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Resumen 

El presente trabajo de investigación intitulada la calidad de la formación 

universitaria en los estudiantes de una Universidad pública y una privada en la región 

Cusco - 2020, tiene como objetivo principal conocer la calidad de la formación profesional 

de los estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

Metodología: La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo - 

comparativo, además tuvo un diseño no experimental porque no se manipuló los resultados 

encontrados para la variable en el momento, además de corte transversal. Asimismo, la 

población estuvo conformada por 21218 estudiantes de la UNSAAC y 7793 estudiantes de 

la UAC; de donde la muestra fue de 127 estudiantes para ambas poblaciones.  

Conclusiones: La calidad de la formación profesional de los estudiantes de una universidad 

pública es igual a una privada en la Región Cusco – 2020. Debido a que se obtuvo un 

p=,228 < a 0.05, rechazando la hipótesis alterna, no existiendo diferencias significativas 

entre las poblaciones comparadas. 

Palabras claves: Calidad, formación, universitaria 
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Abstract 

The present research work entitled the quality of university education in students of a 

public and a private university in the Cusco region - 2020, has as its main objective to 

know the quality of professional training of students of a public and a private university in 

the Region in the Cusco region - 2020. Methodology: The present investigation was of a 

quantitative approach, of a descriptive-comparative type, it also had a non-experimental 

design because the results found for the variable at the time were not manipulated, in 

addition to cross-sectional. Likewise, the population was made up of 21218 students from 

UNSAAC and 7793 students from UAC; from where the sample was 127 graduate 

students for both populations. Conclusions: The quality of the professional training of the 

students of a public university is equal to that of a private one in the Region in the Cusco 

region - 2020. Because a p = .228 <to 0.05 was obtained, rejecting the alternative 

hypothesis, no existing significant differences between the compared populations. 

Keywords: Quality, training, university 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulada la calidad de la formación universitaria 

en los estudiantes de una Universidad pública y una privada en la Región Cusco - 2020, 

tiene como objetivo principal conocer la calidad de la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco. Es bien sabido 

que en las últimas dos décadas la categoría de calidad educativa se ha puesto en el centro 

del debate internacional. Cuenta de ello dan las acciones que se han tomado desde 

diferentes organizaciones internacionales, la variedad de simposios, y la implementación 

de políticas locales, cuyo propósito principal es el de encaminar las acciones educativas al 

logro de la calidad (Díaz, 2013). 

La calidad en educación empezó a ser revisada hace más o menos tres décadas, de la 

mano de la visión de la calidad total implementada por las empresas japonesas, cuyo 

propósito era ofrecer productos de óptima calidad para conseguir la satisfacción del cliente 

y mejorar en la competencia del mercado (Giraldo, 2007). Desde entonces, las empresas de 

servicios y organizaciones no lucrativas han buscado certificarse para hacer más creíbles u 

condición de empresas de calidad. 

En el discurso de las autoridades educativas y de los entes que regulan la educación, 

el asunto de la calidad educativa se presenta como el indicador que permite justificar los 

diferentes planes y reformas que requieren ser aplicados al sistema educativo, desde la 

óptica de las normas que se aplican para ponderar el concepto de calidad (Mesía, 2007). Se 

perfila la calidad educativa desde los órganos de control, como aquel referente al que se 

recurre para demostrar el fracaso de los países que por la vía de la educación han 

pretendido mejorar su desarrollo. 

Es por eso que, amparados en esta visión de la calidad, se han diseñado instrumentos 

mediante los cuales se hace un seguimiento riguroso a la calidad educativa, y es así como 
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aparecen los sistemas de evaluación de la educación. Se diseñan pruebas y se acomodan 

mecanismos para hacer seguimiento al proceso educativo y determinar los índices de 

calidad de la educación. La calidad y la evaluación se convierten desde entonces en los 

referentes a los que se recurre para hacer seguimiento a los sistemas educativos del 

continente (Díaz, 2013). 

Se establecen objetivos para los sistemas de evaluación que buscan conseguir 

estándares de calidad, se orienta la evaluación como el proceso que, mediante la aplicación 

de instrumentos mecanicistas en el seguimiento a la labor pedagógica, tanto de docentes 

como de educandos, y se busca calificar los resultados de dicho proceso para determinar 

estrategias de seguimiento para el mejoramiento educativo. De esta forma, la evaluación se 

propone obtener resultados numéricos que arrojen datos cuantificables que den cuenta de 

la calidad educativa (Aguerrondo, 2005). 

