
1

EL CONCEPTO DE CALIDAD A TRAVÉS DEL USO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS

MULTIVARIANTE.

José Antonio Pérez Gíl1

Francisco Pablo Holgado Tello
Salvador Chacón Moscoso
Universidad de Sevilla

Resumen

Durante la última década, en los países más desarrollados los gobiernos están

produciendo considerables esfuerzos por desarrollar mecanismos que permitan mejorar la

educación superior. Esta preocupación por mejorar la planificación del sistema de educación

superior encuentra en el concepto de calidad un elemento importante que sirve para

operativizar las acciones a emprender. Este cambio de perspectiva se debe, entre otros

elementos, a la crisis económica, a las restricciones financieras y a cambios en las

percepciones y demandas sociales y estatales sobre la educación superior (Segers y Dochy,

1996).

Esta nueva dinámica relacional que se ha producido entre los agentes sociales –

estatales y el sector de la educación superior, encuentra en el constructo de calidad una de sus

piedras angulares mediante la cual instrumentalizar eficazmente dicha relación. Pero de

manera paralela, se nos ha puesto de manifiesto la problemática que supone acotar

pertinentemente el constructo calidad de manera general, y aplicado al campo que nos ocupa

en particular.

Así pues, aunque nos encontramos ante un concepto cuyo uso se ha extendido

considerablemente, sin embargo aun carecemos de una definición o descripción ampliamente

aceptada por todos. Esta situación se puede deber, por un lado, a la pluralidad polisémica que

el contructo comprende, lo que denota de la inexistencia de una teoría aglutinadora que sea

ampliamente aceptada y, por otro lado, al hecho de que se trata de un constructo que sugiere

significados diferentes en función de quien la contempla, de esta forma los empleadores,
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administradores, padres, profesores, alumnos y demás implicados hablan de ella según

perspectivas e intereses distintos (Alvarez, 1991). La indeterminación que rodea al concepto

de calidad, entre otros aspectos, provoca que ésta no sea fácil ni de valorar ni de evaluar y que

no exista un procedimiento ideal para evaluar la calidad en la educación. Sin embargo, es

necesario evaluarla, y la utilidad de tal intento depende en gran medida de la cooperación del

factor humano implicado (Van Os, 1990).

En cualquier caso, al tratarse el concepto de calidad de un constructo que sugiere

múltiples dimensiones, cualquier valoración que se haga del mismo tendría que incluir varios

elementos interdependientes, y por tanto su diagnóstico requiere la toma de múltiples

medidas. En este sentido, han aparecido ciertos modelos que intentan acotar el constructo

calidad a través de la delimitación y medida de ciertas dimensiones, entre ellos aparece el

modelo europeo de gestión de la calidad entre cuyas dimensiones nos encontramos la

satisfacción de los usuarios como una de las medidas claves, además tal aspecto recoge una

importante corriente en la evaluación de la calidad según la cual ésta se puede ver como el

grado en que las expectativas de los implicados han sido satisfechas.

En el siguiente trabajo se presentan los resultados obtenidos tras el uso de técnicas de

análisis multivariantes sobre las medidas de satisfacción con el nuevo Plan de Estudios del

alumnado de psicología de la Universidad de Sevilla. Las medidas se obtuvieron a partir de

una muestra de 713 estudiantes distribuidos a lo largo de los cinco cursos de la titulación. El

instrumento de medida utilizado fue un cuestionario de satisfacción elaborado por la

Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología que cuenta con representación del

alumnado, del Personal de administración y Servicios y del profesorado y perteneciente a

todas las áreas de conocimiento implicadas en la titulación.

1. ANTECEDENTES

Desde una perspectiva diacrónica, el concepto de calidad ha sido un aspecto muy

relevante en las universidades europeas desde la fecha de su fundación, aunque claro está con

conceptualizaciones distintas (Neave, 1995).
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Por otro lado, no tendría que sorprender el creciente interés que está recibiendo la

evaluación de la calidad si consideramos, entre otros aspectos, el crecimiento de natalidad que

se produjo entre las décadas de los 60 y 70, período en el que nacieron un gran número de

niños y que, tarde o temprano, llamarían a las puertas de la educación superior. De esta forma

en un breve período de tiempo las instituciones universitarias tuvieron que hacer frente a más

estudiantes de lo que tradicionalmente estaban acostumbradas. Éstas crecieron rápidamente y

empezaron a convertirse en instituciones que costaban mucho dinero, así lo que en un

principio empezó siendo un problema preponderantemente educativo, en poco tiempo se llegó

a transformar también en una cuestión económica y política que intentaba dar solución a la

cuestión de cómo seguir manteniendo y pagando la educación superior cuando los medios

económicos eran limitados.

