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Resumen: Los cambios en la cultura docente propiciados por el Espacio Europeo de la 
Educación Superior (EEES) precisan de su evaluación para el cumplimiento de los es-
tándares de calidad. Considerando que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(U LPGC) ha realizado encuestas de satisfacción del estudiantado desde la década de 
1990, el presente estudio propone 1) comparar los resultados obtenidos antes y después 
de la adaptación al EEES en asignaturas equivalentes del área de Biología Celular im-
partidas por una misma persona del equipo docente y 2) Contextualizar las valoraciones 
respecto a la rama de Ciencias de la Salud y toda la ULPGC. Se utilizaron datos institu-
cionales correspondientes a 408 encuestas obtenidas en el período EEES (2011-2017) y 
367 del período anterior (1999-2006) que fueron cumplimentadas por el estudiantado 
de primero y segundo de Medicina y primero de Fisioterapia. Se comparó la satisfacción 
global y por factores: a) desarrollo de la docencia, b) actitud del profesorado, y c) pro-
ceso de evaluación utilizando las pruebas T-Student, T-Welch y ANOVA-Welch, con 
una significación p < 0,05. Los resultados mostraron un aceptable grado de satisfacción 
del estudiantado con la docencia en ambos períodos con valoraciones entre 3,55 y 4,13 
sobre 5. El factor docente fue mejor valorado durante el período EEES mientras que se 
propone seguimiento y mejora de los factores actitud y evaluación. En general, el estu-
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diantado de la ULPGC está satisfecho con la docencia. Se analiza la relación de estos re-
sultados con las circunstancias que rodearon la introducción del nuevo modelo.

Palabras clave: Grado universitario; calidad docente; metodología docente; biología ce-
lular; ciencias de la salud; EEES.

Abstract: The guidelines of the European Higher Education Area (EHEA) have pro-
duced relevant changes in the teaching culture which require evaluation, according 
to the European standards for quality. The Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (U LPGC, Spain) has conducted student satisfaction surveys on lecturers’ teach-
ing activities since the 1990s. The aims of the present study are: 1) to compare the stu-
dent satisfaction before (1999-2007) and shortly after the introduction of the EHEA 
(2011-2017) in equivalent subjects (mainly of the Medical degree) of the same area 
of knowledge (Cell Biology), and 2) to contrast these data with those of the branch of 
Health Sciences (BHS) and the entire ULPGC. We used summary statistics (sample size, 
mean value, standard deviation) on the global score and three factors: a) teaching meth-
ods, b) lecturer’s attitude and c) evaluation process. Student’s T-tests (and ANOVA) for 
equal variances, as well as a Welch’s T-test (and Welch’s ANOVA test) for heterogene-
ous variances, were applied according to a statistical significance of p < 0.05. Student 
satisfaction was acceptable before and after the introduction of the EHEA, since all the 
average scores were between 3.55 and 4.13 on a 5-point scale. The teaching factor ob-
tained a significant average score during the EHEA period, whereas the strategies and 
resources related to attitude and evaluation factors were suggested for a tracking proc-
ess. In general, there was a high level of student satisfaction in the ULPGC, mainly in 
the BHS. These results and the circumstances surrounding the introduction of the new 
model were commented.

Keywords: University degree; teaching quality; teaching methods; cell biology; health 
sciences; EHEA.
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Introducción

El proceso del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), iniciado a partir de la 
Declaración de Bolonia de 1999, está suponiendo un cambio de modelo educativo universi-
tario con un nuevo enfoque pedagógico basado en el aprendizaje y centrado en el estudian-
tado. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es el ór-
gano estatal encargado de los procesos de evaluación de los títulos oficiales universitarios y 
de la calidad docente de su profesorado para la continua mejora y adaptación al EEES. La 
mayoría de las universidades españolas, entre ellas la ULPGC, dispone de un procedimiento 
de evaluación de la calidad de la docencia validado por la ANECA en colaboración con las 
Agencias de Evaluación de las Comunidades Autónomas. En la ULPGC se encuentra en vi-
gor el modelo Docentia-ULPGC que valora tres factores o dimensiones (planificación de la 
docencia, desarrollo de la docencia y resultados) utilizando los datos aportados por tres fuen-
tes de información: 1) Autoinforme del profesorado, 2) Informes de los responsables acadé-
micos (Junta de Centro y Departamento), y 3) Encuestas de satisfacción del estudiantado. 
Los procedimientos de evaluación del profesorado validados por la ANECA son fundamen-
tales para la acreditación nacional del profesorado universitario y las encuestas de satisfacción 
del estudiantado también suponen una herramienta de gran interés por su efecto en la atrac-
ción de nuevo estudiantado y/o en la identificación del mismo con la institución (González-
Peiteado y cols., 2017).

