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Notas de orientación: Recabar las opiniones de las partes 
interesadas sobre la calidad 
 

Acerca de SPEAQ 

El proyecto Compartir la Práctica de la Mejora y Garantía de la Calidad fue una asociación de 
10 instituciones (9 universidades y la Unión Europea de Estudiantes) que tenía como objetivo 
entender qué opinión suscita y cómo practican la calidad los tres grupos principales de partes 
interesadas: estudiantes, profesores universitarios y directores de calidad con el propósito de 
desarrollar estrategias para conectar estos tres “círculos de calidad” y mejorar la cultura de 
calidad existente en el seno de las instituciones de los socios. Estas conclusiones se comparten 
ahora con el resto de la comunidad de educación superior en toda Europa por medio de 
informes y herramientas prácticas creadas por el equipo del proyecto. 

Este proyecto se basa en el trabajo de un proyecto previo, el proyecto Red de Lenguas para la 
Garantía de la Calidad (LanQua, por sus siglas en inglés) que estudió la calidad en el contexto 
de una disciplina a través de una red de 60 socios europeos. Este proyecto solicitaba a los 
participantes que reflexionaran sobre lo que hacían durante la planificación y práctica de su 
actividad docente con la finalidad de articular un modelo de buenas prácticas que pudiera ser 
usado por otros profesores para reflexionar sobre cómo podrían garantizar y mejorar la 
calidad de su enseñanza. Adoptando un enfoque de orientación ascendente en materia de 
calidad, el proyecto brindó apoyo a los profesores para ver cómo podían establecer vínculos 
significativos entre los procesos de garantía y mejora de la calidad en el marco de su propia 
práctica docente y académica. Un resultado clave de este proyecto fue un modelo de calidad 
(www.lanqua.eu) que describe gráficamente el proceso de calidad para los profesionales y que 
constituyó la base de las actividades del proyecto SPEAQ. Este proyecto ha hecho extensiva 
esta metodología a otros colegas, disciplinas y miembros de la comunidad universitaria para 
plasmar los conocimientos adquiridos en acciones concretas que faciliten el progreso de la 
agenda de mejora de la calidad en las universidades pertenecientes al ámbito de la educación 
superior europea. 

Estas acciones fueron las siguientes:  

 Recabar las opiniones sobre calidad de las partes interesadas. 

 Emprender acciones concretas que involucren a estas partes interesadas. 

 Proporcionar herramientas para la reflexión basadas en el modelo de calidad del 
proyecto LanQua y extender su uso. 

 
Esta guía aborda la primera de estas acciones e incluye notas sobre la organización y 
evaluación de la recogida de datos, un conjunto de ejemplos de preguntas y una plantilla del 
informe. 
 
Los informes del proyecto están disponibles en inglés, francés, alemán y español en: 
www.speaq-project.eu/  
 
 
 

http://www.lanqua.eu/
http://www.speaq-project.eu/
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Métodos de recogida de datos 

Para este proyecto se usaron dos métodos principales, el grupo de discusión y la entrevista 
semiestructurada. Estos métodos fueron escogidos porque deseábamos establecer contacto 
personal con nuestras partes interesadas (era en parte un ejercicio consistente en conocer a 
nuestros colegas y estudiantes). Además, nuestro objetivo era facilitar el dialogo y estos 
métodos ofrecían herramientas idóneas para lograr esto. La razón para escoger entre dos 
métodos era que no siempre podíamos organizar reuniones en grupos, especialmente en el 
caso de los directores de calidad, y deseábamos brindar la posibilidad de que ciertas partes 
interesadas pudieran debatir el tema en un ámbito más privado. Éramos conscientes de que 
los directores de calidad, los cuales desempeñan diversas funciones y realizan su trabajo a 
diferentes niveles, no siempre se sienten cómodos si tienen que expresar sus opiniones en 
presencia de sus colegas. En lo que respecta a los estudiantes, y a la mayor parte del 
profesorado, esto era un asunto de menor importancia y en este caso el principal método 
usado fue el grupo de discusión. 
 

