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RESUMEN
En el contexto actual, en el cual las instituciones

de educación superior están sufriendo un periodo de
cambio, cobra especial importancia su calidad. Al
mismo tiempo, se somete a debate el concepto mismo
de “calidad”. Para ello es importante la opinión que
el alumnado —obviamente el estamento más impor-
tante en el proceso de aprendizaje— tiene sobre ella y
los factores que determinan que los alumnos estén fi-
nalmente satisfechos con el proceso de enseñanza-
aprendizaje y con lo que las universidades les ofrecen. 

En este trabajo se analizan algunos de los aspec-
tos que determinan que un estudiante diga estar satis-
fecho con la doble labor del profesorado: la docencia,
por un lado, y el diseño curricular de la asignatura,
por el otro. 

Los resultados son una parte de los obtenidos en
un estudio más amplio realizado para determinar la
satisfacción global del estudiante en la Unidad Aca-
démica de Agronomía y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

 

Palabras clave: satisfacción, calidad, evaluación, ser-
vicios, estudiante, cliente. 
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SATISFACTION FACTORS AMONG UNIVERSITY STUDENTS: 
A CASE STUDY IN 

 

UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 
DE AGRONOMÍA Y CIENCIAS, UAT

 

ABSTRACT
In the current context, where higher education in-

stitutions are constantly changing, quality becomes
extremely relevant. At the same time, the very concept
of quality is being discussed. Students' opinions
about quality and satisfaction with teaching and
learning are crucial for quality evaluation.

In this work, results on the study of several as-
pects determining student satisfaction with teachers
and contents are reported, which are part of a wider
research project about global student satisfaction in

 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Agrono-
mía y Ciencias

 

 of 

 

Universidad Autónoma de Tamau-
lipas.

 

Keywords: Satisfaction, quality, evaluation, services,
student, client.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

n el contexto de la globalización, la internacionalización, la
virtualización y la deslocalización, aparecen nuevos procesos socio-
culturales y se vuelven necesarias nuevas formas de relaciones, ba-
sadas en otros parámetros y enfoques que, a su vez, se manifiesten
en diferentes procedimientos prácticos de acción.

Hoy todo ello se halla direccionado a satisfacer los requerimien-
tos de la globalización dentro de la sociedad y la economía del cono-
cimiento. También se ha especificado fuertemente la internacionali-
zación de la educación superior, refiriéndola a los programas em-
prendidos por instituciones académicas gubernamentales y no gu-
bernamentales para utilizar al máximo las potencialidades positivas
de la globalización (Altbach, 2004, citado por Fainholc, 2005).
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Por otro lado, la universidad ya no es la única institución que
genera conocimiento mediante la investigación pura y aplicada. Las
corporaciones privadas, las industrias de alta tecnología y otros gru-
pos de la sociedad civil —con o sin auspicio del Gobierno—, están
enfrascados en la producción de conocimiento con implicaciones
contundentes para la vida humana. Igualmente, implantan progra-
mas de capacitación profesional, que si bien no son conducentes a
grado, complementan los que ofrecen las universidades. En conclu-
sión, lo que hasta hace algunos años fue dominio exclusivo de la uni-
versidad y de la educación superior, ahora es un territorio de com-
petencia abierta que obliga a los universitarios a redefinir su papel y
el de la educación superior.

En este escenario cambiante, las instituciones de educación supe-
rior están obligadas a confrontar los nuevos retos de la sociedad del
siglo XXI. Asumir una postura reflexiva y proponer cursos de acción
para transformarse a sí mismas, son dos medidas que deben tomar,
para estar a tono con las exigencias de la época. Ciertamente, son
tiempos de grandes desafíos, pero simultáneamente de grandes
oportunidades para la educación superior.

Ante esta situación, no se puede menos que pensar en una inter-
nacionalización de calidad, que comprometa y compita en el ámbito
educativo, mediante resultados tangibles que permitan demostrar
que el enfrentamiento del estudiante con la realidad local, regional,
nacional e internacional es efectiva, y que puede aplicar en cualquier
parte los conocimientos adquiridos vía experiencias de aprendizaje.

El énfasis actual en la calidad —característico en el ámbito gene-
ral de la educación— se manifiesta de forma inequívoca en el sector
universitario, donde se proyectan, además, las tendencias que apun-
tan al control de las empresas económicas. En efecto, durante la úl-
tima década, la preocupación por la evaluación de la calidad de la
educación universitaria constituye un rasgo esencial de la educación
superior en los países más desarrollados. En Europa, la evaluación
del profesorado universitario —en calidad de la docencia y produc-
tividad científica— es una práctica generalizada. La tendencia a con-
verger con las corrientes europeas y norteamericanas, en cuanto a su
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preocupación por la calidad de la educación universitaria, se refleja
nítidamente en América Latina, en la multiplicación de congresos y
reuniones nacionales e internacionales sobre el tema, pero sin llegar
a operar eficientemente la calidad, es decir, que ésta todavía se en-
cuentra en el discurso (Vega, 1997).

Los gobiernos exigen a las instituciones acciones dirigidas a me-
jorar su calidad, por lo que la implementación de proyectos de eva-
luación institucional es un reflejo de lo que actualmente están de-
mandando los sistemas sociales; la sociedad no está dispuesta a se-
guir aceptando que las universidades se autojustifiquen y desea co-
nocer las actividades que desarrollan. Existen dudas, cada vez más
señaladas, en relación con la capacidad para actuar de las universi-
dades, de acuerdo con lo que la sociedad espera de ellas.

Desde finales de la década de los 50 del siglo pasado se ha pro-
ducido un gran movimiento de reforma de los sistemas educaciona-
les de los diferentes países del mundo, con el propósito de adecuar-
los a las demandas del desarrollo económico y social, del aumento
de la población —conocido en México como la época de la masifica-
ción de la educación— y del desarrollo científico. Se puede decir que
este fenómeno en América Latina ha sido de vanguardia. No parece
fácil y no es fácil. El proceso requiere un profundo cambio cultural
que involucre a todos los integrantes de la organización, y la única
manera para realizar este cambio es con el liderazgo y el compromi-
so indeclinable de la dirección.

La presión de selección de las instituciones educativas —ante la
disminución de presupuestos a causa del incremento de la matrícula
y a la atención de la demanda mediante la misma infraestructura y
los mismos docentes—, trae consigo un esfuerzo por captar más re-
cursos del Gobierno, el cual establece candados, que consisten en di-
versas estrategias, entre las que figura la demostración de las mejo-
ras académicas y administrativas a través de la evaluación de dichos
procesos.

