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Resumen: El objetivo del presente estudio será determinar los pesos que tendrían cada una de 
las preguntas relacionadas con la satisfacción de los estudiantes de grado universitarios con la 
actividad docente del profesorado. Dado que cada una de las mencionadas preguntas 
constituye un criterio de tipo cualitativo que influirá en el proceso de evaluación y, en este caso 
en particular, intervienen un número elevado de criterios, resulta posible enfocar dicha 
evaluación combinando metodologías o técnicas de toma de decisiones multi-criterio con la 
lógica difusa. En este análisis por tanto, se pretende aplicar la versión difusa del Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP) con el objetivo de ponderar cada una de las preguntas relacionadas 
con la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. 
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1. Objetivos o propósitos:  
	
El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 constituye	 la	 primera	 fase	 de	 un	 proceso	 de	
comparación	 entre	 la	 metodología	 existente	 para	 evaluar	 la	 satisfacción	 del	
alumnado	 con	 la	 actividad	 docente	 desarrollada	 por	 el	 profesorado	 en	 la	
Universidad	Politécnica	de	Cartagena	(UPCT)	y	una	nueva	metodología,	basada	en	
la	 combinación	 de	metodologías	 de	 toma	 de	 decisiones	multi‐criterio	 con	 lógica	
difusa.	En	esta	primera	 fase	 se	pretende	 realizar	un	estudio	para	determinar	 los	
pesos	 o	 coeficientes	 de	 importancia	 que	 tendría	 cada	 una	 de	 las	 preguntas	
relacionadas	con	la	satisfacción	de	la	actividad	docente	por	parte	del	alumnado	del	
Centro	 Universitario	 de	 la	 Defensa	 (CUD)	 de	 San	 Javier,	 centro	 de	 educación	
superior	adscrito	a	la	UPCT,	en	el	que	se	imparte	el	título	de	Grado	en	Ingeniería	de	
Organización	 Industrial.	 Dado	 que	 cada	 una	 de	 las	 mencionadas	 preguntas	
constituye	un	criterio	que	influirá	en	el	proceso	de	evaluación,	siendo	además	tales	
criterios	 de	 tipo	 cualitativo,	 resulta	 posible	 enfocar	 dicha	 evaluación	 empleando	
metodologías	o	técnicas	de	decisión	multi‐criterio	y	lógica	difusa.	En	esta	primera	
fase	 por	 tanto,	 se	 pretende	 aplicar	 la	 versión	 difusa	 de	 la	 metodología	 AHP	
(Proceso	 Analítico	 Jerárquico)	 con	 el	 objetivo	 de,	 ponderar	 cada	 una	 de	 las	
preguntas	 relacionadas	 con	 la	 satisfacción	 de	 los	 estudiantes	 con	 la	 actividad	
docente.	
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2. Marco teórico:  

	
Entre	los	diversos	títulos	de	grado	universitario	que	se	ofertan	en	la	UPCT,	destaca	
por	su	peculiaridad,	el	título	de	Grado	en	Ingeniería	de	Organización	Industrial	el	
cual	 se	 imparte	 en	 el	 Centro	 Universitario	 de	 la	 defensa	 (CUD)	 de	 la	 Academia	
General	del	Aire	de	San	Javier.	Sus	alumnos	reciben	una	doble	formación	(militar	y	
universitaria)	 con	 el	 objetivo	 de	 que,	 al	 finalizar	 sus	 estudios,	 obtengan	 el	
correspondiente	despacho	de	Teniente	del	Ejército	del	Aire	Español	y	el	título	de	
Grado	en	Ingeniería	de	Organización	Industrial	(Real	Decreto	1723/2008).	
El	 CUD	 es	 un	 Centro	 de	 educación	 superior	 adscrito	 a	 la	 UPCT	 por	 tanto,	 la	
evaluación	 de	 la	 actividad	 docente	 de	 su	 profesorado	 se	 realiza	 a	 través	 del	
Servicio	 de	Gestión	de	 la	 Calidad	de	 la	UPCT.	 Éste	 lleva	 a	 cabo	 la	 evaluación	del	
profesorado	 a	 través	 de	 informes	 de	 satisfacción	 obtenidos	 mediante	 la	
elaboración	de	una	encuesta,	la	cual	debe	ser	respondida	por	los	alumnos	de	cada	
una	 de	 las	 asignaturas	 que	 se	 imparten	 en	 los	 diferentes	 títulos	 de	 grado.	 La	
encuesta	está	compuesta	por	un	total	de	once	preguntas	estando	las	diez	primeras	
relacionadas	 con	 la	 actitud	 del	 profesor,	 la	 claridad	 en	 sus	 explicaciones,	 la	
metodología	docente	aplicada,	etc.	mientras	que,	en	la	última	pregunta	interviene	
en	mayor	medida	 la	 subjetividad	puesto	que	 está	 relacionada	 con	 la	 satisfacción	
personal	de	 cada	alumno	con	el	profesor	evaluado.	 La	valoración	de	 la	 actividad	
docente	desarrollada	por	el	profesor	una	vez	realizada	la	encuesta	está	basada	en	
la	 media	 de	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 esta	 última	 pregunta,	 en	 la	 que	
interviene	en	gran	medida	 la	opinión	personal	que	 tenga	el	alumno	del	profesor.	
Por	 tanto	 no	 se	 tienen	 en	 cuenta	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 el	 resto	 de	
preguntas	 las	 cuales	 no	 sólo	 deberían	 de	 considerarse	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 la	
actividad	docente	sino	que	además,	deberían	ponderarse	ya	que	no	tienen	por	qué	
tener	 la	misma	 importancia.	 Las	 diez	 restantes	 preguntas	 constituyen	 por	 tanto	
criterios	cualitativos	los	cuales	pueden	ser	identificados	de	la	siguiente	forma:	