A nivel nacional, el curso académico 2010-11 estuvo marcado por la introducción de-
finitiva del EEES en un contexto de crisis económica y financiera global que ha comprome-
tido la necesaria adaptación al nuevo modelo. Las restricciones presupuestarias han ralenti-
zado la respuesta adecuada a las modificaciones metodológicas que conlleva el propio EEES 
y a sus correspondientes adaptaciones de plantilla, infraestructuras, recursos y servicios. Ob-
viamente, el esfuerzo adaptativo ha sido mayor en las universidades más jóvenes como la 
ULPGC, creada en 1989, frente a las más consolidadas. Especialmente agravante resultó la 
circunstancia del déficit de facultativos médicos en la provincia de Las Palmas que justificó 
que, frente a una media de 68 nuevas plazas anuales entre los cursos 2003-04 a 2008-9 del 
plan anterior (ULPGC, 2010a, p. 17), el nuevo plan de estudios del Grado en Medicina se 
iniciara en la ULPGC con 150 plazas de nuevo ingreso (ULPGC, 2010a, p. 6), reducidas a 
135 desde el curso 2013-14 a la actualidad debido a limitaciones de los servicios hospitala-
rios para atender la demanda del estudiantado en formación (ULPGC, 2017, p. 22). Simul-
táneamente, la adaptación al EEES en otras titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud también se inició con un incremento relevante en el número de plazas de nuevo ingreso: 
en la titulación de Enfermería se pasó de 145 a 250 y en la titulación de Fisioterapia se au-
mentó de 40 a 75 (ULPGC, 2010b, p. 295).

Un estudio preliminar indicó la ausencia de cambios relevantes en la satisfacción global 
del estudiantado con la docencia de determinadas asignaturas impartidas por la misma per-
sona del equipo docente del área de Biología Celular (Romero Alemán, 2018). Teniendo 
también en cuenta que los ítems peor valorados suelen ser los relacionados con la metodo-
logía docente y la interacción profesorado-estudiantado (González Peiteado y cols., 2017), 
el presente estudio propone revisar y completar el mencionado estudio preliminar mediante 
análisis comparativos entre 1) la valoración global y por factores relacionada con la satisfac-
ción del estudiantado con una persona del equipo docente del área de Biología Celular en 
asignaturas equivalentes antes y después de la introducción del EEES y 2) contextualizar di-
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chas valoraciones respecto las obtenidas por el equipo docente de la rama de Ciencias de la 
Salud y la totalidad del profesorado de la ULPGC durante el período de introducción del 
EEES (período EEES). Estas comparaciones ofrecerán una visión general sobre la aprecia-
ción de la calidad de la docencia por parte del estudiantado durante el proceso de cambio de 
modelo educativo. Con todo ello se pretende iniciar una línea de investigación sobre la pro-
pia docencia que sirva de referencia para desarrollar estrategias de mejora continua, una de 
las características principales del EEES.

Métodos

Se utiliza una metodología descriptiva, transversal y cuantitativa, a partir de encuestas 
institucionales referidas a 5 años de introducción del EEES (cursos 2011-12 a 2016-17) 
y a 5 años previos (cursos 1999-00 a 2006-07) específica de una persona del equipo do-
cente del área de Biología Celular encargada de asignaturas equivalentes de ambos perío-
dos. Dichas asignaturas pertenecen a dos titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud 
(tabla 1). Los datos estadísticos resumidos (tamaño muestral, media y desviación están-
dar) relacionados con las encuestas de satisfacción del estudiantado están publicados por 
la institución (Gabinete de Evaluación Institucional de la ULPGC) y son accesibles para 
cada docente.

Tabla 1

Asignaturas del área de Biología Celular  
evaluadas durante los períodos Pre-EEES y de introducción del EEES

Cursos 
Pre-EEES Título Asignaturas Cursos 

EEES Título Asignaturas

1999-00

2001-02

2002-03

LM
Citol. e Histol. H.

Organografía M.H.

2011-12

2016-17
GM

**Biología para C. Salud

**Histología de Sistemas

DF Biología Celular 2012-13

2013-14
GM **Biología para C. Salud

2004-05

2006-07

LM
Citol. e Histol. H.

Organografía M.H.
2014-15

GM **Biología para C. Salud

DF C. Morfológicas GF **Biología y Anatomía Esp.