 

Entrevista semiestructurada 

Este enfoque se basa en metodologías de ciencias sociales que usan las técnicas de preguntas 
abiertas para obtener respuestas en relación con uno o varios temas concretos. Este método 
no es tan abierto como para que las preguntas o temas no estén preparados de antemano; sin 
embargo, en el marco de la entrevista existe la posibilidad de debatir libremente y variar las 
preguntas dependiendo del entrevistado y el contexto de la entrevista. 
 

 Entrevistas del proyecto SPEAQ  
Un conjunto de preguntas (ver página 4) fue preparado de antemano y se agruparon en 
tres áreas temáticas: lo que la calidad significa para usted, cultura de calidad en su 
institución y mejora de la calidad. Los entrevistadores pudieron seleccionar entre las 
preguntas de cada grupo para estimular el debate con la única condición de que cada uno 
de los tres temas se incluyera en la entrevista. Tener varias preguntas preparadas de 
antemano facilitaba que el entrevistador pudiera encauzar la conversación y mantenerla 
“sin salirse del tema” siguiendo un formato de debate abierto. Cuando se grababan o 
anotaban los resultados también resultó útil tener las preguntas clave alrededor de las 
cuales se podían agrupar las respuestas o los temas que surgían. Algunos entrevistadores 
grababan (consultar la sección sobre “Ética en la investigación”) la entrevista, lo cual es 
muy conveniente para obtener la mayor cantidad de datos posible y también para permitir 
que el entrevistador mantenga su atención puesta en el entrevistado (escuchar con 
atención, establecer contacto visual, pensar con antelación cuáles serán las siguientes 
preguntas, etc.). 

 
 

Grupo de discusión 

Los grupos de discusión tienen la finalidad concreta de recabar información sobre opiniones y 
actitudes respecto de cualquier cosa, desde un producto hasta una idea. También usan 
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preguntas de estímulo para generar un debate de grupo en el que los participantes no solo 
interactúan con el moderador sino también entre ellos. Los grupos de discusión a menudo 
están compuestos por personas con funciones o antecedentes similares. 
 

 Grupos de discusión del proyecto SPEAQ  
En el caso del proyecto SPEAQ usamos grupos de discusión para recabar opiniones de 
grupos de estudiantes y colegas académicos (a menudo en equipos pedagógicos). Usamos 
el mismo conjunto adaptable de preguntas (ver página 5) que utilizamos para las 
entrevistas semiestructuradas y en algunos casos también grabamos el debate. Además, 
intentamos contar con estudiantes que actuaran como moderadores para el grupo de 
discusión con objeto de brindar a los estudiantes la libertad de poder expresar sus 
opiniones sin que el “profesor” estuviera presente. Sin embargo, cuando no pudimos 
encontrar un estudiante que hiciera las veces de moderador, esto no pareció cohibir las 
respuestas de los estudiantes, especialmente cuando usamos un moderador que no 
conocían. En el caso de los profesores universitarios, parecían estar bastante satisfechos 
de responder con mucha franqueza en el grupo lo cual puede que fuera debido a la 
preexistencia de una confianza básica entre ellos si ya habían trabajado en estrecha 
colaboración como un equipo. 
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Las preguntas 
 

Las preguntas que se presentan aquí fueron elaboradas a través de debates con los socios del 
proyecto y se agruparon bajo tres temas. El propósito era crear preguntas que facilitaran el 
debate en torno a asuntos conocidos o probables pero que también plantearan ejemplos de 
buenas prácticas y experiencias positivas. Se animó a todos los moderadores a que iniciaran su 
entrevista o grupo de discusión con una pregunta relacionada con una experiencia positiva (la 
primera pregunta en la sección 1) para fomentar el pensamiento positivo. Durante las 
sesiones, inevitablemente, se expusieron problemas; por supuesto, necesitábamos escucharlos 
y también deseábamos averiguar cuál era el papel que los individuos consideraban que 
desempeñaban en el proceso de calidad (muchos estudiantes nunca habían considerado que 
desempeñaran papel alguno). 
 
