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ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

SOBRE SUS ESPECTATIVAS DE DOCENCIA Y SERVICIOS: UNA

HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

1.- INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La planificación estratégica de toda institución universitaria, al igual que la de cualquier otra

organización, debe incluir la identificación de objetivos y su priorización. En esta línea, las

universidades deben definir prioridades y concentrarse en ellas [1], ya que por la limitación de

los recursos y la optimización de éstos, es difícil que sean excelentes en todos los campos. Un

factor clave en esta identificación es el conocimiento de las necesidades y expectativas que tienen

los usuarios de los servicios universitarios. En concreto, el conocimiento de las expectativas,

ideas y opiniones que tienen los estudiantes de nuevo ingreso en una universidad permite que los

responsables de la gestión universitaria puedan anticiparse a las necesidades futuras de los

mismos y mejorar la calidad de la docencia y servicios universitarios.

Además, este conocimiento permite comparar las metas alcanzadas con las expectativas

iniciales de los estudiantes en un proceso cíclico que consiste en “planificar, actuar, evaluar, y

volver a actuar para mejorar (Plan - Do - Check - Act)”, conocido como Rueda de Deming (o

Shewhart) [2]. El diseño de los productos o servicios en la universidad en función de las

necesidades y expectativas de sus usuarios o clientes determinará en gran medida el éxito de la

misma, al tiempo que facilita su adaptación a las exigencias de la comunidad universitaria. Este

planteamiento en el que se consideran y estudian las necesidades de los estudiantes, está en línea

con el enfoque de la calidad total dado en el modelo de la EFQM. En este modelo se define la
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calidad total como una estrategia de gestión de toda la empresa, a través de la cual se satisfacen

las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados y de la sociedad en general, por

medio de la utilización eficiente de todos los recursos de que dispone: personas, materiales,

tecnologías, sistemas productivos, etc.[3]

En el caso de una institución universitaria uno de los objetivos del modelo de calidad total

es satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes. En este artículo se describe el

método que se ha utilizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche para conocer las

expectativas sobre docencia y servicios de los estudiantes de nuevo ingreso durante el curso

1998-99.

2.- PLANIFICAR LA CALIDAD: IDENTIFICAR METAS Y DETERMINAR

RECURSOS

Según el paradigma de la desconfirmación [4,5,6,7], que ha demostrado una gran solidez

teórica [8], se define la satisfacción como la diferencia entre lo que un estudiante esperaba que

ocurriera (expectativa predictiva) y lo que dice haber obtenido (percepción de la experiencia).

Según este modelo, si la expectativa del estudiante no se ve satisfecha, éste se mostrará

insatisfecho.

Los gestores de la calidad universitaria no tienen conocimiento a priori de las

expectativas de los estudiantes de nuevo ingreso sobre el mundo universitario. Por este motivo se

convierte en un factor clave del plan estratégico de calidad universitaria el desarrollo y validación

de un instrumento que permita:

• Conocer las expectativas y necesidades del estudiante.

• Identificar los puntos fuertes e indicar oportunidades de mejora de los agentes

facilitadores de la gestión de la calidad en la organización.

• Diseñar nuevos servicios o su rediseño para satisfacer dichas expectativas.

En las secciones siguientes se describen cada uno de estos apartados.

2.1.- Conocer las expectativas y necesidades del estudiante.

La capacidad del estudiante para realizar anticipaciones del futuro hace que desarrolle

expectativas [9], y éstas se concretan en el uso del sistema de formación. El grado de servicio y

fiabilidad esperada, las preferencias, intereses, etc. son expectativas que el estudiante mantendrá

en un momento dado en relación con los servicios universitarios. Estas expectativas vendrán

determinadas por una gran variedad de parámetros, los cuales pueden relacionarse con tres

grandes ámbitos [10]:
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• La “racionalidad” propia del estudiante, es decir su cultura (sistema de valores,

concepciones filosóficas, ideológicas...).

• La adaptación al entorno, esto es, la exigencia que se le hace de adaptarse a su entorno.