Una vez que la cuestión sobre la financiación de la enseñanza superior entró a formar

parte de los debates políticos y económicos, la preocupación se centró, por un lado, en sí los

recursos económicos de la educación superior se gastaban correctamente y, por otro, en cómo

reducir el gasto público de las instituciones universitarias. Bajo esta filosofía las

administraciones públicas  crearon una serie de medidas que les sirvieran de guía a la hora del

reparto de recursos, asignando, por ejemplo, más o menos recursos a los departamentos en

función de su producción científica y/o calidad.

Si bien la evaluación de la calidad dentro del ámbito universitario se va instaurando

progresivamente, no lo hace sin posturas encontradas. Así no existe un absoluto consenso en

cuanto a la forma y metodología a implantar para evaluar la calidad, en gran parte provocada

por la sospecha surgida en el sector académico de que se trata de un intento mas de recortar

recursos económicos, y/o que a través de ello el gobierno y/o algunas universidades y

profesores sólo quieren intentar ocultar sus aparentes debilidades. Por tanto cualquier intento

en desarrollar e implantar un sistema de evaluación de la calidad de las universidades debe

basarse en el consenso entre los diferentes implicados, y establecerse bajo la ideología de que

la evaluación de la calidad ha de subyugarse a la mejora, o cuando menos al mantenimiento

de la calidad que ya tenemos (Van Os, 1990).
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2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.

Pirsig (1984) expresaba "¡Calidad... se sabe lo que es, pero no se sabe expresar lo que

es!, ¿Qué demonios es la calidad?" (Medina, 1996). Por resistirse el término calidad a una

interpretación reduccionista existe gran pluralidad en cuanto a sus acepciones, pero además,

existe cierta indeterminación, consecuencia, por un lado, de la inexistencia de una teoría

aglutinadora y, por otro lado, por el hecho de que se trata de un constructo que sugiere

significados diferentes en función de quien la contempla. Es decir podemos argüir que la

calidad es vista desde perspectivas diferentes de acuerdo con la atalaya desde la que cada

implicado la contempla, de esta forma los empleadores, administradores, padres, profesores,

alumnos y demás implicados hablan de ella según perspectivas e intereses distintos (Alvarez,

1991).

De forma que por ser la calidad un concepto multidimensional, que supone

significados diferentes para cada implicado, se hace recomendable planificar y emprender

cualquier modalidad de evaluación o gestión de calidad desde una perspectiva de trabajo en

equipo donde estén representados todos los implicados en el proceso, de forma que se lleguen

a plantear unos objetivos de evaluación de calidad consensuados. Mediante esta forma de

proceder se incide al menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se incide en que lo

que se ha consensuado se evalúe de la forma más parecida a cómo se ha diseñado, ya que

desde esta perspectiva se favorece el que todos se sientan partícipes del proyecto común que

ellos mismos han construido. Y por otro, se atenúan posibles distorsiones que se pueden

generar si no se considera al conjunto de todos los implicados. Por tanto, en la evaluación de

la calidad es necesario ofrecer una visión de un quehacer ejercido de forma cooperativa,

solidaria y conjunta, ya que sin el compromiso de responsabilidad conjunta de cada uno de los

implicados se hace difícil la evaluación y consiguiente mejora continua de la calidad

(Alvarez, 1991). Esta idea queda muy bien sintetizada por Van Os (1990) quien sostiene que

aunque ni es fácil evaluar la enseñanza superior ni hay un método ideal para ello, el éxito o el

fracaso del proceso evaluador dependerá de la cooperación del factor humano implicado,

siendo el propósito de la propia evaluación de la calidad en último término, la mejora de la

calidad de dicha enseñanza superior.
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Las dificultades en cuanto al desarrollo de definir el concepto que nos ocupa debido a

su carácter polisémico, ha propiciado que se hayan generado teorías que más que pretender

definir de manera precisa qué es calidad, se preocupen por delimitar y describir una serie de

dimensiones en las que es necesario la toma de medidas de diversa índole. Este enfoque

entiende la calidad como algo dinámico en el que subyacen múltiples dimensiones que se

encuentran en constante movimiento, por ello cualquier valoración que se haga de la misma

requiere la toma de múltiples medidas (Segers y Dochy, 1996).