 

Preguntas para recoger datos: directores de calidad 

 
Instrucciones 
 

 Preséntese y explique el motivo de la entrevista. Indique que tipo de datos se recogerán 
(apuntes/grabación) y cómo serán usados (ver sección sobre “Ética en la investigación”).  

 Comience a grabar (si procede) y pida a los entrevistados que se presenten a sí mismos, su 
nombre, función, etc. 

 Elija al menos una pregunta de cada una de las secciones que aparecen abajo para 
estimular la conversación. Las preguntas pueden adaptarse o reordenarse en función de 
las respuestas de los entrevistados. 

 Concluya la entrevista agradeciendo al entrevistado por haberle brindado su tiempo y, 
cuando sea pertinente, pregúntele si existe alguna actividad de seguimiento como 
informes, reuniones adicionales o publicaciones. 
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Preguntas 
 
1. Lo que la calidad significa para usted  

 
a. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje más gratificante que ha tenido 

personalmente? Indique la razón por la que fue gratificante. 
b. ¿Cuáles son en su opinión los elementos de un buen 

curso/programa/institución? 
c. ¿Qué hace que su experiencia como director de calidad sea valiosa? 
d. ¿Qué entiende por “calidad” en su ámbito universitario? 
e. ¿Puede proporcionar algún ejemplo de buenas prácticas en la mejora de la 

enseñanza que haya encontrado en su institución? 

 
2. Cultura de calidad en su institución 

  
a. ¿Sus opiniones se tienen en cuenta en su universidad? Si la respuesta es afirmativa, 

¿cómo se escucha o tiene en cuenta su opinión? ¿Dónde se escucha su opinión? 
¿Quién la escucha? 

b. ¿En qué contextos, tanto formales como informales, se debate la calidad en su 
institución? 

c. ¿Cómo piensa que la institución apoya la enseñanza y el aprendizaje? 
d. ¿La calidad es algo que se impone externamente? 
e. ¿Cuáles son las especificidades propias de su institución que serían destacables  

cuando se consideran temas de calidad? 
 

3. Mejora de la calidad 
  
a. ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de aprendizaje? 
b. ¿Qué puede hacer para contribuir a la mejora de la experiencia de aprendizaje? 
c. ¿Qué existe para llevar a cabo desarrollos futuros en materia de calidad? 
d. ¿Qué le gustaría que se pusiera en práctica para mejorar la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes? 
e. ¿Qué piensa que un director de calidad hace o debería hacer para mejorar la 

calidad? 
f. ¿Cómo reflejan los cambios y tendencias en la educación superior los procesos de 

calidad existentes en su institución? 
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Preguntas para recoger datos: estudiantes 

  
 Instrucciones 
 

 Preséntate y explica el propósito del grupo de discusión. Indica que tipo de datos se 
recogerán (apuntes/grabación) y cómo serán usados (ver sección sobre “Ética en la 
investigación”). 

 Comienza a grabar (si procede) y pide a los entrevistados que se presenten a sí mismos, su 
nombre, función, etc. 

 Elige al menos una pregunta de cada una de las secciones que aparecen abajo para 
estimular la conversación. Las preguntas pueden adaptarse o reordenarse en función de 
las respuestas de los participantes. 

 Concluye la entrevista agradeciendo a los participantes por haberte brindado su tiempo y, 
cuando sea pertinente, pregúntales si existe alguna actividad de seguimiento como 
informes, reuniones adicionales o publicaciones. 

 
Preguntas 
 
1. Lo que la calidad significa para ti 

  
a. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje más gratificante que has tenido en tu curso? 

¿Por qué? 
b. ¿Qué hace que tu institución y curso sean buenos? 
c. ¿Cuáles son en tu opinión los elementos de un buen curso o institución? 
d. ¿Qué hace que tu experiencia como estudiante sea valiosa? 
e. ¿Qué entiendes por “calidad” en tu ámbito universitario? 

