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Resumen 

La presente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Educación (UNE), la 

información se recogió durante el segundo semestre académico del año 2015, a los 

estudiantes de los ciclos II, VIII, IX y X de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias 

Naturales. El objetivo general fue determinar la relación existente entre la calidad de 

formación docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, el cual utiliza un enfoque cuantitativo. Es una investigación de tipo 

descriptivo correlacional., bajo un diseño no experimental de alcance transaccional. 

Según los resultados obtenidos con un nivel de confianza del 95 %, se halló que existe una 

relación significativa entre fiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad con la calidad de 

la  formación docente de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

demostrando que existe una correlación positiva media. 

 

 

Palabras clave: formación docente, grado de satisfacción, calidad de la educación. 
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Abstract 

This research was developed at Universidad Nacional de Educación (UNE), the data was 

collected during the second 2015 academic semester from students in the II, VIII, IX and X 

semester of the program Biology - Natural Sciences. The general objective was to 

determine the relation between the quality of teacher training and the level of satisfaction 

of the Professional Program Biology – Natural Sciences students at Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, where a quantitative approach is used. This 

research is descriptive correlational, with a non-experimental design of transactional scope. 

According to the results obtained with a 95 % confidence bound, it was found there is a 

significant relation between reliability, ability to respond and confidence with the quality 

of the teacher training of the Professional Program Biology – Natural Sciences Students at 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, demonstrating there is a 

moderate positive correlation. 

 

 

Key words: Teacher training, satisfaction level, quality of education 
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Introducción 

Los estudios realizados sobre la educación superior a escala internacional  

demuestran una falta de pertinencia, la desarticulación entre la oferta y la demanda de la 

formación profesional, reflejada en las altas tasas de subempleo, lo cual hacía necesario 

reformar el sistema universitario en el país, entre las principales medidas que se adoptó 

está la promulgación de la Ley Universitaria, Ley 30220; la aprobación de la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, cuyo  objetivo es 

asegurar que las instituciones que brinden educación superior universitaria en el país 

puedan garantizar que sus estudiantes tengan una educación universitaria de calidad, que 

como profesionales puedan acceder a un puesto de trabajo y logren un desempeño 

profesional  eficiente.  

La Política de aseguramiento de la calidad se basa en cuatro pilares: 1) información 

confiable y oportuna, 2) fomento para mejorar el desempeño, 3) licenciamiento y  el cuarto 

pilar acreditación, entendido como un proceso de mejora continua, considera como 

obligatoria la acreditación y certificación de la Carrera  Profesional de Educación , debido 

a que el docente y las estrategias metodológicas que utiliza  contribuyen de manera 

significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje  de los estudiantes en todos los 

niveles. Por ello, los organismos internacionales relacionados con la educación han 

propuesto políticas que abordan de una manera integral la profesión docente, considerando 

la formación inicial, la carrera  profesional y la formación continua, como ejes que 

influyen y se articulan a la evaluación del desempeño docente. Para desarrollarlos, se 

aprobó el Marco del Buen Desempeño Docente, el cual  constituye una guía imprescindible 

para acciones de formación inicial, formación en servicio, criterios de evaluación para los 

concursos para contrato, nombramiento y ascenso en la carrera  pública magisterial  del 
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docente peruano. De todos estos aspectos nos enfocaremos en la formación inicial para la 

presente investigación. 

Darling – Hammond (como se citó en Manzi, 2011) indica que en la actualidad 

existen diversas estrategias para medir los resultados de la formación inicial docente 

(p.12). Una de estas estrategias es medir el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

formación profesional recibida. Este tipo de resultado  constituye una valiosa fuente de 

información sobre cómo está desarrollando la formación profesional la institución y en qué 

medida los estudiantes se sienten satisfechos del servicio recibido, información que le 

servirá a las autoridades universitarias para la toma de decisiones informadas de mantener 

o mejorar el servicio ofrecido. Sobre satisfacción, Suárez (como se citó en Álvarez, 2014) 

“considera que la satisfacción del estudiante es referida como elemento clave en la 

valoración de la calidad de la educación, y considera uno de los indicadores más 

importantes para medir la calidad de la enseñanza”.  

Con estas consideraciones, la presente investigación tiene la finalidad de conocer el 

grado de satisfacción de los estudiantes, de los servicios que reciben durante su formación 

en la Carrera  Profesional de Biología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” (UNE).  

El Capítulo I, está destinado al planteamiento del problema, el mismo que 

comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, 

general y específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la 

justificación del estudio, el sistema de hipótesis, generales y específicas, así como la 

identificación y clasificación de las variables de estudio. 

En el Capítulo II consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, 

en los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 

investigadores respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; El 
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Marco Teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de 

estudio. Considera los siguientes tópicos: Desintegración familiar y Rendimiento escolar  

El Capítulo   III, se expone el planteamiento de las hipótesis y las variables de 

trabajo así como la operacionalización de las variables  

El Capítulo IV, trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 

especifica el tipo de investigación, se realiza la operacionalización tanto de la variable 

independiente como de la dependiente, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, 

se señala la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los 

instrumentos que se han empleado para la recolección de datos. 

Finalmente en el Capítulo V se presenta los cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de 

los resultados y la adopción de las teorías. 

Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación 

desplegado demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una 

relación de carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para 

superar la situación problemática determinada como resultado del trabajo de investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

“Hasta la década de los 80s, la Educación Superior pública con autonomía 

institucional y académica, tenía el predominio en la región sobre la educación privada. Al 

final de los 80s y principios de los 90s, la globalización implicó para América Latina y el 

Caribe la aplicación de las estrategias neoliberales. Esto implicó sustituir la política típica 

del "Estado de Bienestar", por otras de reducción de financiamiento a los servicios 

públicos y privatización de ellos. Estas estrategias de mercado tuvieron un impacto en la 

privatización creciente de la Educación Superior y en el deterioro de las universidades 

públicas, debido a la carencia de financiación apropiada entre otros factores. (López, 2008, 

p. 272). 

En este contexto, en el Perú los promotores, accionistas y empresarios encontraron 

un nuevo nicho y la normatividad propicia para realizar inversiones exitosas en educación 

superior universitaria principalmente, siguieron la misma visión neoliberal que en América 

Latina, y de esa manera pasaron a ofrecer el servicio educativo para atender la demanda de 

educación superior que el Estado hasta ese entonces no había cubierto. El panorama de la 

universidad pública fue distinto,  el número de universidades públicas se incrementó más 

bien por el impulso y presión  de los gobiernos locales y regionales, la sociedad civil 

organizada de dotar de educación superior universitaria a los jóvenes de sus respectivas 

localidades, en lugar de una propuesta de país por incrementar el nivel de desarrollo de la 

educación superior universitaria.      

Para abordar el neoliberalismo en la Educación Superior Universitaria, el Perú solo 

contaba con la Ley Universitaria, Ley 23733, promulgada el año 1983, caracterizada por 

Linch (2004) como “Córdoba tardío”, porque buscaba plasmar las banderas de aquella 

reforma más de medio siglo después, cuando el modelo ya estaba totalmente fuera de 
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tiempo. Esta aplicación tardía del modelo de la primera reforma condena a la mayoría de 

las universidades a una mediocridad de la que no podemos salir hasta el día de hoy. (p.7)  

Doce años después se crea el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), entidad adscrita a la Asamblea Nacional de 

Rectores, cuya función principal era atender las solicitudes de creación de nuevas 

universidades, tanto públicas como privadas; los fines de esta institución fueron la 

promoción de una educación universitaria de calidad; sin embargo, por esos años no se 

registra en el país ninguna política para promover o desarrollar a las universidades 

públicas, hasta el año 2003 en que se promulga la Ley General de Educación, Ley N° 

28044, cuyo capítulo III se refiere a la calidad de la educación. Señala que corresponde al 

Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas, e indica también 

que es el Estado quien debe cautelar la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. En este contexto, se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 882 el 09 de noviembre de 1996, favoreciendo la 

inversión de iniciativa privada en todos los niveles educativos, en el nivel universitario. 

Este decreto permitió crear universidades privadas con una orientación empresarial. 

Proliferando universidades con sus respectivas sucursales, filiales, sedes, secciones 

por   todo el territorio nacional, casi sin control alguno del servicio que brindaban.  

Antes de la promulgación del Decreto Legislativo 882, el Perú contaba con 28 

universidades públicas y 29 privadas. Después de la aprobación del referido Decreto entre 

noviembre de 1996 y diciembre de 2012, año en que se promulgó la Ley de Moratoria para 

la creación de universidades públicas y privadas por un periodo de cinco años, se crearon 

23 universidades públicas y 60 universidades privadas; y 03 instituciones que han 

adquirido el rango universitario posteriormente, contando a la fecha con 143 universidades, 

51 públicas y 92 privadas. 



3 

Este crecimiento desmedido y desordenado de las universidades en el país  es un 

punto central en el diagnóstico de la educación superior del Proyecto Educativo Nacional 

al 2021 – PEN, “La Educación que queremos para el Perú” (2006), donde se afirma que: 

crece la población y crecen las universidades pero sin criterios de calidad … el desempleo 

o subempleo de miles de profesionales producto de la desconexión entre la universidad 

peruana y el país, que se muestra tanto en los contenidos curriculares básicos, como en la 

inadecuada oferta profesional a las necesidades actuales …, es otra de las trabas que 

delatan la desarticulación entre la universidad y el desarrollo (p.111). 

Con la publicación del Proyecto Educativo Nacional al 2021, se concretó las 

propuestas y opiniones de personas e instituciones involucradas, lo que significó una 

amplia reflexión sobre la educación del país; y se formularon propuestas de políticas y 

medidas a implementar por los distintos niveles de gobierno; una de ellas es la  Política Nº 

20 del Objetivo Estratégico Nº 5 la cual  estableció:  

Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior (SINEACE). Esta política buscó 

promover la evaluación voluntaria y la autoevaluación de las instituciones de educación 

superior, públicas y privadas a través del SINEACE.  

Se puso especial atención a las carreras de  educación, salud y derecho por su 

impacto directo en la sociedad, determinando que para estas carreras era obligatorio la 

acreditación de carreras y certificación de los profesionales que ejercen las mencionadas 

profesiones. 

Una de las primeras medidas de implementación de las políticas planteadas en el 

PEN fue la promulgación de la Ley que crea el SINEACE, Ley 28740, el 19 de mayo de 

2006, mediante la cual se estableció los criterios, estándares y procesos de evaluación, 
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acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles de calidad que debían tener las 

instituciones para brindar el servicio educativo. 

Posteriormente, en el año 2008 se aprobó el Modelo de Calidad para la 

Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias y Estándares para la carrera  de 

Educación. Desde esa fecha a la actualidad se han aprobado y publicado diversos modelos 

y guías para la acreditación institucional y de programas de estudio, que buscan incentivar 

una autoevaluación de manera cualitativa, respetando los avances y niveles de 

organización de cada universidad; en una apuesta por instalar en las instituciones 

educativas la búsqueda de la mejora continua; y según lo descrito por el SINEACE (2017)  

concibiendo la evaluación de la calidad como un proceso formativo que ofrece a las 

instituciones oportunidad para analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de 

manera progresiva, permanente y sostenida; fortalecer su capacidad de autorregulación e 

instalar una cultura de calidad institucional y de la mejora continua. (p.10) 

Después de casi dos décadas y a la luz de los estudios que demuestran la falta de 

pertinencia, el subempleo, la desarticulación entre la oferta y la demanda de la educación 

superior y las respectivas reflexiones y cuestionamientos sobre el nivel de empleabilidad 

de los egresados y profesionales del nivel universitario, el 09 de julio de 2014 se promulgó 

la nueva Ley Universitaria, Ley Nº 30220, que trajo consigo cambios sustanciales para la 

Universidad Peruana tales como: docentes más calificados para ejercer la docencia en el 

pregrado; se estableció la obligatoriedad de la investigación en la universidad; se estableció 

las condiciones básicas de calidad a través del Licenciamiento para que las universidades 

puedan seguir ejerciendo la función de formar profesionales; los estudiantes, de manera 

obligatoria en su formación profesional, deben  manejar un idioma extranjero o una lengua 

nativa y la sustentación de un trabajo de investigación para la obtención del bachillerato; 

los 35 créditos de estudios generales para subsanar en parte las deficiencias de la educación 
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básica y afianzar la vocación por la carrera  elegida; mecanismos para cautelar los derechos 

de docentes, estudiantes y trabajadores a través de la Defensoría Universitaria; el voto 

universal y directo para la elección de autoridades, entre otros.  

Finalmente, con la aprobación de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria, mediante Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU, es 

donde se definen los objetivos prioritarios, los lineamientos y los pilares de la política, para 

asegurar el desarrollo de la actividad pública y privada de la educación superior 

universitaria. El objetivo de la Política es: 

Garantizar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un 

servicio educativo universitario de calidad, que ofrezca una formación integral y de 

perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional competente 

y, en la incorporación de valores ciudadanos que permiten una reflexión académica del 

país, a través de la investigación” Minedu, 2015, p. 27). También determinó los cuatro 

pilares de la Política: 1) información confiable y oportuna, 2) fomento para mejorar el 

desempeño, 3) licenciamiento y 4) acreditación para la mejora continua.  

Los dos primeros pilares son de aplicación y desarrollo directo por los actores 

estatales involucrados y con plena responsabilidad para implementarlos y promoverlos; el 

tercero, denominado licenciamiento, está dirigido por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, y tiene como objetivo principal verificar que las 

instituciones universitarias del país cuenten con las condiciones mínimas para brindar una 

formación universitaria de calidad. 

En cuanto a la formación profesional en general, a partir de la Declaración de 

Bolonia firmada en 1999 por los países europeos, cuya principal medida fue establecer el 

Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de facilitar el intercambio de 

estudiantes, profesores, investigadores y personal no docente; adaptar los contenidos 
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curriculares con un sistema internacional de créditos; este proceso de aplicación tuvo 

impacto en América Latina, y cada uno de los países de nuestra región de acuerdo con su 

nivel de desarrollo económico, político, social y educativo fue implementando diversas 

medidas segun cada visión nacional, y en armonía con las políticas internacionales, y es así 

que: 

Como consecuencia de la expansión y la diversificación de la educación superior, la 

internacionalización del espacio educativo y las demandas de una sociedad altamente 

globalizada, muchas universidades en todos los continentes restablecen en el debate 

académico  los procedimientos de regulación, a fin de aumentar la eficiencia y la 

competencia, apelando para ellos a la generación de la cultura evaluativa. (Miranda, 2007, 

p.97). 

Es en ese marco que en nuestro país se promulgó el Decreto Legislativo 998, el 30 

de marzo de 2008, a fin de mejorar la calidad de la formación docente,  garantizar la 

calidad de los centros de formación docente y contribuir a elevar el nivel de enseñanza de 

la escuela pública en el Perú,  estableciendo suspender la autorización de funcionamiento y 

creación de Facultades o Escuelas de Educación, en tanto el Consejo Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria- CONEAU estableciera los criterios de acreditación para la carrera  

profesional de Educación. 

 Diversas investigaciones en el ámbito internacional y nacional sobre aprendizaje 

escolar llegan a la conclusión de que el docente tiene un rol fundamental en el aprendizaje 

de los estudiantes en todos los niveles: Debido a ello, los organismos internacionales 

relacionados con la educación han propuesto políticas que abordan de una manera integral 

la profesión docente, considerando la formación inicial, la carrera  profesional y la 
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formación continua, como ejes que influyen y se articulan a la evaluación del desempeño 

docente. 

Para desarrollarlos, se han ido implementando políticas sobre formación inicial; en 

esa línea, el Ministerio de Educación del Perú aprobó el Marco del Buen Desempeño 

Docente, mediante Resolución Ministerial Nº 0547-2012-ED, el cual  constituye una guía 

imprescindible para acciones de formación inicial, formación en servicio, criterios de 

evaluación para los concursos para contrato, nombramiento y asenso en la carrera  pública 

magisterial  del docente peruano. De todos estos aspectos nos enfocaremos en la formación 

inicial para la presente investigación. 