LM: Licenciatura de Medicina

DF: Diplomatura de Fisioterapia

GM: Grado en Medicina; *Básicas de Rama

GF: Grado en Fisioterapia; **Base de la Medicina

Se han seleccionado los cursos académicos con mayor número de cuestionarios con ob-
jeto de proporcionar la mayor representatividad posible. Además se ofrecen datos compa-
rativos de la satisfacción del estudiantado con el profesorado de todas las asignaturas de la 
misma rama y de toda la ULPGC para el período de introducción del EEES, según la si-
guiente tabla.
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Tabla 2

Número de cuestionarios (n) relacionado con las asignaturas del área de Biología Celular, de la rama 
de Ciencias de la Salud y de toda la ULPGC y n.º total aproximado (N) de matriculados/as durante los 

cursos Pre-EEES y EEES

Cursos 
Pre-EEES

Asignaturas Cursos 
EEES

Asignaturas Rama C. Salud ULPGC

n N n N n N n N

1999-00 97 150 2011-12 102 290 9632 sd 72135 sd

2001-02 84 150 2012-13 85 150 10920 sd 71973 sd

2002-03 56 150 2013-14 78 141 11853 sd 77500 sd

2004-05 67 175 2014-15 61 210 10720 sd 77987 sd

2006-07 63 175 2016-17 82 270 10923 sd 80020 sd

Total 367 800 Total 408 1061 54048 sd 379615 sd

% 45,8 % 38,4

n: N.º de cuestionarios; sd: sin datos.

N: N.º aproximado de matriculados/as en las asignaturas.

Características del estudiantado encuestado (asignaturas de Biología Celular)

Sólo disponemos de datos del perfil del estudiantado durante el período de introduc-
ción del EEES (tabla 3). No obstante, este perfil puede considerarse representativo de am-
bos períodos por el predominio de estudiantado de nuevo ingreso en asignaturas equiva-
lentes.

Tabla 3

Perfil del estudiantado encuestado durante el período EEES

Cursos 
EEES n

Asistencia 
>50% 

actividades

N.º veces 
matriculado/a 

N.º veces 
examinado/a

Interés por la 
asignatura

Conocimientos 
previos

1 ³ 2 0 ³ 1 Bajo Medio Alto No Algo mucho

2011-12 103  99 103 0 101 0  4  62  38 2  39  56

2012-13  85  73  85 0  85 0 10  57  18 3  52  28

2013-14  77  76  77 1  73 4  2  43  31 0  31  46

2014-15  59  52  59 0  59 0  9  41   9 1  34  22

2016-17  81  79  81 0  81 0  6  41  33 0  36  34

Total 405 379 405 1 399 4 31 244 129 6 192  186

% 93,5 99,7 98,9 7,7 60,4 31,9 1,6 50 48,4

n: N.º de cuestionarios 
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Las encuestas se realizaron en el aula durante una hora presencial al final del primer cua-
trimestre. La gran mayoría del estudiantado se matriculó por primera vez (99,7%), asistió a 
más del 50% de las actividades presenciales de la asignatura (93,5%), y no se había examinado 
anteriormente (98,9%). Por otro lado, se manifestó un grado de interés por la asignatura en-
tre medio (60,4%) y alto (31,9%), con algunos (50%) o bastantes/muchos (48,4%) conoci-
mientos previos.

Cuestionarios y escalas

En siguiente tabla se indican los ítems de los cuestionaros del programa DOCENTIA-
ULPGC y del modelo anterior (ULPGC, 2018). La validez cualitativa de ambos cuestio-
narios está avalada por los juicios de los expertos de la ANECA y de la institución, respec-
tivamente. Las preguntas son similares en ambos modelos y emplean la misma escala de 
satisfacción tipo Likert con 5 niveles de respuesta: (1) totalmente en desacuerdo, (2) algo 
en desacuerdo, (3) de acuerdo, (4) muy de acuerdo y (5) totalmente de acuerdo. También 
coinciden en el resumen de los datos estadísticos para cada ítem: número (n) de respuestas, 
media, y desviación estándar. El cuestionario Docentia-ULPGC presenta 27 ítems frente a 
los 20 del modelo anterior. Sin embargo, existen elementos similares que sirven de referen-
cia para la comparación de ambos períodos: valoración global, desarrollo de la enseñanza/
habilidades docentes, actitud del profesorado/actitud hacia el alumnado y proceso evalua-
dor/estilo evaluador.
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Tabla 4

Cuestionarios de satisfacción del estudiantado del programa Docentia-ULPGC (columna izquierda) 
y modelo anterior (columna derecha). Se comparan factores equivalentes en ambos cuestionarios: 

factor global (en marrón), desarrollo de la enseñanza/habilidades docentes (en azul), actitud del 
profesorado/actitud hacia el alumnado (en rojo) y proceso evaluador/estilo evaluador (en verde)

Cuestionario docentia-ULPGC (desde 2008) Cuestionario anterior (1995 A 2007)