 
 

2. Cultura de calidad en tu institución 
  
a. ¿Tus opiniones se tienen en cuenta en tu universidad? ¿Se te escucha? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cómo se escucha o tiene en cuenta tu opinión? ¿Dónde 
se escucha tu opinión? ¿Quién la escucha? 

b. ¿En qué contextos, tanto formales como informales, se debate la experiencia de 
aprendizaje en tu curso o institución? 

c. ¿Es la calidad un asunto cotidiano para ti o es algo que solo ocurre 
esporádicamente? 

d. ¿Cómo valoras el apoyo que recibes para el desarrollo de tu aprendizaje? 
e. ¿Cómo piensas que la institución apoya la enseñanza y el aprendizaje? 
f. ¿Quiénes son los directores de calidad en tu institución? 

 
3. Mejora de la calidad 

  
a. ¿Cómo piensas que se puede mejorar la experiencia de aprendizaje? 
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b. ¿Qué puedes hacer para contribuir a la mejora de la experiencia de aprendizaje? 
c. ¿Qué existe para llevar a cabo desarrollos futuros en materia de calidad? 
d. ¿Qué aspecto de la experiencia estudiantil te gustaría mejorar y cómo lo harías? 
e. ¿Qué piensas que un  director de calidad hace o debería hacer para mejorar la 

calidad? 
 
 

Preguntas para recoger datos: profesorado 

 
 Instrucciones 
 

 Preséntese y explique el propósito del grupo de discusión. Indique que tipo de datos se 
recogerán (apuntes/grabación) y cómo serán usados (ver sección sobre “Ética en la 
investigación”). 

 Comience a grabar (si procede) y pida a los entrevistados que se presenten a sí mismos, su 
nombre, función, etc. 

 Elija al menos una pregunta de cada una de las secciones que aparecen abajo para 
estimular la conversación. Las preguntas pueden adaptarse o reordenarse en función de 
las respuestas de los participantes. 

 Concluya la entrevista agradeciendo a los participantes por haberle brindado su tiempo y, 
cuando sea pertinente, pregúnteles si existe alguna actividad de seguimiento como 
informes, reuniones adicionales o publicaciones. 

 
Preguntas 
  
1. Lo que la calidad significa para usted  

  
a. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje más gratificante que ha tenido 

personalmente? Indique la razón por la que fue gratificante. 
b. ¿Cuáles son en su opinión los elementos de un buen curso/programa/institución? 
c. ¿Qué hace que su experiencia como profesor sea valiosa? 
d. ¿Qué entiende por “calidad” en su ámbito universitario? 
e. ¿Cómo se asegura que sus cursos sean coherentes en el marco de la titulación 

universitaria? ¿Cómo puede influir personalmente en esta coherencia y desarrollo? 
f. ¿Puede proporcionar algún ejemplo de buenas prácticas en la mejora de la 

enseñanza en su institución? 
 

2. Cultura de calidad en su institución 
  
a. ¿Sus opiniones se tienen en cuenta en su universidad? ¿Se le escucha? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cómo se escucha o tiene en cuenta su opinión? ¿Dónde 
se escucha su opinión? ¿Quién la escucha? 

b. ¿En qué contextos, tanto formales como informales, se debate la calidad en la 
enseñanza y el aprendizaje en su institución? 
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c. ¿Es la calidad un asunto cotidiano para usted o es algo que solo ocurre 
esporádicamente? 

d. ¿Cómo valora el apoyo que recibe en su desarrollo docente? 
e. ¿Cómo piensa que la institución apoya la enseñanza y el aprendizaje? 
f. ¿La calidad es algo que se impone externamente? ¿Cómo sabe qué es lo que 

funciona bien en su práctica docente? ¿Qué aspecto positivo de su departamento 
considera que podría servir como ejemplo para otros departamentos? 

g. ¿Quiénes son los directores de calidad en su institución? 
h. ¿Cuáles son las especificidades propias de su institución que serían destacables  

cuando se consideran temas de calidad? 

 
3. Mejora de la calidad 

  
a. ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes? 
b. ¿Qué puede hacer para contribuir a la mejora de la experiencia de aprendizaje? 
c. ¿Qué existe para llevar a cabo desarrollos futuros en materia de garantía y mejora 

de la calidad? 
d. ¿Qué aspecto de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes le gustaría 

mejorar y cómo lo haría? 
e. ¿Qué piensa que un  director de calidad hace o debería hacer para mejorar la 

calidad? 
f. ¿Cómo reflejan los cambios y tendencias en la educación superior los procesos de 

calidad existentes en su institución? 
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Plantilla del informe de recogida de datos 

A continuación aparece un formato sugerido como adecuado para el informe basado en 
ejemplos del proyecto SPEAQ. 
 