Municio (2000) cree que el rendimiento de cuentas ha sido la ra-
zón del cambio y que ha tenido una poderosa influencia en el esta-
blecimiento de enfoques más comprensivos sobre la calidad. Asi-
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mismo, opina que la disminución de recursos para la educación y la
decidida intervención de la administración pública o de las institu-
ciones sociales han provocado una mayor preocupación por la rela-
ción entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. El ren-
dimiento de cuentas se ha ligado directamente a indicadores de cali-
dad, que ponen en evidencia los cambios y mejoras introducidos en
el sistema. Además, algunas veces, especialmente cuando se estable-
cen sistemas de autonomía para el centro, los organismos que finan-
cian la enseñanza han comenzado a relacionar los fondos públicos
asignados, con la comprobación de los niveles de educación alcan-
zados.

Es posible plantear una interrogante con respecto a los logros de
los estudiantes: ¿el sistema educativo está produciendo la alta cali-
dad de producto que los patrones esperan? Y, en lo que se refiere al
proceso educativo: ¿consiste la tarea en promover la excelencia o,
fundamentalmente, en ayudar a los alumnos promedio o más débi-
les a vivir una nueva vida? La diferencia de pensamiento y de acción
respecto a estas dos preguntas significa que existen razones inheren-
tes, debido a las cuales los sistemas educativos no podrían ser ajus-
tados rápidamente en forma tal como para satisfacer las metas de
absorción de una fuerza de trabajo experta en forma adecuada.

Esta acomodación a las nuevas exigencias de conocimientos de
egreso debe ser un proceso dinámico como una forma de vida de so-
brevivencia, donde las competencias son las que determinan el éxito
del individuo y la calidad de la empresa en donde se desempeña.

¿Es la calidad una forma de vida que todos debemos adoptar? ¿Si
no ponemos énfasis en ella, nos iremos al fracaso? Esto implica retos
muy fuertes en varios niveles: individual, familiar, organizacional y
nacional, porque el futuro está comprometido con aquéllos que pro-
duzcan más y mejor con menos, logrando, sobre todo, satisfacer al
cliente, que es el resultado final del cumplimiento del objetivo de las
empresas.

Periáñez, en su investigación sobre satisfacción estudiantil en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad
de Sevilla, España (1999), asegura que 
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los problemas comienzan a aparecer cuando, constatada la
necesidad de evaluación permanente, se plantean las preguntas:
¿qué hay que evaluar?, ¿quiénes deben ser los evaluadores?, ¿qué
instrumentos se deben utilizar?, ¿qué objetivos debe perseguir la
evaluación?, ¿qué consecuencias se derivarán de la medición?, etc.

 

Asimismo, De Miguel (1995, citado por Periañez, 1999) comenta
que en el ámbito de la educación, la evaluación es un proceso de re-
cogida y análisis de información pertinente, en relación con un obje-
to, programa o unidad educativa, a fin de emitir un juicio de valor a
partir del cual se pueden tomar decisiones en relación con el objeto
evaluado.

Para Alves y Raposo (2005), 

 

la satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha co-
brado vital importancia para las instituciones de este sector, pues
de ella depende su supervivencia. Sólo con la satisfacción de los
alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar, la permanencia de los
estudiantes en la institución, y sobre todo, la formación de una
valoración positiva boca a boca. En este sentido, es extremamente
importante encontrar formas fiables de medir la satisfacción del
alumno en la enseñanza universitaria, permitiendo así a las insti-
tuciones de enseñanza conocer su realidad, compararla con la de los
otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo.

 

Por ello se hacen necesarios este tipo de estudios tendientes a
evaluar el impacto de la satisfacción de los estudiantes en cuanto al
medio ambiente universitario, que incluye todos los servicios que
los estudiantes requieren para tener una formación integral de cali-
dad. Si la universidad quiere formar profesionistas de calidad, tiene
que medir la calidad durante el proceso, es decir, cuando son estu-
diantes, pues de nada serviría tratar de evaluar la calidad del pro-
ducto una vez que se han enfrentado con la realidad del empleo y
que no han podido desempeñar las tareas inherentes a su formación.
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De aquí suceden dos cosas: o la empresa los capacita, o se regresan
a la universidad, lo cual resultaría penoso.

Es necesario apuntar que la satisfacción de los estudiantes es el
eje central de todos los procesos que se llevan a cabo en las universi-
dades, pues su principal función sustantiva es la docencia centrada
en ellos. Este objetivo debe cumplirse mediante su satisfacción y
persistencia en las universidades. Asimismo, el medio ambiente que
rodea al proceso de enseñanza-aprendizaje determina en igual pro-
porción la búsqueda de un objetivo de calidad en este servicio, que
incluye todo aquello que sería indispensable para que el proceso se
dé en una forma adecuada: aulas, biblioteca, cafetería, jardines, pro-
cesos administrativos, campos deportivos, estacionamiento, limpie-
za de todos estos espacios, etc. 

Es necesario recalcar que, al realizar una investigación, se requie-
re partir de algunas interrogantes, surgidas de la observación coti-
diana y de la revisión de literatura relacionada con lo que se pre-
tende seleccionar como el objeto de estudio, el cual, a su vez, se rela-
cionará directamente con los objetivos que se planteen. 

Así, en este caso, podremos cuestionar: ¿los estudiantes en gene-
ral están satisfechos con los servicios que les proporciona la univer-
sidad?

El estudio de satisfacción estudiantil pretende responder a ésta y
a las siguientes preguntas de investigación:

 

�

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes con dichos
servicios?

 

�

 

¿Cuán importantes son para los estudiantes los servicios y pro-
ductos que reciben de la institución?

 

�

 

¿Existe relación entre el nivel de satisfacción de los estudiantes
y el nivel de importancia que éstos le dan a los servicios y
productos que reciben?



 

170

 

SALINAS GUTIÉRREZ, A. y MARTÍNEZ CAMBLOR, P.

 

Estos cuestionamientos determinan el objeto de estudio en nues-
tro planteamiento, que se puede presentar en torno a diversos inte-
rrogantes.