Darling – Hammond (cómo se citó en Manzi 2011) indica que en la actualidad 

existen diversas estrategias para medir los resultados de la formación inicial docente. 

(p.12) Una de estas estrategias es medir el grado de satisfacción de los alumnos de la 

formación profesional recibida, este tipo de resultado  constituye una valiosa fuente de 

información sobre cómo está desarrollando la formación profesional la institución y en qué 

medida los estudiantes se sienten satisfechos del servicio recibido, información que le 

servirá a los tomadores de decisión en las universidades, a fin de mantener o mejorar el 

servicio ofrecido. Sobre satisfacción Suárez (como se citó en Álvarez, 2014) considera que 

“la satisfacción del estudiante es referida como elemento clave en la valoración de la 

calidad de la educación, y considera uno de los indicadores más importantes para medir la 

calidad de la enseñanza”.  

Bajo estas consideraciones la presente investigación tiene la finalidad de conocer el 

grado de satisfacción de los estudiantes, de los servicios que reciben durante su formación 

en la carrera  profesional de Biología de la Universidad Nacional de Educación (UNE 

EGyV).  
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En tal sentido, nos referiremos al direccionamiento estratégico de la UNE EGyV,  

abordando la visión de la Universidad, que al ser ubicada en el portal de la Universidad, 

comprobamos que considera la visión del Sector Educación:  

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su 

potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, 

conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera 

innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al 

desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.  

La Misión es brindar formación profesional humanística, científica, tecnológica e 

intercultural a los estudiantes universitarios, con responsabilidad social, orientada a la 

competitividad e innovación. 

La Visión de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 

“Enrique Guzmán y Valle” (UNE EGyV) es: 

La Facultad de Ciencias formará maestros competentes con una sólida preparación 

de acuerdo con el avance pedagógico, científico, tecnológico y humanístico, según la 

exigencia del siglo XXI. Teniendo como eje el desarrollo académico, la investigación, la 

proyección social y extensión, que permita la innovación pedagógica y los nuevos 

conocimientos en el desarrollo de la sociedad local, regional y del país.  

La Misión de la Facultad de Ciencias de la UNE es Formar profesionales en 

Educación, en las Áreas de Ciencias Naturales, Matemática e Informática con base 

humanística, científica, tecnológica y ética para que contribuyan al desarrollo de la 

educación nacional. 

1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta la fundamentación del problema de investigación, pasamos a 

formularlo en los siguientes términos: 
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1.2.1 Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación existente entre la calidad de formación docente y el grado 

de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Cuál es la relación existente entre la organización del programa de formación  

y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – 

Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?  

PE2: ¿Cuál es la relación existente entre los contenidos del programa de formación  

y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – 

Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE3: ¿Cuál es la relación existente entre la metodología docente  y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE4: ¿Cuál es la relación existente entre la información y atención al estudiante y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE5: ¿Cuál es la relación existente entre los recursos y servicio y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar la relación existente entre la calidad de formación docente y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Determinar la relación existente entre la organización del programa de 

formación  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de 

Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

OE2: Determinar la relación existente entre los contenidos del programa de 

formación  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de 

Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

OE3: Determinar la relación existente entre la metodología docente  y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE4: Determinar la relación existente entre la información y orientación al 

estudiante  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de 

Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

OE5: Determinar la relación existente entre los recursos y servicios y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 

1.4.1 Importancia 

La presente investigación aporta información, en primera instancia para la Facultad 

de Ciencias acerca del grado de satisfacción de los estudiantes del Programa de Biología 

sobre el servicio educativo recibido;  hace visible los grupos de interés, recursos, 

procedimientos y resultados de la  formación universitaria; proporciona nuevos 
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conocimientos sobre las variables de mayor impacto en la  satisfacción de los estudiantes. 

En segunda instancia aporta información a las autoridades universitarias a nivel de facultad 

y a nivel institucional, para que las autoridades universitarias puedan tomar decisiones 

informadas para mejorar o cambiar los procesos del servicio educativo que brinda la 

institución. 

1.4.2. Alcances 

La presente investigación tendrá los siguientes alcances: 

Alcance socioeducativo: docentes, personal administrativo, estudiantes del 

Programa de Biología de la Facultad de Ciencias, y estudiantes en general de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Alcance espacial: Ministerio de Educación, universidades con Facultad de 

Educación, institutos pedagógicos, instituciones educativas, ente otras. 

Alcance temático: Formación docente, grado de satisfacción de la formación 

docente, calidad del servicio educativo universitario. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

La limitación para investigación se relaciona con la predisposición de los 

estudiantes y los docentes durante la aplicación de los instrumentos, lo cual fue superado 

con charlas previas al proceso de acopio de los datos.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Internacionales. 

En España, en la Universidad de Málaga, Mayorga, Sepúlveda Madrid y Gallardo 

(2017) realizaron la investigación Grado de satisfacción y utilidad profesional de las 

prácticas externas del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga (España). El propósito fue conocer en qué medida los egresados 

están satisfechos con la formación recibida durante el practicum. La investigación es un 

estudio descriptivo y explicativo de corte cuantitativo, basado en la técnica de la encuesta. 

Entre las conclusiones del estudio se tiene que las valoraciones más positivas que hacen los 

estudiantes se centran en las dimensiones relativas a la actividad del tutor profesional, al 

portafolio como instrumento de evaluación, y a la utilidad de las prácticas. 

Las conclusiones se organizan en dos factores fundamentales: uno centrado en 

aspectos relativos al proceso de enseñanza aprendizaje presencial oficial, es decir, a los 

aprendizajes adquiridos por el alumnado en la propia facultad (aspectos sobre todo que se 

fundamentan en el tutor académico y con cuestiones relativas a la evaluación); y un 

segundo factor, centrado en el tutor profesional. Ello muestra que para el alumnado lo más 

importante es la relación personalizada con los tutores, de manera que quedan en un 

segundo plano otras cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de las 

prácticas”. 

En Colombia, en la Universidad Simón Bolívar, Figueroa, Miranda y Castro (2017) 

realizaron la investigación Grado de satisfacción de los estudiantes de 6° y 7° semestre de 

Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, 

Colombia. Esta investigación es de tipo descriptiva. Según su tipo de investigación es no 

experimental, en cuanto al diseño, es una investigación transversal. Las conclusiones a las 
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que llegan son las siguientes: La forma en que perciben los estudiantes el conocimiento y 

las capacidades de enseñanza de sus profesores fue la sección que arrojó mayor nivel de 

satisfacción. Esto se evidencia en la población que se siente satisfecha en las variables tales 

como: Capacidad de comunicación del docente (90,2%) y el conocimiento y dominio de 

los temas (90,2%). Sin embargo, hay variables que deben ser ajustadas. Debido al descenso 

de la población satisfecha, como lo son: la metodología que aplica el docente, la 

responsabilidad en cuanto al cumplimiento de horarios o puntualidad y la orientación y 

apoyo que este le brinda al estudiante.  

La opinión del estudiante referente a los temas formativos dados a lo largo de la 

carrera  presenta debilidades en las áreas de: contenido de asignatura, donde solo el 68,6% 

de los encuestados afirman estar satisfechos. Las fortalezas se evidencian en el nivel de 

autorrealización del estudiante (calificaciones obtenidas) y el sentido de pertenencia hacia 

el plan de estudio, donde la población satisfecha es de 86,3% y 80,4%, respectivamente”.  

“Con respecto la relevancia de la información plasmada en el plan de estudio y la 

posibilidad de su aplicación fue la sección que salió menos beneficiada, sin embargo, el 

nivel de satisfacción permanece aceptable. El nivel de satisfacción para cada variable 

cuestionada son los siguientes: relevancia de la información y posibilidad de su aplicación 

en la vida profesional (80,4%), capacitación para la inserción al mundo laboral (53%) y 

conocimientos y habilidades adquiridas (84,3%)”.  

En México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Alvarado, Morales y Aguayo (2015) 

realizaron la investigación Percepción de la calidad educativa: caso aplicado a 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. Para llevar a cabo el estudio, se realizó una encuesta 

semiestructurada que se aplicó dentro y fuera de las instalaciones del Instituto Tecnológico 
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de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  Con 

la información recabada se efectuó un modelo de ecuaciones estructurales, que permite 

explicar la forma en que los estudiantes clasifican sus percepciones sobre la calidad de los 

diferentes componentes o factores que ofrecen cada una de estas instituciones educativas. 

Entre los principales resultados se encuentra que los estudiantes del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey le dan mayor peso a las instalaciones modernas e 

innovación tecnológica dentro de las aulas, mientras que los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León valoran más la preparación académica de la planta docente.  

“La mayor parte de los estudiantes encuestados de ambas instituciones parecen 

tener una percepción positiva acerca de las dimensiones valoradas sobre la calidad 

percibida en los servicios que les brindan sus respectivas casas de estudio. El método 

permitió comprobar que la forma en que los estudiantes construyen sus percepciones de 

calidad es muy similar en la UANL y el ITESM. Existen diversos factores de gran 

relevancia para la percepción de la calidad del servicio educativo que reciben los escolares 

de ambas casas de estudio, entre los cuales destaca la preparación con la que cuenta la 

planta docente para trasmitir los conocimientos y otorgar una formación integral y humana 

a los alumnos. Dicha dimensión juega un papel de gran importancia en la percepción del 

alumnado (principalmente en la muestra del ITESM)”. 

En España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, Capelleras (2001), en la 

investigación Factores Condicionantes de la Calidad de la Enseñanza Universitaria: Un 

Análisis Empíric, Memoria de tesis presentada para optar al grado académico de Doctor 

por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; planteó como objetivo general del 

estudio analizar los principales factores determinantes de la calidad de la enseñanza 

universitaria, a través de un análisis estadístico cuantitativo de la relación entre 
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dimensiones de la calidad y la motivación, satisfacción y percepción del rendimiento, el 

estudio consigna como conclusiones las siguientes:  

Conclusiones asociadas a la calidad de servicio percibida por los estudiantes en la 

enseñanza universitaria:   

 El análisis de la multidimensionalidad de dicha escala muestra que la variable 

calidad en este ámbito está formada por cinco factores, cuya denominación y contenido son 

los siguientes: 

• Actitudes y comportamientos del profesorado, que hace referencia a la 

preocupación del mismo por el aprendizaje del estudiante, el estímulo de la participación 

del alumno y de su interés por la materia, la disponibilidad para orientarle, la evaluación 

apropiada de su aprendizaje y la fluidez en la comunicación entre profesores y estudiantes. 

• Competencia del profesorado, que engloba aspectos relativos al nivel de 

conocimientos teóricos, prácticos y actualizados del personal docente, así como a su 

capacidad y claridad para transmitirlos. 

• Contenido del plan de estudios de la titulación, que reúne elementos tales 

como el grado en que los estudios potencian las capacidades de los estudiantes, la 

combinación de contenidos teóricos y prácticos, la combinación entre asignaturas 

obligatorias y optativas, la oferta e interés de las asignaturas optativas y la utilidad de los 

materiales docentes. 

• Instalaciones y equipamientos, que guarda relación con los elementos 

tangibles del servicio, en concreto las condiciones de las aulas, la actualidad de los 

equipamientos, la disponibilidad de fondos bibliográficos y la comodidad de las 

instalaciones. 

• Organización de la enseñanza, que considera la adecuación de los horarios y 

del tamaño de los grupos de clase. 
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Concluye que: cada uno de ellos tiene un efecto positivo y significativo sobre la 

calidad global, siendo la dimensión de las Actitudes y comportamientos del profesorado la 

que tiene una mayor importancia relativa sobre el nivel de calidad global del servicio. 

 La importancia atribuida a las dimensiones de la calidad de la enseñanza por parte 

de los estudiantes varía especialmente en función de las siguientes variables: 

• El ciclo de estudios que realiza el estudiante, considerado como el nivel de 

experiencia con el servicio. 

• El rendimiento académico del alumno, interpretado como el grado de 

implicación en el servicio que recibe. 

• Las horas dedicadas al estudio por parte del estudiante.  

• El tipo de estudios (titulación) que realiza”. 

En este sentido, los estudiantes de segundo ciclo conceden mayor importancia 

relativa al Contenido de los estudios, las Instalaciones y equipamientos y la Organización 

de la enseñanza, respecto al primer ciclo. Por otra parte, los estudiantes de alto rendimiento 

académico priorizan, con relación al resto de alumnos, las Actitudes y comportamientos 

del profesorado. Además, la dimensión de las Instalaciones y equipamientos es 

relativamente más importante para aquellos alumnos que dedican más tiempo al estudio. 

2.1.2 Nacionales. 

Arce (2018), en la tesis Relación entre la calidad de servicios académicos y la 

satisfacción en los estudiantes de la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto – 2017 

planteó el objetivo de determinar el grado de relación que existe entre la calidad de 

servicios académicos y la satisfacción en los estudiantes de la Universidad Peruana Unión 

Filial Tarapoto, 2017,  tipo de investigación descriptiva, explicativa, evaluativa y 

propositiva, planteó un diseño no experimental, correlacional de corte transversal. Las 

conclusiones a las que llegó fueron las siguientes: existe una relación directa significativa 
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entre la Calidad de servicios académicos y la satisfacción educativa; es decir, cuando más 

alta sea la Calidad de servicios Académicos existirá más satisfacción educativa en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión 

2017”.  

Blancas (2015), en la investigación Proceso de enseñanza-aprendizaje y nivel de 

satisfacción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, optó por una metodología de la investigación 

que pertenece a un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, diseño no 

experimental; esta investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe 

entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de satisfacción de los estudiantes de la 

Escuela Profesional Educación Primaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 

2015. Concluido el análisis de los documentos que conforman la base teórica, como los 

antecedentes de investigación y planteamiento teóricos, el investigador llegó a las 

siguientes conclusiones: Existe una correlación moderada entre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y el nivel de satisfacción de los estudiantes. Existe una correlación moderada 

entre el aspecto organizativo y la actuación docente según la percepción de los estudiantes. 

Existe la correlación moderada entre el aspecto pedagógico y las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje desde la percepción de los estudiantes. Y existe una correlación baja entre el 

aspecto tecnológico y la organización de la práctica docente según la percepción de los 

estudiantes”. 

Cieza (2018), en la investigación Evaluar la satisfacción de los estudiantes de una 

facultad de medicina peruana en el año 2014, realizó un estudio descriptivo, observacional 

y transversal, aplicó la encuesta SERVQUAL a una muestra de los alumnos que cursaron 

el primer semestre del año 2014 en una facultad de medicina peruana. Se calculó la 

satisfacción restando el promedio de las preguntas de percepción con el puntaje de la 
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expectativa. Se consideró satisfacción a una diferencia mayor o igual a 0. Las conclusiones 

a las que llegó fueron las siguientes: la magnitud de estudiantes satisfechos más grados 

leves de insatisfacción fue de 73,4%. Las dimensiones con mayor y menor satisfacción 

fueron la de elementos tangibles y capacidad de respuesta, respectivamente. No parece 

haber relación significativa con las variables de las personas evaluadas, salvo con la edad 

en algunas dimensiones. 

Ferro (2017), en la tesis Análisis del grado de satisfacción estudiantil de pregrado 

en la Universidad Nacional del Altiplano-2015,  desarrolló una investigación de enfoque 

cualitativo y cuantitativo, de tipo no experimental transeccional. El objetivo general fue 

identificar los factores determinantes del nivel de satisfacción de los estudiantes de 

pregrado de la UNA Puno en referencia a los servicios que oferta la misma, en función de 

los factores establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Calidad Educativa (SINEACE).   