 Criterio	C1:	Actitud	mostrada	por	el	profesor	hacia	la	asignatura	
 Criterio	C2:	Claridad	en	las	explicaciones	proporcionadas	por	el	profesor	
 Criterio	 C3:	 Materiales	 didácticos	 (apuntes,	 videos,	 contenidos	 del	 aula	

virtual,	etc.)	empleados	por	el	profesor	
 Criterio	 C4:	 Fomento	 por	 parte	 del	 profesor	 de	 la	 participación	 del	

alumnado	en	clase	
 Criterio	C5:	 Accesibilidad	 del	 profesor	 para	 la	 realización	 de	 consultas	 y	

aclaración	de	dudas	sobre	la	asignatura	fuera	de	clase	(tutorías,	etc.)	
 Criterio	C6:	Desarrollo	de	actividades	de	evaluación	continua	por	parte	del	

profesor	
 Criterio	 C7:	 Realización	 de	 actividades	 propuestas	 por	 el	 profesor	 en	

horario	no	presencial		
 Criterio	C8:	Metodología	docente	empleada	el	profesor	
 Criterio	C9:	Metodología	de	evaluación	indicada	por	el	profesor	
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 Criterio	 C10:	 Capacidad	 del	 profesor	 para	 que	 el	 alumno	 adquiera	 los	
conocimientos	y	habilidades	objetivo	de	la	asignatura	

El	objetivo	del	presente	estudio	es	combinar	un	método	ampliamente	conocido	de	
toma	 de	 decisiones	 multi‐criterio	 con	 lógica	 difusa	 para	 así	 obtener	 el	 peso	 o	
coeficiente	 de	 importancia	 de	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 que	 influyen	 en	 la	
evaluación	del	profesorado	universitario.	

3. Metodología:  

3.1.	 La	Lógica	Difusa	
En	 infinidad	 de	 ocasiones	 y	 de	 manera	 inconsciente	 a	 consecuencia	 de	 la	
cotidianidad	de	sus	actos,	el	ser	humano	se	encuentra	en	la	necesidad	de	tener	que	
responder	 cuestiones	 prácticamente	 a	 diario	 en	 las	 que	 debe	 seleccionar,	 entre	
varias	alternativas,	aquella	que	considere	que	es	la	mejor	opción.	En	la	mayoría	de	
las	ocasiones,	 el	decisor	no	es	 capaz	de	definir	 la	 importancia	de	 los	 criterios	de	
una	 forma	 estricta	 y	 por	 ello,	 en	 muchas	 situaciones	 se	 utilizan	 medidas	 o	
cantidades	 que,	 aunque	 no	 son	 exactas,	 al	 menos	 se	 aproximan	 bastante	 a	 la	
solución	buscada.	La	lógica	difusa,	propuesta	por	Zadeh	(1965)	pretende	manejar	
el	 conocimiento	propio	del	 “sentido	 común”,	 ya	que	 la	mayoría	de	 las	 categorías	
que	describen	los	objetos	del	mundo	real	no	tienen	unos	límites	claros	y	definidos.	
Por	ello,	en	el	presente	estudio	se	recurrirá	al	empleo	de	la	lógica	difusa	mediante	
números	difusos	triangulares	los	cuales	pueden	ser	vistos	en	García‐Cascales	et	al	
(2012).			
3.2.	 El	Proceso	Analítico	Jerárquico	(AHP)	
La	metodología	AHP	fue	desarrollada	por	Tomas	Saaty	en	1980	(Saaty,	1980),	sus	
características	principales	se	fundamentan	en:	1)	Modelar	el	problema	de	decisión	
mediante	 una	 jerarquía	 (Figura	 1)	 en	 cuyo	 vértice	 superior	 está	 el	 principal	
objetivo	del	problema	y,	en	la	base	se	sitúan	las	posibles	alternativas	a	evaluar,	2)	
Establecer	una	comparación	por	pares	de	elementos	en	cada	nivel	de	la	jerarquía	
con	respecto	a	cada	criterio	en	el	nivel	anterior	y,	3)	Sintetizar	verticalmente	 los	
juicios	sobre	diferentes	niveles	de	la	jerarquía.	