En la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y
Ciencias (UAMAC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) preocupa la calidad educativa, y recientemente se ha creado
una línea de investigación con el objeto de evaluar el rendimiento
académico y las causas de algunos problemas escolares, entre otros
aspectos. Con el fin de mejorar los procesos y los servicios que se
prestan a estudiantes y profesores, se creó la 

 

Función Sustantiva de la
Tutoría,

 

 con el fin de abatir la reprobación, el rezago y el abandono,
y dar orientación y seguimiento a los estudiantes. Interesa sobre-
manera determinar las causas que movilizan los indicadores antes
mencionados, en la búsqueda de alguna falla que determine la solu-
ción de los problemas, analizándolas en función de los servicios
prestados, determinando el grado de influencia que éstos tienen en
el rendimiento escolar y en la satisfacción o insatisfacción de los es-
tudiantes hacia ellos.

El instrumento de evaluación utilizado consta de seis partes que
consisten en: 

 

perfil del encuestado, satisfacción con la labor del profesor,
satisfacción con la planificación docente de la asignatura, satisfacción con
la UAMAC, satisfacción con la UAT 

 

y una última, donde el encuestado
pondera y reparte 100 puntos, de acuerdo con la importancia que le
da a las cuatro dimensiones anteriores.

 

METODOLOGÍA

 

U

 

na vez diseñado y contrastado el instrumento se seleccionó la
muestra. El objetivo es que el alumnado opine principalmente sobre
la satisfacción global con la entidad universitaria; la relativa al que-
hacer docente se le hace preguntando por un profesor o profesora en
concreto y por la asignatura que imparte. Para ello, sobre el plantel
total de profesores/asignaturas, se selecciona una muestra aleatoria
simple según la fórmula:
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Al 95% de confianza, y para una precisión mínima del 5%, dado
el número total de docentes (131), de asignaturas (157) y de alumnos
(886), fue suficiente evaluar a 36 docentes con sus respectivas asig-
naturas, que se seleccionaron de forma aleatoria, y resultó un núme-
ro máximo de alumnos de 647. Se localizó a los alumnos que habían
cursado cada asignatura seleccionada con el profesor dado, y se les
llevó a un centro de cómputo para que cubrieran, de forma anónima,
el cuestionario. De acuerdo con la fórmula de muestreo, debían cu-
brirse 185 cuestionarios; sin embargo, el número final de cuestiona-
rios fue de 245 que, dada la variabilidad encontrada, supone una
mayor precisión.

En este trabajo no se pretende analizar en profundidad todos los
aspectos del cuestionario. Únicamente se trataron por separado los
aspectos metodológicos de las dos primeras partes del instrumento.
Para ello, se dan los resultados obtenidos en la prueba de fiabilidad
diseñada por Cronbach. Por otro lado, se realizaron análisis de com-
ponentes principales, para determinar las variables que más influ-
yen en el hecho de que un estudiante esté satisfecho.

 

RESULTADOS

 

E

 

n este apartado se analizan la consistencia interna y los factores
que determinan la satisfacción de los estudiantes con el profesorado
y con la planificación de la asignatura.

 

SATISFACCIÓN CON LA LABOR DEL PROFESOR

 

E

 

n primer lugar, destaca que los 24 ítems correspondientes a la

 

satisfacción con la labor del profesor

 

 tienen mucha cohesión interna (Al-
pha de Cronbach de 95%). En la 

 

Tabla 1

 

 se puede observar cómo nin-
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guno de los ítems altera significativamente la consistencia del ins-
trumento, mientras que en la 

 

Tabla 2

 

 se muestran los estadísticos re-
lativos a la prueba Alpha de Cronbach.

 

Tabla 1.

 

 Estadísticos total-elemento

 

Media si se 
elimina 

el elemento

Varianza si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

A. de C. si 
se elimina 
el elemento

1.1 Claro en explicaciones 91.9819 192.781 .725 .736 .947

1.2 Explica ordenado 91.9774 199.095 .493 .425 .949

1.3 Resuelve dudas 92.0498 194.929 .626 .606 .948

1.4 Explicaciones 
comprensibles

92.1086 191.743 .733 .620 .947

1.5 Clases bien preparadas 92.0498 193.675 .758 .732 .946

1.6 Explicaciones con 
programa

91.9140 199.661 .542 .413 .949

1.7 Utiliza recursos 
didácticos

92.0407 196.512 .594 .459 .948

1.8 Apoya explicaciones 91.8597 196.139 .697 .645 .947

1.9 Prácticas adecuadas 92.0090 196.027 .686 .590 .947

1.10 Tiempo para 
explicaciones

92.0769 199.880 .575 .466 .948

1.11 No comete errores 92.5882 195.034 .579 .415 .949

1.12 Cumple obligaciones 92.2081 194.484 .590 .507 .949

1.13 Horario de tutorías 92.6652 201.806 .289 .186 .953

1.14 Interés del profesor 91.9367 194.032 .748 .705 .947

1.15 Trato amable 91.7421 193.929 .711 .770 .947

1.16 Educado y respetuoso 91.7059 195.636 .726 .769 .947

1.17 Abierto a sugerencias 91.9005 194.126 .775 .742 .946

1.18 Accesible 91.8416 195.661 .702 .675 .947

1.19 Motivador 92.0633 192.060 .763 .712 .946

1.20 Amenas las clases 92.1267 192.675 .710 .612 .947

1.21 Fomenta 
participación

91.9186 195.202 .708 .628 .947
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Realizando un análisis de los componentes principales, se obser-
va que al extraer los cuatro primeros factores se aclara más del 65%
de la varianza total del sistema 

 

(Tabla 4).

 

 Analizando la Matriz de
Comunalidades 

 

(Tabla 3),

 

 se ve que solamente hay tres ítems que
quedan descritos menos del 50%: 

 

las explicaciones son adecuadas al pro-
grama, utiliza recursos didácticos 

 

y

 

 comete errores.

 

Tabla 1.

 

 Estadísticos total-elemento 

 

(cont.)

Media si se 
elimina 

el elemento

Varianza si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

A. de C. si 
se elimina 
el elemento

1.22 Soluciona 
dificultades

92.0181 195.491 .755 .643 .947

1.23 No hace diferencias 
de género

91.8281 199.461 .470 .396 .950

1.24 Satisfecho con 
el profesor

91.8054 192.839 .794 .707 .946

 

Tabla 2.

 

 Estadísticos de fiabilidad

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados

Nº de elementos

.950 .952 24

 

Tabla 3. 

