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Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

• Importancia de contar con un marco curricular propio,
que:

• Justifique la necesidad de la evaluación de la 
actividad docente (¿Por qué evaluar?)

• Guíe los principios de la evaluación de la actividad 
docente (¿Cómo evaluar?)
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docente (¿Cómo evaluar?)

• Integre la evaluación de la actividad docente en el 
resto de programas de la institución (¿Para qué 
evaluar?)

Enseñanza-aprendizaje cooperativo y dinámico 
centrado en el alumnado (IKD) 



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU
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Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Formación Continua

•Programas formativos (ERAGIN, BEHATU,
FOPU)

•Proyectos de apoyo a la innovación
educativa (PIE)
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educativa (PIE)

•Herramientas para la evaluación de la
docencia (DOCENTIAZ)



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Compromiso con el entorno social y 
comunitario

•Prácticas externas

•Colaboración con iniciativas sociales y las
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•Colaboración con iniciativas sociales y las
redes sociales

•Relación con la empresa

•Programas de movilidad



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Cooperación entre agentes

•Ehundu

•IKD guneak
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•Tipos de enseñanza

•TICs



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Aprendizaje activo

•Metodologías activas (ERAGIN)

•Evaluación continua y formativa
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•Programas de acogida

•Reconocimiento de experiencia previa

•Programas de movilidad y de
cooperación



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

¿Cómo se articula IKD en la 
evaluación de la actividad docente?

Encuestas 
de opinión 

de 
alumnado
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DOCENTIAZ
Formación 

del 
profesorado

Reconocer 
buenas 

prácticas

Reflexión 
del 

profesorado



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Encuestas de 
opinión del 
alumnado

ANTECEDENTES

La UPV/EHU es una universidad de gran tamaño: 33 centros, 108
departamentos, más de 5316 profesores, 42026 estudiantes y 1108
PAS.

�Se comienza a aplicar voluntariamente en el curso 1988/89 en
un único centro, progresivamente se van sumando la mayoría
de centros
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�En el curso 1999/2000 se generaliza de forma obligatoria

�Actualmente se encuestan todas las asignaturas de Grado y
de Máster

�La encuesta de opinión al alumnado está incorporada como
una parte consustancial de la actividad docente

� Prueba piloto: encuesta sobre la satisfacción con las prácticas
externas



� Informar al profesorado sobre la percepción que el alumnado
tiene de su docencia, por lo que puede considerarse como un
elemento motivador para mejorar la enseñanza

� Informar a los equipos directivos de los centros acerca de la
docencia de su profesorado, siempre bajo solicitud escrita y con

FINALIDAD DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN DEL ALUMNADO

docencia de su profesorado, siempre bajo solicitud escrita y con
fines exclusivamente formativos

� Constituir uno de los indicadores que se han utilizado a la hora
de asignar los complementos retributivos, acreditaciones
(ACADEMIA) y en el programa DOCENTIAZ de evaluación
formativa de la actividad docente del profesorado de la
UPV/EHU
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Se compone de 25 preguntas distribuidas en siete dimensiones más un
bloque que recoge datos de contextualización (sexo, edad, asistencia,
dificultad percibida, interés inicial y final en la asignatura):

1.Autoevaluación del alumnado

2.Planificación de la docencia

3.Metodología docente

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNADO

3.Metodología docente

4.Desarrollo de la docencia

5.Interacción con el alumnado

6.Evaluación de los aprendizajes

7.Satisfacción general

Se valora según una escala LIKERT de 5 valores (del 1 al 5) y una
casilla de NS/NC

11



�Datos de cinco cursos académicos (2006/07-2010/11)

�Ítem-criterio: “En general, pienso que es un buen profesor o profesora”

�Percentil 90 y el 10 para obtener una tipología del profesorado según
la valoración del alumnado

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DEL ALUMNADO
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� La información que aquí se presenta ha sido analizada según las
siguientes variables:

Sexo
Edad

Antigüedad
Categoría académica

Doctor-No doctor
Área de conocimiento



N= 4499 profesores y profesoras (84%)

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DEL ALUMNADO

N P90 P10

EDAD 47,88 48,53 48,55

ANTIGÜEDAD 17,49 17,17 17,58

�Puntuación media de la opinión alumnado = 3,8

�Punto de corte Percentil 90 = 4,5
�Punto de corte percentil 10 = 3,1
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OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN EL SEXO DEL PROFESORADO

POBLACIÓN

PERCENTIL 90
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PERCENTIL 10



OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN CATEGORÍA ACADÉMICA DEL  PROFESORADO

POBLACIÓN
PERCENTIL 90
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PERCENTIL 10



OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN DOCTOR-A / NO DOCTOR-A

PERCENTIL 90

POBLACIÓN
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PERCENTIL 10



OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO

POBLACIÓN
PERCENTIL 90

PERCENTIL 10
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PERCENTIL 10



OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN EL SEXO DEL ALUMNADO
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El sexo de los estudiantes no parece llevar aparejado un patrón de respuesta
diferente. Si bien en algunos ítems se detectan pequeñas diferencias, éstas no
tienen siempre el mismo signo; y tanto en el ítem criterio como en el promedio
de los ítems, las diferencias no son significativas



OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN DIFICULTAD ASIGNATURA
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OPINIÓN DEL ALUMNADO: SEGÚN CAMBIO EN INTERÉS
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La puntuación media de los ítems para los casos en que el interés
ha disminuido es en todos los casos más baja que cuando el interés
se mantiene constante.

Para todos los ítems, las medias más altas se dan cuando el o la
docente ha conseguido incrementar el interés por la asignatura.



ESTABILIDAD EN EL TIEMPO DE LA OPINIÓN DEL ALUMNADO
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La opinión del alumnado se mantiene estable a lo largo de los años



Los estudiantes identifican la excelencia 
docente si perciben que han aprendido y que 
el profesorado les ha estimulado su interés y 

su desarrollo intelectual (Bain, 2006)
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¿Qué es un buen docente para el alumnado de la UPV/EHU? Items de 
más “peso” dentro de la encuesta:

• Desarrolla su docencia de forma clara y ordenada

• Motiva al alumnado para que se interese por su proceso de 
aprendizaje

• Atiende adecuadamente las consultas que se le plantean



Evaluación Docente -IKD UPV / EHU

Reflexión del 
profesorado

Formación del 

- Programa formativo de evaluación de
la actividad docente del profesorado de
la UPV/EHU

-Objetivo: mejorar la calidad de la
docencia, y por ende, el aprendizaje de
los estudiantes

DOCENTIAZ
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Formación del 
profesorado

DOCENTIAZ

los estudiantes

-Fuentes de información: profesorado,
alumnado y Comisiones de Calidad de
Centros

- Gran protagonismo del Autoinforme

- Evaluación cada 5 años



FUENTES DE INFORMACIÓN
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Autoinforme sobre su actividad 
docente
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- Herramienta “clave” del programa

- Reflexión crítica

- Contextualización de la actividad docente 



FUENTES DE INFORMACIÓN

Informe de la CCC
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- Fuente de información (no de 
evaluación)

- Contextualización de la actividad 
docente 

-Confidencialidad



FUENTES DE INFORMACIÓN
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Encuesta de Opinión al 
Alumnado sobre la 

Docencia de su 
Profesorado



EVALUACIÓN

CUED: Comisión Universitaria de Evaluación Docente

-Vicerrectora

-9 profesores/as
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-9 profesores/as

-2 alumnos/as

-2 evaluadores/as externos/as

-Directora SED (Servicio de Evaluación Docente)



OBJETIVOS

Reconocer y recompensar

Planificar para 

Valorar Evidencias
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Feedback constructivo

