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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del estudio. Si el aprendizaje es el territorio natural de la Universidad, lo

que la constituye y distingue como organización, los resultados de aprendizaje son la clave

de ese cambio intencionado, las consecuencias de las capacidades enseñadas (Allan, 1996).

Los mecanismos, reglas, principios que han guiado la evaluación de la enseñanza y ahora

las titulaciones en la universidad no han hecho todavía una radiografía de los procesos y

consecuencias de la compleja tarea de triangular creencias, intenciones y acciones al crear y

transmitir conocimiento. La evaluación de la docencia universitaria es recorrer los

intersticios de contenido, contexto y perspectivas de una comunicación entre agentes; es

analizar las estructuras profundas de la arquitectura del conocimiento bien organizado, de la

responsabilidad profesional, de la cultura de la retroacción y de la apertura, de las

relaciones globales en cualquier dirección (verticales u horizontales), en lugar de discretas

conductas que ofrezcan una visión reducida de la misión y valores postulados por la

institución (Pratt, 1997). La evaluación de la calidad en las universidades intenta atisbar las

posibilidades que la docencia, investigación y gestión tienen para responder al fin

institucional prescrito de desarrollo personal de los estudiantes; es hallar armonías y

desacordes en medio de un torrente aparentemente diverso de organizaciones, desarrollos y

significados de enseñanza para el alumnado (Rodríguez, 1998). Este trabajo de

investigación sobre la satisfacción del alumnado de la Universidad de Sevilla es fruto de

una necesidad científica: eclosión de estudios sobre aseguramiento de la calidad (Harman,

1998), y de una oportunidad: planes de evaluación de la calidad acogidos y promovidos por

el Consejo de Universidades (Jofre y Vilalta, 1998). Sin embargo, el estudio de la

satisfacción estudiantil no se debe a un azar convenientemente dirigido. La satisfacción del

alumnado con la enseñanza impartida desde los cursos de una titulación es la lengua de la

cultura organizativa de un centro; es el alcaloide de todos los cuestionarios que valoran a un
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profesor y que actúa como un principio primordialmente lírico: la súbita revelación de la

trascendencia de los saberes y del horizonte laboral expandido; a través de ella se

manifiestan las actitudes, las motivaciones, los compromisos, las implicaciones, las

autorregulaciones en el aprendizaje, y por ella se determinan y manifiestan las conductas de

los estudiantes y se proyecta la imagen de la institución como obra colectiva (Harnash-

Glezer y Meyer, 1991). Cuando una universidad como organización tiene ansia de

transparencia sin eludir, como fondo incuestionable e invisible, las expectativas del

alumnado, esa institución se encamina hacia un modelo organizativo de aprendizaje que

observa la incertidumbre y la acepta como una oportunidad de cambio y transformación. Se

sitúa enfrente de organizaciones burocratizadas donde las expectativas de los agentes

(profesores y estudiantes) están determinadas por roles y funciones abiertamente

estructurados en reglamentos y documentos estatutarios con los cuales entran en conflicto.

El estudio de la satisfacción estudiantil, como el de las actitudes (Grupo Helmántica, 1996)

o el del autoconcepto y ansiedad (Townsend y otros, 1998), requiere caracterizar el

constructo, ejemplificarlo, detallarlo, fijando un vocabulario en el instrumento de medida

que remita al estudiante a su mundo personal reconocible, evitando un escolasticismo

complejo. Por tanto, la tarea de revisar estudios para entresacar indicadores de satisfacción,

realizar versiones instrumentales de medición, construir índices terminológicos y de voces

que precisen el concepto, edificar una especie de hipertexto implícito que conforme todas

las remisiones a la práctica curricular y las referencias cruzadas a las autoridades de

distintos campos sociales (estudios empresariales y educativos) exige una prolija

observación. Como resultado, y para hacer una caracterización aséptica, este estudio detalla

la morfología de la satisfacción estudiantil en la población universitaria sevillana y refiere

la sintaxis de las dimensiones de un instrumento comprehensivo que se ha ajustado

empíricamente.