 

Comunalidades

 

Inicial Extracción

1.1 Claro en explicaciones 1.000 .779

1.2 Explica ordenado 1.000 .534

1.3 Resuelve dudas 1.000 .689

1.4 Explaciones comprensibles 1.000 .667

1.5 Clases bien preparadas 1.000 .755

1.6 Explicaciones con programa 1.000 .452

1.7 Utiliza recursos didácticos 1.000 .473

1.8 Apoya explicaciones 1.000 .701

1.9 Prácticas adecuadas 1.000 .653

1.10 Tiempo para explicaciones 1.000 .531

1.11 No comete errores 1.000 .473
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Tabla 3. 

 

Comunalidades 

 

(cont.)

Inicial Extracción

1.12 Cumple obligaciones 1.000 .660

1.13 Horario de tutorías 1.000 .778

1.14 Interés del profesor 1.000 .712

1.15 Trato amable 1.000 .755

1.16 Educado y respetuoso 1.000 .755

1.17 Abierto a sugerencias 1.000 .775

1.18 Accesible 1.000 .665

1.19 Motivador 1.000 .709

1.20 Amenas las clases 1.000 .596

1.21 Fomenta participación 1.000 .655

1.22 Soluciona dificultades 1.000 .656

1.23 No hace diferencias de género 1.000 .522

1.24 Satisfecho con el profesor 1.000 .691

 

Método de extracción: Análisis de componentes principales

 

Tabla 4. 

 

Varianza total explicada

 

Componentes Autovalores iniciales

Total % varianza % acumulado

 

1 11.744 48.935 48.935

2 1.685 7.023 55.957

3 1.168 4.868 60.825

4 1.037 4.321 65.146

 

5 .825 3.438 68.584

6 .766 3.193 71.777

7 .702 2.927 74.704

8 .699 2.911 77.615

9 .612 2.550 80.166

10 .588 2.450 82.616

11 .531 2.214 84.830

12 .442 1.840 86.670

13 .398 1.658 88.328

14 .386 1.609 89.937
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Por otro lado, a partir de la matriz de componentes rotados (Ver

 

Tabla 5, 

 

en la cual, para mayor claridad, se han suprimido los valores
menores de 0.5) se comprueba cómo las variables más influyentes —
las que más participan en el primer factor—  son aquéllas que tienen
que ver con el 

 

trato que el alumnado recibe por parte del profesor   

 

—el
trato es amable, es educado y respetuoso, está abierto a las sugeren-
cias, es accesible—. En el segundo factor la parte importante es la

 

adecuación docente

 

 —las prácticas que realiza son adecuadas, cumple
con sus obligaciones, apoya las explicaciones—. En el tercer factor,
las 

 

explicaciones

 

 son la parte principal —es claro en las explicaciones,
resuelve dudas, es ordenado en las explicaciones—. Y, finalmente,
en el cuarto factor solamente aparece una variable con un valor su-
perior a 0.5, y se refiere al 

 

horario de tutorías.

 

Tabla 4. 

 

Varianza total explicada 

 

(cont.)

Componentes Autovalores iniciales

Total % varianza % acumulado

15 .348 1.452 91.389

16 .322 1.343 92.732

17 .310 1.290 94.022

18 .259 1.078 95.100

19 .251 1.044 96.144

20 .241 1.006 97.149

21 .207 .862 98.012

22 .183 .762 98.774

23 .162 .677 99.451

24 .132 .549 100.000

 

Tabla 5. 

 

Matriz de componentes rotados

 

Componentes

1 2 3 4

1.15 Trato amable .820

1.16 Educado y respetuoso .806

1.17 Abierto a sugerencias .789

1.18 Accesible .739
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Tabla 5. 

 

Matriz de componentes rotados 

 

(cont.)

Componente

1 2 3 4

1.14 Interés del profesor .683

1.21 Fomenta participación .675

1.19 Motivador .610 .505

1.22 Soluciona dificultades .604

1.20 Amenas las clases .561

1.24 Satisfecho con el profesor .541

1.23 No hace diferencias de género .528

1.9 Prácticas adecuadas .677

1.12 Cumple obligaciones .675

1.8 Apoya explicaciones .502 .620

1.6 Explicaciones con programa .603

1.5 Clases bien preparadas .597 .580

1.10 Tiempo para explicaciones .563

1.7 Utiliza recursos didácticos .517

1.1 Claro en explicaciones .774

1.3 Resuelve dudas .757

1.2 Explica ordenado .701

1.4 Explicaciones comprensibles .596

1.11 No comete errores .536

1.13 Horario de tutorías .861

 

Tabla 6. 

 

Matriz de Transformación de las Componentes

 

Componente 1 2 3 4

1 .658 .546 .495 .155

2 -.678 .220 .693 -.107

3 -.313 .757 -.505 .274

4 -.094 -.284 .144 .943
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SATISFACCIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
DOCENTE DE LA ASIGNATURA

 

C

 

uando se evalúa la fiabilidad del instrumento referido en cuan-
to a la 

 

satisfacción del estudiante con la programación de la asignatura, 

 

se
obtienen valores más pequeños para el Coeficiente de Fiabilidad de
Cronbach 

 

(Tabla 7), 

 

si bien el valor es considerablemente alto (0.83)
y ninguno de los elementos parece anómalo 

 

(Tabla 8).

 

Analizando los autovalores, parece que el número adecuado de
factores a extraer en el análisis de componentes principales es dos

 

Tabla 7.

 

 Estadísticos total-elemento

 

Media si se 
elimina el 
elemento

Varianza si 
se elimina 
el elemento

Correlación 
elemento-total 

corregida

Correlación 
múltiple al 
cuadrado

A. de C. si 
se elimina 
el elemento

2.1 Mismo programa 
y evaluación

37.2514 22.730 .473 .329 .820

2.2 Duración programa 37.1829 23.139 .468 .383 .820

2.3 Información 
planificación

37.1829 22.828 .518 .377 .816

2.4 Material de apoyo 37.1371 23.820 .508 .290 .818

2.5 Exámenes 37.0457 22.825 .706 .546 .804

2.6 Alumno informado 37.1714 22.649 .498 .358 .818

2.7 Exámenes contenidos 36.9029 23.605 .584 .424 .813

2.8 Exámenes redacción 36.9371 23.553 .503 .323 .817

2.9 Calificaciones 
igual conocimiento

37.1943 21.824 .508 .300 .818

2.10 Revisión 
de exámenes

37.2057 23.670 .346 .254 .832

2.11 Satisfacción 
con planificación

37.0743 22.196 .563 .394 .811

 

Tabla 8. 

 

Estadísticos de fiabilidad

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados

Nº de elementos

.831 .841 11



 

178

 

SALINAS GUTIÉRREZ, A. y MARTÍNEZ CAMBLOR, P.