Universidad pública: Es una universidad cuya financiación corre a cargo 

principalmente de un gobierno, bien nacional o de alguna entidad sub nacional, a 

diferencia de las universidades privadas. En algunas regiones, las universidades públicas 

son importantes centros de investigación y muchas de ellas aparecen en las principales 

clasificaciones de mejores universidades. 

Universidad privada o un centro privado de educación superior: Es 

una universidad que no es gestionada por un gobierno ni recibe financiación pública. Por 

lo tanto, los cambios políticos o recortes de presupuesto no les afecta tanto como a 

una universidad pública. Las universidades privadas se financian con sus propios ingresos, 

que suelen provenir de las matrículas de los alumnos, de donaciones particulares o de 

patentes registradas por sus equipos de investigación. 

 En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 

otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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problema de investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se 

expresa la importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones 

de la investigación. 

 En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 

expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 

referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación. 

 En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 

operacionalización de las variables  

 En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 

y diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 

desarrollo de la tesis. 

 En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 

instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados. 

 Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las 

recomendaciones se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los 

apéndices en donde se presenta la matriz de consistencia y los instrumentos utilizados en el 

presente estudio y la validación por juicio de expertos.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Una región es el nombre que se le da al conjunto de departamentos con 

características similares en sus ecosistemas. Región es un determinado espacio geográfico 

delimitado por condiciones territoriales, geográficas, políticas económicas, sociales, 

culturales etc. Donde generalmente sus elementos tienen cierta relación o similitud, en tal 

sentido decimos que: La actual integración regional, se encuentra constituida por 25 

gobiernos Regionales, los cuales están distribuidos en 24 regiones y la provincia 

constitucional del Callao, basados geográficamente en los 24 departamentos, los cuales 

están gobernados por un Presidente Regional que ha sido elegido por los ciudadanos, en el 

cual esta puesta todas sus esperanzas, cada región está constituida por sus provincias los 

cuales está dentro de su región, así mismo esta región está constituido por sus distritos, 

pueblos jóvenes, asentamientos humanos, comunidades, anexos etc. En ese entender: 

Cuzco, oficialmente Departamento del Cusco, perteneciente a la Región Cusco, es uno de 

los veinticuatro departamentos que, junto con la provincia constitucional del callao, 

conforman la partición político-administrativa de la República del Perú. Su capital y 

ciudad más poblada es la homónima Cuzco, que cuenta con 13 provincias y 112 distritos, 

con una población de 1´205,527 habitantes. Está ubicada en el centro sur del país, en la 

región andina, limitando al norte con los departamentos de Junín y Ucayali, al este con 

Madre de Dios, al sur este con Puno, al sur con Arequipa y al oeste con Apurímac y 

Ayacucho. Con una superficie de 71,986.50 km2, es el cuarto departamento más extenso, a 

continuación de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. El Departamento del Cusco en la 

actualidad cuenta con (02) Universidades Públicas que son: 

• Universidad Nacional San Antonio abad del Cusco-UNSAAC. 

• Universidad Nacional de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”. 
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Y a su vez con (06) Universidades Privadas, que son: 

• Universidad Andina del Cusco-UAC. 

• Universidad Alas Peruanas-UAP. 

• Universidad Tecnológica de los Andes-UTEA. 

• Universidad Peruana Austral del Cusco. 

• Universidad Continental Cusco. 

• Universidad Global Cusco. 

Permitiendo de esta manera dar más oportunidades a los jóvenes egresados de las 

I.E. secundarios de continuar con sus estudios universitarios y poder alcanzar un alto nivel 

de formación académica para alcanzar sus metas trazadas. Cabe señalar que el rendimiento 

académico se constituye en un pilar fundamental para el logro de la tan ansiada calidad 

educativa efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Teniendo como pilares básicos el 

alcanzar la eficiencia y la eficacia. 