Las conclusiones a las que llegó la investigación fueron las siguientes: los factores 

significativos que incrementan la probabilidad de que el estudiante aumente su nivel de 

satisfacción son los factores de Programas de Bienestar, Enseñanza-Aprendizaje e 

Infraestructura y Equipamiento. Se ha identificado que la probabilidad de estar satisfecho 

aumenta en 32,51% si se mejora el sistema de biblioteca, en 22,55% si los docentes 

mejoran sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, y en 17,48% si se mejora la 

infraestructura de la Universidad Nacional del Altiplano. Al realizar la estadística 

descriptiva de los datos obtenidos, se obtuvo que las características de los estudiantes son: 

el 60,61% de los estudiantes son del sexo masculino y el otro 39,39% de los estudiantes 

son mujeres. La edad promedio de los estudiantes es de 21 años, el 94,95% son 

procedentes de la Región de Puno, el 91,41% procede de una Institución Educativa 

Secundaria Publica, el 95,96% ha seleccionado de manera voluntaria su carrera  
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profesional, el 89% de estudiantes se siente feliz por pertenecer a la Universidad Nacional 

del Altiplano, y finalmente en general el 52% de estudiantes se sienten satisfechos con los 

servicios que oferta la Universidad Nacional del Altiplano, respecto a los servicios que 

oferta la UNAP. Finalmente se ha formulado la implementación de la Política de Calidad 

Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano: “El mejoramiento continuo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social a través de la 

autoevaluación, licenciamiento y acreditación de todos los programas de estudio que la 

Universidad oferta, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad 

universitaria, grupos de interés y de nuestra sociedad en general. Para ello se ha 

determinado también objetivos que fortalecerán su cumplimento”. 

Ruiz (2017), en la investigación Grado de satisfacción de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, planteó como objetivo medir el nivel de satisfacción de los estudiantes de la 

carrera  profesional de Biología del segundo semestre del año 2016, los cuales 

correspondieron a un universo de 488 estudiantes. La muestra encuestada correspondió al 

44,1% del universo de estudiantes, lo que ascendió a 215 alumnos. Se concluyó que el 

nivel de satisfacción de los estudiantes de Biología de la Universidad Nacional de “San 

Cristóbal de Huamanga” es de 2,8 (insatisfecho) con una desviación estándar de 0,57. Las 

principales conclusiones obtenidas a partir del estudio realizado son las siguientes. 1. El 

estudio demostró, que los alumnos tienen un promedio de satisfacción estudiantil de 2,8 

(insatisfechos) 2. El grado de satisfacción respecto a la percepción de la experiencia 

universitaria es de 3,6 (Satisfecho) 3. El grado de satisfacción de los estudiantes respecto a 

la enseñanza y aprendizaje es de 3,0 (Indiferente) 4. El grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a la calidad académica es de 3,0 (Indiferente) 5. El grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto a la organización de la carrera  es de 2,8 
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(Insatisfecho) 6. El grado de satisfacción de los estudiantes respecto a los recursos para el 

aprendizaje es de 2,5 (insatisfecho)”. 

Tolentino (2014), en la investigación Desempeño Didáctico y Académico del 

Docente Relacionado a la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de 

Complementación Pedagógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013, 

asume el diseño correlacional, es una investigación no experimental transeccional; el 

objetivo general del estudio fue determinar la relación existente entre el desempeño 

didáctico y académico del docente con el grado de satisfacción de los estudiantes del 

Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM durante el periodo 2013 – II. 

Llega a las siguientes conclusiones:   

Se ha establecido la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 

0,920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción de 

los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2013 – II.  

Se tiene una relación estadísticamente significativa de rs = 0,877 entre el 

desempeño didáctico del docente universitario y el grado de satisfacción de los estudiantes 

del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el periodo 2013 – 

II. Y del mismo modo, una relación estadísticamente significativa de rs = 0,897 entre el 

desempeño académico del docente universitario y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la UNMSM, durante el 

periodo 2013 – II.  

El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 32%) considera a un nivel medio el 

desempeño didáctico de los docentes en el Programa de Complementación Pedagógica de 

la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, otro porcentaje similar considera niveles menores a 

medio en cuanto al desempeño didáctico de los docentes. En efecto, los resultados 
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estadísticos obtenidos demuestran que los estudiantes en su mayoría, (aprox. 65% 

considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están 

desempeñándose, en el aspecto didáctico, al mejor nivel. 

El mayor porcentaje de los encuestados (aprox. 37%) considera a un nivel medio el 

desempeño académico de los docentes del Programa de Complementación Pedagógica de 

la UNMSM, 2013 – II. Así mismo, hay un gran porcentaje de estudiantes (aprox. 27%) que 

considera niveles menores a medio en cuanto al desempeño académico de los docentes. En 

efecto, los resultados observados nos muestran que los estudiantes en su mayoría (aprox. 

64% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que los docentes no están 

desempeñándose, en el aspecto académico, al mejor nivel. Es decir, no están demostrando 

que conocen con suficiencia los fundamentos teóricos y tecnológicos de la asignatura que 

imparten, no demuestran alto bagaje cultural, etc”.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 La calidad de formación docente. 

Definición calidad. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la calidad 

es la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor”. 

La definición de calidad, según Garvín (como se citó en Duque, 2014), “ ha 

evolucionado cronológicamente en varias etapas que se complementan; la primera está 

asociada a la etapa de inspección, donde el énfasis es la uniformidad del producto, y a 

través de la valoración y medición garantizar que dicho producto cumpla con los 

estándares establecidos, la segunda, el control estadístico de la calidad, donde se reducía la 

inspección y se utilizaban técnicas estadísticas para el control de lotes de producción. En 

cuanto a la tercera, relacionada con el aseguramiento de la calidad, toda la cadena de 
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producción, desde el diseño hasta el mercado, participaba activamente para evitar fallos de 

calidad; finalmente, la calidad como estrategia competitiva, se enfatiza en el mercado, en la 

necesidad de los clientes y moviliza a la organización para desarrollar, mantener y mejorar 

la calidad”.  

Según la Norma ISO 9000: 2015, se define Calidad como “el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 

A continuación, se presenta de manera cronológica algunas definiciones más sobre 

calidad:  

Tabla 1  

Definiciones de calidad organizadas de manera cronológica  

Autor Año Definición 

 

Shewhart 
1931 

La calidad sería como una medición numérica, para hacer posible ver si la calidad de un 

producto difiere de otro, entre dos periodos de comparación, y para determinar si las 

diferencias son mayores y son producto del azar. 

 
Feigenbaum 

1951 

Calidad no tiene el significado popular de “mejor” en un sentido absoluto. Significa “lo 

mejor para ciertas condiciones del cliente”. Estas condiciones son: (a) el uso real y (b) el 
precio de venta del producto. La calidad del producto no puede ser considerada aparte del 

costo del producto. 

Abbott 1955 Calidad al igual que el precio debe ser considerada en un mercado competitivo. 

 

Feigenbaum 
1961 

La calidad del producto se puede definir como la combinación de las características del 
producto de la ingeniería y la producción que determinan el grado en que el producto en uso 

satisfaga las expectativas del cliente. 

 

Juran 
1974 

Introdujo una definición ampliamente utilizada de la calidad, la aptitud para el uso, que 

describió como el grado en que un producto sirve con éxito a los propósitos del usuario. 

 

Taguchi 
1979 

La calidad es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de ser enviado, aparte 

de las pérdidas causadas por su función intrínseca. Es decir, no cumple con el objetivo 

especificado. 

 

Tuchman 
1980 

Sostiene que la calidad significa la inversión de la mejor habilidad y el esfuerzo posible 

para producir los mejores y más admirables resultados posibles. 

Zeithaml 1988 La calidad puede ser definida en términos generales como la superioridad o excelencia. 

 

Crosby 
1988 

La calidad es la conformidad con los requisitos, implica conocer y aplicar cuatro criterios: 

cumplimiento de los requerimientos, la prevención, un estándar de cero defectos y la 

medición de la misma sería el precio del incumplimiento. 

 

Deming 
1989 

La calidad solo puede definirse en función del sujeto y reside en la traducción de las 

necesidades futuras del usuario a características evaluables, de forma que el producto se 

pueda diseñar y fabricar para proporcionar satisfacción por el precio que el sujeto tenga que 
pagar. 

 
Pirsig 

1992 
Definir la calidad como excelencia significa que se entiende “por delante de la definición... 
como una experiencia independiente directa de y antes de abstracciones intelectuales”. 

Dale, Van 
der Wile, & 

waarden 

2007 
Las diferentes definiciones de calidad se pueden reducir a cualquiera que cumpla los 

requisitos y las especificaciones o satisfaga y deleite al cliente. 

 

NTC-5555 
2007 

Grado en que un conjunto de características (véase el numeral 3.5.1 NTC-ISO 9000) 

inherentes cumple con los requisitos (véase el numeral 

3.1.2 de la norma NTC-ISO 9000), es decir, con las necesidades o expectativas de los 
clientes (véase el numeral 3.1.2 de la norma NTC-ISO 9000). 

NTCGP 
1000:2009 

2009 Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

Fuente: Duque y Gómez (2014, p.182)  
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Teoría de la calidad. 

Según Deming (1989), “en la mayoría de los servicios gubernamentales, no hay 

mercado que conquistar, un organismo gubernamental debe suministrar económicamente, 

el servicio mandado por la ley o la reglamentación. El objetivo debería se ofrecer un 

servicio superior” (p. 21). 

Garvin (citado por Tumino y Poitevin, 2014) presenta una recopilación de 

definiciones de calidad: 

• “Definiciones trascendentes: es vista como perdurable en el tiempo, de 

característica absoluta y universal. Uno la reconoce cuando la ve.  

• Definiciones basadas en el producto: calidad vista como medible, mayor calidad 

es mayor cantidad de producto. Ampliamente usado en economía.  

• Definiciones basadas en el usuario: es altamente subjetiva ya que la define el 

usuario. Entonces la mayor calidad está dada por la satisfacción de mayor número de 

clientes.  

• Definiciones basadas en la producción: cumplimiento de especificaciones, 

adecuación a clientes y horarios previstos.  

• Definiciones basadas en el valor: producto que satisface necesidades a un precio 

razonable” (p. 64). 

Sverdlick (citado por Tumino y Poitevin , 2014) señaló que cuando el concepto de 

calidad se aplica al ámbito educativo es necesario considerar la posición desde la que se lo 

hace, ello implica tener en cuenta las funciones de la educación, los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la acción de los docentes y la evaluación, considerando al sistema educativo 

en su conjunto.  

La Unesco (citado por Alcántara, 2007) señala que la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI se planteó que la calidad de la educación superior era 
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un concepto pluridimensional que debería comprender, todas las funciones y actividades: 

enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 

instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo universitario.  

Evaluar la calidad de la educación superior es un reto que nuestro país asumió a 

través de la Superintendencia de la Educación Superior Universitaria el Licenciamiento 

Institucional, como la primera fase del aseguramiento de la calidad, en donde las 

instituciones de nivel universitario deben acreditar que cuentan con seis condiciones 

básicas de calidad entre las que destacan: los objetivos académicos; las carrera s 

profesionales a ofertar teniendo en cuenta el contexto local y regional, la pertinencia y en 

estricta correlación a lo establecido en los documentos de planificación;  infraestructura 

académica (aulas, laboratorios, talleres, biblioteca); el planteamiento de las líneas de 

investigación a ser desarrolladas; la disponibilidad de docentes calificados; disponibilidad 

de servicios complementarios tales como (servicio médico, social, psicopedagógico, 

deportivo, entre otros). 

OREALC/UNESCO presenta una propuesta en la que atribuye al “concepto de 

Calidad de la Educación cinco dimensiones esenciales: equidad, relevancia, pertinencia, 

eficacia y eficiencia, señalando explícitamente que la ausencia de alguna de ellas 

determinaría una concepción sesgada de este concepto”. 

Importancia de la formación profesional. 

La formación profesional como conjunto sistemático de estrategias de desarrollo de 

capacidades relacionadas con el conocimiento, habilidades y actitudes, encierra una gran 

importancia, puesto que a través de ellas las futuras generaciones se preparan y adquieren 

los perfiles necesarios para su desenvolvimiento en las distintas áreas de la ciencia, la 

producción, la industria y los servicios. 
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El adiestramiento o la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, 

requiere una íntima correspondencia con las características del mercado laboral. 

El mercado laboral necesita profesionales con nuevos perfiles, cada vez más 

exigentes, para que se asimilen a un mundo más renovado y competitivo, por ello los 

sistemas de formación profesional deben ser dinámicos,  y generar los cambios necesarios 

para atender con profesionales competentes a ese mundo renovado que buscará insertarlos. 

Como señala León (1995), 

Al convertirse el conocimiento (que incluye la construcción de bases de 

información y no solo es uso de base de datos) en factor clave del nuevo paradigma 

productivo, la educación deberá desarrollar la capacidad de innovación, creatividad, 

procesamiento de información, integración y solidaridad, que favorezca el ejerció de la 

moderna ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad. Los educadores deberán 

hacer frente a la internacionalización de la producción y de la educación, para lo cual no 

han sido formados ni prevenidos. (p.22) 

Formación profesional y mercado laboral. 

La formación profesional como proceso sistemático y conjunto de acciones 

estratégicas para preparar y capacitar al hombre, en diversas competencias (conocimientos, 

procedimientos y actividades) para su desenvolvimiento calificado y especializado en las 

diversas áreas de acción de la sociedad, requiere estar en constante transformación y 

actualización. Esto significa que los componentes del plan curricular de una determinada 

carrera  profesional, deben renovarse permanentemente. 

Uno de los elementos claves en el dinamismo incesante del currículo es el perfil 

profesional, ya que este describe, las capacidades y competencias que debe poseer el 

egresado al conducir sus estudios. 
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Las características renovadas y contextualizadas del egresado deben expresar 

estrecha correspondencia con las exigencias de los puestos de trabajo del mercado laboral, 

que cada vez se presenta más exigente. 

El mercado laboral o escenario de desempeño profesional del egresado cambia 

constantemente, en virtud del incremento de las necesidades sociales, tanto de mejores 

servicios, como de productos. 

Esto significa que los nuevos egresados de las universidades en cualquier profesión: 

médicos, abogados, ingenieros, sociólogos, profesores, entre otros, deben poseer las 

cualidades y características que los presenten atractivos y flexibles ante cualquier cultura 

del planeta y puedan asimilarse fácilmente. Esta medida requiere cambiar y reestructurar 

los planes curriculares de formación profesional de muchas universidades del país y del 

mundo, es por ello que en la actualidad a nivel internacional se habla de las competencias 

genéricas y específicas para determinadas profesiones”. 

Refiriéndose a la simbiosis que existe entre la carrera  profesional y el mercado 

laboral, DELORS, Jacques nos dice: “Las estructuras del empleo evolucionarían a medida 

que las sociedades progresan y la maquina sustituye al ser humano: disminuye el número 

de objetivos y aumentan las tareas de supervisión, encuadramiento y organización, 

incrementándose paulatinamente necesidades de desarrollar las capacidades intelectuales 

entre los trabajadores de todos los niveles”. 

Formación profesional docente. 

La formación profesional docente, denominada también formación inicial, es la 

preparación formal que reciben los futuros docentes, en base a las competencias genéricas 

y específicas determinadas por una institución de formación docente determinada, ya sea 

en una facultad de educación dependiente de una universidad pública o privada o en un 

instituto superior pedagógico dependiente del Ministerio de Educación. 
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Los perfiles, dependiendo de la institución de formación, van a variar, sin embargo 

todos ellas concuerdan en dotar de las herramientas teóricas y prácticas, a fin de desarrollar 

las competencias requeridas que necesita tener el futuro docente para desempeñarse con 

éxito en su puesto laboral, a través de los cuatro dominios establecidos por el Marco del 

Buen Desempeño Docente: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes,  participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  

  La formación de docentes en el Perú se desarrolla en las universidades públicas y 

privadas que cuentan con la carrera  profesional de Educación, las cuales gozan de 

autonomía para definir la orientación curricular y los contenidos sobre los que se basarán 

los perfiles; también realizan formación profesional los institutos superiores pedagógicos 

públicos y privados que están bajo la tutela del Ministerio de Educación. Frente a esta 

diversidad  de propuestas en la es imposible medir la calidad de la formación inicial que se 

da en todas estas instituciones dedicadas a la formación inicial, el Marco del Buen 

Desempeño Docente constituye un documento orientador de política, que fortalece el 

sistema de educación pública, enfocada a mejorar la formación inicial, y hacerla pertinente 

a la educación básica.  