 

(Tabla 9).

 

 Con ellos, se entenderá más del 50% de la varianza total del
sistema. En la Tabla de Comunalidades 

 

(Tabla 10)

 

 se observa que hay
dos variables especialmente mal explicadas: 

 

material de apoyo

 

 y 

 

redac-
ción de los exámenes. 

 

Asimismo —en porcentajes inferiores al 50%—,
c

 

alificaciones igual a conocimiento

 

 y 

 

el alumnado está informado.

 

Tabla 9

 

. Comunalidades

 

Inicial Extracción

2.1 Mismo programa y evaluación 1.000 .507

2.2 Duración programa 1.000 .628

2.3 Información planificación 1.000 .528

2.4 Material de apoyo 1.000 .374

2.5 Exámenes 1.000 .638

2.6 Alumno informado 1.000 .420

2.7 Exámenes contenidos 1.000 .486

2.8 Exámenes redacción 1.000 .387

2.9 Calificaciones igual conocimiento 1.000 .406

2.10 Revisión de exámenes 1.000 .625

2.11 Satisfacción con planificación 1.000 .529

 

Tabla 10. 

 

Varianza total explicada

 

Componente Autovalores iniciales

Total % varianza % acumulado

 

1 4.310 39.179 39.179

2 1.219 11.081 50.260

 

3 .900 8.185 58.445

4 .845 7.682 66.127

5 .757 6.881 73.008

6 .671 6.097 79.105

7 .608 5.525 84.630

8 .529 4.811 89.441

9 .439 3.991 93.432

10 .375 3.406 96.838

11 .348 3.162 100.000

 

Método de extracción: Análisis de componentes principales
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Las variables más influyentes en la composición del primer com-
ponente son la 

 

revisión de los exámenes

 

 y la 

 

satisfacción global con la
planificación,

 

 mientras que en el segundo factor aparecen como cues-
tiones más importantes las relativas a la 

 

duración del programa 

 

y a la

 

evaluación.

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES      

 

                            

 

D

 

e los análisis anteriores se deduce que los cuatro subapartados
de la batería propuesta son bastante fiables, con valores para el Alfa
de Cronbach siempre superiores al 80%. Por otro lado, según el
bloque, con dos o cuatro factores se explicaría un porcentaje de la
varianza siempre superior al 50%, quedando factores con interpreta-
ciones bastante claras.

 

Tabla 11.

 

 Matriz de componentes rotados

 

Componentes

1 2

2.10 Revisión de exámenes .768

2.11 Satisfacción con planificación .700

2.5 Exámenes .601 .526

2.6 Alumno informado .585

2.7 Exámenes contenidos .578

2.9 Calificaciones igual conocimiento .575

2.4 Material de apoyo

2.2 Duración programa .791

2.3 Información planificación .698

2.1 Mismo programa y evaluación .691

2.8 Exámenes redacción

 

Tabla 12. 

 

Matriz de transformación de los componentes

 

Componente 1 2

1 .736 .677

2 .677 -.736
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Para determinar qué tan bien se hicieron los trabajos relaciona-
dos con la investigación, es necesario compararlos con diversos au-
tores que se hayan aproximado a las realidades que representa el Es-
tudio de la Satisfacción Estudiantil. Si bien los contextos son diferen-
tes, éstos se tomaron en cuenta para la fundamentación del presente
estudio, sobre todo en lo correspondiente a la selección de las di-
mensiones y variables que contenían, adecuando a nuestro contexto
las que más creíamos que iban a levantar información verídica por
parte de los estudiantes. 

Algunos estudios contenían variables que no existen en el con-
texto de la UAMAC. Por ejemplo, los 

 

servicios religiosos

 

 y la 

 

ubicación
para el empleo

 

 que plantea la Universidad de Bayamon de Puerto
Rico (2005), no aplican en nuestra universidad. Ésta es pública y lai-
ca y, en cuanto a la 

 

ubicación para el empleo,

 

 recién se inicia en la UAT
el Programa de Seguimiento de Egresados y no se ha establecido
aún una bolsa de trabajo. 

 Existe una coincidencia de la mayor parte de los cuestionarios
encontrados en cuanto a la escala de evaluación de Likert de cinco
alternativas, excepto las citadas por Orrego (2004) y Castillo (1996),
en las cuales su escala consta de siete opciones, cuyos extremos son
“fuertemente en desacuerdo” y “fuertemente de acuerdo”.

Sobre la fiabilidad o validez del instrumento de evaluación, y la
importancia de cada una de las preguntas realizadas, se calculó pri-
mero el Alfa de Cronbach y, posteriormente, se llevó a cabo un análi-
sis de los componentes principales de cada uno de los cuatro aparta-
dos de que consta el instrumento. De ello se deduce que los cuatro
apartados son bastante fiables, con valores para el Alfa de Cronbach
superiores al 80.0%, dando como resultado el resumen de los com-
ponentes principales explicados sólo con 12 variables del total, re-
partidos entre los cuatro apartados: 

 

satisfacción con la labor del profe-
sor, 

 

65%; 

 

satisfacción con la planificación docente de la asignatura,

 

 50.3%;

 

satisfacción con la UAMAC,

 

 60.0% y 

 

satisfacción con la UAT,

 

 55.0% (

 

Ta-
bla 13

 

). Los resultados son diferentes, aún cuando representan la
misma validez interna del instrumento de Periáñez, en donde la 

 

la-
bor del profesor 

 

representa un 90%; la 

 

programación docente de las asig-
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naturas, 

 

un 83%; el 

 

centro

 

 y la titulación, 79%; y los aspectos supracen-
tro, 68%.

De los instrumentos de evaluación revisados, sólo el de Periáñez
(1999) y el de Davalillo y Aja (2002) contienen un perfil del encues-
tado. Es importante mencionar este punto, porque es necesario sa-
ber desde qué posición u óptica se recibe la información de las va-
riables en estudio, ya que puede existir correlación de los aspectos
del perfil con la predisposición del estudiante a contestar positiva o
negativamente algún reactivo. Por lo tanto, el muestreo que nos ocu-
pa también contiene un perfil del encuestado.