Meta/Objetivo

Criterio 1

Alternativa 1

Criterio 2

Alternativa 2

Criterio 3

Alternativa 3

Criterio 4

Alternativa n

Criterio n

	
Figura	1.		Jerarquía	proceso	AHP.	
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Se	supone	que	 los	 juicios	proporcionados	por	el	decisor	sobre	 los	pares	criterios	
(Ci,	Cj)	están	representados	en	una	matriz	C	de	dimensiones	nxn	de	 forma	que	el	
valor	de	C12	es	una	aproximación	de	la	importancia	relativa	de	C1	a	C2,	es	decir,	C12	
≈	(w1/w2),	así	que,	se	afirma	lo	siguiente:	
cij	≈	(wi/wj)		i,	j	=	1,	2,	…,	n	
cii	=	1,	i=1,	2,	…,	n	
Si	cij=α,	α	≠	0,	entonces	aji=	1/	α	,	i=1,	2,	…,	n		
Si	Ci	es	más	importante	que	Cj	entonces	cij	  (wi/wj)	>	1	
Esto	implica	que	C	debe	ser	positiva	y	recíproca	con	1	en	la	diagonal	principal.	Los	
valores	asignados	a	cij	según	la	escala	de	Saaty	estarán	situados	en	el	intervalo	de	
1‐9	o	sus	inversos	(Tabla	1).		
Juicios	de	valor	de	preferencias	entre	el	criterio	i	y	el	
criterio	j	

Números	
difusos	

Etiquetas	
Lingüísticas	

Ci	es	igualmente	importante	que	Cj	 [1,	1,	1]	 II	
Ci	es	moderadamente	más/menos	importante	que	Cj		 [2,	3,	4]	 M+I	
Ci	es	más/menos	importante	que	Cj		 [4,	5,	6]	 +I	
Ci	es	mucho	más/menos	importante	que	Cj		 [6,	7,	8]	 Mu+I	
Ci	es	extremadamente	más/menos	importante	que	Cj	 [8,	9,	9]	 Ex+I	

Tabla	1.	Escala	fundamental	de	comparación	pareada.	
En	los	problemas	AHP,	donde	los	valores	son	números	difusos,	en	lugar	de	utilizar	
λ	 como	 	 estimador	 del	 peso,	 se	 utilizará	 la	 media	 geométrica	 normalizada,	
expresada	de	la	forma	siguiente:			
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donde,	  , ,ij ij ija b c 	es	un	número	difuso.	

La	versión	difusa	de	la	metodología	AHP	será	utilizada	en	el	presente	estudio	para	
obtener	los	pesos	de	los	criterios.	

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

	
Con	 el	 objetivo	 de	 aplicar	 la	metodología	 propuesta	 en	 el	 presente	 estudio	 y	 así	
obtener	 el	 peso	 o	 coeficiente	 de	 importancia	 de	 los	 criterios	 que	 influyen	 en	 la	
evaluación	de	 la	actividad	docente	del	profesorado,	el	material	empleado	ha	sido	
un	 sencillo	 cuestionario	 compuesto	 por	 tres	 preguntas	 las	 cuales	 se	 describen	 y	
enumeran	a	continuación:	
	
1.‐	¿Cree	que	 todos	 los	criterios	 (C1,	C2,	C3,	C4,	C5,	C6,	C7,	C8,	C9	y	C10)	 	 tienen	 la	
misma	 importancia	 a	 la	 hora	 de	 evaluar	 la	 satisfacción	 con	 la	 actividad	 docente	
desarrollada	por	el	profesor?	
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Si	el	alumno	responde	de	forma	afirmativa,	no	es	necesario	continuar	con	el	resto	
de	 preguntas	 ya	 que	 todos	 los	 criterios	 tendrían	 igual	 importancia.	 En	 caso	
contrario	se	debería	continuar	con	el	cuestionario:	
	
2.‐	 Indique	el	orden	de	 importancia	que	usted	cree	que	debe	 tener	cada	uno	de	 los	
criterios	a	 la	hora	de	evaluar	 la	 satisfacción	con	 la	actividad	docente	desarrollada	
por	el	profesor	(pueden	tener	igual	importancia)	
	
3.‐	Compare	el	criterio	que	usted	ha	considerado	en	primer	lugar	con	respecto	al	que	
ha	considerado	en	segundo	y	sucesivos,	utilizando	una	serie	de	etiquetas	(Tabla	1).	
	