En la actualidad se ha podido observar que existe diferencias entre un profesional 

egresado de una universidad pública y un profesional egresado de una universidad privada 

al momento de concursar por un puesto de trabajo, reflejándose en alguna medida la 

disconformidad al momento de contratar a un profesional egresado de una universidad 

privada a pesar que como bien sabemos, las universidades privadas generalmente cuentan 

con una mejor infraestructura educativa y laboratorios adecuadamente equipados, es por 

esta razón que el objetivo de este trabajo es la de determinar las razones por las cuales 

existe esta diferencia entre egresados de estos dos tipos de universidades. 

 El presente trabajo de investigación busca contribuir en las competencias de los 

docentes, comunidad educativa y la sociedad en general a través del análisis y la 

explicación de cuáles son los factores que influyen en la calidad de la formación 
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profesional de los estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región 

Cusco, 2020. 

1.2.  Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cómo es la calidad de la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Cómo es la dimensión elementos tangibles en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

PE2. ¿Cómo es la dimensión fiabilidad en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

PE3.  ¿Cómo es la dimensión capacidad de respuesta en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

PE4. ¿Cómo es la dimensión atención al usuario en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

PE5. ¿Cómo es la dimensión empatía en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

PE6. ¿Cómo es la dimensión enseñanza en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Conocer la calidad de la formación profesional de los estudiantes de una universidad 

pública y una privada en la Región en la región Cusco – 2020. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Conocer la dimensión elementos tangibles en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

OE2. Describir la dimensión fiabilidad en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

OE3. Conocer la dimensión capacidad de respuesta en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

OE4. Describir la dimensión atención al usuario en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

OE5. Conocer la dimensión empatía en la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

OE6. Conocer la dimensión enseñanza en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la Región Cusco – 2020. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

El trabajo de investigación es importante ya que al mejorar la calidad de enseñanza 

en las universidades (privadas o públicas) se puede ofrecer profesionales que ayuden al 

desarrollo del país. Además, que el estudiante mostrara destreza en el ámbito académico, 

personal y profesional, beneficiando y poniendo en alto el nombre de la universidad, 

ciudad y el país en general.  

Un estudiante que recibe educación superior de calidad puede aportar información 

para la mejora educativa y de esta manera promover que las siguientes generaciones sean 

más competitivas profesionalmente a nivel mundial. 

Las condiciones del mercado laboral, acceder a una educación de nivel superior 

resulta imprescindible para tener un empleo de calidad. Este hecho no escapa a países ni a 

sociedades, pues se presenta como una realidad universal: las empresas demandan cada 
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vez mayor capacitación para sus trabajadores y esto solo puede obtenerse a través de la 

educación superior. 

A nivel académico, al hacer referencia a derechos humanos se habla de dos niveles. 

El primer nivel corresponde a derechos de primera generación como la libertad de 

pensamiento, es decir, derecho que todo estado debe de comprometerse a preservar y 

principalmente, no impedir. El segundo nivel, en el que se incluyen derechos de segunda 

generación como los de tipo económico y social, entre los que se incluye la educación que 

implica un nivel de responsabilidad moderado para el estado. 

Si bien en el segundo nivel el Estado debe de garantizar su goce pleno, al hacer 

referencia a la educación, se señala únicamente la de nivel básico. Por tanto, no puede 

reclamarse a este el acceso libre a la educación superior, ocasionando que esta sea más 

costosa y difícil de continuar, pero teniendo como referencia la existencia de (2) 

universidades públicas y (6) universidades privadas en la región del cusco, queremos 

investigar cuales son los factores que influyen en la calidad de la formación profesional de 

los estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región Cusco 2020. 

Considerando que en la privada se requiere de una alta inversión económica y que refleja 

que existe diferencias en cuanto a las capacidades entre los profesionales egresados de 

estos dos tipos de universidades. 

El trabajo de investigación tiene carácter científico dado que busca determinar los 

efectos que influyen en la calidad de la formación profesional en estudiantes de diferentes 

universidades. La metodología empleada en la presente investigación, nos permitirá lograr 

el cumplimiento de los objetivos planteados, para lo cual se acudirá a técnicas de 

investigación estadística que proporciono las herramientas técnicas para el procesamiento 

de los datos y la obtención de la información sistematizada y así poder concluir con una 

acertada toma de decisiones sobre los factores que influyen en la calidad de la formación 
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profesional de los estudiantes de una universidad pública y una privada en la Región 

Cusco, 2020. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Durante el desarrollo de la siguiente investigación presentó las siguientes 

limitaciones:  

• Infraestructura: Se circunscribe a los espacios muy reducidos de las aulas.  