F1. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA

F1.1. Planificación de la enseñanza (ítem 1 a 3)

 1. El/la profesor/a hace referencia al proyecto docente
 2. Los materiales elaborados y recomendados por el/la profesor/a son 

útiles para el desarrollo de las tareas
 3. El/la estudiante tiene fácil acceso a las instalaciones y equipamientos 

de la Universidad acordes con el plan de Estudios de la titulación

F1.2. Organización de la enseñanza (ítem 4 a 6)

 4. El volumen de trabajo que implica esta asignatura se ajusta a lo previsto 
en el proyecto docente

 5. Las clases se ajustan a lo previsto en el proyecto docente
 6. El/la profesor/a aporta documentación de apoyo a los contenidos

F2. DESARROLLO DE LA DOCENCIA

F2.1. Desarrollo de la enseñanza (ítem 7 a 12)

 7. El/la profesor/a cumple con el horario establecido para la asignatura
 8. Las distintas tareas que se realizan facilitan el logro de competencias
 9. El/la profesor/a utiliza adecuadamente recursos didácticos (pizarra, 

campus virtual, etc.)
10. El/la profesor/a propone actividades para el aprendizaje autónomo
11. El/la profesor/a resuelve con claridad las dudas y preguntas que for-

mulan los/as estudiantes
12. Se realizan la mayoría de las actividades de aprendizaje previstas en el 

proyecto docente

F2.2. Desarrollo de la acción tutorial (ítem 13 a 15)

13. El/la profesor/a cumple con el horario de tutorías establecido
14. Está satisfecho/a con la atención recibida de esta/a profesor/a en el 

horario de tutorías
15. Las tutorías ayudan a la comprensión y el estudio de la asignatura

F2.3. Actitud del profesorado (ítem 16 a 18)

16. El/la profesor/a posibilita la realización de consultas y muestra dispo-
sición en ayudar a los/las estudiantes

17. El/la profesor/a comprueba durante las clases el grado de compren-
sión sobre la asignatura

18. El/la profesor/a sigue y asesora sobre actividades o trabajos

F3. RESULTADOS

F3.1. Proceso de evaluación (ítem 19 a 22)

19. El/la profesor/a informa del sistema y criterios de evaluación al inicio 
de la asignatura

20. La evaluación se ajusta a las pruebas y criterios establecidos en el pro-
yecto docente

21. El/la profesor/a utiliza diferentes herramientas para evaluar el aprendi-
zaje de los/las estudiantes

22. La evaluación se ajusta a los contenidos y competencias trabajados du-
rante el curso

F3.2. Objetivos formativos (ítem 23, 24 y 26)

23. Considera alcanzados los objetivos de la asignatura
24. Considera que el trabajo realizado por el/la profesor/a contribuye a 

alcanzar los objetivos de la asignatura
26. Considera que la propuesta de temporización que figura en el proyecto 

docente se corresponde con el trabajo realizado para alcanzar los obje-
tivos de la asignatura

F3.3. Valoración Global (ítem 27)

27. En general, está satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a

FG. VALORACIÓN GLOBAL (F1, F2, F3)

F1. HABILIDADES DOCENTES (ítems 1 a 9)

 1. Considero que el/la profesor/a domina los contenidos de la materia
 2. El/la profesor/a explica con claridad
 3. El/la profesor/a utiliza los recursos adecuados para explicar la materia
 4. Teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla esta asignatura 

estoy satisfecho con la labor docente de el/la profesor/a
 5. La forma de enseñar de el/la profesor/a facilita la comprensión de la 

asignatura
 6. El/la profesor/a responde a las preguntas de los/as estudiantes con 

precisión
 7. El/la profesor/a ha conseguido que me interese la asignatura
 8. Me gustaría estudiar otra asignatura con este/a profesor/a
 9. El/la profesor/a tiene habilidades docentes

F2. ESTILO EVALUADOR (ítems 10 a 12)

10. Los/as estudiantes conocemos desde el principio de curso los criterios 
de evaluación de la asignatura

11. El/la profesor/a aplica los criterios de evaluación recogidos en el pro-
grama de la materia

12. La evaluación se ajusta a lo que ha explicado en clase

F3. ACTITUD HACIA EL ALUMNADO (ítem 13 a 15 y 17)

13. El/la profesor/a mantiene una actitud receptiva ante nuestras pregun-
tas y sugerencias

14. El/la profesor/a respeta a los/las estudiantes
15. Se avisa a los/las estudiantes cuando el/la profesor/a no asiste a clase
17. El/la profesor/a presentó a principio de curso el programa de la asig-

natura

F4. CUMPLIMIENTO DEL HORARIO (ítem 16, 18 y 19)

