buena coordinación existente 
entre los créditos teóricos y prácticos, el número adecuado de prácticas que se desarrollan para la 
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ampliación de los contenidos trabajados, así como el hecho de posibilitar un adecuado aprendizaje de 
los aspectos más relevantes y que tienen una mayor vinculación con su práctica profesional. Por el 
contrario, la exigencia que tienen algunas prácticas en función del tiempo ofrecido para su desarrollo 
y la variedad de los materiales empleado, serían los aspectos de mejora que más destacan respecto al 
componente organizativo.

En cuanto al desarrollo de las actividades prácticas es esta una faceta muy bien valorada en todos 
los aspectos, tanto respecto a la relación entre los temas tratados y las prácticas que se realizan, a la 
claridad en las explicaciones del profesorado como al hecho de que la asistencia a las clases prácticas 
contribuye de manera importante al aprendizaje de los conocimientos de la materia. Destaca como la 
vertiente con mayor grado de satisfacción por parte de los estudiantes, la supervisión y aclaración de 
dudas por parte del profesorado

La metodología empleada en las sesiones prácticas es igualmente una faceta que cuenta con un 
gran consideración, por una parte por la diversidad de situaciones de interacción que se producen en-
tre los compañeros, lo que se valora satisfactoriamente, por el aprendizaje mutuo y colaborativo que 
se produce entre los distintos integrantes de los equipos de trabajo cuando las actividades demandan 
este tipo de agrupaciones, así como por la diversidad de estrategias y recursos metodológicos que 
se implementan: exposiciones, debates, estudios de casos, visionado de vídeos, trabajo cooperativo 
y colaborativo, aprendizaje basado en problemas,… Por el contrario, se reseña como una faceta de 
mejora el hecho de poder conocer en mayor medida las aportaciones y conclusiones que los demás 
compañeros efectúan en las distintas actividades prácticas.

 El sistema de evaluación que se emplea para la valoración de las propuestas prácticas desde el 
postulado de la evaluación del aprendizaje es también bien valorado por los estudiantes, a pesar de ser 
este un aspecto que no siempre cuenta con la aceptación del alumnado. Como aspectos positivos en 
este apartado destaca la adecuación del nivel de dificultad de las actividades al proceso de aprendizaje 
de los discentes y el hecho de conocer las demandas del profesorado para superar los créditos prácti-
cos de las distintas materias, aunque si bien, desearían poder tener un mayor conocimiento de los cri-
terios de evaluación que se establecen en las distintas materias para la obtención de las calificaciones.

Se ha comprobado en este estudio al igual que en otros anteriores (Gutiérrez-Fresneda, 2017; 
Gutiérrez-Fresneda y Molina, 2017) que el empleo de cuestionarios de evaluación de la docencia por 
parte del alumnado constituye un valioso medio para recoger información sobre la calidad del proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

En definitiva, como consecuencia del presente trabajo se puede concluir afirmando que los progra-
mas docentes que se están implementando en la actualidad en los dos primeros cursos de los estudios 
de Grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante son adecuados para el desarrollo 
académico y profesional de los estudiantes que se están formando como futuros docentes. En futuras 
investigaciones sería interesante comprobar si existen diferencias en función del género a lo largo de 
los diferentes cursos de los estudios de Grado. 
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