• Económicas: Como sabemos todo trabajo de investigación requiere de recursos 

económicos para que los investigadores tengamos acceso a diversos libros y las 

últimas actualizaciones bibliográficas debido a su relevancia poseen un precio 

elevado, a eso se le agrega los gastos de movilidad, impresiones, etc. los cuales son 

indispensables para el desarrollo de la investigación  

• Teórica: La dificultad para encontrar bibliografía actualizada que permita contar con 

información novedosa.  

• Temporales: La coyuntura sanitaria actual y el factor tiempo también es una de las 

limitaciones para la investigación y esto debido a que los horarios de trabajo no son 

flexibles para poder dedicar el tiempo necesario al desarrollo de la tesis.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Alfaro & Alvarado (2018) en su investigación denominada El Perfil de profesores 

universitarios de universidades públicas y privadas en la carrera de Educación, tuvo 

como objetivo determinar el perfil profesional requerido para el desempeño docente en los 

cursos de los planes de estudio de las carreras de educación en las universidades públicas y 

privadas; Validar un perfil profesional del docente para impartir cursos en los planes de 

estudio de las carreras de Educación en las universidades públicas y privadas. Se utilizó 

una metodología cualitativa, a través de técnicas de entrevista, cuestionario y validación de 

contenido según el juicio de expertos. En el estudio se contó con treinta y uno personas 

participantes, distribuidas en cinco Autoridades Académicas, diez docentes y dieciséis 

estudiantes. Los resultados obtenidos describen las características del perfil que debe 

poseer un docente universitario que imparte cursos en las carreras de Educación. Estas se 

organizan en: conocimientos, habilidades, valores y Actitudes. Algunos rasgos destacados 

en los hallazgos son: conocimiento profundo y actualizado en teorías educativas y de 

aprendizaje; habilidad de ser creativo y de promover el conocimiento y posesión de 

actitudes de respeto, ética, responsabilidad y con vocación hacia la carrera. En la 

validación de los rasgos del perfil docente universitario, se contó con siete profesionales 

expertos en Educación, se realizó análisis de contenido mediante la metodología de juicio 

de expertos y consenso grupal. 

Orellana (2015) en su tesis titulada Calidad de la educación superior, los objetivos 

del estudio son más básicos. Este trabajo se pregunta cómo puede entenderse 

sociológicamente el advenimiento de la calidad en la educación superior contemporánea. 

Con ello, se espera ayudar a responder la pregunta por su sentido en Chile, en medio del 
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conflicto que ha tensado, como no ocurría hace décadas, la política nacional. Recurriendo 

al método del ensayo, se busca plantear algunos conceptos que permitan, en el futuro, 

comprender histórico-concretamente el problema de la calidad de la educación superior, y 

su relación con transformaciones de escala societal. En este sentido general, el trabajo no 

profundiza en un caso concreto ni pretende un abordaje empírico del problema, sino que 

intenta elaborar principios para un marco analítico que sea plausible de ser utilizado en 

investigaciones posteriores. El primer esfuerzo intentó articular las distintas variantes y 

extensiones del problema de la calidad, que en la literatura experta no aparecen con 

frecuencia relacionadas, pero que, en la realidad, sí forman parte de un movimiento 

conjunto. Como se dijo, la calidad de la docencia constituye un campo de investigación 

bastante lejano de la calidad de la ciencia, así como la reflexión sobre el aseguramiento de 

la calidad -la más numerosa- es reacia a discutir o validar los rankings que de sus mismos 

indicadores se elaboran. En todos estos planos la semántica de la calidad se usa con soltura 

o rigidices particulares, y tiene fuentes distintas. Recopilarlas y mostrarlas todas como 

parte de una tendencia común, aun cuando incorpore altas cuotas de heterogeneidad, 

habilita un análisis comprensivo del movimiento conjunto del llamado “paradigma de la 

calidad”, y evita que el tratamiento sociológico se reduzca a una parcialidad de sus aristas.  