16. El/la profesor/a es puntual en el cumplimiento del horario
18. El/la profesor/a cumple regularmente el horario de tutorías
19. El/la profesor/a asiste regularmente a clase

FG. VALORACIÓN GLOBAL (ítem 1 a 20)

20. El/la profesor/a que imparte esta asignatura es buen/a profesor/a
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Análisis comparativo de los factores a partir de datos estadísticos resumidos

Inicialmente se determinó si los datos comparativos de cada factor o grupo siguen los 
criterios de normalidad, homogeneidad e independencia como requisito para elegir las prue-
bas estadísticas más adecuadas. Se compararon datos estadísticos resumidos de cada factor 
pues los listados de datos originales no estaban disponibles. Por otro lado, se asumió el cri-
terio de normalidad, según el teorema central del límite, debido a que el tamaño de todas 
las muestras (ver tabla 2) supera ampliamente el valor mayor a 30 considerado por unos au-
tores (Sánchez Turcios, 2015) o, mayor o igual a 100 considerado por otros (Aguayo Ca-
nela, 2007). El criterio de homogeneidad de las varianzas se evaluó con la prueba F-Snede-
cor para la comparación de dos grupos (Pre-EEES y EEES) utilizando un programa online 
de cálculo estadístico (StatsKingdom) y también con un procedimiento manual. Siguiendo 
este último, conocidos el tamaño (n) y desviación estándar (DE) de ambos grupos, el va-
lor de la varianza de cada grupo se calculó elevando al cuadrado el valor de la DE. El valor 
de la F prueba se obtuvo dividiendo la varianza mayor entre la menor. Se calcularon los gra-
dos de libertad del numerador (gl num) y denominador (gl den) restando la unidad al ta-
maño de cada muestra (n-1), tomándose como numerador el valor más alto. Finalmente, se 
obtuvo el valor de la F tabla (excel) utilizando la función de la distribución inversa de cola 
derecha [=INV.F.CD(0,05;gl num;gl den)]. La homogeneidad de las varianzas se demostró 
con la obtención de una F prueba < F tabla para un nivel de confianza de a = 0,05. Se aplicó 
la prueba T-student (y ANOVA de una vía) para muestras con igual varianza y la prueba T-
Welch para muestras con varianzas heterogéneas. Para la comparación de tres grupos (Asig-
natura, Rama Ciencias de la Salud y ULPGC) se asumió el criterio de normalidad y de he-
terogeneidad de las varianzas debido a la gran diferencia en el tamaño de las muestras de los 
tres grupos utilizándose la prueba ANOVA con corrección de Welch (Welch-ANOVA) para 
más de dos muestras independientes y la prueba Games-Howell post-hoc siguiendo un pro-
cedimiento manual que permite utilizar datos estadísticos resumidos (Zaiontz, 2018).

Resultados

Resultados comparativos sobre la satisfacción del estudiantado en ambos períodos

Los datos de la tabla 2 indican una participación en las encuestas del 45,8% del estudian-
tado matriculado en el período pre-EEES y del 38,4% en el período EEES. Por tanto, los re-
sultados del presente estudio son indicadores referidos a la representatividad de dichas cifras.

Con el programa de cálculo estadístico, StatsKingdom, la prueba F-Snedecor para la 
comparación de las varianzas de dos grupos independientes (grupo pre-EEES y EEES) in-
dicó (para a = 0,05) varianzas homogéneas para la valoración global (p = 0,788) y actitud 
del profesorado (p = 0,379) y varianzas heterogéneas para los factores docencia (p = 0,002) 
y evaluación (p < 0,0001). Siguiendo el procedimiento manual con Excel, se obtuvieron re-
sultados coherentes con los anteriores. En consecuencia, los dos primeros factores se ana-
lizaron con la prueba T-student (y ANOVA de una vía) y los dos últimos con la prueba 
T-Welch usando varios programas de cálculo estadístico para datos resumidos disponibles 
online (G raphPad quickcals, UsableStats, MedCalcs, SISA, StatsKingdom, StatPages, Usa-
bleStats). Dichas pruebas presentaron los mismos p-valores, indicativos de significación es-
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tadística, con independencia del programa de cálculo utilizado (tabla 5). No obstante, los 
p-valores del programa de cálculo SISA (Simple Interactive Statistical Analysis) ofrecieron re-
sultados contrarios a los demás (tabla 5). Probablemente esto se deba a la obsolescencia de 
dicho programa, por lo que fue descartado.

Tabla 5

Análisis comparativo de los factores  
(global, docencia, actitud y evaluación) entre los períodos pre-EEES y EEES.  

