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5.- RESULTADOS. 

5.1.- Satisfacción global con la actividad. 

5.1.1.- Satisfacción Global. 2,57

Los resultados reflejaron que el 89,5% de los alumnos/as se sienten satisfechos/as con la 

formación recibida en la actividad (Figura 2). 

Figura 2. Nivel de satisfacción con el programa formativo 

5.1.2.- Satisfacción Global según actividad. 

Por actividad formativa (Figura 3), se observa que en el grupo de trabajo para la 

promoción de la EASDO y en el seminario de Mindfulness el 100% de los asistentes 

tienen un alto nivel de satisfacción mientras que en el seminario de enseñanza online el 

porcentaje es del 33,3%. 

Figura 3. Nivel de satisfacción con el programa formativo según estudios. 



SAIC-P3-02-ANEXO 3-Encuesta de satisfacción con la formación recibida 

5.2.- Satisfacción con las dimensiones del programa formativo. 

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de alumnos según el nivel de satisfacción en cada 

una de las dimensiones que conforman la evaluación de la formación recibida. En todas 

las dimensiones el porcentaje de alumnos/as con una satisfacción alta es del 84,2% 

excepto en la satisfacción con la actividad formativa que se sitúa en el 68,4%. 

Figura 4. Nivel de satisfacción por dimensión 

A continuación, se muestran los resultados detallados para cada una de las dimensiones 

que determinan la evaluación de la actividad formativa. En primer lugar, se muestra el 

nivel de satisfacción en el total de la dimensión, para después analizar la satisfacción en 

cada uno de los ítems que conforman la dimensión. 
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5.2.1.- Organización. 

Con respecto a la satisfacción con la atención al estudiante, el 53,8% de los alumnos/as 

se sienten regularmente satisfechos/as (Figura 5). 

Figura 5. Satisfacción con la organización. 

Los cinco aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,47 y 2,89 puntos (Tabla 2). El 

aspecto mejor evaluado por un 94,7% de los participantes es la Atención por parte de la 

organización, mientras que el peor evaluado son las Condiciones del aula (real o virtual) 

para el aprendizaje (47,4%). 

Tabla 2. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión organización. 2,66

Ítem Media (DT) 

1. Organización del curso 2,79 (0,54) 

2. Condiciones del aula (real o virtual) para

el aprendizaje
2,47 (0,61) 

3. Duración de la actividad formativa 2,63 (0,68) 

4. Horario de la actividad formativa 2,53 (0,77) 

5. Atención por parte de la organización 2,89 (0,46) 

DT: desviación típica 
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5.2.2.- Actividad formativa. 

El 68,4% de los participantes se sienten satisfechos/as con la actividad formativa (Figura 

6). 

Figura 6. Satisfacción con la actividad formativa. 

En esta dimensión (Tabla 3), los aspectos evaluados obtienen promedios entre 2,26 y 2,53 

puntos. El aspecto mejor evaluado son los Materiales didácticos, mientras que los peores 

valorados son los Conocimiento adquiridos y Medios de apoyo. 

Tabla 3. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión actividad formativa. 2,37

Ítem Media (DT) 

1. Conocimiento adquiridos 2,26 (0,73) 

2. Metodología empleada para los objetivos

pretendidos
2,47 (0,84) 

3. Medios pedagógicos 2,37 (0,90) 

4. Materiales didácticos 2,53 (0,70) 

5. Medios de apoyo 2,26 (0,81) 

DT: desviación típica 
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5.2.3.- Evaluación global. 

El 84,2% de los participantes están satisfechos/as (Figura 7). 

Figura 7. Satisfacción con la evaluación global. 

En la Tabla 4 se observa que los aspectos evaluados obtienen promedios de 2,53 y 2,68. 

Los aspectos mejor evaluados son Cumplimiento de los objetivos de la actividad 

formativa y Opinión global de la actividad, mientras que el peor valorado es Aplicación 

del contenido a mi tarea profesional.  

Tabla 4. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión evaluación global. 2,64

Ítem 
Media 

(DT) 

1. Cumplimiento de los objetivos de la

actividad formativa
2,68 (0,67) 

2. Aplicación del contenido a mi tarea

profesional
2,53 (0,70) 

3. Opinión global de la actividad 2,68 (0,58) 

DT: desviación típica 
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5.2.4.- Profesorado. 

El 84,2% de los participantes están satisfechos/as con el profesorado, mientras que un 

5,3% afirma estar insatisfecho (Figura 8). 

Figura 8. Satisfacción con el profesorado. 

En la dimensión profesorado (Tabla 5), los aspectos evaluados obtienen promedios entre 

2,53 y 2,68 puntos. El aspecto mejor evaluado por un 84,2% de los participantes es el 

Cumplimiento del programa, mientras que el peor evaluado es el Fomento de la 

participación del alumnado. 

Tabla 5. Descriptivo satisfacción ítems de la dimensión profesorado. 2,63

Ítem Media (DT) 

1. Conocimientos en la materia impartida 2,63 (0,76) 

2. Claridad de sus respuestas 2,68 (0,75) 

3. Dominio en los aspectos prácticos 2,68 (0,75) 

4. Interés que despierta en clase 2,58 (0,77) 

5. Cumplimiento del programa 2,68 (0,82) 

6. Fomento de la participación del

alumnado
2,53 (0,84) 

DT: desviación típica 
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