Planificar para 
mejorar 

Orientar programas de 
formación

Estimular cultura de trabajo innovador 
y colaborativo



DIMENSIÓN Y PESO (%) SUBDIMENSIÓN

0. Encargo docente 0.1. Encargo docente

1. Planificación y Desarrollo del
proceso de enseñanza-
aprendizaje (40%)

1.1. Planificación docente de las
materias

1.2. Desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje

2. Resultados (30%) 2.1. Tasas de éxito

2.2. Encuesta de opinión del alumnado
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2.3. Trabajos dirigidos o supervisados

3. Desarrollo profesional
docente (30%)

3.1. Participación en procesos de calidad
docente institucional

3.2. Coordinación institucional

3.3. Formación

3.4. Innovación docente

3.5. Proyección



DIMENSIÓN Y PESO (%) SUBDIMENSIÓN

0. Encargo docente 0.1. Encargo docente

1. Planificación y Desarrollo del
proceso de enseñanza-
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1.1. Planificación docente de las
materias

1.2. Desarrollo del proceso de
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2.3. Trabajos dirigidos o supervisados

Profesorado
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2.3. Trabajos dirigidos o supervisados

3. Desarrollo profesional
docente (30%)

3.1. Participación en procesos de calidad
docente institucional

3.2. Coordinación institucional

3.3. Formación

3.4. Innovación docente

3.5. Proyección

CCC

Alumnado



DIMENSIÓN Y PESO (%) SUBDIMENSIÓN
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2.3. Trabajos dirigidos o supervisados
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CCC

Alumnado



DIMENSIÓN Y PESO (%) SUBDIMENSIÓN
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2.3. Trabajos dirigidos o supervisados

3. Desarrollo profesional
docente (30%)

3.1. Participación en procesos de calidad
docente institucional

3.2. Coordinación institucional

3.3. Formación

3.4. Innovación docente

3.5. Proyección
Profesorado

CCC



CONSECUENCIAS DOCENTIAZ 

�Se reconocerán públicamente las buenas prácticas docentes y se otorgará una certificación
al profesorado.

�El profesorado con evaluación “desfavorable” (menos de 40 puntos) elaborará un plan de
formación individualizado que contará con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Docente.
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�El profesorado con evaluación “aceptable” (40-60 puntos) podrá presentar la certificación de
participación en el programa para justificar su dedicación docente en su PDA.

�El profesorado con evaluación “notable” (61-90 puntos) o “excelente” (más de 90 puntos)
tendrá un reconocimiento en créditos en su PDA y prioridad en la participación en los
proyectos de innovación educativa (PIE) y en el programa BEHATU.

b1



Diapositiva 34

b1 EN EL MANUAL DOCENTIAZV3 NO HACE REFERENCIA A LOS ACEPTABLES
bczangas; 02/11/2012



PDI Presentado

40

60

80

100

120

140

Autoinformes por áreas de conocimiento
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0

20

40

E. Técn. CC. Experim. CC. Soc. CC. Salud Humanidades

Enseñanzas Técnicas 126
Ciencias Experimentales 43

Ciencias Sociales 83
Ciencias de la Salud 70

Humanidades 14
TOTAL 336



Campo Científico Nº de 
docentes Porcentaje 

CC Experimentales 19 10,6 

Enseñanzas Técnicas 52 29,1 

CC de la Salud 29 16,2 

CC Sociales y Jurídicas 71 39,7 

Humanidades 8 4,5 

Total 179 100,0 

PDI Presentado
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Total 179 100,0 

 

Campo Científico Nº de 
docentes Porcentaje 

CC Experimentales 14 10,2 

Enseñanzas Técnicas 48 35 

CC de la Salud 25 18,3 

CC Sociales y Jurídicas 46 33,6 

Humanidades 4 2,9 

Total 137 100,0 
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Campo Científico Nº de 
docentes Porcentaje 

CC Experimentales 10 12 

Enseñanzas Técnicas 26 31,3 

CC de la Salud 16 19,2 

CC Sociales y Jurídicas 29 35 

Humanidades 2 2,5 

Total 83 100,0 

 