De acuerdo con esta perspectiva, el modelo europeo de gestión de la calidad propone

distintas dimensiones sobre las que centrarse a la hora de abordar la evaluación de la calidad,

entre estas dimensiones se encuentra la medida de la satisfacción de los implicados. La

satisfacción está en íntima conexión con el grado en que las expectativas de los implicados

han sido cubiertas, de forma que un servicio será de alta o baja calidad en función en que los

implicados hayan visto cumplidas sus expectativas y satisfechas sus necesidades. Esta medida

debe ser concebida como un mecanismo de control y valoración del grado en que el servicio

prestado se ajusta a las necesidades y expectativas de los usuarios (Medina, 1996). En este

sentido cabe la posibilidad de plantear toda una gama de indicadores del nivel de satisfacción

tanto a nivel molar (ejemplo: nivel de satisfacción general con el plan de estudios que se está

cursando), como a nivel molecular (ejemplo: nivel de satisfacción con el servicio del comedor

universitario).

El considerar la satisfacción como una medida importante a la hora de abordar la

evaluación de la calidad, entronca directamente con una serie de acepciones según las cuales

la calidad debe concebirse como el conjunto de propiedades y características que reúne un

determinado servicio para satisfacer unas determinadas necesidades o expectativas

demandadas o implícitas (Gómez, 1997). Si bien la consideración de los niveles de

satisfacción juega un importante rol en la evaluación de la calidad, tampoco debemos olvidar

que niveles altos de satisfacción no tienen por qué guardar necesariamente una relación

biunívoca con el grado de calidad científica y/o técnica. Así por ejemplo, nos podemos

encontrar con un alto nivel de satisfacción del alumnado sobre la metodología docente de una

determinada asignatura, pero esta medida no tiene por qué estar íntimamente relacionada con

la calidad técnica de las clases impartidas, ya que el nivel de satisfacción sobre la metodología
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puede estar contaminado por variables, tales como la simpatía y agrado del profesorado, o las

condiciones del aula, entre otras.

En el modelo europeo la medida de la satisfacción de los implicados se ha de

complementar con la recogida de datos sobre otras dimensiones que de forma breve y

sintética son:

1. Liderazgo: En esta dimensión se pretende determinar hasta qué punto los cargos

relevantes tratan de transmitir la cultura por la gestión de la calidad. Más

concretamente, si lo entendemos dentro del ámbito de la educación superior, se

referirá a los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en cuanto a la gestión

de la calidad.

2. Planificación y estrategia: Bajo este apartado se pretende determinar hasta qué punto

se definen los objetivos de mejora continua, para posteriormente traducirlos a acciones

concretas. Será por tanto, la forma en que cada facultad planifica y posteriormente

gestiona en planes de acción los objetivos que persiguen una mejora continua de la

calidad.

3. Gestión del personal: Se trata de conocer cuál es el grado de participación del personal

en la consecución de las mejoras, de la planificación y desarrollo del potencial de las

personas, y en el proceso de asignación de responsabilidades, de toma de decisiones y

de comunicación. Se trata de orientarse en la dirección tanto de optimizar las

características personales de los miembros de la organización como de la organización

en sí. En definitiva, se concreta en el modo en que la universidad conoce las

características y potencialidades de sus miembros para mejorar tanto el aspecto

humano como el organizacional.

4. Recursos: Tratamos de responder a la pregunta de ¿hasta qué punto la utilización de

los recursos se orienta a conseguir niveles más altos de calidad? Se refiere por tanto, a

la identificación, selección, uso, y mantenimiento de los recursos que se utilizan para

favorecer la consecución de mejores niveles de calidad en general, y formación y
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profesionalización de los implicados en los procesos y actividades universitarias en

particular.

5. Procesos: Se trata de estudiar el grado en que se gestionan y se desarrollan los

procesos claves, es decir, cómo se identifican, se evalúan, y se revisan. En el sector

universitario, los procesos se orientan a la consecución de la formación de los alumnos

y a la prestación de otros servicios de la facultad y de los centros que en conjunto

sirven para determinar el éxito de la institución.