1.2. Revisión de la literatura. La calidad, en la medida en que teje de experimentación y

mejora una organización humana, se configura como el verdadero texto del contexto

universitario. Es en su urdimbre donde se va creando el tejido del devenir, que no es otro

que un estilo de aprendizaje que resuelve problemas, aprende de experiencias pasadas, y de

las experiencias de los demás, y transfiere el conocimiento rápida y eficientemente a través

de la organización (Meade, 1995). La investigación sobre calidad universitaria no es
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memorialística o temporalista, no cuenta lo que se pierde por instantes, no es una narración

desasida, que deje al profesor sin apoyatura para el cambio; aspira a ser, y lo es, en mayor

medida, pensamiento sobre la excelencia, la buena enseñanza, la innovación, en definitiva,

una interpretación del mundo, un canto a la proyección (Aylett y Gregory, 1996). No

resulta casual que las palabras que identifican calidad sean excelencia, buenos estándares o

indicadores, o ajuste a un propósito. La calidad en la universidad ha de juzgarse por la

seguridad y consistencia de sus logros, y también por la necesidad de diferenciar sus

servicios (Middlehurst, 1995). Hay suficientes razones educativas y organizativas para

considerar que las diferencias entre los sujetos y sus contextos interactúan, y que es

conveniente matizar las variables – tarea, tiempo de estudio, aproximaciones de aprendizaje

o resultados académicos, entre otras - que explican modelos (Kember y otros, 1996), o los

significados de las palabras del alumnado cuando reivindican un deseo, o denuncian una

enseñanza regresiva y protestan contra ella. El contexto universitario aporta datos

relevantes acerca de la motivación de aprendizaje del estudiante, su orientación hacia

resultados de aprendizaje, las estrategias que utilizan en el estudio, la actitud hacia la

materia o la habilidad de unos estudiantes de un centro universitario frente a otros (Archer

y Scevak, 1998). Son estudios que tienen como características comunes la fragmentación o

descomposición discontinua de variables, y la búsqueda de la teorización matemática por

medio de modelos de regresión. Así se inició la investigación de la enseñanza a través de la

evaluación de los estudiantes desde principios de siglo (Marsh y Bailey, 1993). Pudiera

parecer que, en su conjunto, esa trayectoria estaba lastrada por un enfoque centrado en la

acción instructiva del profesor en clase, una dispersión de conductas docentes, y una

reconocida multidimensionalidad que hacía variados los estímulos que seleccionaba: un

testimonialismo de la observación cotidiana de las aulas y un notable culturalismo

positivista. La evaluación de la satisfacción supone un paso adelante en el proceso que va

redondeando una organización de aprendizaje. Porque puede mezclar y de hecho hace

acciones menos emparentables, y por los ítemes de los cuestionarios lo mismo andan

conductas docentes que las notas de calidad de instituciones no educativas. Pero hay una

voluntad tan firme de ir más allá de los límites temporales que hay estudios que pasan por

el cedazo del tiempo próximo las características de los centros y las experiencias de los

alumnos para desembocar en una satisfacción a largo plazo, como si ésta fuera el motor
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humano que permite al estudiante enjaretarse en la vida social y laboral con una afortunada

mezcla de complacencia argumental (integración de pasados y presentes compromisos) y

profundidad temática (resultado último de la enseñanza superior) (Knox, Lindasay y Kolb,

1992). Una buena calificación ha sido la metáfora antigua de la satisfacción estudiantil. El

sesgo del alumnado como forma de protección del sí mismo en las evaluaciones ha podido

contaminar aquellos estudios valorativos que han tratado de determinar la excelencia

profesional docente; ha habido casos en que profesores que asignaban altas calificaciones

con menos tareas de estudio obtenían mejores valoraciones estudiantiles (Brodie, 1998). En

este sucinto repaso al corpus evaluativo aludimos a la diferencia que profesores y alumnos

tienen sobre las calificaciones, abundando en el tema aludido previamente, para comprobar

su desigual percepción preponderando las divergencias que poseen ambos colectivos sobre

la importancia e impacto de las calificaciones en el presente y en el futuro, los procesos a

través de los cuales se determinan las calificaciones, y las bases para cuestionar la validez

de las calificaciones (Goulden y Griffin, 1997). La evaluación estudiantil puede, asimismo,