Título  

Fecha  

Institución  

Moderadores  

Duración  

 
Descripción 

Entrevista a…/Grupo de discusión con… 
 
 

 

Metodología 

 

 

 

Preguntas usadas 

 
 

 

Resumen de respuestas 

Tema 1: ¿Qué significa la calidad para usted? 

 
 

 
Tema 2: Cultura de calidad en su institución 

 
 

 
Tema 3: Mejora de la calidad 

 
 

 
Asuntos clave planteados 

 
 

 
Seguimiento (opcional) 
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Ética en la investigación 

 
¿Por qué necesito hacer esto? 
En ocasiones se considera que las cuestiones de ética en la investigación se aplican principalmente a las 
ciencias naturales cuando los proyectos de investigación propuestos vulneran directrices legales 
vigentes o ponen en tela de juicio creencias existentes sobre la inviolabilidad de la vida. Sin embargo, 
todas las investigaciones en seres humanos suscitan cuestiones éticas  que deben ser abordadas, tanto 
para proteger a los individuos y grupos que han contribuido a la investigación como para proteger la 
integridad del investigador y su institución u organización profesional. 
 
Resulta tentador considerar las implicaciones éticas de la investigación (incluyendo las actividades para 
recoger datos descritas en este documento) como triviales en comparación con la investigación de 
células madre o la clonación humana. Sin embargo, no mostrar sensibilidad frente a las cuestiones éticas 
puede dar como resultado una pérdida de la confianza existente entre el personal y los estudiantes y 
entre colegas, puede hacer que las instituciones caigan en el descrédito o puede provocar que 
información de carácter confidencial o delicado pase a ser de dominio público. Esto puede causar una 
gran angustia mental, poner en peligro carreras o podría tener otras consecuencias que repercutan en la 
vida de las personas. 
 
¿Qué debo hacer? 
Consulte el código deontológico de su institución 
Las instituciones académicas normalmente deberían tener un código deontológico y en ocasiones es 
necesario obtener la autorización del comité de ética de una universidad o departamento para llevar a 
cabo la investigación. Esta autorización se considera necesaria para investigadores que realicen trabajos 
que puedan generar controversias en la sociedad en general, pero también es a menudo necesaria para 
realizar cualquier proyecto en el que participen estudiantes y personal universitario. 
 
Obtener consentimiento 
Los participantes deben dar su consentimiento para participar en la investigación y se les debe indicar 
muy claramente que pueden presentar su renuncia en cualquier momento si así lo desean. 
(Ver abajo el formulario de consentimiento). 
 
Datos anónimos 
Comience asegurando a los entrevistados o grupos de discusión que todas las respuestas serán incluidas 
de forma anónima en el informe del proyecto y que todo lo que se diga será confidencial. Esto puede ser 
tan simple como cambiar el nombre de los entrevistados y sus instituciones, pero es importante 
garantizar que la información proporcionada no haga que las personas sean fácilmente identificables. El 
investigador también tiene la responsabilidad ética y moral de respetar esto, independientemente de lo 
interesante o sugestiva que pueda ser cualquier parte de la información para los amigos o colegas que 
no hayan participado en la investigación realizada en el proyecto. 
 
Deje claro todo lo relativo a la divulgación de los informes 
También es importante que los participantes conozcan dónde tiene la intención de publicar los 
resultados de su investigación. Si solo van a ser para uso interno o serán publicados en un medio 
disponible para una audiencia externa, ya sea en formato impreso o en línea. 
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Sea ecuánime  
Trabajar en el seno de su propia institución también es importante para ser consciente de que las 
relaciones pre-existentes repercutirán sobre la forma en que progresa una entrevista o un grupo de 
discusión. Por ejemplo, la información intercambiada en estos contextos puede cambiar la manera en 
que el investigador percibe a estudiantes concretos cuando les imparte la enseñanza. Esto puede ser 
hasta cierto punto inevitable, pero el investigador debe hacer todo lo posible para que no repercuta 
sobre la ecuanimidad con la que trata al estudiante. 
 