• El peso de la experiencia, sus hábitos, enseñanzas previas, etc.

2.2.- Identificar los puntos fuertes e indicar oportunidades de mejora de los agentes

facilitadores de la gestión de la calidad en la organización.

Para producir satisfacción es necesario igualar o superar las expectativas del usuario. El

grado de satisfacción dependerá de la cobertura de estas expectativas, es decir de la percepción

de calidad de servicio o la actuación, una vez se ha producido, respecto de la calidad esperada. Si

la percepción de la calidad del servicio es elevada la expectativa ha sido superada y por lo tanto,

nos encontramos ante un punto fuerte de nuestro servicio.

De otro modo, si la expectativa no ha sido superada indica nuevas oportunidades de mejora

en nuestras actuaciones. Según Gadea [11], la insatisfacción respecto a un servicio público se

produce en gran medida por alguna de las causas siguientes:

• La diferencia entre lo que quieren los usuarios y lo que los directivos creen que quieren.

• La diferencia entre lo que los directivos creen que quiere el usuario y lo que piden que

ofrezca la organización de la que son responsables.

• La diferencia entre lo que se quiere ofrecer a los clientes y usuarios y lo que realmente se

ofrece.

• La diferencia entre lo que se dice a los ciudadanos que se ofrece y lo que se ofrece

realmente.

Una responsabilidad de la organización es identificar las causas de insatisfacción de los

clientes y usuarios e incorporarlas en los Planes de Mejora.

2.3.- Diseño de nuevos servicios o su rediseño para satisfacer dichas expectativas.

Que los estudiantes le den mayor importancia a determinados aspectos significa que a la

hora de valorar cómo es el servicio que le ofrece la universidad, les darán más relevancia a dichos

elementos. Partiendo del principio de que los recursos son limitados y no se pueden cubrir todos

los aspectos al mismo tiempo, la universidad debe tratar de alcanzar los mejores niveles en

aquellas áreas que son más importantes para los estudiantes.

Entendemos necesidad en sentido amplio, como todo aquello que el estudiante experimenta

de un modo que impele a buscar una satisfacción [12] en los servicios prestados por la

universidad. En este sentido, no se ha de olvidar la existencia de incompatibilidades entre algunas

demandas de los estudiantes y las prioridades de la actuación universitaria. El objetivo es mejorar
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en aquellos aspectos que más valoran los estudiantes: “hacer bien, lo correcto” según el

compromiso básico de la educación superior del desarrollo del conocimiento, sin que nuestras

actuaciones conviertan la institución en una “university shopping”. De hecho, el reconocimiento

de la validez del estudiante como interlocutor y del lpapel de protagonista que ocupa en el

proceso de educativo, no significa la complaciencia absoluta de sus necesidades [13]. De este

modo, la superación de las expectativas del estudiante implica anticiparse adecuadamente a las

necesidades futuras del mismo, desarrollando nuevos servicios.

3.- METODOLOGÍA

A continuación se expone la metodología del estudio de las expectativas de los estudiantes

de nuevo ingreso de la Universidad Miguel Hernández de Elche acerca de la docencia y los

servicios.

3.1.- Recogida de datos

Las encuestas se realizaron la primera semana de clases con el fin de conocer las

expectativas de los estudiantes antes de que conociesen el mundo universitario. Paralelamente, se

organizaron grupos de consenso formados por estudiantes que mediante técnicas de

Brainstorming intentaron determinar cuáles son los elementos que definen la calidad en una

universidad pública.

La recogida de datos entre nuestros estudiantes de nuevo ingreso se realizó mediante un

cuestionario que se dividía en dos partes. En la primera parte, al estudiante se le pedía que

jerarquizara estos aspectos de la importancia según la importancia que creyera que tenían: en

primer lugar el más significativo, a continuación el segundo más relevante,...

1. Una buena coordinación entre las diferentes asignaturas, así como entre la teoría y las

prácticas.