6. Impacto en la sociedad: Se trata de tomar en consideración hasta qué punto se

satisfacen las demandas y necesidades sociales y expectativas de la comunidad. En

resumidas cuentas, se trata de averiguar la percepción que la sociedad tiene sobre la

universidad en lo referente a las contribuciones que ésta hace para satisfacer las

demandas y necesidades sociales de la comunidad en que se inserta.

7. Resultados: Supone analizar los resultados de los procesos y acciones que se

desarrollan. Se trata, por tanto de averiguar los efectos y productos que consigue la

universidad para sus usuarios tanto directos como indirectos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

2.1. Elaboración del instrumento.

Para analizar la satisfacción tanto del alumnado como del profesorado sobre la

titulación de Psicología de la Universidad de Sevilla, el procedimiento empezó con la revisión

de una serie de cuestionarios procedentes de una adaptación realizada sobre el cuestionario

que proponía el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades y de los

cuestionarios que la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología había confeccionado

para años anteriores.
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Como resultado de esta revisión surgieron una serie de dimensiones y de ítems que

fueron sometidos a discusión en el seno de dicha Comisión. La cual está constituida por

representantes de cada una de las áreas (Metodología de las Ciencias del Comportamiento;

Psicología Básica; Personalidad, Evaluación y tratamientos Psicológico; Psicología Evolutiva;

Psicología Social; y Psicobiología), por un representante del Personal de Administración y

servicios y por tres representantes del alumnado.

Tras el proceso de debate sobre las dimensiones e ítems en que se debería estructurar

el cuestionario, junto con otras aportaciones realizadas por los miembros de la Comisión, se

llegó a un acuerdo entre todos los implicados sobre el instrumento a utilizar en la recogida de

información de la satisfacción experimentada por el alumnado y por el profesorado de la

titulación.

2.2. Dimensiones que lo componen.

El instrumento está compuesto por siete dimensiones que son:

1. Datos descriptivos del alumnado.

2. Cuestiones relativas a los contenidos de las asignaturas.

3. Cuestiones relativas a la metodología docente.

4. Cuestiones relativas a la infraestructura (dotación material y espacios).

5. Cuestiones relativas al funcionamiento de servicios universitarios.

6. Cuestiones sobre otros aspectos relacionados con la enseñanza.

7. Cuestiones relativas a la satisfacción general.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. Muestra

La muestra estuvo compuesta por un total de 713 alumnos de un total de 1600 que

componen los matriculados en la titulación de Psicología. Estuvieron repartidos por curso de

la siguiente forma:
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Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto.

214 alumnos 150 alumnos 112 alumnos 126 alumnos 111 alumnos

Tabla 1. Distribución de la muestra por cursos.

La muestra de alumnos se obtuvo mediante un procedimiento de cuotas, basado en

respuesta de alumnos asistentes a las clases de las asignaturas obligatorias de cada curso. La

muestra de profesores estuvo compuesta por 31 docentes de un total de 110 profesores. De

igual forma, la muestra se obtuvo mediante un procedimiento por cuotas, se consideraron

aquellos profesores que voluntariamente respondieron al cuestionario de forma anónima.

3.2. Análisis de carácter exploratorio

El procedimiento analítico seguido se basa en técnicas de análisis multivariante,

hemos optado por esta opción debido a las limitaciones que presenta el enfoque univariado en

la analítica de la evaluación de la calidad (Tan, 1992).

En primer lugar, en la evaluación de la calidad a través del uso de técnicas

univariadas, no podemos tener certeza de que la elección de una determinada variable

represente de forma adecuada la calidad de lo que estamos considerando. Así por ejemplo, y

centrándonos en el caso que nos ocupa, la metodología docente si bien puede ser excelente

indicador de la calidad de la enseñanza, no tiene por qué ser el único. Para poder emitir juicios

de valor sobre la calidad de la enseñanza necesitamos más información que necesariamente se

ha de concretar en otras variables.