Calidad de formación docente.  

A partir de la conceptualización que hace la Constitución Política del Perú de la 

educación como un derecho fundamental, y considerada por la Ley General de Educación, 

Ley 28044, como un servicio público, y a fin de garantizar ese derecho, el Estado 

interviene promoviendo políticas y promulgando leyes que aseguren una formación 

universitaria de calidad, por tanto los profesionales que forma el sistema educativo sean 

íntegros, con sentido de responsabilidad social, que estén preparados para resolver los 

problemas y atender las necesidades de la sociedad de manera general. 
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En el caso particular de la formación docente, la calidad de la formación docente se 

puede definir como: conjunto integral de aspectos, factores y características desarrolladas 

por una institución de educación superior, que determinan las capacidades de dominio 

académico profesional y personal del docente, tales como: conducción del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, perfil profesional, dominio metodológico, investigación, 

evaluación, valores, producción (creatividad e innovación), uso de las tecnologías de la 

información y comunicación; adquiridos y desarrollados en forma óptima o de 

mejoramiento, y contrastados en la realidad, y cómo el docente los aplica para atender a la 

población estudiantil de la educación básica, cuyo medio de actuación es un mundo 

cambiante.   

La Comisión de Comunidades Europeas (2007) plantea las capacidades comunes 

que deben desarrollar los docentes en general de toda la Unión Europea, así como las 

políticas para mejorar la calidad de la formación del profesorado en la Unión Europea: 

Aprendizaje permanente: La formación inicial no puede facilitar a los profesores 

los conocimientos y las capacidades que se necesitan para toda una carrera  docente. La 

formación y el desarrollo profesional de cada profesor deben considerarse una tarea 

permanente y estructurarse y financiarse en consecuencia. 

Capacidades necesarias: Los profesores deben desempeñar un papel fundamental a 

la hora de preparar a los alumnos a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad y en 

el mundo del trabajo. En todos los momentos de su carrera, los profesores deben poseer o 

ser capaces de adquirir toda la gama de conocimientos de las materias que imparten, así 

como las actitudes y capacidades pedagógicas que puedan ayudar a los jóvenes a alcanzar 

todo su potencial. 

Prácticas reflexivas e investigación: Los profesores, que ayudan a los jóvenes a 

asumir la responsabilidad de planificar sus itinerarios de aprendizaje a lo largo de su vida, 
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también deben ser capaces de hacerse cargo de sus propios itinerarios de aprendizaje. 

Además, al igual que los miembros de cualquier otra profesión, los profesores tienen la 

responsabilidad de adquirir nuevos conocimientos sobre educación y formación. 

Cualificaciones: Habida cuenta de la complejidad de las exigencias a los 

profesores, la variedad de conocimientos y capacidades que deben dominar y la necesidad 

de que cuenten con la experiencia práctica suficiente en clases reales como parte de su 

formación inicial, no es sorprendente que los cursos iniciales de formación del profesorado 

sean exigentes. 

La formación del profesorado en la educación superior: A fin de garantizar que 

existe una capacidad adecuada en el marco de la educación superior para impartir la 

cantidad y la calidad de la formación docente necesaria y promover la profesionalización 

de la docencia, deben impartirse programas de formación de profesores en los ciclos de 

máster y de doctorado (así como en los de grado) de la educación superior. 

La enseñanza en la sociedad: Los profesores actúan como modelos de referencia. 

Para que los alumnos tengan éxito, conviene que la profesión refleje plenamente la 

diversidad de la sociedad en que se desarrolla (por ejemplo, en cuanto a cultura, lengua 

materna y capacidad/discapacidad). Los Estados miembros podrían tomar medidas para 

velar por que la composición del profesorado refleje plenamente la diversidad de la 

sociedad y, en particular, podrían eliminar las trabas para el equilibrio entre culturas y 

entre hombres y mujeres a todos niveles. 

Formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle - Visión de la Facultad de Ciencias de la UNE. 

La Facultad de Ciencias formará maestros competentes con una sólida preparación 

de acuerdo con el avance pedagógico, científico, tecnológico y humanístico, según la 

exigencia del siglo XXI. Teniendo como eje el desarrollo académico, la investigación, la 
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proyección social y extensión, que permita la innovación pedagógica y los nuevos 

conocimientos en el desarrollo de la sociedad local, regional y del país.  

Misión de la Facultad de Ciencias de la UNE. 

"Formar profesionales en educación en las Áreas de Ciencias Naturales, 

Matemática e Informática con base humanística, científica, tecnológica y ética para que 

contribuyan al desarrollo de la educación nacional" 

El Perfil profesional del egresado de la Facultad de Ciencias. 

Conducir adecuadamente el proceso educativo sobre la base del desarrollo 

biopsicosocial del educando, orientando y desarrollando en el alumno habilidades, 

destrezas motrices, valores y actitudes necesarias para el aprendizaje de las ciencias 

básicas: Química, Biología, Física, Matemática e informática. 

Promover cambios de actitud en los educandos y la comunidad propiciando el 

mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente, tomando en cuenta el desarrollo 

sostenible. 

Organizar y utilizar adecuadamente los laboratorios de enseñanza para conducir el 

aprendizaje de Química, Biología, Física, Matemática e informática. 

Fomentar la investigación científica en proyectos que contribuyen al desarrollo y 

optimización del uso de los recursos naturales, en los ámbitos local y regional. 

Plan de estudios de la Carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales. 

Sumillas de las asignaturas de la carrera  profesional de: Biología – Ciencias 

Naturales, currículo 2004 (Reestructurado a partir del 2006).  

Primer ciclo. - FÍSICA I (Mecánica y Energía) 3T – 2 P 04 Cr. Física I es un curso 

que desarrolla los temas de Mecánica (Estática, Cinemática y Dinámica), las leyes 

fundamentales (ley de la conservación del movimiento, principio de la conservación de la 

energía mecánica), las fuerzas centrales. Como la fuerza gravitacional. Para afianzar el 
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aprendizaje, aplicamos el soporte experimental apropiado y aplicamos ejercicios 

referenciales para su afianzamiento.   

QUÍMICA GENERAL I 3T – 2 P 04 Cr. Forma parte de los temas que 

corresponden a Ciencias Naturales, tiene como objetivo fundamental proporcionar al 

estudiante conocimientos de la materia, estructura atómica, sistema periódico de los 

elementos compuestos, relación porcentual, reacciones químicas, estequiometria teoría 

ácido–base.   

Segundo ciclo. - QUÍMICA GENERAL II 3T – 2 P 04 Cr.  Complementa el 

estudio de Química General I y desarrolla los siguientes temas de estudio del estado 

gaseoso, estado líquido y estado sólido enfatizando en las diversas teorías que los sustentan 

en forma integral.   

FISICA II (Fluidos) 3T – 2P 04 Cr.  El curso es continuación de Física I y 

desarrolla actividades de aprendizaje sobre el movimiento oscilatorio y ondulatorio, las 

propiedades de los fluidos, el calor y la termodinámica, distribuidas en cuatro unidades de 

formación: buscando que los estudiantes construyan un modelo corpuscular – ondulatoria 

de los fenómenos físicos y como se formen como docentes útiles para el país. Las 

actividades experimentales del curso buscan desarrollar habilidades, destrezas y actitudes 

del estudiante que les serán útiles para planificar sus actividades de enseñanza aprendizaje 

y para investigar fenómenos naturales nuevos.  

Tercer ciclo. - BOTÁNICA GENERAL 2T – 2 P 03 Cr.  La asignatura de Botánica 

General proporciona a los estudiantes el conocimiento de los cuerpos vegetales en su 

organización celular, las estructuras, sus funciones como desarrollo, multiplicación, 

reproducción, nutrición y la coevolución en el medio. La amplia y variada población de los 

vegetales como parte de la Biodiversidad y los principios de la taxonomía de los mismos 

para sistematizar su estudio.   
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FÍSICO – QUÍMICA I 2T – 2 P 03 Cr.  Pretende dar a los estudiantes como base 

sólida los principios de la termodinámica con las dos primeras leyes enfatizando el estudio 

de la entropía en los procesos irreversibles que se dan en la naturaleza.  

FÍSICA III (Electricidad y Magnetismo) 2T – 2 P 03 Cr.  

En la presente asignatura, se estudian los aspectos teóricos y prácticos de la ley de 

Coulomb, el campo eléctrico, la ley de Gauss, el potencial eléctrico, los condensadores, la 

corriente eléctrica, las leyes de Kirchoff, las leyes de la corriente circulantes, el campo 

magnético, el flujo magnético, la ley de Oersted, ley de Lenz, ley de Ampere, ley de 

Faraday, el principio de los motores eléctricos y transformadores de corriente y voltaje, 

concluyéndose con inductancia y densidad de energía.  

Cuarto ciclo. - QUÍMICA INORGÁNICA I 2T – 2 P 03 Cr.  La asignatura tiene 

como objetivo dar al alumno conocimientos de la estructura de los elementos químicos y 

su comportamiento y características de los compuestos iónicos y la teoría orbital 

molecular.   

ZOOLOGÍA GENERAL 2T – 2 P 03 Cr.  Es un conjunto de conocimientos 

generales acerca de la citología, histología, morfología, fisiología, reproducción y conducta 

de los animales de manera comparativa, teniendo como referencia a animales 

representativos de diferentes grupos taxonómicos. Se considera para el desarrollo del curso 

aspectos de la filogenia, homologías y analogía, la estructura y función de los órganos 

entendiéndose como productos de adaptación.  

Quinto ciclo. - DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 3T – 2 P 03 

Cr.  La asignatura busca que el docente conozca la variedad de concepciones sobre el 

conocimiento científico y las relaciones que se establecen entre estas y los modelos de 

enseñanza y aprendizaje. Diferenciando la ciencia escolar, y los diferentes estilos de 

transposición didáctica, destacando las ventajas de la concepción holística. Aplicará 
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diferentes teorías psicológicas en la enseñanza de las ciencias naturales, teniendo en cuenta 

los preconceptos del alumnado y el entender del aprendizaje científico para de esa manera 

planificar su enseñanza. Mediante los talleres vivenciales conocerá las características de las 

actividades en el aula ciencias y su uso adecuado y pertinente, identificando los diferentes 

momentos de enseñanza en concordancia con los procesos de aprendizaje de las ciencias. 

Será capaz de analizar los currículos de ciencias naturales y valorará la importancia de la 

evaluación y la autorregularización en el proceso de aprendizaje.  

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA 2T – 2 P 03 Cr.  La asignatura 

proporciona al educando un análisis integral acerca de la estructura y funcionamiento de 

los sistemas corporales; la organización tisular, los procesos de nutrición, el abastecimiento 

de energía, el control interno de las actividades vitales, los mecanismos de protección y de 

perpetuación en el hombre. Asimismo, comprende el estudio de las principales anomalías 

que afectan a los diversos órganos que participan en la homeostasis del cuerpo humano.  

CÁLCULOS PARA LA CIENCIA 2T – 2 P 03 Cr.  El objetivo de esta asignatura 

es complementar los conocimientos necesarios en matemática que le sirvan al estudiante de 

Física y Química como instrumento para la resolución de problemas. Comprende el estudio 

del cálculo diferencial y el cálculo integral y su aplicación en la resolución de problemas 

en las diferentes áreas de la Carrera  profesional.  

Sexto ciclo. - MEDIOS Y MATERIALES PARA LAS CIENCIAS NATURALES 

2T – 2 P 03 Cr.  El desarrollo de la presente asignatura tratará de brindar al participante de 

la Carrera  profesional, mediante su fase teórica y práctica, una comprensión más amplia 

de sus conocimientos sobre medios y materiales didácticos (educativos) estudiados en las 

asignaturas de didáctica y pedagogía de los primeros ciclos en lo que concierne la 

importancia, objetivos, clasificación, selección, uso, ventajas y desventajas así como 

diseño, construcción y aplicación de los mismos en el proceso de la enseñanza aprendizaje 
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de las ciencias naturales desarrolladas como sesiones de aprendizajes, unidades y proyectos 

didácticos en el área denominada hoy Ciencia y Ambiente y Ciencia, Tecnología y 

Ambiente.  

EDUCACION PARA LA SALUD 1T – 2 P 02 Cr.  Es una asignatura teórica 

práctica orientada a capacitar al futuro docente en la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades mediante la promoción de estilos de vida saludable. Comprende 

secuencialmente el estudio de la situación de salud en el Perú, principales enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, salud sexual y planificación familiar, salud oral, salud 

mental y salud ambiental.  

GENÉTICA 2T – 2 P 03 Cr.  En esta asignatura teórico-práctica se estudia los 

fenómenos de la herencia y las leyes de Mendel, se destaca el papel de los cromosomas en 

los procesos de la herencia, la estructura y función de los ácidos nucleicos, el código 

genético, las mutaciones cromosómicas que hacen posible las variaciones de los individuos 

y su significación en el surgimiento de nuevas especies. Se destaca el avance de la genética 

y la ingeniería genética. Así como su aplicación en agropecuaria, biología y medicina.  

Séptimo ciclo. - BOTÁNICA SISTEMÁTICA I 3T – 2 P 04 Cr.  Esta asignatura 

estudia las especies consideradas en el Reino Vegetal que no presentan sistema vascular 

desarrollado, a este grupo pertenecen: las algas, los hongos, líquenes, hepáticas y musgos. 

Se proporciona conocimientos básicos de su evolución, ecológica, fisiología ubicación 

sistemática e importancia ecológica y económica. También se enseña técnicas de colección 

y conservación y la importancia del Perú como territorio que cobija una rica variedad de 

especies de estos grupos de vegetales. 

ZOOLOGÍA SISTEMÁTICA I 3T – 4 P 05 Cr.  La asignatura da información 

sobre características morfológicas, anatómicas, fisiológicas y taxonómicas desde los 

protozoarios e invertebrados que pertenecen a los grupos de los protostomados y 
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deutrostomados. Se destacan aspectos que cada filo, lo cual permitirá caracterizarlos y 

diferenciarlos. Se destacan aspectos que hacen posible ciertas relaciones filogenéticas y de 

importancia en nuestro país, las que constituyen parte de la rica y variada diversidad de 

especies que se encuentran en el territorio del Perú.  

Octavo ciclo. - RECURSOS NATURALES (RR NN) 2T – 2 P 03 Cr.  La 

asignatura comprende el análisis del potencial de los recursos naturales renovables y no 

renovables que tiene nuestro país, se enfatiza sobre las formas de aprovechamiento en la 

actualidad y la política de manejo sustentable de los Recursos Naturales, ejecutadas por el 

Gobierno peruano a fin de preservarlo para el futuro.  

ETNOBIOLOGÍA 2T – 2 P 03 Cr.  Valora la gran riqueza de conocimientos que 

tiene el poblador peruano, su relación armónica con la naturaleza de la cual extrae sus 

recursos para utilizarlos en su quehacer cotidiano. El uso de la flora y fauna en: medicina 

tradicional, vivienda, alimentación y otras actividades domésticas son destacadas en esta 

asignatura y la manera cómo los pobladores de las diferentes etnias, que habitan el 

territorio nacional, han llegado a obtener dichos conocimientos.  