Las pruebas estadísticas se aplicaron usando distintos programas online para datos resumidos

Global Docencia Actitud Evaluación

(n) media ± DE (n) media ± DE (n) media ± DE (n) Media ± DE

Pre-EEES (367) 3,92 ± 0,74 (366) 3,69 ± 0,77 (367) 4,13 ± 0,784 (358) 4,03 ± 0,9

EEES (408) 3,73 ± 0,73 (408) 3,81 ± 0,66 (408) 3,58 ± 0,82 (405) 3,55 ± 0,7

F-Snedecor 
(SK)

p = 0,788 
varianzas iguales

p = 0,002 
varianzas distintas

p = 0,379 
varianzas iguales

p < 0,0001 
varianzas iguales 

T-student
p = 0,0003  

(GQ, MC, US)

p = 0,394 (SISA)*

p < 0,0001  
(GQ, MC, US)

p = 0,81 (SISA)*

ANOVA p = 0,0003 (SP) p = 0 (SP)

T-Welch p = 0,0209 (GQ, SK) p < 0,0001 (GQ, SK)

GQ: GraphPad quickcals (www.graphpad.com); MC: MedCalcs (www.medcalc.net/statisticaltests/); SISA: Simple 
Interactive Statistical Analysis (www.quantitativeskills.com/sisa/); SK: StatsKingdom (www.statskingdom.com); 
SP: StatPages (www.statpages.info/anova1sm.html); US: UsableStats (www.usablestats.com). *El programa SISA fue 
descartado por aportar p-valores significativamente diferentes a los demás programas.

Se observa un aceptable grado de satisfacción del estudiantado con las asignaturas im-
partidas por la misma persona del equipo docente del área de Biología Celular tanto antes 
como después de la introducción del EEES con una valoración global, actitudinal y de eva-
luación significativamente mejor en el período pre-EEES y una mejor valoración del desarro-
llo docente durante el período EEES (tabla 5).

Análisis comparativo entre la satisfacción del estudiantado con una persona del 
equipo docente del área de Biología Celular, con el profesorado de la rama de 
Ciencias de la Salud y de la ULPGC durante el período EEES

Los datos relacionados con las asignaturas del área de Biología Celular se refieren a 
la evaluación de una de los/as docentes de dichas asignaturas pertenecientes a la titula-
ción de Medicina y Fisioterapia (ver tabla 1). Los datos del conjunto del profesorado de to-
das las asignaturas tanto de la Rama de Ciencias de la Salud (Grados en Enfermería, Fisio-
terapia, Medicina, Veterinaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) como de toda 
la U LPGC se indican en la tabla 6. Asumimos la heterogeneidad de las varianzas de los 
tres grupos debido a la gran diferencia en el tamaño de las muestras. Por ello utilizamos la 

http://www.quantitativeskills.com/sisa/
http://www.statskingdom.com
http://www.statpages.info/anova1sm.html
http://www.usablestats.com
http://www.graphpad.com
http://www.medcalc.net/statisticaltests/
http://www.quantitativeskills.com/sisa/
http://www.statskingdom.com
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prueba ANOVA con corrección de Welch (Welch-ANOVA) y la prueba post-hoc de Ga-
mes-Howell para la comparación de grupos por pares siguiendo procedimientos manuales 
para excel (Zaiontz, 2018) como mejor aproximación. Además, la prueba T-Welch para dos 
muestras independientes con varianzas heterogéneas ofreció resultados similares.

Tabla 6

Comparación entre la satisfacción del estudiantado con calidad docente de una persona 
del profesorado del área de Biología Celular (asignaturas), del equipo docente de la rama de CCSS, y 

de toda la ULPGC durante el período EEES

Período EEES
Global Planificación Desarrollo Resultados

(n) media ± DE (n) media ± DE (n) media ± DE (n) media ± DE

Asignaturas (408) 3,67 ± 0,66 (408) 3,77 ± 0,74 (408) 3,7 ± 0,68 (408) 3,56 ± 0,7

Rama CCSS (54048) 3,96 ± 0,82 (54013) 3,96 ± 0,84 (54034) 3,97 ± 0,86 (54019) 3,95 ± 0,9

ULPGC (379615) 3,88 ± 0,84 (379298) 3,89 ± 0,84 (379509) 3,91 ± 0,84 (379395) 3,86 ± 0,94

Welch-ANOVA* + 
Games-Howell1,2,3

*p = 0 
1,2,3p = 0

*p = 0 
1,2,3p = 0

*p = 0 
1,2,3p = 0

*p = 0 
1,2,3p = 0

T-Welch (GQ, SK) 1,2,3p < 0,0001 1,2,3p < 0,0001 1,2,3p < 0,0001 1,2,3p < 0,0001
1 Comparación Asignatura y Rama Ciencias de la Salud.
2 Comparación Asignatura y ULPGC.
3 Comparación Rama Ciencias de la Salud y ULPGC; GQ: GraphPad quickcals; SK: StatsKingdom.