Otra limitación que encontramos en el uso de técnicas univariadas en la evaluación de

la calidad, es que las medidas de cualquier variable aislada que consideramos para representar

la calidad de algún constructo o concepto más amplio, pueden sufrir fluctuaciones a lo largo

del tiempo y por tanto, las interpretaciones sobre la calidad del aspecto medido se verán

influenciada por los efectos del cambio que provoca el tiempo. Igualmente, cualquier

incremento o decremento en la medida no necesariamente tiene que significar un incremento

o decremento paralelo en el nivel de calidad. Por tanto si estamos por ejemplo, interesados en
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determinar el nivel de calidad investigadora de un departamento, no sólo debemos registrar

las medidas de la financiación obtenida por año, ya que probablemente estará sometida a

fluctuaciones, sino que deberíamos usar múltiples variables de forma que la sensibilidad

global de la medida a las fluctuaciones del tiempo se verá atenuada.

En tercer lugar el enfoque univariado presenta serias limitaciones en cuanto al

conocimiento de las interrelaciones que se pueden dar entre las variables potencialmente

conectadas con la calidad. Así por ejemplo, una perspectiva univariada nada nos dice sobre

las posibles relaciones que se pueden dar entre la financiación obtenida a través de la

investigación y el rendimiento académico de los estudiantes. Recurrir al uso de múltiples

variables podría solventar en parte este problema, sin embargo esta aproximación se ha

aplicado con un éxito limitado debido principalmente a la ausencia de una teoría ampliamente

aceptada sobre la calidad que nos oriente sobre la selección de las variables o combinaciones

de variables más relevantes a la hora de medir la calidad. Para determinar la forma y el grado

en que cada una de las variables se relaciona con las demás se suelen emplear técnicas de

ecuaciones estructurales que explicitan una posible estructura de las relaciones de las

variables y el peso de cada una de sus conexiones. Sin embargo, determinar este aspecto

supondrán las tareas a desarrollar en la segunda fase del procedimiento seguido en este

trabajo.

El uso de técnicas de análisis multivariantes en la medida de la calidad, se concretó en

este primer paso del procedimiento analítico, en el empleo del análisis factorial exploratorio

sobre las medidas de satisfacción que con el nuevo plan de estudios tienen los estudiantes de

la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Sevilla.

El procedimiento exploratorio analítico seguido, consistió en realizar un análisis

factorial mediante componentes principales en la modalidad oblimin, la cual realiza tantas

iteraciones (26 en este caso) como sean necesarias hasta conseguir en mejor ajuste de modo

que los factores correlacionen entre sí. El paquete estadístico empleado fue el SPSS versión

6.0.
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3.3. Resultados

Como resultado del procedimiento exploratorio seguido se obtuvieron un total de 5

factores que explicaban un 56,296% de la varianza (véase la tabla 1). En concreto el factor 1

(F1), asumía un 29,169% de la variabilidad, el F2 un 8,33%, el F3 un 7,747%, el F4 un

5,744% y el F5 un 5,302%.  A continuación expondremos estos cinco primeros factores, así

como los pesos de los ítems más relevantes en cada uno de ellos. A continuación aparecen

cuatro tablas en la que se describen los ítems agrupados en cada uno de los factores.

    Tabla 1. Varianza explicada por los componentes (comunalidad).

Autovalores iniciales

Componentes Total % de varianza % acumulado

1 6,125 29,169 29,169

2 1,750 8,333 37,502

3 1,627 7,747 45,249

4 1,206 5,744 50,993

5 1,114 5,302 56,296

   Tabla 2. Factor 1.
SATISFACCIÓN CONTENIDOS TEÓRICOS F1

29.12%

Mi experiencia de las clases teóricas es positiva ,765

El esfuerzo que realizo en las clases de teoría se compensa
con los conocimientos que adquiero

,738

Creo que el profesorado está motivado para la docencia ,642

En general estoy satisfecho con las asignaturas cursadas ,637

Existe una buena coordinación entre los contenidos de las
distintas asignaturas

,504

El esfuerzo que realizo en las prácticas se compensa con
los conocimientos que adquiero

*,501

Considero suficiente el número de asignaturas de libre
configuración ofertadas por la facultad

,458

Las clases prácticas aclaran y complementan contenidos de
las clases teóricas

*,405

Mi experiencia de las clases prácticas es positiva *,466
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Tabla 3. Factor 4.

  Tabla 4. Factor 3.