desarrollar el espacio protegido de la motivación de aprendizaje: se trata de una matriz de

conceptos – rendimiento, reconocimiento, responsabilidad, crecimiento, supervisión,

estatus, etc.-  donde unas ideas y otros principios quedan fundidos por el sello de las

relaciones hipotéticas (Elton, 1996). Es, pues, este un texto fragmentario de la intrahistoria

de la evaluación por los estudiantes que ofrece una visión a retazos del rol y funciones

profesionales del docente impregnados de psicologicismo o cuando menos de

mercantilismo, que se ha olvidado de su biografía, de otras palabras densas y monocromas

que aluden a juego, misticismo, arte, comunidad, o emoción, y ante las cuales un estudiante

puede percibir una invitación a nuevas posibilidades de convivencia (Bean, 1998). En este

momento parece necesario reivindicar la reflexividad docente. Con ella se pretende

corresponder evaluación con la libertad creativa de cada sujeto. El conocimiento artesanal

de un profesor que construye textos e investigaciones sobre la práctica curricular se puede

ver impulsado desde el interior de la razón y emoción cuando acude a conocer la anatomía

de una clase, o cuando se compromete realizando innovaciones para optimizar el

aprendizaje estudiantil (Van Driel y otro, 1997): en primer lugar, por su nueva capacidad

para observar indicadores o sensores que pasan desapercibidos para la mayoría. Por otro

lado, su capacidad expresiva evaluativa puede conducirlo a representar el modelo de
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revisión de compañeros con propósitos formativos (Villar, 1999). Apoyado el docente en la

luz que arroja sobre situaciones aparentemente emboscadas de los demás y en su talento

sobre los indicadores de la comunicación pone al colega en la tesitura de mostrar los gestos

de la vida en el aula y confrontarlos con la suya propia en un  esfuerzo de recíproca ayuda.

La evaluación colegial se convierte en la disección del docente en páginas transparentes

para que pueda ser entendido al trasluz de la razón discursiva y consensuada (Cosser,

1998).

1.3. Paradigma de investigación sobre organizaciones que aprenden. Aumento

cuantitativo de conocimiento, memorización, adquisición de hechos o métodos, abstracción

de significados, proceso interpretativo encaminado a comprender la realidad, son notas que

encierra la definición de aprendizaje, uno de tantos constructos psicológicos que luce en

todos los manuales, y que recientemente metaforiza la visión moderna que se tiene de la

universidad como organización (Brockbank y McGill, 1998). El aprendizaje organizativo es

una forma de ver procesos en suspensión, ajenos a la gravedad del tiempo corto. Explica el

cambio en términos de arreglos probabilísticos o de motas de conducta solo visibles gracias

a venablos fugaces de luz – indicadores - (Slappendel, 1996). Una de las características

esenciales de una organización de aprendizaje es tener conocimiento de las fuerzas y

quehaceres internos que son necesarios para construir la capacidad de aprendizaje. Que se

puede resumir en el integralismo que aúna la misión y visión de los valores expuestos desde

la organización, el liderazgo, la experimentación, la transferencia del conocimiento, el

trabajo en equipo y la cooperación. No se escamotea en una organización de aprendizaje la

recogida de información para conocer la ruptura entre la actuación presente y la deseada;

por el contrario, se despeja el umbral de la curiosidad organizativa, y se preocupa de la

medición de los factores claves de la organización (entre ellos, la satisfacción estudiantil);

ofrece a los usuarios la llave de la apertura continua por nuevos sistemas de comunicación,

entre ellos, internet; conforma un modus operandi de educación continua que digita

cambios con manos e instrumentos variados; difunde juicios certeros provinientes de

múltiples patrocinios y advocaciones; se mantiene el testamento institucional por la

perseverancia y tutela de un liderazgo que por concomitancia o antítesis revela las

iniciativas de aprendizaje; y se reconoce la interdependencia sistémica de la institución  en

donde los agentes, las funciones, y los elementos curriculares y materiales no están



6

diseminados, sino interconectados mutuamente (Senge, 1992). Las vidas profesionales de

los docentes no quedan relegados al arcón de las hojas de servicios, esclavas del dato

burocrático; en la visión moderna del profesional universitario se proyecta la imagen de

policía de su espíritu, de su personalidad, de su vibración ante los demás agentes –

profesores y estudiantes, personal de administración y servicios, y representantes sociales -

con los que adquiere compromisos morales (Evans, 1997).