2. La motivación, claridad y puntualidad de los docentes a la hora de impartir las clases.

3. El nivel de participación de los estudiantes.

4. La claridad con la que se definen los programas de las asignaturas (temario, criterios de

evaluación, metodología de las clases, etc.) y la organización de las tutorías al inicio del

curso.

5. El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que imparten.

6. La oferta de conferencias, charlas, seminarios, relacionados con los estudios que realizas.

7. La adecuación del material de laboratorio y aulas de informática a las necesidades

docentes.
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En cuanto a la segunda parte del cuestionario, era similar, pero los ítems eran relativos a los

servicios:

8. El aspecto general y la limpieza de aulas, pasillos, aseos y zonas verdes.

9. La coordinación de los horarios de transporte con horarios lectivos.

10. El funcionamiento de la biblioteca.

11. La relación calidad/precio en el restaurante/cafetería.

12. La relación calidad/precio de las fotocopias.

13. La gestión del proceso de matrícula.

14. La capacidad del personal de secretaría para resolver problemas y dar información.

Los estudiantes debían seguir el mismo procedimiento que en los ítems de servicios con el

propósito de jerarquizarlos.

3.2.- Análisis de los datos

En primer lugar se llevó a cabo un análisis univariante descriptivo de los datos para conocer

qué aspectos son los más relevantes en la docencia y los servicios, así como para identificar a los

estudiantes según las variables de control.

El siguiente paso fue estudiar si existían diferencias significativas entre los estudiantes por

las variables de control mediante un análisis bivariante (contrastes no paramétricos: Mann-

Whitney y Kruskal-Wallis).

Por último se procedió a segmentar a los estudiantes en grupos homogéneos según sus

respuestas a las variables tanto de docencia como de servicios mediante el análisis de

segmentación (cluster analysis).

3.2.1.- ANÁLISIS UNIVARIANTE DESCRIPTIVO

Variables de control

• Áreas de enseñanza: agrupando las titulaciones obtenemos la siguiente tipología:

ÁREA DE ENSEÑANZA n

Ciencias Sociales y Jurídicas 15 %

Humanidades 4 %

Tecnologías Agroalimentarias 20 %

Ciencias de la Salud 27 %

Ingenierías y Ciencias Experimentales 34 %



Encuestas de opinión para estudiantes de nuevo ingreso sobre sus expectativas de docencia
y servicios: una herramienta para la planificación de la calidad

- 6 -

• Sexo: los porcentajes de mujeres y hombres son bastante similares (45 y 55%

respectivamente).

• Residencia durante el curso: casi tres cuartas partes de los estudiantes viven en el

domicilio familiar, mientras que un 24% viven de alquiler durante el curso y un 3% se

encuentran en otra situación.

Escala de docencia

Los estudiantes dan mayor importancia (gráfico 1) a los items 1 (“Una buena

coordinación entre las diferentes asignaturas, así como entre la teoría y las prácticas”) y 2

(“La motivación, claridad y puntualidad de los docentes a la hora de impartir las clases”) ya

que ambos tienen una mediana de 5 y una moda de 7. También están por encima del punto

intermedio el item 5 ("El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que imparten")

con una mediana de 5 y una moda de 6 y el item 4 ("La claridad con la que se definen los

programas de las asignaturas (temario, criterios de evaluación, metodología de las clases,

etc.) y la organización de las tutorías al inicio del curso") con mediana y moda igual a 5

Las variables menos valoradas son “La oferta de conferencias, charlas, seminarios,

relacionados con los estudios que realizas” (mediana 2, moda 1) y "El nivel de participación de

los estudiantes" con una mediana de 3 y una moda de 1. "La adecuación del material de

laboratorio y aulas de informática a las necesidades docentes" tiene una mediana de 4 y una

moda de 2.

Escala de servicios

En cuanto a los servicios, los estudiantes valoran más (gráfico 2) "La capacidad del

personal de secretaría para resolver problemas y dar información" (mediana 6, moda 7) y "El

funcionamiento de la biblioteca" (mediana 5, moda 6).