El	cuestionario	fue	entregado	a	uno	de	los	dos	grupos	que	componen	el	curso	1º	de	
la	titulación	de	Grado	en	Ingeniería	de	Organización	Industrial	que	se	imparte	en	el	
CUD.	 Se	 escogió	 dicho	 grupo,	 compuesto	 por	 30	 alumnos,	 porque	 ya	 estaba	
familiarizado	con	los	criterios	mencionados	al	haber	respondido	a	las	encuestas	de	
satisfacción	docente	 de	 las	 asignaturas	 impartidas	 en	 el	 primer	 cuatrimestre	 del	
presente	curso	académico	2016/17.		

5. Resultados y/o conclusiones:  
	
Tras	 aplicar	 la	 versión	 difusa	 de	 la	 metodología	 AHP,	 comprobando	 además	 el	
índice	de	consistencia	de	los	juicios	proporcionados	por	cada	uno	de	los	alumnos,	y	
realizar	una	agregación	homogénea	para	que	todos	 los	alumnos	tengan	el	mismo	
peso	en	la	decisión,	se	obtiene	el	vector	de	pesos	o	coeficiente	de	importancia	de	
cada	 uno	 de	 los	 criterios	 mencionados	 mediante	 números	 difusos	 triangulares	
(Tabla	2	y	Figura	2).	
	

criterios	 Vector	de	pesos	 Orden	de	prioridad	
C1	 (0.125,	 0.148, 0.171) 2	
C2	 (0.193,	 0.221, 0.243) 1	
C3	 (0.074,	 0.093, 0.121) 4	
C4	 (0.062,	 0.079, 0.103) 5	
C5	 (0.064,	 0.078, 0.097) 6	
C6	 (0.039,	 0.052, 0.073) 9	
C7	 (0.062,	 0.073, 0.085) 7	
C8	 (0.062,	 0.079, 0.103) 5	
C9	 (0.043,	 0.056, 0.075) 8	
C10	 (0.101,	 0.122, 0.149) 3	
Tabla	2.	Pesos	y	orden	de	prioridad	de	criterios.	
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Figura	2.		Representación	gráfica	de	los	pesos	de	criterios.	

	
Tras	 los	 resultados	obtenidos,	 se	 observa	que	 los	 tres	 criterios	más	 importantes	
son	 los	 criterios	 C2	 (claridad	 en	 las	 explicaciones	 del	 profesor),	 C1	 (actitud	 del	
profesor)	 y	 C3	 (capacidad	 del	 profesor).	 En	 cambio	 los	 criterios	 menos	
significativos	 son	 C6	 (actividades	 de	 evaluación	 continua)	 y	 C9	 (metodología	 de	
evaluación).	

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
	
Tras	 el	 estudio	 realizado,	 se	 ha	 demostrado	 que	 no	 todas	 las	 preguntas	
relacionadas	 con	 la	 satisfacción	 de	 la	 actividad	 docente	 del	 profesorado	 tienen	
igual	importancia.	Es	de	destacar	que	los	criterios	más	importantes	resaltados	por	
el	 alumnado	 corresponden	 con	 las	 habilidades	 innatas	 que	 posea	 y	 muestre	 el	
profesor	durante	el	desarrollo	de	su	docencia	(actitud,	claridad	y	capacidad).	
Respecto	a	la	metodología	aplicada	es	interesante	mencionar	que,	llevando	a	cabo	
la	extracción	del	conocimiento	a	partir	de	un	grupo	de	expertos	(alumnos	en	este	
caso),	 ha	 sido	 posible	 combinar	 herramientas	 de	 decisión	 cuyo	 uso	 está	
ampliamente	extendido	en	la	actualidad	con	lógica	difusa.	
Este	análisis	constituye	un	excelente	punto	de	partida	para	abordar	una	segunda	
fase,	consistente	en	la	comparación	de	los	resultados	obtenidos	con	la	metodología	
actual	con	los	que	se	obtendrían	tras	aplicar	las	técnicas	de	decisión	multi‐criterio	
empleadas	en	el	presente	estudio.	
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