Durante el la introducción del EEES (2011-2017) se observa un aceptable grado de sa-
tisfacción del estudiantado con las asignaturas impartidas por la misma persona del equipo 
docente del área de Biología Celular, con valoraciones de los distintos factores entre 3,56 
y 3,77 en una escala de 5 puntos. Se observa mayor satisfacción del estudiantado de la 
U LPGC en su conjunto con valoraciones que oscilan entre 3,86 y 3,91 pero destaca la satis-
facción del estudiantado de Ciencias de la Salud con puntuaciones entre 3,95 y 3,97. En este 
contexto, los análisis estadísticos indican que el estudiantado de la rama de Ciencias de la Sa-
lud está significativamente más satisfecho con la actividad docente de su profesorado que el 
estudiantado de la ULPGC en su conjunto. Sin embargo, el estudiantado de las asignaturas 
impartidas por una persona del profesorado de Biología Celular está significativamente me-
nos satisfecho que los dos grupos anteriores.

Discusión

Programas estadísticos para resumen de datos. Corrección de un estudio preliminar

El presente estudio trabaja con resúmenes de datos sobre las encuestas de satisfacción 
del estudiantado publicadas por la ULPGC, pues los datos originales no estaban disponibles. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los programas estadísticos habituales (ej. SPSS) sólo 
admiten listados de datos originales hemos utilizado diversos programas estadísticos gratui-
tos disponibles online (tablas 5 y 6) con el objetivo de contrastar los resultados con dife-
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rentes fuentes. Sólo se han admitido aquellos resultados validados por 2 o más programas 
estadísticos o métodos de cálculo. Así, los programas GraphPad quickcals, MedCalcsâ, Stats-
Kingdom, StatPages y UsableStats ofrecieron los mismos resultados para la prueba de T-Stu-
dent, mientras que el programa Simple Interactive Statistical Analysis (SISA) demostró su 
obsolescencia al ofrecer resultados muy distintos a todos los programas anteriores (tabla 5). 
Ello ha ocasionado la revisión y corrección de errores de un estudio preliminar (Romero 
Alemán, 2018) donde se utilizaba dicho programa. El presente estudio revisa y completa el 
mencionado estudio aportando nuevas interpretaciones de los resultados a la luz de las co-
rrecciones realizadas y de la inclusión de análisis estadísticos adicionales.

Satisfacción del estudiantado antes y después de la introducción del EEES

Los resultados antes y después de la adaptación al EEES son aceptables, se correspon-
den con una adecuada labor docente y coinciden con los resultados de otras Universidades 
(De Juana Espinosa y cols., 2017; González-Peiteado y cols., 2017; Tejedor y cols., 1999). 
Algunos detalles del perfil del estudiantado indican una alta motivación intrínseca: la mayoría 
manifestó un interés por la asignatura entre medio (60,4%) y alto (31,9%) y el 93,5% asistió 
a más del 50% de actividades presenciales de la asignatura. Por tanto, parece razonable asu-
mir una relación entre motivación y satisfacción del estudiantado como también señala Her-
nández y cols. (2018). En este contexto, el período EEES se caracterizó por una menor va-
loración global relacionada con los factores actitud y evaluación. Estos resultados pueden ser 
la consecuencia de las circunstancias adversas (crisis económica, duplicación del estudian-
tado, sobrecarga del profesorado) coincidentes con la introducción del Grado en Medicina 
en la ULPGC, titulación a la que pertenecen la mayoría de las asignaturas evaluadas. En fu-
turos estudios se podrá determinar si la mejora de tales circunstancias repercute en la satis-
facción del estudiantado. La interacción profesorado-estudiantado (actitud) es también un 
aspecto de mejora en otras Universidades (González-Peiteado y cols., 2017). La valoración 
del factor evaluación (proceso de evaluación) no parece depender de la experiencia propia 
del estudiantado pues la gran mayoría no se había examinado previamente (ver tabla 3). La 
correlación con los resultados académicos reales (tasa de éxito de la asignatura), no disponi-
bles actualmente, son elementos a tener en cuenta en próximos estudios para seguimiento de 
este resultado. Curiosamente, el factor docente presenta una valoración más satisfactoria en 
el período EEES mientras que otros estudios recientes señalan este factor como uno de los 
peor valorados (González-Peiteado y cols., 2017). Probablemente el éxito en el desarrollo 
de la enseñanza (o metodología docente) dependa más del entorno enseñanza-aprendizaje 
que propicia el profesorado con independencia del modelo educativo implementado. Ob-
viamente, las circunstancias en las que se desarrolla la docencia (número de estudiantes, con-
diciones y recursos en las aulas, carga del profesorado) también son elementos que influyen 
tanto en la calidad docente (Zabalza y Zabalza Cerdeiriña, 2010) como en la satisfacción del 
estudiantado.