DOCENTIAZ v3:
PDI Presentado

V3
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Totales Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Puntuación inicial (de 0 a 100) 26,20 98,80 63,0089 13,99208 

Puntuación intermedia tras índice 
resultante (de 0 a 120) 

31,44 118,56 74,5236 16,66264 

Puntuación final con factor de euskera 
(de 0 a 140) 

32,64 142,27 80,0940 19,65233 

DOCENTIAZ v1:
Puntuaciones totales
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(de 0 a 140) 

• Ninguna evaluación desfavorable (menos de 30 puntos)

•70% evaluación favorable (entre 30 y 90 puntos)

• 30% evaluación excelente (más de 90 puntos)



DOCENTIAZ v1: 
Aspectos a mejorar

-El Autoinforme: demasiado largo, exhaustivo, complejo y 
con reiteraciones

-El informe de las CCC: demasiado “valorativo”
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-El informe de las CCC: demasiado “valorativo”

-Aplicación informática

-Mayor transparencia

-Hacerlo más sostenible 



DOCENTIAZ v2: 
Puntuaciones totales por áreas de conocimiento

Áreas de 
conocimiento

N Media Desviación 
típica

CC. Experimentales 14 72,86 14,21
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CC. Experimentales 14 72,86 14,21

E. Técnicas 48 67,07 14,04

C. Salud 25 73,18 16,03

CC. Sociales y Jurídicas 46 66,64 16,93

Humanidades 4 73,14 7,49

Total 137 68,81 15,40



DOCENTIAZ v2: 
Categorización de las puntuaciones

Umbrales de 
evaluación

Número de 
Profesores/as

Porcentaje
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Desfavorable 0 0,0

Aceptable 41 29,9

Buena 81 51,1

Excelente 15 10,9



DOCENTIAZ v2: 
Aspectos a mejorar

-Hacer visibles las consecuencias de la evaluación

- Subir el umbral  de puntuación necesario para obtener 
evaluación “aceptable”
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- Mayor difusión del programa y del protocolo de evaluación

- Seguir mejorando la aplicación informática

-Obtener un 30% del PDI evaluado � CERTIFICACIÓN 
ANECA



OPINIÓN DEL PROFESORADO 
SOBRE INDICADORES DOCENTIAZ

M=3,2

DT=0,9



OPINIÓN DE LAS CCC SOBRE 
INDICADORES DOCENTIAZ

M=3,2

DT=0,8

Los indicadores utilizados en DOCENTIAZ son adecuados para evaluar la 
actividad docente 
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OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE 
EL PROGRAMA



OPINIÓN DE LAS CCC SOBRE EL 
PROGRAMA

El programa DOCENTIAZ es:



OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE 
PERTINENCIA DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Se puede considerar que las fuentes de información establecidas en el programa 
DOCENTIAZ para informar sobre la actividad docente son adecuadas 

v1 v2

PDI 3,9 3,9

CCC 2,4 3,5

Alumn. 3,3 3,6



OPINIÓN DE LAS CCC SOBRE PERTINENCIA 
DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

Se puede considerar que las fuentes de información establecidas en el programa 
DOCENTIAZ para informar sobre la actividad docente son adecuadas 

v1 v2

PDI 3,3 3,6

CCC 2,8 3,3

Alumn. 3,4 3,4



Para terminar… ¿Para qué necesitamos evaluar 
la actividad docente del profesorado?

- Resulta necesario ofrecer al profesorado herramientas para mejorar su
actividad docente. Para ello, es necesario EVALUAR

- Guía la actividad docente del profesorado: ¿Hacia dónde espera la
institución que vayamos?

- Va ligado al desarrollo de la carrera académica , a la acreditación de las
titulaciones, y al reconocimiento del PDI
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titulaciones, y al reconocimiento del PDI

- Se está generando una cultura de evaluación en torno a la actividad
docente

- Al fin y al cabo, se concede valor a la DOCENCIA

PDA: Plan de Dedicación 
Académica



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