2. METODOLOGÍA

2.1. Modelo utilizado en la investigación. Las organizaciones pertenecientes al ámbito de

lo privado se ven sometidas, lo quieran o no, a mecanismos de mercado que las obligan a

mantener permanentemente al día sus recursos y capacidades distintivas. Para ellas el

aprendizaje no es un rasgo de sobre-excelencia sino, bien al contrario, una necesidad para la

supervivencia. Las instituciones públicas, en cambio, requieren de un liderazgo, de una

visión y de un compromiso con el futuro que se preocupe por mantenerlas con una

fisonomía ajustada a los tiempos presentes y a los que están por venir. Si así no fuera (como

por desgracia sucede en más ocasiones de las que a todos nos gustaría), se correría el serio

peligro de quedarnos con un sector público anclado en las demandas de una sociedad ya

pasada y cuestionado por la presente.

La Universidad, como institución pública que es, no puede ser ajena a esta filosofía de

trabajo. Más aún, nos atreveríamos a afirmar que debería ser la que abanderara todo el

proceso. Espíritu crítico, innovación, creatividad, cambio, dinamismo y otros rasgos

similares son los que han venido presidiendo el devenir histórico de las universidades. Son

estas características, precisamente, las que le han granjeado desde antiguo el respeto y la

consideración social como instituciones generadoras de progreso. Creemos que en los

tiempos que corren sólo es posible mantener esta imagen adoptando una perspectiva de

aprendizaje que explore con imaginación el futuro, interiorice las demandas sociales y

adapte sus procesos internos para darles cumplida respuesta.

El punto de partida de esta concepción de la gestión pasa ineludiblemente por la creación

de sofisticados dispositivos para captar la información del entorno, analizarla en todas sus

vertientes y transformarla en decisiones de gestión que puedan ser inmediatamente

convertidas en acciones. Esta necesidad es la que presidió la construcción del cuestionario
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que sirvió de base a la investigación que ahora presentamos (Anexo 1) y del modelo que

permitiría tratar la información con él obtenida.

De cara a medir la satisfacción manifestada por el estudiante universitario, el cuestionario

se estructuró en varios apartados:

1. Información de satisfacción con la labor docente de cada profesor

2. Información de satisfacción con los aspectos programáticos de cada asignatura

3. Información de satisfacción en torno a las características del centro docente y la

titulación que el alumno había decidido cursar

4. Información de satisfacción con las cuestiones universitarias cuyo ámbito excede al del

centro docente (aspectos supracentro)

5. Cuestiones relativas al establecimiento del perfil del alumno encuestado

6.  Información sobre la importancia asignada por el estudiante a cada parcela del servicio

docente para la obtención de un servicio de calidad.

La selección de las cuestiones a incluir dentro de cada módulo se realizó transformando las

recomendaciones y propuestas de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

(EFQM) para adaptarlas a las peculiares características de las instituciones educativas de

nivel superior y a la información accesible a las personas encuestadas (EFQM, 1995).

Finalmente cada cuestión fue planteada en términos afirmativos para ser medida en base a

una escala Likert de cinco etapas.

La información obtenida sería procesada a través del modelo ya reseñado, cuya

construcción vino presidida por los siguientes objetivos:

1. Fácil aplicación. Se intentó en todo momento que la utilización de dicho modelo no

implicara una excesiva complejidad matemática. Evitábamos así que los potencialmente

interesados en su uso desistieran de ello por razones de índole operativa.

2. Medición e identificación de áreas de mejora. En consonancia con la filosofía TQM

(Leal y Vázquez, 1996), la gestión de la calidad supone introducir en la organización

procesos sistemáticos de medición de los niveles de excelencia alcanzados y la

constatación de aquellas parcelas de actividad necesitadas de reformulación y mejora.