PERFIL DEL ENCUESTADO
Es claro entender que la mayoría de los estudiantes oscilan entre

los 21 y 25 años, como lo marca Periáñez (1999), cuando comenta
que la respuesta de los estudiantes es “menor satisfacción” en cuan-
to aumenta la edad del encuestado y “mayor satisfacción” en aque-

Tabla 13. Resumen Análisis de Componentes Principales

Satisfacción con la labor del profesor 65.1%

1. Actitud del profesor 48.9%

2. Desarrollo didáctico 7.0%

3. Disposición explicaciones 4.8%

4. Tutorías 4.3%

Satisfacción Planificación Asignatura 50.3%

1. Revisión exámenes/satisfacción global 39.2%

2. Programa asignatura 11.1%

Satisfacción UAMAC 60.0%

1. Condiciones aula 40.7%

2. Cuota interna 7.3%

3. Biblioteca 6.2%

4. Información y normas cambio de grupo 5.8%

Satisfacción UAT 55.0%

1. Servicios: información y ajuste 42.8%

2. Estacionamiento 12.2%
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llos estudiantes menores de 20 años. Para el presente estudio la ma-
yoría de los estudiantes corresponden a la carrera de Telemática y en
la selección aleatoria de la muestra parece ser que la mayoría de los
encuestados tienen edades menores de 20 años. Esto sucede porque
existe mucha demanda para esta carrera y, en los primeros periodos,
el número de estudiantes es mayor que en el resto de los semestres.
La muestra contenía el 50.2% de estudiantes menores de 20 años, lo
que es determinante para la satisfacción general. Ello no quiere decir
que aquéllos comprendidos entre los 21 y 25 años no opinen satis-
factoriamente, ya que si bien son menos numerosos, también influ-
yen en la satisfacción general, y corresponden al 41.4%.

El resto de las variables del perfil del encuestado parecen no te-
ner una influencia directa sobre la satisfacción de los cuatro aparta-
dos que contiene el instrumento de evaluación. Sin embargo, entre
ellas sí parece haber una relación que puede indicarse como sigue:
el 60% de los estudiantes de la UAMAC no viven en su residencia
familiar, hay influencia de la edad y tienen un trabajo remunerado
—del 30% de los que tienen más de 25 años, el 60% tiene un activi-
dad remunerada—. Hernández (2002), en un estudio de satisfacción
estudiantil del Sistema Universitario Ana G. Méndez, el 54.1% de los
estudiantes trabaja mientras estudia.

No hay con quien comparar el apartado del perfil referente al
tiempo semanal de estudio, pero sí llama la atención que, a pesar de que
en su mayoría los estudiantes dicen estudiar menos de diez horas
por semana, sólo un 17% admite que es poco, y al correlacionarlo
con el tiempo de estudio, más del 70% de los estudiantes que estu-
dian entre cinco y diez horas creen que estudian suficiente. No se sa-
be cuál es el lapso óptimo, pero si creemos que entre más se estudie,
es mejor, quizás lo que dicen no es tan malo, ya que tienen una carga
académica de entre siete y nueve asignaturas. Es posible que si se ba-
jara esta carga, el tiempo semanal de estudio se incrementaría. 

Por lo que respecta a las expectativas futuras, algo similar sucede
en la UAMAC y la Universidad de Colima (UC), pues cuando en la
UAMAC un 60% pretende continuar sus estudios de maestría en el
futuro, en la UC un 54.4% desean hacer lo mismo. Ello se puede in-



183

Principales factores de satisfacción entre los estudiantes...

terpretar como una situación casi generalizada en el país, ya que nos
encontramos en la etapa de la credencialización para eliminar la
competencia y porque se tiene la garantía de encontrar un mejor em-
pleo al ostentar un mayor grado académico.

SATISFACCIÓN CON LA LABOR DEL PROFESOR
En lo general hay una coincidencia entre los autores, en función

de determinar que es más importante la actitud del profesor. Casti-
llo (1996) dice que en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Co-
lombia, el 50% dice estar satisfecho en lo general con la labor del pro-
fesor, mientras que sólo el 4% les da calificación baja. También Ro-
dríguez y Robles (2004), del Instituto Tecnológico de Baja California,
México, dicen que los estudiantes están satisfechos, con la presenta-
ción del maestro y su actualización, en alrededor del 73% en el último
año (2003). Asimismo, en la Universidad Central de Bayamón (UCB,
2005), el desempeño de los profesores fue de 3.95 a 5 puntos, lo que
equivale a un 79%. En la UC la satisfacción con la labor del profesor en
lo general es de 72%. Para Periáñez, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla, España (1999)
la satisfacción con la labor del profesor es de un 39%, al repartirse diez
puntos entre cuatro dimensiones; entonces, fue la más valorada.
Para Cao (1999), la satisfacción del estudiante en cuanto al profesor es de
59%, superior a otros apartados institucionales. En el presente estu-
dio, sólo el 11% de los estudiantes no están satisfechos con la labor
del profesor, destacando que los puntos fuertes son los referentes al
trato que los profesores dispensan al alumnado. 

Por todo lo anterior, se puede comentar que la figura del profesor
continúa siendo importante dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, pero a la manera de la corriente conductista, pues es él quien
posee la lista y la pluma —espacio y objeto para asentar las califica-
ciones— y por ello esa relación de respeto, aun cuando alguna de
sus opiniones no sea siempre cierta. 

Uno de los aspectos de este apartado que resultan peor evalua-
dos es la satisfacción con el horario de tutorías. Los estudiantes de la UC
dicen estar entre muy satisfechos y satisfechos al respecto, con un
59.1%, mientras que en la Universidad Politécnica de Madrid
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(UPM), en su Escuela Técnica de Arquitectura, sólo un 18% está de
acuerdo. En la UAMAC los no satisfechos para este apartado fue el
44%, debido quizás a que dicho programa no se ha consolidado aún:
inició en 2002 con algunas dificultades de apoyo administrativo y de
cobertura docente. Fue necesario asignar a los estudiantes de Tele-
mática tutores agrónomos, puesto que esta carrera sólo cuenta con
dos profesores de tiempo completo, y los tutores deben tener esta
categoría. 

SATISFACCIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
DOCENTE DE LA ASIGNATURA
En términos generales, en nuestro estudio este rubro se encuen-

tra en tercer lugar. La satisfacción con la labor del profesor, está en pri-
mer lugar; la satisfacción con la UAMAC, en el segundo, muy cercano
a la satisfacción con la UAT. Rebasándola muy ligeramente, con un
22.48%, se ubica la satisfacción con la planificación docente de la asig-
natura. No sucede lo mismo en el estudio de Periáñez (1999): la satis-
facción con la planificación de la asignatura aparece en un segundo tér-
mino, después de la satisfacción con la labor del profesor, lo cual indica
que el estudiante cree que es más importante cómo trata el profesor
la asignatura, que su preparación. Se ubica en esta posición porque
son precisamente los exámenes y el material de apoyo lo que hace
que este porcentaje baje. 