Pereira (2013) en su tesis intitulada Educación superior universitaria: calidad 

percibida y satisfacción de los egresados. Universidad de A Coruña tuvo como objetivo 

principal es la calidad percibida por los estudiantes egresados de una universidad española 

(Universidad de A Coruña) y la relación de ésta con su satisfacción global. La 

investigación concluye que, la evaluación “objetiva” de la calidad en España, hasta el 

momento, la evaluación de la calidad de las universidades desde una perspectiva 

integradora se ha llevado a cabo básicamente desde la evaluación institucional, los 

rankings universitarios y, en mayor medida, la acreditación. En todas ellas se trata de 
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analizar la Universidad como una organización compleja, compuesta por distintas unidades 

relacionadas entre ellas. La evaluación institucional, los rankings y los procesos de 

acreditación, comparten una visión común del concepto de calidad. Miden la calidad a 

través del juicio de expertos (evaluación institucional y acreditación) o de indicadores 

objetivos (rankings) propuestos igualmente por expertos. Es decir, evalúan el nivel de 

calidad alcanzado desde la perspectiva de especialistas en materia educativa, quienes 

deciden qué aspectos son relevantes para la consecución de los objetivos de la educación 

superior universitaria. Actualmente, la evaluación institucional ha caído en desuso, pero la 

acreditación y los rankings gozan de un fuerte reconocimiento en el ámbito académico. De 

hecho, ambas juegan un papel clave en la búsqueda de la calidad universitaria. Tanto es así 

que el EEES llega a definir la acreditación como la metodología fundamental para la 

evaluación de la Universidad. Y, por su parte, la proliferación de rankings se apoya y se 

fomenta, en muy buena medida, desde las propias universidades.  

Ruiz (2017) con la tesis intitulada Modelos multidimensionales de evaluación de la 

calidad universitaria. Las titulaciones de Grado de la UCAM. Universidad Católica de 

Murcia. Los objetivos de esta tesis hacen referencia a dos aspectos esenciales. El primero 

referido a la elaboración y validación de una escala de satisfacción y de evaluación de la 

calidad percibida por alumnos. El segundo elemento se refiere a la evaluación de la calidad 

de las titulaciones de la UCAM mediante la elaboración de índices de calidad y el 

establecimiento del correspondiente ranking de las titulaciones, en este sentido, conto con 

una muestra, de más de 20% del total de la población de alumnos de grado de la UCAM. 

El investigador concluye, que se ha construido una escala de evaluación de la calidad 

percibida docente y satisfacción del alumno, para lo cual se han propuesto modelos en 

cuanto a: la calidad docente, calidad investigadora y calidad global Las 21 titulaciones de 

Grado evaluadas alcanzan puntuaciones que están mejor valoradas que las de ciencias 
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sociales y estas mejor evaluadas que las titulaciones politécnicas. Con respecto al índice de 

calidad docente se concluye que las titulaciones de CSO y CSA están bien valoradas, en 

cuanto al índice de calidad en la investigación, se concluye que los títulos del área de son 

adecuados, dado que todas las titulaciones han obtenido unos resultados que superan los 

estándares fijados para la renovación de la acreditación, se puede establecer que un alto 

número de los títulos evaluados han obtenido resultados muy buenos o excelentes. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Alvarado & Villegas (2016) en su investigación denominada Acceso y calidad en la 

educación superior universitaria: el caso de las escuelas profesionales de enfermería de 

pensión baja en Lima Metropolitana; tuvo como objetivo conocer las características 

organizacionales que contribuyeron para que las EAP de Enfermería de pensión baja en 

Lima metropolitana estén alcanzando requisitos mínimos de calidad en la provisión de sus 

servicios educativos. Para rescatar esa experiencia, los autores de la presente investigación 

han estudiado el caso de las escuelas académico profesionales de Enfermería que 

funcionan en Lima metropolitana, a través de entrevistas a sus representantes académicos, 

para conocer si han alcanzado 18 indicadores mínimos de calidad educativa. Además, se 

ha realizado un benchmarking para conocer las características organizacionales que han 

facilitado el alcance de estos indicadores. Por lo que alcanzaron las siguientes 

conclusiones: En referencia a investigaciones anteriores (Yamada et al. 2013b, Lavado et 

al. 2014), la presente también reporta una baja calidad en las carreras universitarias creadas 

por el CONAFU, en este caso las privadas de pensión baja. Sobre todo, en la dimensión 

referida a desarrollo profesional; de indicadores que tienen que ver con el nivel de las 

habilidades cognitivas de los estudiantes y el nivel académicos de los docentes. Respecto 