Los resultados del presente estudio se refieren a la actividad docente de una persona del 
profesorado. Lamentablemente, no disponemos de datos sobre la satisfacción del estudian-
tado referidas a todas las asignaturas y profesorado del mismo área de conocimiento, ni del 
equipo docente (normalmente varios docentes) encargados de una misma asignatura que 
permitan interpretar estos resultados en el contexto del área de Biología Celular, de asigna-
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turas individuales o de titulaciones independientes de la rama de Ciencias de la Salud. Estas 
limitaciones del presente estudio constituyen aspectos de mejora en el futuro. En esta línea, 
recientemente se ha sugerido que la evaluación de la docencia en equipo y la investigación 
sobre la propia actividad docente deberían estar presentes en las futuras versiones del pro-
grama Docentia (García-Jiménez y Rodríguez-Conde, 2018). Se trata de ser investigadores 
también en la docencia de la propia disciplina para mejorar como docentes con criterios ba-
sados en las evidencias y conclusiones de la investigación.

Satisfacción del estudiantado de Ciencias de la Salud durante el período EEES

Las encuestas del programa Docentia-ULPGC indican que la mayor parte del estudian-
tado se siente satisfecho con la docencia siendo la Rama de Ciencias de la Salud la mejor va-
lorada. Estos datos coinciden con los obtenidos en otras Universidades (De Juana Espinosa 
y cols., 2017; González Peiteado y cols., 2017; Tejedor y cols., 1999). Probablemente, este 
mayor grado de satisfacción en la Rama de Ciencias de la Salud está relacionado con el alto 
grado de motivación de su estudiantado y profesorado. No obstante, el presente estudio ca-
rece de una visión individualizada de los resultados de cada titulación que facilitaría la inter-
pretación y seguimiento de los resultados, pues cada titulación se adaptó al EEES de manera 
particular e independiente. Ello genera dudas sobre los resultados de las encuestas de satis-
facción del estudiantado de la rama de Ciencias de la Salud y de la ULPGC durante el pe-
ríodo EEES pues buena parte de las titulaciones, principalmente las más largas, aún no esta-
ban totalmente adaptadas al nuevo modelo. Por ello, el análisis comparativo de satisfacción 
del estudiantado en el período EEES (tabla 6) es preliminar y susceptible de ser matizado en 
el futuro.

Nivel de implementación del EEES

A nivel europeo, el grado de implementación real del nuevo modelo parece estar li-
mitado por causas presupuestarias como concluye un informe de la Unión de Estudiantes 
Europeos (O’Driscoll y cols., 2015) y un estudio sobre las dificultades detectadas por los 
y las responsables de los Sistemas de Garantía de Calidad de los títulos de 24 universidades 
españolas, incluida la ULPGC (López Aguado, 2018). En esta línea, un informe reciente 
de la Unión de Estudiantes Europeos (Sundberg y cols., 2018) indica que el proceso de 
implementación del aprendizaje centrado en el estudiantado, uno de los pilares básicos 
del nuevo modelo, se está produciendo de una forma irregular y excesivamente lenta en 
toda la Unión Europea. Además de razones presupuestarias, el estudiantado europeo atri-
buye cierta resistencia del profesorado. Sin embargo, parece razonable que esta implemen-
tación se realice de manera gradual y creciente durante el desarrollo de cada titulación, al 
menos durante el primer curso, con el propósito de facilitar la adaptación del estudiantado 
de nuevo ingreso. Probablemente, una financiación realista destinada a cubrir las necesida-
des del nuevo modelo junto con los planes de formación/actualización del profesorado y 
la promoción de la investigación de la propia actividad docente sean claves para la mejora 
de esta situación.
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Conclusiones

El grado de satisfacción del estudiantado con la persona del equipo docente encargada 
de las asignaturas del área de Biología Celular es aceptable antes (1999-2007) y después de 
la introducción del EEES (2011-2017). Se propone el seguimiento de los factores actitud y 
evaluación para mejorar la valoración global. Destaca la alta satisfacción del estudiantado de 
la rama de Ciencias de la Salud y se propone seguimiento de esta tendencia una vez quede 
garantizada la plena adaptación al EEES de las titulaciones más largas. Se revisa y corrige un 
estudio anterior (Romero-Alemán, 2018) y se demuestra la utilidad de determinados progra-
mas de cálculo estadísticos online para datos resumidos.
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