ZOOLOGÍA SISTEMÁTICA II 3T – 2 P 04 Cr.  Comprende el estudio de los 

grupos más importantes que conforman el filo cordados. Para el estudio de todos los 

grupos se toman representantes tipos de nuestro medio. Se reconocen en ellos las 

características desde el punto de vista morfológico, anatómico, fisiológico, taxonómico y 

filogenético y se ven aspectos de su distribución geográfica como parte de la gran 

biodiversidad del territorio nacional.  

Noveno ciclo. - BOTÁNICA SISTEMÁTICA II 3T – 2 P 04 Cr.  Estudia las 

plantas vasculares destacando la filogenia y taxonomía de las divisiones de 

Equiposotophyta, Polypodiophyta, Gimnospermas y Angiospermas. Considerando las 

especies más comunes con especial referencia a la flora peruana. Se aplican métodos 
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sencillos para la determinación de las familias y especies haciendo uso de claves 

dicotómicas y de la preparación de herbarios.  

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 2T – 2 P 03 Cr.  Es una asignatura en la 

cual se realiza la revisión de las características fundamentales que tienen los principales 

microorganismos de importancia socio- económica. Se refiere también a la inmunidad y a 

la identificación de algunos microorganismos de importancia clínica. Se destacan, también, 

aquellos organismos de las diferentes filas que tienen representantes parásitos tanto del 

hombre como de los animales domésticos.  

SEMINARIO I 0T – 6 P 03 Cr.  En esta asignatura se investigan temas del campo 

de la Bioquímica y Biotecnología ligados a los procesos de la materia viva, cuya 

importancia sea necesario profundizarlas y que, por naturaleza de los cursos generales y/o 

Carrera  profesional en los que se ha hecho referencia, no haya sido posible ahondar en su 

crecimiento.  

ENERGÍAS ALTERNATIVAS 2T – 2 P 03 Cr.  Esta asignatura comprende 

estudios de las energías alternativas. Considerando entre ellas la energía solar, la eólica, la 

mareomotriz, la geotérmica, la energía de la biomasa, la nuclear, del hidrógeno; entre otras 

de gran importancia, que el hombre puede aprovechar ahora y en el futuro con el objeto de 

ahorrar energía, satisfaciendo su demanda o a contribuir al empleo de nuevos recursos 

energéticos sustituibles, que contribuyan a conservar el medio ambiente.  

Décimo ciclo. - EDUCACIÓN AMBIENTAL 1T – 2 P 02 Cr.  La asignatura 

facilita conocimientos sobre la situación del ambiente por el mal uso que el hombre ha 

hecho de él, a partir de ello se proponen actividades prácticas para crear conciencia en el 

futuro docente, quien, realizando labores de difusión, participa de manera activa y práctica 

en actividades a favor de la conservación del ambiente y a la disminución de la 

contaminación.  



37 

BIOHUERTO 0T – 6 P 03 Cr.  Prepara al estudiante en actividades agrícolas a 

través de las cuales él aprende a conocer los suelos, preparar la tierra, seleccionar semillas, 

sembrar y cosechar, acciones que los dotará de criterios para saber utilizar los espacios 

disponibles para destinarlos a actividades productivas con fines pedagógicos.  

IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL LABORATORIO 2T – 4 P 04 Cr.  Brinda 

información sobre la importancia del laboratorio, como elemento pedagógico con el cual se 

busca obtener aprendizajes significativos y como elemento motivador para lograr el interés 

por las Ciencias Naturales. Se hace conocer los materiales, instrumentos y reactivos 

mínimos para implementar un laboratorio, así como el uso de los mismos y las 

precauciones que se deben tener en cuenta para evitar accidentes. 

2.2.2 Grado de Satisfacción. 

Definición de satisfacción. 

Kotler (2001) afirma que la satisfacción  es el nivel de estado del ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas. Así entendido el concepto de satisfacción destacan tres aspectos 

relevantes: el estado de ánimo, un rendimiento percibido y por último las expectativas.  

Los conceptos satisfacción e insatisfacción, pueden asociarse al concepto de 

consumo y desde este punto de vista, considerar al estudiante como consumidor de 

productos o servicios, brindados por la universidad, es decir el conocimiento, la 

investigación y la formación profesional.  

En efecto, las universidades fueron creadas con el fin de formar profesionales 

capacitados para que se desenvuelvan de manera eficiente en el mercado laboral, y de 

acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria, Ley 30220, la función principal de la 

universidad es la investigación; en consecuencia, a nivel de formación de profesionales, 

como a nivel de producción de nuevos conocimientos, las investigaciones cumplen un 
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papel fundamental en la solución de problemas y en el desarrollo de las sociedades que las 

impulsan. 

Satisfacción de estudiantes 

Zas (2002) indica que la satisfacción del estudiante es referida como elemento clave 

en la valoración de la calidad de la educación, se considera que uno de los indicadores más 

importantes para medir la calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de 

satisfacción de las personas involucradas en el proceso educativo.  

En las últimas décadas, la calidad del servicio educativo y grado  de satisfacción de 

los estudiantes ha sido el tema de muchas investigaciones, debido a que se considera que la 

opinión de los usuarios de los servicios educativos constituye un indicador de calidad; la 

satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios académicos y 

administrativos; es importante saber que los estudiantes manifiesten su satisfacción con las 

unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y compañeros de clase, así 

como con las instalaciones y el equipamiento de la institución educativa. 

En consecuencia  

Los estudiantes los principales usuarios de los servicios universitarios, los 

destinatarios de la educación son ellos los que mejor pueden valorarla, y, aunque pueden 

tener una visión parcial, sus opiniones no dejan de ser fruto de sus percepciones, 

influenciadas por expectativas, necesidades y por diversos factores, que sirven como 

indicador de mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas académicos. 

Para Alves y Raposo (2005) “la satisfacción del alumno en los estudios 

universitarios ha cobrado 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 
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importante encontrar formas fiables de medir la satisfacción del alumno en la enseñanza 

universitaria, permitiendo así a las instituciones de enseñanza conocer su realidad, 

compararla con la de los otros competidores, cómo se está desarrollando la 

implementación del diseño curricular en el proceso de formación profesional. 

Es decir, cuando son estudiantes, esto permitirá tomar las medidas correctivas de 

manera oportuna, antes que el alumno egrese de la universidad, a fin de desempeñarse con 

éxito en el puesto de trabajo.  

Método de evaluación de la satisfacción. 

Método SERVQUAL. 

Debido a la importancia de la satisfacción del cliente para las empresas e 

instituciones en general, surgieron herramientas para medir la calidad en el servicio y así 

conocer el nivel de satisfacción de los mismos. La herramienta SERVQUAL fue diseñada 

por Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1988 y modificada en 1992 donde se evalúan los 

factores claves para determinar la calidad del servicio prestado. 

Como señala Zeithaml (citado por Vargas, 2010) el modelo SERVQUAL y el 

instrumento de medida desarrollado, es un cuestionario que se compone de dos partes: una 

que consta de 22 preguntas que miden las expectativas de los clientes y otros 22 ítems con 

palabras semejantes para medir las percepciones o experiencias de los clientes, los cuales 

en el caso de la encuesta usan una escala de likert del 1 al 7, en la que califican como 

disconforme total o conforme plenamente (Zeithaml et al. , 1992, p 30) Para evaluar la 

calidad del servicio se calcula la diferencia entre las puntuaciones que los clientes dan a los 

pares de afirmaciones de expectativas y percepciones. Cada una de las dimensiones está 

representada en la escala SERVQUAL, cuya finalidad es que sea un instrumento de 

diagnóstico para conocer o identificar las áreas de fuerza y debilidad en la prestación de los 

servicios. 
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Dimensiones del método SERVQUAL. 

La evaluación de la calidad del servicio que mide el modelo SERVQUAL es a 

través de  cinco dimensiones, conocidas también como indicadores de dimensionamiento 

de la calidad (Zeithaml, Bitner y Gremler, como se citó en Matsumoto, 2014). 

1.    Aspectos o elementos tangibles 

2.    Fiabilidad 

3.    Sensibilidad o capacidad de respuesta 

4.    Seguridad 

5.    Empatía 

Elementos tangibles: “Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, apariencia del personal, es decir todos los elementaos 

materiales relacionados con el servicio”. 

Fiabilidad: se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable, segura  precisa y cuidadosa. Es decir, que la institución  cumple con sus promesas, 

sobre entregas, suministro del servicio, solución de problemas” y otros elementos que 

permiten a los estudiantes (clientes) percibir el nivel de formación y capacitación del 

personal. 

Sensibilidad: también denominada capacidad de respuesta, es la disposición para 

ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la 

atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas de los clientes, y 

solucionar problemas”, significa también facilidad de acceder al personal, tiempo de espera 

o excedido, disponibilidad del personal, entre otros. 

Seguridad: es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza”. Es decir hace referencia a los requisitos tácitos que tiene 
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el estudiante para con su institución tales como la cortesía, amabilidad, reserva y 

confidencialidad  en el tratamiento de sus problemas.  

Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a 

sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto 

del cliente (Matsumoto, 2014, p.186). 

Calidad de servicios en relación con la satisfacción de estudiantes. 

Importancia de la Calidad de Servicio. 

La calidad del servicio en una institución educativa ha pasado a ser un indicador del 

servicio que bridan las instituciones, es decir los estudiantes desde que inician su vínculo 

con la universidad deben recibir un buen trato, información oportuna y adecuada, una 

formación profesional integral, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos, es 

decir lo que ofrece la universidad y lo que recibe el estudiante que puede estar acorde o no 

con sus expectativas. 

Hermida (2000) afirma que un sistema de calidad se deben establecer programas 

con el objeto de una mejora continua de la calidad, así, se deben generar ideas nuevas, 

métodos nuevos y mejorados, mejor equipo, personal mejor entrenado, dirección más 

capacitada, programas continuos de prevención de errores, servicios nuevos para satisfacer 

las necesidades y demandas del cliente, mejorar los servicios existentes. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Aseguramiento de la calidad.- “Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad” (Norma ISO 9000, 

2015, p.14). 

 Calidad.- “La calidad de los productos y servicios de una organización está 

determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el 

no previsto sobre las partes interesadas pertinentes” (Norma ISO 9000, 2015, p.2). 
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 Calidad educativa.- La calidad educativa como aquella que ayuda al educando a 

satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades 

personales de manera integral, contribuyendo así a su participación plena y constructiva en 

la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él. 

Cliente.- “Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella” (Norma ISO 9000, 

2015, p.13). 

Competencia.- “Habilidad para aplicar el conocimiento y habilidades para lograr 

los resultados esperados” (Norma ISO 21001. 2018, p.3). 

Desempeño.- “Resultado medible” (Norma ISO 21001. 2018, p.3). 

Estudiante.- “Beneficiario que adquiere y desarrolla competencia mediante un 

servicio educativo” (Norma ISO 21001. 2018, p.4). 

Egresado.- Educando que ha concluido un proceso determinado de aprendizaje, al 

haber logrado los objetivos definidos para dicho proceso.   

Gestión.- “Actividades controladas para dirigir y controlar una organización” 

(Norma ISO 21001. 2018, p.14). 

Habilidades.- Son operaciones mentales, cognitivas, sociales, afectivas y 

psicomotrices que necesitan ser apropiadas con el fin de generar habilidades específicas 

para la práctica profesional. 

Mejora.- “Actividad para mejorar el desempeño” (Norma ISO 21001. 2018, p.14). 

Mejora continua.- “Actividad recurrente para mejorar el desempeño” (Norma ISO 

21001. 2018, p.14). 

Misión.- Razón de ser de la institución educativa.  



43 

Organización.- “Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos” (Norma ISO 9000, 

2015, p.12). 

Planificación.- Acción y efecto de planificar. Planificar es trazar los planos para la 

ejecución de una obra o hacer plan o proyecto de una acción. 

Perfil profesional.- Conjunto de capacidades, competencias y actitudes que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. 

Satisfecho.- Según Kotler (2001), el nivel de estado del ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas 

Seguridad.- Profesores de la Universidad del BIOBIO de Chile mencionan que la 

“Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su 

capacidad de transmitir confianza”   

 Servicio educativo.- “Proceso que apoya la adquisición y el desarrollo de la 

competencia de los estudiantes a través de la enseñanza, aprendizaje o investigación” 

(Norma ISO 21001. 2018, p.4). 

Sistema de gestión.- “Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para 

lograr estos objetivos” (Norma ISO 9000, 2015, p.17). 

Visión.- “Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como 

lo expresa la alta dirección” (Norma ISO 9000, 2015, p. 18). 

 

  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.2.1
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe relación significativa entre la calidad de formación docente y el grado 

de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HG1: Existe relación significativa entre organización del programa de formación  y 

el grado de satisfacción de los estudiantes del primero, cuarto y quinto  año de la carrera  

profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

HG2: Existe relación significativa entre los contenidos del programa de formación  

y el grado de satisfacción de los estudiantes del primero, cuarto y quinto  año de la carrera  

profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

HG3: Existe relación y significativa entre la metodología docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del primero, cuarto y quinto  año de la carrera  profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

HG4: Existe relación significativa entre información y orientación al estudiante y el 

grado de satisfacción de los estudiantes del primero, cuarto y quinto  de la carrera  

profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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HG5: Existe relación significativa entre los recursos y servicios y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del primero, cuarto y quinto  año de la carrera  profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

3.2 Variables 

Variable 1: Calidad de formación docente 

Variable 2: Satisfacción de los estudiantes 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable I 

Calidad de formación 

docente 

Organización del 

programa de 

formación 

Coherencia en la programación 

curricular 

Nivel de cumplimiento de contenidos 

de asignaturas 

Contenidos del 

programa de 

formación 

Grado de cumplimiento del contenido 

del sílabo de cada asignatura 

Metodología 

docente 

Satisfacción sobre la aplicación de 

estrategias de enseñanza 

Información y 

orientación al 

estudiante 

Eficacia de los sistemas de 

información y comunicación 

Recursos y 

servicios 

institucional 

Satisfacción respecto de los 

programas de motivación e incentivos 

Variable II 

Satisfacción del 

estudiante 

Elementos 

tangibles 

Eficacia en el uso de aulas y 

laboratorios 

Fiabilidad 
Cumplimiento de acciones en el 

tiempo establecido. 

Capacidad de 

respuesta 
Informan adecuada y pertinente 

Seguridad 
Confianza en la Carrera  profesional 

Protección de bienes y servicios 

Empatía Atención adecuada y personalizada 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) afirman que. “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamientos y probar teorías” (p.4).  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de los datos 

mismos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas 

previamente, además confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, 

con el uso de la estadística descriptiva e inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba 

de hipótesis; la formulación de hipótesis estadísticas, el diseño formalizado de los tipos de 

investigación; el muestreo, etc. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p.97)  

4.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo – correlacional. 

Según Hernández et al., (2014, p.92) (…) es descriptivo por cuanto se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretender medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objeto no es 

indicar cómo se relacionan éstas (…).  

Es correlacional, ya que asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto particular (Hernándezet al., 2014, p.93). 
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4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de alcance transeccional. 

Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, en los que solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural. Es decir, se trata de estudios donde no se varía en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se 

hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández et al., 2014, p.152). 

Es transeccional, ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único.  Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández et al., 

2014, p.153). 

El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

 

En donde: 

M =   Muestra de Investigación. 

O1 =   Variable 1: Calidad de formación docente. 

O2 =   Variable 2: Grado de satisfacción. 

 r =   Relación entre variables. 
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4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

La población de estudio está conformada por 120 estudiantes del régimen regular 

de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

4.4.2 Muestra. 

Para la selección de la muestra, según los participantes, se realizó un muestreo no 

probabilístico. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.176) (…), aquí el procedimiento no 

es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (...). 

De esta manera, la muestra total quedó conformada por 88 estudiantes 

universitarios de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales de la Facultad de 

Ciencias, tal como se observa en el cuadro. 

Tabla 3  

Población y muestra 

CICLO ACADÉMICO POBLACIÓN MUESTRA 

II, VIII, IX y X 120 88 

TOTAL 120 88 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Técnicas de recolección de datos. 