al liderazgo como factor de mejora en la calidad del servicio educativo, el presente estudio 

encuentra que la estructura vertical jerárquica de las universidades con fines de lucro 
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(Bush 1995) influye para que esta mejora dependa de la decisión de la alta directiva de la 

universidad para implementar o no políticas de calidad en las EAP. Además, la 

investigación encuentra que la estrategia misionera (Sanyal 1995; Brical 2000) empleada 

por los representantes académicos de las EAP ha sido efectiva para movilizar a la 

comunidad educativa de las EAP en pro de la calidad, a pesar de ser una organización 

burocrática profesional (Mintzberg 1991). No obstante, en los últimos años las EAP 

entrevistas vienen implementando acciones para mejorar su calidad. Las cuales están 

dirigidas a disminuir la deserción estudiantil a través de cursos y ciclos de nivelación y el 

programa de tutoría; a mejorar el nivel académico de sus docentes mediante fondos de 

investigación, revista científica de la universidad o facultad y capacitación docente; y a 

realizar un programa de proyección social de mayor impacto a través de la implementación 

de proyectos sociales de intervención anuales en zonas vulnerables. Los casos de las EAP 

de Enfermería entrevistadas han identificado una formación más enfocada al desarrollo de 

capacidades operativas que a la investigación, por lo que es más necesario un docente con 

especialización que con maestría. Esta realidad de la carrera genera una tensión con el 

indicador de calidad que exige que los docentes universitarios tengan como requisito 

académico mínimo el grado de magíster. Los autores de la presente investigación 

consideran que esta situación abre una interrogante sobre la pertinencia de algunos 

indicadores de calidad que pueden visibilizar la heterogeneidad de las carreras, sobre todo 

a aquellas de corte más procedimental con menos requerimiento de la investigación en el 

ejercicio profesional de sus egresados. 

Para Perdomo & Portales (2020) en su investigación titulada Calidad de las tesis de 

pregrado en universidades peruanas; en este artículo se describe la calidad de las tesis 

presentadas por estudiantes de pregrado peruanos durante el 2018 y parte del 2019. La 

investigación fue descriptiva, con una muestra de 96 tesis. La técnica usada fue el análisis 
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de contenido y los instrumentos, una escala de evaluación y una matriz para análisis 

cualitativo de contenido. Se observó una falta de sustento teórico de los planteamientos, 

debilidades en la metodología y manejo inadecuado del discurso argumentativo. Se 

necesita reforzar algunos aspectos metodológicos y de redacción científica. Se concluye 

que la calidad de las tesis es ‘regular’ (un promedio de 15 puntos en la escala vigesimal). 

Es preciso reforzar algunos aspectos relacionados con la metodología y otros con la 

redacción científica, los cuales fueron los puntos más vulnerables observados. De esta 

forma sería posible incrementar la calidad de estos productos que se ubican en los 

repositorios de las universidades y que pudieran ser fuente de consulta para futuros 

tesistas. Se recomienda que los asesores asuman un rol más cuidados con base en estudios 

como la presente investigación a fin de mejor la calidad de la producción científica y 

académica de nuestros estudiantes en el Perú. 

Cano, Navas, Salas, & Solano (2015) en su tesis intitulada Nivel de Calidad en el 

Sector Universitario en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como 

objetivo general identificar el nivel de cumplimiento de los factores de éxito del TQM en 

el sector universitario peruano. La investigación conto cuarenta y seis universidades 

necesarias para el tamaño de muestra y llego a las siguientes conclusiones, de acuerdo al 

análisis de los nueve factores de calidad de Benzaquen, se mostró que en promedio las 

universidades han tenido un menor nivel de calidad que el término medio de las empresas 

peruanas debido al descuido en sus principales aspectos como son la calidad de sus 

docentes y en el incentivo a la investigación. Respecto de las universidades, se puede 

apreciar que, en lo correspondiente a sus instalaciones y equipos, debería darse una 

renovación continua, y las novedades que ellos puedan brindar para el mejoramiento de la 

calidad. Por tanto, de los resultados obtenidos en resumen se puede indicar que los factores 

de alta gerencia y planeamiento de la calidad obtuvieron los mayores puntajes y el resto de 
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factores alcanzaron baja puntuación, afectando de esta forma, la producción de las 

universidades, no alcanzado los niveles de productividad ni calidad, comparados con los 

resultados a nivel internacional, afectando el desarrollo del país, así como el nivel de 

eficacia de la administración de la calidad total (TQM) del sector universitario en el Perú, 

a fin de mejorar el alcance de la administración de la calidad total (TQM) en dicho sector. 