Sea responsable 
Los grupos de discusión y las entrevistas tienen más posibilidades que los cuestionarios de revelar 
información confidencial, la cual puede o no estar directamente relacionada con el tema que está 
siendo investigado. Si el proceso de investigación revela que un estudiante tiene una discapacidad 
oculta o un colega está siendo víctima de acoso, en la mayor parte de los casos la mejor solución es 
sugerir que los entrevistados resuelvan estos problemas a través de los cauces pertinentes. Si sospecha 
que las cuestiones que surgen tienen implicaciones legales de tipo civil o penal, entonces lo más 
aconsejable es poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes.   
 
Use los incentivos sensatamente 
Algunos investigadores ofrecen una pequeña recompensa por participar en la investigación y pueden 
pagar los gastos de viaje de un entrevistado o de los participantes en un grupo de discusión. Esos 
asuntos son en buena medida discrecionales y sus contraprestaciones variarán en función de la edad o 
el perfil de las personas objeto de investigación. Es evidente que aquellas situaciones en las que los 
participantes sean recompensados o sancionados académicamente por su participación no son 
aceptables.  
 
 
No perjudicar 
Las cuestiones éticas son inevitables en la investigación y el objetivo de las buenas prácticas no es 
eliminar estas cuestiones, sino demostrar que existe sensibilización en lo que respecta a garantizar que 
la investigación no perjudique a aquellos que contribuyen a ella. Inevitablemente, puede que se deban 
aceptar algunos compromisos, quizás por el interés público o porque una línea de actuación sea 
preferible a otra. 
 
 
Para resumir, estas notas han destacado algunas de las áreas en las que pueden surgir cuestiones éticas 
y han indicado la importancia de ser consciente de estas cuestiones y cómo abordarlas con arreglo a las 
directrices y dentro de los marcos establecidos tanto por las instituciones como por los organismos 
profesionales y también dentro del marco moral de referencia propio de cada uno. 
  



[LOGOTIPO DEL PROYECTO]               
 

1
 Solo es aplicable si el formulario es rellenado por un participante. Suprímalo si el formulario es 

rellenado por un socio del proyecto SPEAQ. 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 

Formulario de consentimiento 
 
 
 
Este acuerdo se formaliza el [FECHA] 
 
ENTRE: 
 
[NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU INSTITUCIÓN] 
 
 
[NOMBRE DEL PARTICIPANTE O SOCIO DEL PROYECTO] 
 
 
 
RECOGIDA DE DATOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
[BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO] 
 
Como parte del proyecto, los socios entrevistaron a un abanico de personas que participaron en el 
proyecto. Citas textuales de estas entrevistas y también de los informes de los socios pueden aparecer 
en la lista que figura a continuación: 
 

 [LISTA DE SITIOS EN LOS QUE APARECERÁN LAS ENTREVISTAS] 

  

  
 
 
 
ANONIMATO DE LOS DATOS 
 
Todos los datos serán tratados de forma totalmente confidencial. Los comentarios usados se citarán y 
usarán de forma completamente anónima de manera que el remitente original no pueda ser 
identificado. 
Las instituciones de educación superior (no las personas) serán identificadas solo si la persona de 
contacto de [NOMBRE DEL PROYECTO] ha aprobado la cita textual antes de que sea publicada. 
 
 
 
FORMALIZADO POR LAS PARTES EN LA FECHA QUE APARECE EN LA PRIMERA PÁGINA DE ESTE ACUERDO 
 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE  
[NOMBRE DEL PROYECTO] 
 
 
Firma:  
 
 
 
Nombre (en letra de imprenta): 
 
Cargo: 
 
Institución: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 
[NOMBRE DEL DESTINATARIO]

1 

 
 
Firma:  
 
 
 
Nombre (en letra de imprenta): 
 
Cargo: 
 
Institución: 