Los aspectos menos valorados son "La relación calidad precio en el

restaurante/cafetería" (mediana 3, moda 1) y "La gestión del proceso de matrícula" (mediana 4,

moda 1).
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3.2.2.- ANÁLISIS BIVARIANTE

Escala de docencia

A continuación se describen las diferencias significativas detectadas en la escala de

docencia en los ítems por áreas de enseñanza (gráfico 3).

• La importancia dada al item 6 ("La oferta de conferencias, charlas, seminarios,

relacionados con los estudios que realizas") entre los estudiantes de Ciencias Sociales y

Jurídicas obtuvo una mediana de 4 y una moda de 4; respecto a Humanidades, la mediana fue

de 4 y la moda 5.

• El item 7 ("La adecuación del material de laboratorio y aulas de informática a las

necesidades docentes") es considerado como más importante por los estudiantes de

Ingenierías y Ciencias Experimentales (mediana 4, moda 5) y como menos importante que el

total de los estudiantes por Humanidades (mediana 3, moda 1) y Ciencias Sociales y

Jurídicas (mediana 2, moda 1).

Los ítems que presentan mayores diferencias respecto al género (gráfico 4) de los

estudiantes fueron:

• El item 3 ("El nivel de participación de los estudiantes") ya que los hombres (mediana 3,

moda 2) le dan mayor relevancia que las mujeres.

• En cuanto al item 5 ("El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que

imparten"), también son los hombres (mediana 5, moda 7) los que le dan una mayor

importancia.
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Gráfico 3: Medianas de docencia por áreas de enseñanza
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Gráfico 4: Medianas de docencia por sexo
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Escala de servicios

Respecto a esta escala, las diferencias detectadas por área de enseñanza fueron las siguientes

(gráfico 5):

• En cuanto al item 9 ("La coordinación de los horarios de transporte con horarios lectivos")

los estudiantes de Ciencias de la Salud y de Tecnologías Agroaliamentarias (mediana 5,

moda 7) consideran que este item tiene mayor relevancia que el total mientras que los de

Ciencias Sociales y Jurídicas (mediana 2, moda 1) le dan menor importancia.

• En el item 10 ("El funcionamiento de la biblioteca") los estudiantes de Humanidades están

por encima del total (mediana 6, moda 6) y Tecnologías Agroalimentarias por debajo

(mediana 4, moda 5).
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• Los estudiantes de Tecnologías Agroalimentarias (mediana 5, moda 1) y los de Ingenierías y

Ciencias Experimentales (mediana 4, moda 5) le dan una mayor importancia al item 13 ("La

gestión del proceso de matrícula").

Las diferencias encontradas respecto al sexo (gráfico 6) fueron:

• Las mujeres le dan mayor relevancia al item 9 ("La coordinación de los horarios de

transporte con horarios lectivos") (mediana 5, moda 7).

Gráfico 5: Medianas de servicios por áreas de enseñanza
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Gráfico 6: Medianas de servicios por sexo
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4.- CONCLUSIONES

Los aspectos de la docencia más valorados por los estudiantes en general son los referentes

a la coordinación en temas de docencia y la motivación, claridad y puntualidad de los docentes

para impartir clase. En cambio, dan poca importancia a la participación del estudiante y a la oferta

de conferencias, charlas... relacionados con sus estudios.

En cuanto a los servicios, los que más les preocupan son secretaría y biblioteca; los que

menos restaurante/cafetería y el proceso de matriculación.

Existen algunas diferencias con respecto a las preferencias del total de la población si las

analizamos por grupos formados por diferentes variable de control:

• Sexo: las mujeres le dan mayor relevancia a la coordinación de horarios de transporte con los

lectivos, y menor al nivel de participación de los estudiantes y al conocimiento de los

docentes.

Se pueden observar dos grupos en la población con diferentes preferencias:

• Grupo 1: le dan mayor relevancia a la claridad de definición de los programas, la adecuación

del material de laboratorio y aulas de informática y la coordinación de horarios de transporte

y lectivos.

• Grupo 2: valoran más la motivación, claridad y puntualidad de los docentes y su nivel de

conocimiento.
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