Aguirre & Rodríguez (2017) en su tesis intitulada Evaluación de calidad de servicio 

universitario desde la percepción de estudiantes y docentes en la Universidad Privada de 

la Selva Peruana, Iquitos 2017. Universidad Privada de la Selva Peruana. Tiene como 

objetivo general determinar la relación que existe entre calidad del servicio y la percepción 

de la calidad de servicios en la Universidad Privada de la Selva Peruana de Iquitos 2017 

con una población conformada por 514 personas, en ellas se detalla, los alumnos 

ingresantes y los alumnos que están cursando el II al X ciclo del I semestre 2017 y con una 

muestra total de 200 estudiantes. El investigador concluye que las diferencias señaladas 

entre las percepciones de los estudiantes de las unidades académicas que participaron en el 

estudio, reflejan que los esfuerzos y recursos invertidos por las facultades, tanto en la 

capacitación docente como en el equipamiento ofrecido en las prácticas de aprendizaje, 

son claramente valoradas por los estudiantes. Asimismo, en las diferencias de percepciones 

entre estudiantes y docentes, se observa que los estudiantes son protagonistas demandantes 

de la calidad de los servicios y la razón de ser de cualquier institución educativa. El grupo 

docente femenino atribuyó a la dimensión comunicación y clima organizacional menor 

puntaje que los hombres, revistiendo esta situación un carácter psicosocial propicio de 

evaluar en futuras investigaciones. Estos resultados podrían estar asociados a una menor 

participación femenina observada en los asuntos que hacen al liderazgo y a la 

comunicación dentro de la vida institucional. Podría decirse que uno de los principales 

aportes del presente trabajo reside en ofrecer un espectro más amplio y variado sobre los 
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factores que conforman la percepción de la calidad de los servicios universitarios, 

constructo complejo y vital para sostener la preponderancia de una institución educativa 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La calidad de la formación universitaria. 

 2.2.1.1. La calidad como concepto histórico. 

La concepción sobre la calidad, que existe hoy en día en las universidades, tanto en 

el ámbito mundial como local, es el resultado de cambios internos y externos que las han 

afectado, fundamentalmente en los últimos 30 a 40 años del siglo pasado. El concepto de 

la calidad de la educación universitaria cambia de contenido en cada época, no es estable y 

duradero porque es un concepto primordialmente histórico. 

Hasta comienzos de la década del 60 del siglo pasado, existía una visión tradicional 

y estática de la calidad de la educación universitaria, se presuponía la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje como constitutivos del sistema. Se basaba ante todo en la 

tradición de la institución, en la exclusividad de profesores, alumnos en los recursos 

materiales. Se daba por sentado que más años de escolaridad tenían necesariamente como 

consecuencia que producir ciudadanos mejor preparados y productivos, así como más 

democracia y participación ciudadana. 

El sistema educativo universitario era una suerte de “caja negra”, lo que sucedía en 

su interior no era objeto de análisis y por el Estado ni por la sociedad. La universidad era la 

única guardiana, poseedora y transmisora de los conocimientos. La sociedad asumía que 

eso era bueno. Pero ya la calidad de la educación universitaria no se entiende, ni se mide 

como hace medio siglo atrás, ahora se diferencia bastante de lo que se hacía, al 

desarrollarse el fenómeno de la globalización, en educación universitaria surge o se 

acrecienta una serie de situaciones derivadas de la misma, tales como: 
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• La masificación de los ingresos y mantenimiento de los mismos métodos y recursos 

materiales y humanos, insuficientes en las actuales condiciones, situación que exige 

cambios radicales en las concepciones de la universidad muy vinculadas a su 

pertinencia. 

• La proliferación incontrolada de las universidades y otras instituciones, 

mayoritariamente las privadas, y la relación de funciones básicas de las 

universidades por otras instituciones, lo que contribuye al fin del monopolio del 

conocimiento de las primeras y provoca la competencia, por lo que exige a las 

universidades ser competitivas, demostrar su calidad, pero no a la usanza tradicional, 

sino a través de su acreditación. 