Cuando el enfoque se hace desde el punto de vista de las asigna-
turas, observamos que 24 de las 36 asignaturas evaluadas obtienen
una puntuación media superior a cuatro y destacan tres asignaturas
con puntuaciones muy bajas, inferiores a dos puntos, bajando la
puntuación media global a tres puntos por debajo de la puntuación
obtenida desde el punto de vista de los profesores. Éstos no pueden
ser desligados, pues cada profesor está unido a una asignatura. Así,
los profesores que tienen una media superior a cuatro son sólo siete,
en cuanto a la variable revisión de exámenes, y aquéllos que tienen una
media inferior a 3.42 son sólo seis profesores, y obtienen un prome-
dio con la satisfacción global y con la planificación de la asignatura de
2.42, pues a ellos los estudiantes no los favorecieron con las variables
exámenes y contenido de los exámenes. 
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Se puede notar que nuevamente es la actitud del profesor la que de-
termina la movilidad de la satisfacción estudiantil, en función de
permitir o no la revisión de exámenes, aunque no hay que descartar que
el grado de dificultad de la materia también tiene su influencia. Para la
UPM, en este mismo sentido, la puntuación es baja, si se toma en
cuenta el reactivo en cuanto a si los programas contienen información
amplia y detallada (objetivos, criterios de evaluación, etc.). Los estudian-
tes estiman su satisfacción a este reactivo entre “bastante de acuer-
do” y “totalmente de acuerdo” en 27.74%, que es muy similar al ob-
tenido en nuestro estudio, que fue de 22.48%. 

Davalillo y Aja (2002) mencionan que en la encuesta que aplica-
ron, el tercer bloque es el que más información brinda respecto a la
satisfacción con el servicio docente. Sin mencionar cifras, sólo se concre-
tan en describir lo que contiene este bloque, que es la valoración media
de la formación recibida. Su desglose facilita identificar las áreas a me-
jorar y los puntos fuertes en los que, además, los alumnos pueden
incorporar que ellos consideran entrar en dicha formación. En térmi-
nos cuantitativos, como no manejan porcentajes, podremos decir
que están por encima de lo encontrado en nuestra investigación en
lo referente a la planificación docente de la asignatura. En el estudio de
Castillo (1996) encontramos, con relación a esta dimensión, que la
mayoría de los estudiantes están insatisfechos en cuanto a lo que se
refiere a los sistemas de evaluación y sólo un 22% está altamente satis-
fecho. 

Parece ser que mucho del ruido de la planificación docente de la
asignatura está en función de los exámenes, pues en nuestro estudio
los estudiantes que no contestaron lo relativo a los exámenes —46—
están muy satisfechos con la planificación docente de la asignatura.
Quienes están de acuerdo con esta variable, y además de acuerdo
con la de revisión de exámenes, y no muy en desacuerdo con la du-
ración del programa, tienen una satisfacción global del 97%. Los que
no están satisfechos ni con los exámenes ni con el material de apoyo
tienen un porcentaje de insatisfacción del 85.7%. 
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SATISFACCIÓN CON LA UNIDAD ACADÉMICA 
MULTIDISCIPLINARIA DE AGRONOMÍA Y CIENCIAS
Cerca del 40% de los estudiantes se muestran críticos con la sa-

tisfacción global al preguntárseles sobre la cuota interna; además, el
60% no está satisfecho con la seguridad en laboratorios y salas. La varia-
ble que hace que los estudiantes estén satisfechos con la UAMAC es
la configuración del plan de estudios, pues el 80% del alumnado que
está satisfecho con este ítem lo está con la UAMAC. 

Relacionado con esto, en la Universidad Interamericana de Puer-
to Rico (2004), la satisfacción con las instalaciones físicas de la insti-
tución fue de un 88% en lo general. Algunos aspectos de nuestra di-
mensión caen en dicha encuesta en otra dimensión, que sería la oferta
académica, y que tiene una satisfacción global del 90%. En lo que a la
nuestra se refiere, se puede considerar a la configuración del plan de
estudios dentro de esta dimensión, atribuyéndosele un 80% de satis-
facción. También en Castillo (1996) se encuentran las variables que
en nuestro estudio consideramos dentro de la dimensión de satisfac-
ción con la UAMAC, pero repartidas en otras dimensiones. Por ejem-
plo, en la dimensión de servicios de soporte a la educación se encuentra
lo relacionado con la seguridad de los laboratorios y talleres en donde
realizan sus prácticas, los estudiantes muestran un grado de insatis-
facción del 30%, en tanto que el 27% está altamente satisfecho. En lo
que se refiere a la dimensión de planta física, se encuentran los otros
apartados que se refieren a las aulas, salas de estudio, estacionamiento
y seguridad, entre otros, que muestran un grado de satisfacción de un
50% y uno de insatisfacción del 27%.

Rodríguez y Robles (2004) no señalan dimensiones, sino que
marcan un cuadro comparativo de siete años de seguimiento respec-
to a la satisfacción estudiantil y sólo indican las variables y el porcen-
taje de satisfacción obtenido en ellas. Por ejemplo, en la variable de
planes de estudio actualizados se obtiene un 73.5% de satisfacción, lo
que corresponde a la configuración del plan de estudios en nuestra en-
cuesta, que nos dice que un 80% de los estudiantes están satisfechos
con esta variable. Cuando se refieren a la vigilancia —que para estos
autores es de 64.7% de satisfacción—, para nuestro estudio, repre-
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sentado por la seguridad en laboratorios y salas, es de 45.3%, donde se
plasma la insatisfacción de los estudiantes en cuanto a la realización
de prácticas en este tipo de salas que no reúnen los requisitos míni-
mos de seguridad para salvaguardar su integridad física. 

El estudio de la UCB (2005) expone, en forma general, que la di-
mensión del ambiente físico de la institución —que es la que se le pare-
ce a los servicios que presta la UAMAC— fue de 69.8% de satisfac-
ción y, para nuestro estudio, corresponde al 80%. En la UC (2005) ex-
presan también la satisfacción global del estudiante, siendo ésta para el
plantel de 85.20%, cuando en nuestro estudio corresponde al 80%.
Sería posible especular en función de la identidad del estudiante ha-
cia su centro de estudios. 