La técnica de recolección de datos empleada en el presente trabajo de investigación 

fue la encuesta, específica para la recolección de datos en investigaciones con enfoques 

cuantitativos; y se utilizó el instrumento de medición denominado cuestionario. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 

Cuestionario calidad de formación docente. 

Para medir la variable calidad de la formación docente, se elaboró un cuestionario, 

el cual está dirigido a los estudiantes del II, VIII, IX y X ciclos de la Carrera Profesional de 

Biología – Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 2015-II. Este presenta las 

siguientes características: 

Consta de 58 ítems, contiene siete alternativas de respuesta como son: muy 

insatisfecho (1); Insatisfecho (2); Moderadamente insatisfecho (3); Ni satisfecho, ni 

insatisfecho (4); Moderadamente satisfecho (5); Satisfecho (6); Muy satisfecho (7). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X).  Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem.  

Estructura del cuestionario 

Las dimensiones que evalúan la calidad de la formación docente son: 

a) Organización del programa de formación. 

b) Contenidos del programa de formación.   

c) Metodología docente. 

d) Información y orientación al estudiante. 

e) Recursos y servicios.  

Tabla 4  

Estructura del cuestionario de la variable calidad de formación docente 

 

Dimensiones 

Estructura del cuestionario  

Porcentaje Ítems Total 

Organización del programa de formación  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13 10,34% 

Contenidos del programa de formación  14,15,16,17,18,19 6 20., % 

Metodología docente  20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31 12 10,34% 
Información y orientación al estudiante  32,33,34,35,36,37 6 36,21% 

Recursos y servicios 

38,39,40,41,42,43,44,45, 

46,47,48,49,50,51,52,53, 

54,55,56,57,58 

21 10,34% 

                                                          Total de ítems 58 100,00% 
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Tabla 5  

Dimensiones y rango de la variable calidad de formación docente  

Dimensio

nes 

Muy 

insatisfe

cho 

Insatisf

echo 

Moderadam

ente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfech

o 

Moderada

mente 

satisfecho 

Satisfec

ho 

Muy  

satisfec

ho 

Organizaci

ón del 

programa 

de 

formación 

1-13 14-26 27-39 40-52 53-65 66-78 79-91 

Contenido

s del 

programa 

de 

formación 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 

Metodolog

ía docente 
1-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 

Informaci

ón y 

orientació

n al 

estudiante 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 

Recursos 

y servicios 
1-21 22-42 43-63 64-84 85-105 106-126 127-147 

Calidad de 

formación 

docente 

1-58 59-116 117-174 175-232 233-290 291-348 349-406 

 

Cuestionario satisfacción de estudiantes. 

Para medir la variable satisfacción de los estudiantes, se elaboró un cuestionario, el 

cual está dirigido a los estudiantes del II, VIII, IX y X ciclos de la Carrera Profesional de 

Biología – Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 

Educación  Enrique Guzmán y Valle, durante el semestre 2015-II. Este presenta las 

siguientes características: 

Consta de 22 ítems, contiene siete alternativas de respuesta como son: muy   

insatisfecho (1); Insatisfecho (2); Moderadamente insatisfecho (3); Ni satisfecho, ni 

insatisfecho (4); Moderadamente satisfecho (5); Satisfecho (6); Muy satisfecho (7). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X).  Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem.  
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Estructura del cuestionario satisfacción del estudiante 

Las dimensiones que evalúa la calidad de servicios son: 

a) Elementos tangibles 

b) Fiabilidad  

c) Capacidad de respuesta  

d) Seguridad 

e) Empatía  

Tabla 6  

Estructura del cuestionario de la variable satisfacción del estudiante 

 

Dimensiones 

Estructura del cuestionario  

Porcentaje Ítems Total 

Elementos tangibles 1,2,3,4 4 18,18% 

Fiabilidad 5,6,7,8,9 5 22,73% 

Capacidad de respuesta 10,11,12,13 4 18,18% 

Seguridad 14,15,16,17 4 18,18% 

Empatía 18,19,20,21,22 5 22,73% 

Total de ítems 22 100,00% 

 

Tabla 7  

Dimensiones y rango de la variable satisfacción de estudiantes  

Dimensi

ones 

Muy 

insatisf

echo 

Insatisf

echo 

Moderada

mente 

insatisfech

o 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfec

ho 

Moderada

mente 

satisfecho 

Satisfe

cho 

Muy  

satisfe

cho 

Elemento

s 

tangibles 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 

Fiabilida

d 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

Capacida

d de 

respuesta 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 

Segurida

d 
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 

Empatía 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

Satisfacci

ón de 

estudiant

es 

1-22 23-44 45-66 67-88 89-110 
111-

132 

133-

154 
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4.6 Tratamiento Estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciencies); que es un instrumento desarrollado por la Universidad de 

Chicago, el cual es el de mayor difusión y utilización entre los investigadores de América 

Latina (Hernández et al., 2014, p. 273). 

IBM SPSS contiene dos partes que se denominan: a) Vista de variables (para 

definiciones de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) Vista de los datos 

(matriz de datos) (Hernández et al., 2014, p. 258). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiablidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Para Hernández et al., (2014), la validez es el grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir.  

La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 

medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se encuentra 

vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte 

de esta (Hernández et al., 2014, p.204). 

La validez del instrumento de la presente investigación se realizó a través de la 

evaluación de juicio de expertos, participando tres expertos validadores especialistas con 

grados de Doctor (a) de la Universidad Nacional de Educación Enique Guzmán y Valle. 

Tabla 8  

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

Nº EXPERTOS PORCENTAJE 

1 Dra. Maura Natalia Alfaro Saavedra 90,00% 

2 Dr. Fidel Tadeo Soria Cuellar 95,00% 

3 Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo 95,00% 

SUMATORIA DE LOS 3 EXPERTOS 280 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 93,3% 

El promedio de la valoración de los tres expertos dio como resultado un 93 %, el 

cual contrastado con la escala de interpretación por juicio de expertos, se ubica en el nivel 

de validez excelente, según se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 9  

Escala de interpretación por juicio de expertos 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 -  90 Muy bueno 

71 -  80 Bueno 

61 -  70 Regular 

51 -  60 Deficiente 

 Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76) 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de 

fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de 

cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad 

total, perfecta).  Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 

medición (Hernández et al., 2014). 

Teniendo en cuenta que el cuestionario tiene preguntas con siete alternativas de 

respuesta, se realizó la confiabilidad mediante el método de consistencia interna, utilizando 

el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, que se obtiene mediante la siguiente 

fórmula: 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 −  1
 [ 1 −  

∑ 𝑆 𝑖
2

𝑆 𝑡
2  ] 

Donde 

         =    Coeficiente Alfa de Cronbach 

      K    =    Número de ítems del instrumento 

   =    Sumatoria de varianzas de los ítems 

       =    Varianza de la suma de los ítems 

Tabla 10  

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 

Cronbach 

Calidad de formación docente   58 20 0,97 

Grado de satisfacción  22 20 0,96 

Elaboración: investigadora 

Los valores para determinar el nivel de confiabilidad, se encuentra descritos en la 
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siguiente tabla:  

Tabla 11  

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández et al., (2014). 

En la aplicación del cuestionario calidad de formación docente, se obtuvo el valor 

de 0,97 y en el cuestionario del grado de satisfacción se obtuvo el valor de 0,96, en 

consecuencia y de acuerdo con la tabla de niveles de confiabilidad, ambos instrumentos 

tienen una excelente confiabilidad. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Tabla 12  

Variable calidad de formación docente 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 1 1,1% 

Satisfecho 11 12,5% 

Moderadamente satisfecho 28 31,8% 

Ni satisfecho ni insatisfecho  25 28,4% 

Moderadamente insatisfecho 18 20,5% 

Insatisfecho 5 5,7% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 1. Calidad de formación docente 
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La tabla 12 y figura 1 indican que el 1,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la calidad de formación docente, el 12,5 % se 

encuentra satisfecho, el 31,8 % moderadamente satisfecho, el 28,4 % ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 20,5% moderadamente insatisfecho y el 16,5% insatisfecho. Estos datos 

son confirmados con los estadígrafos descriptivos donde la media es 220,17 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel ni satisfecho, ni insatisfecho.  

Tabla 13  

Dimensión organización del programa de formación 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 6 6,8% 

Satisfecho 13 14,8% 

Moderadamente satisfecho 22 25,0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 26 29,5% 

Moderadamente insatisfecho 12 13,6% 

Insatisfecho 7 8,0% 

Muy insatisfecho 2 2,3% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 2. Organización del programa de formación 

La tabla 13 y figura 2 indican que el 6,8 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión organización del programa de 

formación, el 14,8 % se encuentra satisfecho, el 25,0 % moderadamente satisfecho el 29,5 

0% ni satisfecho ni insatisfecho, el 13,6 % moderadamente insatisfecho, el 8,0 % 

insatisfecho y el 2,3 % muy insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

Figura 2. Dimensión organización del programa de formación. 



57 

descriptivos, en donde la media es 51,45 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 

Tabla 14  

Dimensión contenidos del programa de formación 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 6 6,8% 

Satisfecho 15 17,0% 

Moderadamente satisfecho 24 27,3% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 26 29,5% 

Moderadamente insatisfecho 7 8,0% 

Insatisfecho 7 8,0% 

Muy insatisfecho 3 3,4% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 3. Contenidos del programa de formación  

La tabla 14 y figura 3 indican que el 6,8 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión contenidos del programa de 

formación, el 17,0 % se encuentra satisfecho, el 27,3% moderadamente satisfecho el 

29,5% ni satisfecho ni insatisfecho, el 8,0 % moderadamente insatisfecho, el 8,0 % 

insatisfecho y el 3,4 % muy insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos, en donde la media es 24,93 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde al nivel moderadamente satisfecho. 
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Tabla 15  

Dimensión metodología docente 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 5 5,7% 

Satisfecho 13 14,8% 

Moderadamente satisfecho 33 37,5% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 17 19,3% 

Moderadamente insatisfecho 14 15,9% 

Insatisfecho 5 5,7% 

Muy insatisfecho 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 4. Metodología docente 

La tabla 15 y figura 4 indican que el 5,7 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión metodología docente, el 14,8 % se 

encuentra satisfecho, el 37,5% moderadamente satisfecho el 19,3% ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 15,9 % moderadamente insatisfecho, el 5,7 % insatisfecho y el 1,1 % muy 

insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos, en donde la 

media es 48,59 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

moderadamente satisfecho. 
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Tabla 16  

Dimensión información y orientación al estudiante 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 3 3,4% 

Satisfecho 10 11,4% 

Moderadamente satisfecho 29 33,0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 19 21,6% 

Moderadamente insatisfecho 11 12,5% 

Insatisfecho 12 13,6% 

Muy insatisfecho 4 4,5% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 5. Información y orientación al estudiante  

La tabla 16 y figura 5 indican que el 3,4 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión información y orientación al 

estudiante, el 11,4 % se encuentra satisfecho, el 33,0 % moderadamente satisfecho el 21,6 

% ni satisfecho ni insatisfecho, el 12,5 % moderadamente insatisfecho, el 13,6 % 

insatisfecho y el 4,5 % muy insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos, en donde la media es 22,75 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 

corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 17  

Dimensión recursos y servicios 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 2 2,3% 

Satisfecho 5 5,7% 

Moderadamente satisfecho 22 25,0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 28 31,8% 

Moderadamente insatisfecho 21 23,9% 

Insatisfecho 7 8,0% 

Muy insatisfecho 3 3,4% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 6.  Recursos y servicios 

La tabla 17 y figura 6 indican que el 2,3 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión recursos y servicios, el 5,7 % se 

encuentra satisfecho, el 25,0 % moderadamente satisfecho el 31,8 % ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 23,9 % moderadamente insatisfecho, el 8,0 % insatisfecho y el 3,4 % muy 

insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 72,44 que de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 18  

Variable satisfacción de estudiantes  

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 1 1,1 

Satisfecho 10 11,4 

Moderadamente satisfecho 33 37,5 

Ni satisfecho ni insatisfecho 23 26,1 

Moderadamente insatisfecho 16 18,2 

Insatisfecho 5 5,7 

Total 88 100,0% 

 

Figura 7. Satisfacción de estudiantes 

La tabla 18 y figura 7 indican que el 1,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho, el 11,4 % se encuentra satisfecho, el 37,5 % 

moderadamente satisfecho el 26,1 % ni satisfecho ni insatisfecho, el 18,2 % 

moderadamente insatisfecho, y el 5,7 % insatisfecho. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos, en donde la media es 84,70 que de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 19  

Dimensión elementos tangibles 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 1 1,1% 

Satisfecho 4 4,5% 

Moderadamente satisfecho 23 26,1% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 29 33,0% 

Moderadamente insatisfecho 23 26,1% 

Insatisfecho 7 8,0% 

Muy insatisfecho 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 8. Dimensión  Elementos tangibles  

La tabla 19 y figura 8 indican que el 1,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión elementos tangibles, el 4,5 % se 

encuentra satisfecho, el 26,1 % moderadamente satisfecho el 33,0 % ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 26,1 % moderadamente insatisfecho, el 8,0 % insatisfecho y el 1,1 % muy 

insatisfecho. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 14,28 que de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 20  

Dimensión Fiabilidad 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 7 1,1% 

Satisfecho 17 9,1% 

Moderadamente satisfecho 33 25,0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 22 37,5% 

Moderadamente insatisfecho 8 19,3% 

Insatisfecho 1 8,0% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 9. Dimensión Fiabilidad 

La tabla 20 y figura 9 indican que el 1,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión fiabilidad, el 9,1 % se encuentra 

satisfecho, el 25,0 % moderadamente satisfecho, el 37,5 % ni satisfecho ni insatisfecho, el 

19,3 % moderadamente insatisfecho, y el 8,0 % insatisfecho. Estos datos son confirmados 

con los estadígrafos descriptivos, en donde la media es 18,38 que de acuerdo con la tabla 

de niveles y rangos corresponde al nivel ni satisfecho ni insatisfecho. 
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Tabla 21  

Dimensión capacidad de respuesta 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 8 9,1% 

Satisfecho 15 17,0% 

Moderadamente satisfecho 21 23,9% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 19 21,6% 

Moderadamente insatisfecho 17 19,3% 

Insatisfecho 7 8,0% 

Muy  insatisfecho 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 10. Dimensión capacidad de respuesta  

La tabla 21 y figura 10 indican que el 9,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión capacidad de respuesta, el 17,0 % 

se encuentra satisfecho, el 23,9 % moderadamente satisfecho el 21,6 % ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 19,3 % moderadamente insatisfecho, el 8,0 % insatisfecho y el 1,1 % muy 

insatisfecho. Estos datos son confirmados con los estadígrafos descriptivos, en donde la 

media es 16,37 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

moderadamente satisfecho. 
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Tabla 22  

Dimensión seguridad 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 8 9,1% 

Satisfecho 18 20,5% 

Moderadamente satisfecho 20 22,7% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 20 22,7% 

Moderadamente insatisfecho 16 18,2% 

Insatisfecho 5 5,7% 

Muy  insatisfecho 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 11. Dimensión seguridad  

La tabla 22 y figura 11 indican que el 9,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión seguridad, el 20,5 % se encuentra 

satisfecho, el 22,7 % moderadamente satisfecho, el 22,7 % ni satisfecho ni insatisfecho, el 

18,2 % moderadamente insatisfecho, el 5,7 % insatisfecho y el 1,1 % muy insatisfecho. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 

la media es 17,11 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

moderadamente satisfecho. 
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Tabla 23  

Dimensión empatía 

Niveles Frecuencia % Válido 

Muy  satisfecho 1 1,1% 

Satisfecho 12 13,6% 

Moderadamente satisfecho 20 22,7% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 25 28,4% 

Moderadamente insatisfecho 17 19,3% 

Insatisfecho 12 13,6% 

Muy  insatisfecho 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 

Figura 12.  Dimensión empatía  

La tabla 23 y figura 12 indican que el 1,1 % de los estudiantes encuestados se 

encuentran en un nivel muy satisfecho con la dimensión empatía, el 13,6 % se encuentra 

satisfecho, el 22,7 % moderadamente satisfecho, el 28,4 % ni satisfecho ni insatisfecho, el 

19,3 % moderadamente insatisfecho, el 13,6 % insatisfecho y el 1,1 % muy insatisfecho. 