Basándonos en esta creencia, el modelo permite la obtención de diferentes indicadores

de calidad de servicio (siempre desde la óptica de la satisfacción del estudiante y



8

fundamentados en la consideración de datos blandos o subjetivos), al tiempo que aporta

información sobre las áreas más necesitadas de actuaciones inmediatas de mejora.

3. Modelo multioutput. Creíamos necesario dotar al modelo de la flexibilidad suficiente

como para poder ser utilizado a diversos niveles de gestión. La peculiar fórmula de

descentralización operante en la esfera universitaria, nos obligaba a crear un mecanismo

que, mediante aplicaciones parciales, consiguiera ofrecer indicadores de calidad e

información de mejora que se ajustaran a los niveles competenciales de decisión de los

diferentes estamentos universitarios.

El modelo, cuya representación gráfica se recoge en el anexo 2, utiliza la información

primaria proveniente de los módulos del cuestionario y pondera la importancia que debe

darse a cada uno de ellos mediante la introducción de dos bloques de coeficientes:

- Los que resultan del cómputo agregado de las opiniones de los alumnos sobre la

importancia que debe otorgársele a cada ámbito para la obtención de un servicio de

calidad.

- Los que se obtienen al introducir en la mecánica operativa el factor “número de

alumnos” a los que afecta el escenario al que alude el indicador que en cada caso esté

elaborándose.

El simple análisis de frecuencias de las variables representativas de la información primaria

ofrece datos sobre las parcelas del servicio que requieren de mejora. Asimismo, la mezcla

de variables y ponderadores, permite calcular con facilidad indicadores de calidad de

servicio ajustados a las competencias de un profesor específico, de un grupo de ellos (una

asignatura, por ejemplo), de un departamento, de una titulación, de un centro e incluso de la

propia institución universitaria entendida como un todo (Periáñez, 1999)

2.2. Recogida y análisis de datos. Para contrastar la fiabilidad y validez del protocolo de

autoevaluación a emplear, se planteó la realización de una investigación exploratoria cuyo

ámbito se circunscribiría a los estudiantes matriculados en la Escuela Universitaria de

Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla durante el curso 1996-1997. En

concreto,  el trabajo de campo fue realizado a lo largo del mes de mayo del año 1997,

aportando un total de 23.585 cuestionarios (si por tal entendemos cada uno de los módulos

que componían el protocolo completo) que contenían algo más de 359.000 datos. La

investigación permitió trabar contacto con, aproximadamente, un 30% de la población
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estudiantil matriculada en el centro dentro del mencionado curso (1.560 alumnos sobre un

universo de 5.234). Debido a la amplitud de la muestra utilizada, los resultados del estudio

pudieron ser extrapolados a la población total con un error máximo del ±2%,  para un nivel

de confianza del 99,73%, y tomando siempre en consideración la variable de mayor

varianza muestral.

Antes de ser sometida a tratamiento estadístico, la información fue convenientemente

depurada para asegurar el cumplimiento de las hipótesis básicas inherentes al empleo de las

técnicas precisas. Finalmente, los datos fueron almacenados en el formato requerido por el

programa estadístico SPSS y, sobre ellos, se aplicaron los siguientes procedimientos:

1) Análisis de la distribución de frecuencias de todas las variables y cálculo de las medidas

de dispersión y tendencia central

2) Cálculo de los valores del estadístico α de Cronbach, con la intención de contrastar la

fiabilidad de cada uno de los módulos que conformaban el protocolo de autoevaluación.

3) Análisis factorial de los datos muestrales (uno por cada módulo) con el objeto de

averiguar la posible existencia de esquemas mentales simplificados en los individuos

encuestados. Previamente, fueron realizadas las validaciones estadísticas pertinentes

para asegurar la posibilidad de aplicar a los datos muestrales la técnica factorial. Del

mismo modo, cada factor de los identificados fue sometido al análisis de su consistencia

interna mediante el cálculo, nuevamente, de los estadísticos α.

4) Estudios de regresión múltiple para testar la incidencia que cada cuestión había ejercido

a la hora de conformar los valores de la variable “Satisfacción Global” (S.G.) incluida

al final de cada apartado.

5) Cálculo de correlaciones entre la mencionada variable S.G. y la obtenida por agregación

simple de los restantes items de cada cuestionario. Se pretendía con ello asegurar la

validez interna de las mediciones realizadas, en el sentido de comprobar que,

efectivamente, estaban referidas al constructo objeto de estudio.