En la UPM, en cuanto a la dimensión de infraestructura para el pro-
ceso formativo —que incluye los aspectos relacionados con: aulas y su
equipamiento; espacios destinados al trabajo y al estudio y su equipamiento;
laboratorios y su equipamiento; biblioteca y salas de lecturas acondiciona-
das; fondos bibliográficos suficientes, e instalaciones en general—, son
adecuadas. Cabe hacer mención que en este estudio se reparten 100
puntos en la Escala de Likert de cinco elementos, de tal manera que
si nos referimos a las instalaciones en general, ellos ponderan un
33.20%, que sería la suma de “bastante de acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”, con un 40% de indecisos y un 26.70% de entre “poco de
acuerdo” y “nada de acuerdo”. 

Periáñez (1999), al abordar esta dimensión, comenta que los re-
sultados apenas rebasan el tres de la escala, estando en la frontera
entre las puntuaciones más bajas y más altas de la escala, existiendo
mayor satisfacción de los estudiantes en aspectos como iluminación
de las aulas, labor del personal subalterno, limpieza de los espacios, y labor
del personal de administración y secretaría. En nuestro estudio, la insa-
tisfacción mayor es en función de la seguridad en laboratorios y salas,
destacando con un 60%, mientras que para el resto de los ítems la sa-
tisfacción ronda el 65% y, en coincidencia con Periáñez, cuando se
interroga sobre el personal administrativo, la satisfacción correspon-
diente es de un 80%. 

Cabe hacer mención que en la UAMAC no hay mucho desacuer-
do en cuanto a la normatividad, ya que el plan de estudios es flexible
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y eso le facilita al estudiante el tránsito y selección a través de las
asignaturas. Los únicos problemas son por falta de información,
pero son pocos, ya que el Programa de Tutorías de la UAMAC se en-
carga de difundir entre sus tutorados las normas de la institución. 

Es importante recalcar que en nuestro estudio los estudiantes en
forma general están satisfechos con la UAT en un 75%, si se toma en
cuenta el ítem de servicios universitarios, aun cuando el porcentaje de
estudiantes satisfechos con las preguntas parciales decae a un 65%,
por el bajo número de satisfechos a algunos ítems: 23% en seguridad
en emergencias y en algunas cuestiones inferiores a la puntuación me-
dia de tres, como son seguridad del campus, estacionamiento suficiente y
estacionamiento seguro, que hacen que en lo general el estudiante esté
satisfecho con ella 66%, más que con los servicios que le otorga la
UAMAC, con el 61%.

En un estudio realizado por Castillo (1996) sobre el grado de sa-
tisfacción de los estudiantes de la Universidad de los Andes en
Bogotá, Colombia, se encontró que si bien los estudiantes están sa-
tisfechos con su dependencia como institución universitaria en un
61%, desglosando algunos servicios se observa que el 73% se en-
cuentra satisfecho con las labores de limpieza de la universidad, el 32%
está altamente insatisfecho con la comodidad de los salones, y el 38%
considera muy insuficientes las áreas que la universidad destina a
instalaciones deportivas. Lo que sí es conveniente comparar con nues-
tro estudio es que el 56% considera muy buena la seguridad dentro del
campus, mientras que en nuestra universidad este apartado es con-
siderado muy bajo, inferior a tres, que es el punto medio.

Cuando Rodríguez y Robles (2004) —del Instituto Tecnológico
de Baja California, México— presentan un trabajo sobre satisfacción
estudiantil de su institución, no diferencian las dimensiones. Sin em-
bargo, sí abordan dentro de su conjunto de variables ítems relacio-
nados con lo que nosotros consideramos servicios universitarios y
los evalúan de la siguiente manera: limpieza y mantenimiento de insta-
laciones, 69%; espacios recreativos, canchas, teatro, 69%; espacios para es-
tacionamiento, 67%; instalaciones deportivas, 64%; vigilancia, 64%. Estos
datos externan una satisfacción arriba de la media con su univer-
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sidad y sólo podemos comparar los estacionamientos y la vigilancia
o seguridad que en el estudio de nuestra universidad dejan mucho
que desear. Sobre los aspectos relacionados con canchas e instalacio-
nes deportivas, aunque están en buen estado y disposición para los
estudiantes, como lo consideran como un complemento de sus acti-
vidades académicas, no le dieron la suficiente importancia, arrojan-
do cifras no sobresalientes al respecto. 

Dentro de sus dimensiones, en la UC (2005) consideran a la infra-
estructura y a los servicios universitarios, mostrando un cuadro que
se refiere en conjunto a la satisfacción general con el campus, que es de
86.6%. Comparado con nuestro estudio, estamos por debajo de ellos,
ya que nuestros estudiantes sólo están satisfechos en un 75% al res-
pecto.

Hernández (2002) —en un estudio de satisfacción estudiantil del
Sistema Universitario Ana G. Méndez— nos dice que el nivel de sa-
tisfacción general promedio hacia los servicios universitarios es de 78%,
muy similar al nivel de satisfacción hacia la UAT en nuestro estudio,
que es de 75%.

Periáñez (1999) —en su investigación sobre satisfacción estudiantil
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Univer-
sidad de Sevilla, España— nos indica en esta dimensión que las va-
loraciones son negativas, quizás por la falta de información del estu-
diante, siendo éstas inferiores al nivel medio, alcanzando la puntua-
ción más baja la política, seguida por la concesión de becas y el ajuste
entre los precios de las matrículas y los servicios recibidos a cambio. 

En la UAMAC, las políticas de asignación de becas es un ítem sobre-
saliente, pues un 71% dice estar satisfecho con este ítem. Ello se debe
a que más del 50% de nuestros estudiantes goza de este beneficio
mediante diferentes formas de asignación, que van desde las becas
deportivas y becas por calificaciones, hasta las becas gubernamen-
tales (Pronabes) para personas de escasos recursos. 

En cuanto al costo de la matrícula contra los servicios recibidos, la
valoración en nuestra universidad es de un 54%, debido a que la
cuota de la universidad es muy baja. No así la cuota interna de la
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UAMAC, en donde el 40% de los estudiantes se muestran críticos
con la satisfacción global, debido a este ítem.

Por último, una conclusión relevante de este estudio es que, al
aplicar el Programa Chaid de Selección Automática de Variables para la
Satisfacción del Cliente, se reduce el número de variables. Así, en lo
sucesivo solamente se preguntará al entrevistado lo que determine
exactamente su satisfacción, eliminando el tedio de llenar instru-
mentos demasiado amplios y tediosos.
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