Estos datos son confirmados  con los estadígrafos descriptivos, en donde la media es 18,56 

que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel moderadamente 

satisfecho. 
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Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario 

evaluar la normalidad de los datos. Es decir, si es que los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en las variables de estudio se distribuyen normalmente. 

 Para el presente trabajo de investigación se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov 

“(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 

objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

específica.” 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 

estadístico no paramétrico Rho de Spearman, los pasos para desarrollar la prueba de 

normalidad son los siguientes:  

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos (Paramétricos). 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos (No paramétricos). 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

= 0,05  

Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Tabla 24  

Resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

  

Variables 

Kolmogorov-Smirnov  

Interpretación Estadístico gl Sig. 

Calidad de formación 

docente 

0,051 88 0,200 Normal 

Satisfacción de estudiantes   0,100 88 0,029 Normal 

 

Paso 4. Formulamos la regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Sobre la variable calidad de formación docente, el valor estadístico relacionado con 

la prueba indica un valor estadístico de 0,051 con 88 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,200. Como este valor es mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula 

(H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1), es decir no existen diferencias significativas 

entre la distribución ideal y la distribución normal de los datos (Distribución paramétrica).     

Sobre la variable satisfacción de estudiantes, el valor estadístico relacionado con la 

prueba nos indica un valor estadístico de 0,100 con 88 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,029. Como este valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir existen diferencias 

significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los datos (distribución 

no paramétricas). 

Paso 5. Toma de decisión  

Según los resultados de la prueba de normalidad la variable satisfacción de 

estudiantes presenta un valor de significancia menor a 0,05, se infiere que la distribución es 

no paramétrica, por lo que para efectuar la prueba de hipótesis de alcance correlacional se 

utilizó el estadígrafo de correlación de Spearman (Rho de Spearman) para determinar la 

correlación entre las variables. 
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Asimismo, se puede observar los siguientes gráficos de distribución. 

 

Figura 13. Calidad de la formación docente  

Como se puede observar en la figura 13, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario calidad de formación docente se encuentran 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 220,17 y una desviación estándar de 

63,656, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución  no difiere de la curva 

normal. 

 

Figura 14. Satisfacción de estudiantes 
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Como se puede observar en la figura 14, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de satisfacción de los estudiantes se encuentran 

sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 84,7 y una desviación estándar de 

22,995, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal. 

En consecuencia, cuando se tiene una variable paramétrica y la otra es no 

paramétrica, para el proceso de prueba de hipótesis se utiliza una prueba no paramétrica, 

para la presente investigación se utilizó  la Rho de Spearman a un nivel de significancia de 

0,05 (grado de relación entre las variables). 

Prueba de hipótesis  

En la prueba de hipótesis se evidencia la relación existente entre las variables en 

estudio. Se muestra cada una de las hipótesis en prueba contrastándolas en el mismo orden 

en que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

Hipótesis general 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la calidad de formación docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre la calidad de formación docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

de estudio, se ha utilizado el coeficiente Rho de Spearman. 

Tabla 25  

Correlación entre la calidad de formación docente vs la satisfacción de estudiantes 

 Rho de Spearman 
Satisfacción de 

estudiantes 

 
Coeficiente de correlación ( 

r)   

0,679 

Calidad de formación 

docente 
Sig. (Bilateral) valor p 

0,000 

 N 88 

 

Formulamos la regla de decisión 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 24, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, entonces a mayor calidad de formación docente mayor será el 

grado de satisfacción de estudiantes, por lo tanto, se infiere que; existe relación 

significativa entre la calidad de formación docente y el grado de satisfacción de los 

estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 



72 

Además, dado que el valor de coeficiente de correlación de Sperman encontrado es 

de 0,679, podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la variable 

calidad de formación docente y la satisfacción de estudiantes. Así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,52, por lo tanto existe una varianza 

compartida del 52% (Hernández et al., 2014, p.306).  

Tabla 26  

Escala de interpretación  

Rangos de correlación Descripción 

r = – 1,00   Correlación negativa perfecta   

r = – 0,90   Correlación negativa muy fuerte   

r = – 0,75   Correlación negativa considerable   

r = – 0,50   Correlación negativa media  

r = – 0,10   Correlación negativa muy débil  

r =    0,00   No existe correlación alguna entre las variables   

r = + 0,10   Correlación positiva muy débil  

r = + 0,50   Correlación positiva media  

r = + 0,75   Correlación positiva considerable   

r = + 0,90   Correlación positiva muy fuerte   

r = + 1,00   Correlación positiva perfecta   

Fuente: Hernández et al. (2014, p.305).   

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión calidad de formación docente vs grado de satisfacción. 
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Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre la calidad de formación docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Hipótesis específica 1 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la organización del programa de formación y 

el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre la organización del programa de formación y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

de estudio, se ha utilizado el coeficiente Rho de Spearman. 
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Tabla 27  

Correlación entre la organización del programa de formación vs la satisfacción de 

estudiantes 

 
Rho de Spearman 

Satisfacción de 

estudiantes 

 
Coeficiente de 

correlación (r)  
0,658 

Organización del 

programa de 

formación 

Sig. (Bilateral) valor p 0,000 

 N 88 

 

Formulamos la regla de decisión 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 26, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre la 

organización del programa de formación y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Además, dado que el valor de correlación encontrado es de 0,658, podemos 

concluir que existe una correlación positiva media entre la organización del programa de 

formación y el grado de satisfacción de estudiantes. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0,494 por lo tanto existe una varianza compartida del 

49% (Hernández et al., 2014, p.306).    
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Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 16.  Diagrama entre la organización del programa de formación vs la satisfacción 

de estudiantes. 

Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre la organización del programa de formación y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Hipótesis específica 2 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre los contenidos del programa de formación y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre los contenidos del programa de formación y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05. 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Tabla 28  

Correlación entre los contenidos del programa de formación vs la satisfacción de 

estudiantes  

 Rho de Spearman Satisfacción de estudiantes   

 Correlación de correlación ( r) 0,618 

Contenidos del 

programa de 

formación 

Sig. (Bilateral) valor p 0,000 

 N 88 

 

Formulamos la regla de decisión 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 27, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 
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que la relación es directa, por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre los 

contenidos del programa de formación y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Además, dado que el valor de correlación encontrado es de 0,618, podemos deducir 

que existe una correlación positiva media entre los contenidos del programa de formación 

y el grado de satisfacción de estudiantes. Así mismo, si elevamos r2 se obtiene la varianza 

de factores comunes r2 = 0,32, por lo tanto existe una varianza compartida del 32% 

(Hernández et al., 2014, p.306).    

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 17. Diagrama de dispersión entre los contenidos del programa de formación vs la 

satisfacción de estudiantes. 

Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre los contenidos del programa de formación y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis específica 3 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la metodología docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre la metodología docente y el grado de satisfacción 

de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de determinar el grado de relación entre las variables de estudio, 

se ha utilizado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Tabla 29  

Correlación entre metodología docente vs satisfacción de estudiantes 

 Rho de Spearman 
Satisfacción de 

estudiantes  

 
Correlación de correlación ( 

r) 
0,560 

Metodología docente Sig. (Bilateral) valor p 0,000 

 N 88 
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Formulamos la regla de decisión  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 28, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre la 

metodología docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la  Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  

Además, dado que el valor de correlación encontrado es de 0,560, podemos 

concluir que existe una correlación positiva media entre la metodología docente y el grado 

de satisfacción de estudiantes. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0,329 por lo tanto existe una varianza compartida del 32% (Hernández et al., 

2014, p.306).  

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 18. Diagrama de dispersión entre la metodología docente vs la satisfacción de 

estudiantes. 
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Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre la metodología docente y el grado de satisfacción de los 

estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Hipótesis específica 4 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la información y orientación al estudiante y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre la información y orientación al estudiante y el 

grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05. 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
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Tabla 30  

Correlación entre información y orientación al estudiante vs satisfacción de estudiantes  

 Rho de Spearman 
Satisfacción de 

estudiantes   

 
Correlación de correlación  ( 

r) 
0,513 

Información y 

orientación al estudiante  
Sig. (Bilateral) valor p 0,000 

 N 88 

 

Formulamos la regla de decisión  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 29, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, por lo tanto, se infiere que existe relación significativa entre la 

información y orientación al estudiante y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Además, dado que el valor de correlación encontrado es de 0,513, podemos 

concluir que existe una correlación positiva media entre la información y orientación al 

estudiante y la satisfacción de estudiantes. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza 

de factores comunes r2 = 0,305 por lo tanto existe una varianza compartida del 30 % 

(Hernández et al., 2014, p.306).  
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Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 19. Diagrama de dispersión entre la información y orientación al estudiante vs 

satisfacción de estudiantes. 

Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre la información y orientación al estudiante y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Hipótesis específica 5 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre los recursos y servicios y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales,  

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe relación significativa entre los recursos y servicios y el grado de satisfacción 

de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Paso 2. Selección del nivel de significancia o nivel riesgo 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Tabla 31  

Correlación entre los recursos y servicios vs satisfacción de estudiantes 

 Rho de Spearman 
Satisfacción de 

estudiantes  

 Correlación de correlación ( r) 0,535 

Recursos y 

servicios                                                      
Sig. (Bilateral) valor p 0,000 

 N 88 

 

Formulamos la regla de decisión  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Según la tabla 30, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor 

de (p) está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere 

que la relación es directa, por lo tanto, se infiere que; existe relación significativa entre los 

recursos y servicios y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  
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Además, dado que el valor de correlación encontrado es de 0,535, podemos 

concluir que existe una correlación positiva media entre los recursos y servicios y la 

satisfacción de estudiantes. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 

comunes r2 = 0,340 por lo tanto existe una varianza compartida del 34 % (Hernández et al., 

2014, p.306).  

Paso 4. Diagrama de dispersión 

 

Figura 20.  Diagrama de dispersión entre los recursos y servicios vs satisfacción de 

estudiantes. 

Paso 5. Toma de decisión 

Según los resultados obtenidos a un nivel de confianza del 95%, se verifica que: 

existe relación significativa entre los recursos y servicios y el grado de satisfacción de los 

estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

5.3 Discusión 

Haciendo un análisis de los objetivos planteados con los resultados obtenidos se 

tiene lo siguiente: 

El objetivo general fue determinar la relación existente entre la calidad de 

formación docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional 

de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle. Los resultados de la prueba de hipótesis determinan que existe una 

relación directa entre la calidad de la formación docente y el grado de satisfacción de los 

estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales de la UNE EGyV, 

por lo tanto, se determina que a mayor calidad de la formación docente habrá una mayor 

satisfacción del estudiante; asimismo, se determina que se tienen un coeficiente de 

correlación positiva media.  Nuestro resultado  es positivo respecto del resultado obtenido 

por Ruiz, J. (2017) , quien demuestra que los alumnos de la Escuela Profesional de 

Biología de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2016 

tienen un promedio de satisfacción estudiantil de 2,8, es decir se sienten insatisfechos con 

la calidad de la formación recibida,  demostrando que la calidad de la formación recibida 

tiene importancia en la satisfacción estudiantil. Esto debido a que un estudiante siente que 

la formación universitaria le otorga las herramientas y la confianza necesaria para 

desempeñarse en el mundo laboral; de esta forma puede llegar a ser un profesional 

competente, exitoso y a la vez ser útil para el  progreso de la sociedad. 

El objetivo específico uno fue determinar la relación existente entre la organización 

del programa de formación  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  

Profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Los resultados de la prueba de hipótesis determinan que existe 

una relación directa entre la organización del programa de formación  y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales 

de la UNE EGyV, por lo tanto, se determina que a mayor organización del programa de 

formación habrá una mayor satisfacción del estudiante; asimismo, se determina que se 

tienen un coeficiente de correlación positiva media.  Nuestro resultado se vincula al estudio 

realizado por Pérez, I., (2015), en cuanto a aspectos referentes, a planes de estudios 

propuestos y su estructuración demostrando que un 79% aproximadamente de estudiantes 
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se muestran insatisfechos,  debido a que se demoran de 14 a 16 semestres en graduarse. 

Para el caso de la presente investigación, los estudiantes no se muestran ni satisfechos ni 

insatisfechos en un porcentaje mayoritario de 29,50 %, demostrando que la organización 

del programa de formación, para este caso no constituiría un elemento de satisfacción o 

insatisfacción.  

El objetivo específico dos es determinar la relación existente entre los contenidos 

del programa de formación  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  

profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Los resultados de la prueba de hipótesis determinan que existe 

una relación directa entre los contenidos del programa de formación  y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias Naturales, 

de la UNE EGyV; por lo tanto, se determina que a mayor contenidos del programa de 

formación  mayor será el grado de satisfacción de los estudiantes; asimismo, se determina 

que se tiene un coeficiente de correlación positiva media. Nuestro resultado corrobora los 

resultados obtenidos por Paredes, M. (2017), quien concluye que hay una mayoría 

satisfactoria para las variables de contenidos teóricos, mostrando un 60 % de satisfacción, 

respecto de los contenidos prácticos que muestran un 54,3 de satisfacción;  

El objetivo específico tres es determinar la relación existente entre la metodología 

docente  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología 

– Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Los resultados de la prueba de hipótesis determinan que existe una relación directa entre la 

metodología docente  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  

Profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la UNE EGyV; por lo tanto, se determina 

que a mayor contenidos del programa de formación  mayor será el grado de satisfacción de 

los estudiantes; asimismo, se determina que se tiene un coeficiente de correlación positiva 
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media. Nuestro resultado se relaciona con los resultados obtenidos por Blancas, E. (2016), 

quien concluye que existe una correlación moderada entre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esto es debido 

probablemente a que la metodología del docente es muy importante en la formación 

profesional del educador. 

El objetivo específico cuatro es determinar la relación existente entre la 

información y orientación al estudiante  y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 

carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Los resultados de la prueba de hipótesis determinan 

que existe una relación directa entre la información y orientación al estudiante  y el grado 

de satisfacción de los estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, de la UNE EGyV; por lo tanto, se determina que a mayor información y 

orientación al estudiante  será mayor el grado de satisfacción; asimismo, se determina que 

se tiene un coeficiente de correlación positiva media. Nuestro resultado guarda coherencia  

con los resultados obtenidos por  Alayza, M. (2017), quien demuestra que existe una 

relación directa entre el sistema de información y la satisfacción  del estudiante de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

El objetivo específico quinto determinar la relación existente entre los recursos y 

servicios y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  profesional de Biología 

– Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Los resultados de la prueba de hipótesis determinan que existe una relación directa entre 

los recursos y servicios y el grado de satisfacción de los estudiantes; por lo tanto, se 

determina que a mayor información y orientación al estudiante  será mayor el grado de 
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satisfacción; asimismo, se determina que se tiene un coeficiente de correlación positiva 

media. Nuestros resultados tienen una mejor puntuación que los obtenidos por Santamaría, 

R. (2013), quien al realizar el estudio obtiene que el nivel de servicio del 51,15 %, 

considerándose como un nivel de servicio aceptable; en el estudio análisis de la calidad de 

los servicios académicos: estudio de caso en una Universidad Venezolana. 
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Conclusiones 

Primera:    Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre la calidad de formación docente y el grado de satisfacción de los 

estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación 

positiva media. 

Segunda:    Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre la organización del programa de formación y el grado de satisfacción de 

los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una 

correlación positiva media. 

Tercera:    Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los contenidos del programa de formación y el grado de satisfacción de 

los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una 

correlación positiva media. 