6) Análisis de tabulación cruzada entre las diversas variables S.G. y las representativas del

perfil del encuestado. Mediante el empleo de los test χ2  y el cálculo de los estadísticos

que miden la reducción proporcional del error de estimación, se perseguía el objetivo de

averiguar en qué medida la satisfacción del estudiante podría estar asociada con
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cuestiones externas al servicio mismo y, por tanto, fuera del alcance de las decisiones

de los gestores universitarios.
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3. RESULTADOS

3.1. Hallazgos.

Los análisis de frecuencia permitieron conocer a muy diversos niveles (cada profesor, cada

asignatura, centro, etc.) los aspectos del servicio universitario que, en opinión de los

encuestados estaban más necesitados de reformas inmediatas. De igual forma, pudieron

establecerse los valores que (siempre para el caso de la Escuela Universitaria de Estudios

Empresariales de la Universidad de Sevilla) debían tomar los ponderadores relativos a la

importancia que había que otorgar a cada ámbito de cara a la construcción de los

correspondientes indicadores de satisfacción estudiantil. Cabría decir al respecto que los

alumnos encuestados marcaron sin ambigüedades la importancia diferencial que la

actuación docente de los profesores posee de cara a la conformación de sus niveles de

satisfacción con el servicio recibido. En una escala porcentual de 0-100, los valores

asignados a cada esfera de actuación fueron los que se recogen en el gráfico siguiente:

Los estadísticos α obtuvieron sistemáticamente valores altos y próximos al óptimo (valor

1), lo que aseguraba la fiabilidad del instrumento empleado. Sus valores exactos fueron los

siguientes:

MÓDULO

L.PP. 0,96

P.D.AA. 0,83

C.T. 0,79

AA.S-C. 0,68

38,77%

26,36%

19,95%

14,93%
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Los análisis factoriales aportaron información sobre las estructuras subyacentes en los datos

muestrales. Al respecto, el empleo del método de componentes principales (con autovalores

superiores a 1) y de la rotación VARIMAX, permitió identificar en todos los casos factores

o agrupaciones de variables (sin que se hubiera especificado a priori el número de ellos).

Resaltan de manera especial los resultados obtenidos con relación a los módulos L.PP. y

P.D.AA., donde se produjeron fuertes agregaciones de items, hasta el punto de que, en

ambos casos, fueron solo dos los factores identificados.

Todos los módulos del cuestionario demostraron ser útiles para la elaboración de

indicadores representativos de los niveles de satisfacción global del estudiante. Las

correlaciones entre las respectivas variables “suma del cuestionario” y la correspondiente

S.G. ofrecieron valores suficientemente elevados, positivos y próximos a 1. En concreto,

los índices de correlación obtenidos a partir de los datos muestrales fueron los que se

reseñan a continuación:

MÓDULO

L.PP. 0,89

P.D.AA. 0,68

C.T. 0,58

AA.S-C. 0,64

El progresivo descenso en los valores del

índice de correlación no debe inducirnos

a error, ya que el modelo de evaluación

propuesto contempla ya la posibilidad de

que se produzca esa aparente pérdida de

validez. La misma queda solucionada al

obligar a que, en el cálculo de los

indicadores de niveles superiores, deba

integrarse la información que sirvió para

estimar los de los niveles inferiores.

Los estudios de regresión múltiple condujeron a la identificación de las variables que más

habían incidido en la conformación de la satisfacción global del alumno. Merece ser

destacado de manera especial el ajuste obtenido para el caso del módulo L.PP., donde el

coeficiente de determinación (R2) se situó en el valor 0,82 sobre un máximo posible de 1.

Finalmente, el cruce de datos entre los descriptores del perfil del estudiante y sus

manifestaciones de satisfacción aportaron evidencias sobre la existencia de ciertas

asociaciones. Así lo manifestaban los valores de los estadísticos λ y τ de Goodman y

Kruskal, indicativos de la reducción proporcional que se producía en el error de estimación

según cual fuera la variable dependiente utilizada. Tomando como tal la variable S.G., los