SATISFACCIÓN  RECURSOS DE APOYO F3
7.74%

Cosidero que la dotación del aula informatizada es
suficiente para conseguir los objetivos de las prácticas

,847

Considero que la dotación de la sala de observación es
suficiente para conseguir los objetivos de las prácticas

,723

Considero que la dotación de las aulas es suficiente para
conseguir los objetivos de las clases teóricas

,449

El número de alumnos en los grupos de prácticas permite
alcanzar los objetivos y facilita la adecuada participación

*,415

Considero que la dotación del material de prácticas para el
alumnado y para la docencia es suficiente

*,335

SATISFACCIÓN  CONTENIDOS PRACTICAS F4
5.74%

El esfuerzo que realizo en las prácticas se compensa con los
conocimientos que adquiero

*-,451

Las asignaturas que hasta el momento he cursado han
cumplido en general los objetivos prácticos y el programa
propuesto

-,864

Las asignaturas que hasta el momento he cursado, han
cumplido en general los objetivos teóricos y el programa
propuesto

-,707

El número de alumnos en los grupos de prácticas permite
alcanzar los objetivos y facilita la adecuada participación

-,517

Las clases prácticas aclaran y complementan contenidos de
las clases teóricas

*-,508

Mi experiencia de las clases prácticas es positiva *-,504

Considero que la dotación del material de prácticas para el
alumnado y para la docencia es suficiente

-,339
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      Tabla 5. Factores 2 y 5.

En la figura 1 presentamos las estructura factorial de los componentes principales

implicados en el concepto de calidad.

Figura 1. Representación gráfica de la estructura factorial,

SATISFACCIÓN  MANTENIMIENTO ESPACIOS F2
8.33%

F5
5.30%

La limpieza de los aseos del centro es adecuada -,984

La limpieza de espacios comunes del centro es adecuada -,691

El mantenimiento de las instalaciones es adecuado -,655

SATISFACCIÓN INFRAESTRUCTURA GENERAL

Considero que la dotación de las aulas es suficiente para
conseguir los objetivos de las clases teóricas y para que el a

*-,408

El mobiliario de las aulas es adecuado -,792

Las condiciones acústicas de las aulas son adecuadas -,716

X11 X21 X31 X41 X51 X61 X71 X81 X91

X12 X22 X32
X43 X53

X14 X24

X13 X23 X33X15 X25

f1

f2
f3

f4

f5
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4. CONCLUSIONES.

Como reflexión final sobre las implicaciones en el abordaje de la calidad, sólo decir

que, desde el plano más teórico, es necesario trabajar bajo la premisa del consenso de los

implicados en todos los niveles que se aborden (desde el desarrollo del instrumento de

recogida de datos, hasta el establecimiento de los objetivos de la evaluación). Además se

imprescindible abordar el problema de la evaluación de la calidad desde una óptica

comprehensiva que de cabida a todo el haz completo de nociones diferentes que encierra y

que son expresadas de forma más o menos explícita por el conjunto de implicados en la

enseñanza superior.

Desde un plano más práctico, un paso válido en el abordaje de la calidad, es la

medición de los niveles de satisfacción, si bien es preciso tener siempre presente que elevados

niveles de satisfacción no tienen por qué correlacionar positivamente con buenos niveles de

calidad científico - técnica, sino que se trata de una medida más a  tener en cuenta a la hora de

emitir juicios de valor sobre la calidad de aquello que estamos cuestionando.

Por otro lado, los procedimientos de análisis multivariados se tornan relevantes y

adecuados a la hora de operativizar, instrumentalizar y cuantificar el constructo

multidimensional que nos ocupa. Esta relevancia nos viene dada por el hecho de que nos

enfrentamos a un concepto que encierra múltiples significados de diversa índole y que

necesariamente habrán de traducirse en un conglomerado de variables que primero habrán de

ponerse de manifiesto y luego determinar cómo se relacionan y en qué medida. Para la

determinación del cómo y en qué grado cada una de las variables se relacionan se muestra de

utilidad el uso de técnicas de ecuaciones estructurales, que supondrá el trabajo a desarrollar en

una segunda fase del procedimiento de este trabajo.

En este sentido y a la luz de los resultados vertidos por este primer análisis

exploratorio sobre la satisfacción experimentada por el alumnado de la titulación de la

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, se observa que las cuestiones que en un

principio pueden ser relevantes a la hora de enfrentarse con esta tarea, son aquellas que hacen

alusión a distintos aspectos relacionados con las asignaturas. Estos aspectos van desde las
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dimensiones teóricas, hasta prácticas de las asignaturas, y pasan por su relación con la

relevancia y utilidad de la dotación de recursos e infraestructura necesaria para su correcta

formación.
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