Cuarta:     Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre la metodología docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de 

la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación positiva 

media. 

Quinta:     Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre la información y orientación al estudiante y el grado de satisfacción de 

los estudiantes de la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una 

correlación positiva media. 

Sexta:      Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 

significativa entre los recursos y servicios y el grado de satisfacción de los estudiantes de 

la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación positiva 

media.  
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Recomendaciones 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre 

la calidad de formación docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la carrera  

profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación positiva media. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre 

la organización del programa de formación y el grado de satisfacción de los estudiantes de 

la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación positiva 

media. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre 

los contenidos del programa de formación y el grado de satisfacción de los estudiantes de 

la carrera  profesional de Biología – Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Se demuestra que existe una correlación positiva 

media. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

La Calidad de Formación Docente y Grado de Satisfacción de los Estudiantes de la Carrera  Profesional de Biología – Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación existente entre la 

calidad de formación docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Biología – Ciencia Naturales, 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es la relación existente entre los 

elementos tangibles y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero y 

cuarto año de la especialidad de biología de 

la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la 

fiabilidad y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle?  

¿Cuál es la relación existente entre la 

capacidad de respuesta y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero y 

cuarto año de la especialidad de biología de 

la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación existente entre la 

calidad de formación docente y el grado de 

satisfacción de los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Biología – Ciencia 

Naturales, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

¿Determinar la relación existente entre los 

elementos tangibles y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero y 

cuarto año de la especialidad de biología 

de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

 

¿Determinar la relación existente entre la 

fiabilidad y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

¿Determinar la relación existente entre la 

capacidad de respuesta y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero y 

cuarto año de la especialidad de biología 

 

HIPOTESIS  GENERAL: 

Existe relación y significativa entre la 

calidad de formación docente y el grado 

de satisfacción de los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Biología – 

Ciencia Naturales, Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 

 

HIPOTESIS  ESPECÍFICAS: 

Existe relación significativa entre los 

elementos tangibles y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero 

y cuarto año de la especialidad de 

biología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

Existe relación significativa entre la 

fiabilidad y el grado de satisfacción de 

los estudiantes del tercero y cuarto año 

de la especialidad de biología de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

Existe relación significativa entre la 

capacidad de respuesta y el grado de 

satisfacción de los estudiantes del tercero 

y cuarto año de la especialidad de 

 

Variable: 1 

 

Calidad de formación 

docente 

  

Dimensiones: 

 Elementos 

tangibles   

 Fiabilidad 

 Capacidad de 

respuesta  

 Seguridad 

 Empatía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: 2 
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¿Cuál es la relación existente entre la 

seguridad y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

¿Cuál es la relación existente entre la 

empatía y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 

¿Determinar la relación existente entre la 

seguridad y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

¿Determinar la relación existente entre la 

empatía y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

biología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 

Existe relación significativa entre la 

seguridad y el grado de satisfacción de 

los estudiantes del tercero y cuarto año 

de la especialidad de biología de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle 

Existe relación significativa entre la 

empatía y el grado de satisfacción de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la 

especialidad de biología de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle  

 

Grado de Satisfacción  

 

Dimensiones: 

 Organización del 

programa de formación 

 Contenidos del 

programa de formación 

 Metodología 

docente 

 Información y 

orientación al estudiante  

 Contexto 

institucional    

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente trabajo de investigacion es de enfoque cuantitativo y alcance 

descriptivo – correlacional. 

Cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

Descriptivo: por cuanto se analiza y mide cada una de las variables, y se 

recoge informacion de manera independiente o conjunta sobre los conceptos de 

las mismas. 

Correlacional: porque halla la relación que existe entre las variables de estudio 

una determinada muestra; es decir, se mide el grado de relación entre esas dos 

variables.   

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Es diseño del presente trabajo de investigación es no experimental de corte 

transeccional 

No experimental: porque se hace referencia a un tipo de investigación en la 

que el investigador no introduce ninguna variable experimental en la situación 

que desea estudiar. Por el contrario, examina los efectos que tiene una variable 

que ha actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria. 

Transeccional: porque se aplica los instrumentos de investigación a la muestra 

de estudio para observar las variables, en un determinado momento. 

 

 

 

 

POBLACIÓN: 

La población de estudio está integrada por 122 estudiantes del régimen regular de la 

especialidad de Biología, facultad de Ciencia UNE. 

 

MUESTRA: 

 

Para la selección de los participantes se realizó un muestreo no probabilístico 

intencionada, a juicio propio del investigador.   

De esta manera, la muestra total quedó conformada por 88 estudiantes universitarios 

de la especialidad de biología facultad de ciencias, tal como se observa en el cuadro. 

 

Ciclo académico  

 

Población 

 

Muestra 

II, VIII, IX y X 122 84 

Total 122 84 
 

 

 

   M 

O1     

(V.I.)

O2     

(V.II.) 

r 
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Apéndice B. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica/  

Instrumento 
Ítems  Escala  

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de 

formación 

docente  

Elementos tangibles Eficacia en el uso de aulas y laboratorios   

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 

Muy insatisfecho 

(1) 

Insatisfecho (2) 

Poco satisfecho 

(3) 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho (4) 

Bastante 

satisfecho (5) 

Satisfecho (6) 

Muy satisfecho 

(7) 

 

 

 

 

Fiabilidad Cumplimiento de acciones en el tiempo 

establecido. 

 5,6,7,8,9 

Capacidad de 

respuesta  

Informan adecuada y pertinente  10,11,12,1

3 

Seguridad  Confianza en la especialidad  

Protección de bienes y servicios  

14,15,16,1

7 

Empatía  Atención adecuada y personalizada  18,19,20,2

1, 22 

 

 

 

Grado de 

satisfacción  

Organización del 

programa de 

formación  

Coherencia en la programación curricular  

Nivel de cumplimiento de contenidos de 

asignaturas 

 item 01 a 13 

Contenidos del 

programa de 

formación  

Grado de cumplimiento del contenido del 

sílabo de cada asignatura   

 item 14 a 19 

Metodología docente Satisfacción sobre la aplicación de estrategias 

de enseñanza   

 item 20 a 31 

Información y 

orientación al 

estudiante  

Eficacia de los sistemas de información y 

comunicación  

 

 item 32 a 37 

 

Contexto institucional  

Satisfacción respecto a los programas de 

motivación e incentivos  

 item 38 a 58 
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Apéndice C. Interpretación de correlación 

 

El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00, donde:  

 
Fuente: Bisquerra, Alzina Rafael. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. 

Madrid: Muralla. 
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Apéndice C. Instrumentos de Investigación 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Se está desarrollando un proceso de análisis de la calidad de formación docente en la 

especialidad de Biología – Ciencias Naturales. En este contexto, nos interesa conocer tu 

opinión sobre la enseñanza y los servicios que recibes.  

Por favor, marque el número que más se aproxime a la valoración que usted concede a 

cada aspecto asociado al servicio, teniendo en cuenta que el 1 significa  totalmente en 

desacuerdo con la proposición y el 7 máximo acuerdo. 

El cuestionario es anónimo, no dudes en contestar sinceramente 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

Datos de generales 

 

Ubicación Académica 

Año de inicio de estudios: ...................     b. Año de estudios: ……….…   c. Ciclo actual: 

……..……..   

Edad 

18 o menos 
19 ó 20 

años 

21 ó 22 

años 

23 ó 24 

años 

25 ó 26 

años 
Más de 26 

A B C D E F 

 

Sexo.  

Hombre Mujer 

A B 

 

Situación laboral 

 

Becario 

Trabajo 

relacionado 

con estudios 

Trabajo no 

relacionado con  

estudios 

No trabaja 

A B C D 

 

Objetivos de la Facultad. 

¿Conoces los objetivos que persigue la facultad?  

 

Sí No 

A B 
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CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Totalme

nte en 

Desacuer

do 

 
Totalmen

te de 

Acuerdo 

1 Los equipos e instrumentos de la especialidad de 

Biología y Ciencias Naturales son modernos 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Las instalaciones físicas de la especialidad de 

Biología y Ciencias Naturales son visualmente 

atractivas 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales tienen una apariencia y 

comportamiento adecuado. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Las instalaciones de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales están acorde con el tipo de 

servicio que prestan. 

1 2 3 4 5 6 7 

FIABILIDAD Totalmente en                                    

Totalmente  

Desacuerdo                                        

de  Acuerdo 

5 Cuando en la especialidad de Biología y Ciencias 

Naturales prometen hacer algo en cierto tiempo, lo 

hacen. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Cuando usted tiene un problema en la especialidad de 

Biología y Ciencias Naturales muestran un sincero 

interés en solucionarlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 La especialidad de Biología y Ciencias Naturales es 

confiable 
1 2 3 4 5 6 7 

8 La especialidad de Biología y Ciencias Naturales 

provee el servicio en el tiempo establecido. 
1 2 3 4 5 6 7 

9 En la especialidad de Biología y Ciencias Naturales 

llevan a cabo procesos sin de errores 
1 2 3 4 5 6 7 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales informan con precisión a los 

usuarios cuando concluirá cada servicio. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales le sirven con rapidez. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales siempre se muestran dispuestos a 

ayudarlos. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales siempre responden a sus 

preguntas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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SEGURIDAD 

14 El comportamiento de los docentes, auxiliares de 

laboratorios, personal administrativo  de la 

especialidad de Biología y Ciencias Naturales le 

transmite confianza. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Usted se siente seguro en sus conversaciones con los 

docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales son siempre amables con usted. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales reciben apoyo adecuado de las 

autoridades para poder hacer bien su trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

EMPATÍA 

18 En la especialidad de Biología y Ciencias Naturales le 

dan una atención individualizada. 
1 2 3 4 5 6 7 

19 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales le dan una atención personalizada. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Los docentes, auxiliares de laboratorios, personal 

administrativo  de la especialidad de Biología y 

Ciencias Naturales atienden sus requerimientos 

específicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

21 En la especialidad de Biología y Ciencias Naturales 

se preocupan por sus intereses. 
1 2 3 4 5 6 7 

22 En la especialidad de Biología y Ciencias Naturales 

tienen horarios de trabajo convenientes para todos los 

alumnos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

B. SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO 

B-1. Contexto Especialidad 

Valore, conforme a la escala, su grado de satisfacción en relación a los Organización del 

Programa de Formación 

Aspecto Muy Insatisfecho                         

Muy satisfecho 

1 Con la organización de los ciclos 

académicos(horarios, fechas de exámenes), 

usted está: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Con la coordinación entre los contenidos de las 

asignaturas  
1 2 3 4 5 6 7 

3 Con la oferta de cursos electivos, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

4 Con los horarios de las asignaturas, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

5 Con la carga lectiva (cantidad de créditos y 

distribución a lo largo de la carrera), usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Con la diversidad y número de las asignaturas 

ofertadas, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 
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7 Con la secuenciación de las asignaturas, usted 

está: 
1 2 3 4 5 6 7 

8 Con la formación básica recibida, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

9 Con el número de estudiantes en las clases 

teóricas y prácticas para el tipo de asignatura, 

usted está: 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Con la especialización del plan de estudios, 

usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

11 Con la preparación para el desempeño 

profesional, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

12 Con los procesos de selección, ratificación y 

promoción de docentes se realiza con 

objetividad y transparencia, usted está: 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Con el sistema de información y comunicación 

implementado en la unidad académica, usted 

está: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Valore, conforme a la escala, su grado de satisfacción en relación a los Contenidos del 

Programa de Formación: 

Aspecto  Muy Insatisfecho                         

Muy satisfecho 

14 Los sílabo de las asignaturas han sido 

suficientemente explícitos, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

15 Los contenidos de las asignaturas me han 

resultado útiles, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

16 La dificultad de las asignaturas me ha 

resultado apropiada, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

17 La cantidad de contenido fue adecuada para el 

número de créditos, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

18 Los aspectos teóricos se complementan 

adecuadamente con aspectos prácticos, usted 

está: 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Los procedimientos de evaluación de las 

distintas asignaturas hansido adecuados al 

desarrollo de la asignatura, usted está: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Metodología Docente. 

¿Se fomenta alguna de estas actividades o se realiza alguna de estas prácticas en su 

Especialidad?  

Actividad  Muy Insatisfecho                         

Muy satisfecho 

20 
Con el Aprendizaje autónomo y trabajos 

individuales dirigidos, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

21 Con el trabajo en equipo, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

22 Con Seminarios o grupos de discusión, usted 

está: 
1 2 3 4 5 6 7 
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23 Con el uso de espacios virtuales, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

24 
Con la participación en proyectos de 

investigación, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

25 
Con la movilidad e intercambio (nacional e 

internacional) estudiantil, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

26 Con la aplicación de estrategias en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

27 Con la aplicación de estrategias para desarrollar 

capacidad de investigación, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

28 Con la aplicación del sistema de evaluación a la 

investigación, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

29 Con la atención recibida en las asesorías y 

consejería, usted está: 1 2 3 4 5 6 7 

30 
Con la atención recibida en las prácticas de 

Informática, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

31 
Con la atención recibida en las prácticas de 

Laboratorio, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Información y orientación al Estudiante 

Valore, conforme a la escala, su grado de satisfacción en relación Información y 

orientación al Estudiante 

Aspecto  Muy Insatisfecho                      

Muy satisfecho 

32 Con respecto a la Información y orientación 

previa a la elección de sus estudios, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

33 Con respecto a la Información y orientación para 

la elección de asignaturas electivas, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

34 Con respecto a la Información y orientación para 

la elección de los estudios de postgrado, usted 

está: 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Con respecto a la Información y orientación 

sobre el futuro profesional, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

36 Con respecto a la Encuesta sobre la actuación 

docente del profesorado, usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 

37 Con respecto a las Asociaciones de estudiantes 

(centro de estudios, clubes, etc), usted está: 
1 2 3 4 5 6 7 
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B-2. Contexto Institucional 

Valore, conforme a la escala, su grado de satisfacción en relación a los recursos y 

servicios 

Aspecto  Muy Insatisfecho                         

Muy satisfecho 

38 Con respecto a los programas de motivación e 

incentivos para los estudiantes (bolsa de 

trabajo, becas, bolsa de investigación, 

participación en eventos),usted está: 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Capacidad de los laboratorios y aulas 1 2 3 4 5 6 7 

40 Condiciones ambientales de los laboratorios y 

aulas(luminosidad, climatización, 

insonorización, seguridad). 

1 2 3 4 5 6 7 

41 Comodidad y facilidades de las aulas / 

laboratorios 
1 2 3 4 5 6 7 

42 Laboratorios de informática(equipamiento, 

capacidad, condiciones ambientales) 
1 2 3 4 5 6 7 

43 Biblioteca 1 2 3 4 5 6 7 

44 Hemeroteca. 1 2 3 4 5 6 7 

45 Eficacia de la oficina de bienestar universitario. 1 2 3 4 5 6 7 

46 Punto de información/ Conserjería. 1 2 3 4 5 6 7 

47 Oficina de Cooperación Internacional. 1 2 3 4 5 6 7 

48 Comedor de estudiantes. 1 2 3 4 5 6 7 

49 Servicio psicopedagógico 1 2 3 4 5 6 7 

50 Bolsa de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

51 Guía del Estudiante (Estudia con nosotros). 1 2 3 4 5 6 7 

52 Servicio Médico. 1 2 3 4 5 6 7 

53 Servicio de Internet 1 2 3 4 5 6 7 

54 Servicio de Limpieza. 1 2 3 4 5 6 7 

55 Calidad ambiental del Campus (contaminación, 

tratamiento de residuos, reciclaje y espacios 

verdes). 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Seguridad en las instalaciones. 1 2 3 4 5 6 7 

57 Servicio en la Oficina de Registro y asuntos 

Académicos 
1 2 3 4 5 6 7 

58  Servicio de cobro en caja 1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice C. Juicio de Expertos 
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