• La desconfianza mostrada por la sociedad y el estado sobre la pertenencia de las 

universidades que trae como consecuencia la necesidad de establecer un nuevo 

sistema de relaciones de la universidad con la sociedad y el estado, basado en la 

rendición de cuentas de la primera. 

• Disminución o desaparición del financiamiento incremental. 

Estas situaciones afectaron sensiblemente la concepción de la calidad existente en el 

momento, la sociedad está exigiendo de forma diferente a la universidad; ya no basta con 

que esta sea el lugar donde se acumula el conocimiento universal, pues la globalización de 

la información le sustrajo a la universidad ese privilegio, lo que exige la sociedad es que 

ese conocimiento sea aplicado en su entorno, que sea pertinente y que provoque impacto. 

Tampoco es suficiente que la universidad posea tradición pues ella no siempre es 

sinónimo de calidad, o que sea una institución de elite, pues la manifestación es un 

fenómeno que, nos guste o no, es irreversible y está presente en todo el sistema 

universitario latinoamericano; Cierto que hay que enfrentarlo, pero no luchando contra él, 

lo cual es imposible, sino asumiendo como una oportunidad para las universidades, y a la 
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vez un reto, pues las que no sean capaces de orientarse y educarse a las nuevas exigencias 

sociales, sencillamente desaparecerán o se convertirán en fósiles. 

2.2.1.2. El papel pasivo jugado por las universidades. 

En los últimos años los estados latinoamericanos han adoptado políticas para evaluar 

y acreditación como respuesta a las situaciones que trajo la globalización y en especial a la 

explosión discriminada de programas e instituciones de educación superior y al 

debilitamiento de lo que se entendía por calidad, fenómeno surgido a partir de los años 80, 

lo que ha provocado un conjunto heterogéneo de formas y mecanismos evaluativos de la 

calidad de la educación. 

La mayoría de las universidades latinoamericanas enclaustradas y a veces 

atrincheradas en sus antiguas concepciones de autonomía, calidad, enciclopedismo, etc. No 

tomaron la iniciativa para presentar vías de solución adecuadas a dichas situaciones, lo que 

provocó que las precisiones para reformar la educación superior provengan más del 

exterior que del interior de las mismas, por lo que casi ningún sistema o modelo de 

evaluación externa ha salido de las universidades, sino de identidades estatales que por lo 

general están alejadas de las universidades, y que introducen conceptos y criterios poco 

académicos o importados sin la debida adecuación y también criterios que responden a 

otros intereses no favorables a las universidades. 

El hecho que no surgiera de las universidades el planteamiento de la evaluación de la 

calidad favoreció el crecimiento incontrolado de las universidades privadas y otras 

instituciones sin que antes se crearan los sistemas que sirvieran de filtro a las aspiraciones 

de estas, que por otra parte se limitaron a ocultar su falta de adaptación ante la 

masificación de la matrícula y no buscaron soluciones novedosas a la misma y en la 

práctica declararon de hecho a la pasividad como una principal arma. 
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2.2.2. Antecedentes históricos. 

La preocupación por la calidad de la educación ha sido una constante a partir de los 

procesos de institucionalización de la educación pública y de masas desde finales del siglo 

XVIII. La universalización de la evaluación de los aprendizajes, según los mismos 

criterios y prácticas, y el interés creciente de los estados por captar la educación de masas 

y dar cuerpo a sistemas educativos nacionales son dos expresiones de este hecho. Pero la 

problemática de la calidad de la educación, a raíz de las dinámicas culturales que en 

términos globales se desencadenan en las últimas décadas del siglo XX, adquiere una serie 

de matices particulares que la hacen más compleja y necesitada de un tratamiento en el que 

converjan dimensiones como la económica, política, filosófica, curricular y, por supuesto, 

la pedagógica (Orozco, Olaya, & Villate, 2009). 

Junto con la preocupación por la cobertura, la calidad constituye uno de los 

referentes centrales en las discusiones sobre la educación que tienen lugar en ámbitos tan 

diversos como los ministerios públicos, los organismos internacionales, la banca 

multilateral, las cumbres económicas y los encuentros de pedagogía. Su lugar en la agenda 

de las políticas públicas resulta cada vez más relevante y desde allí se despliega como uno 

de los propósitos que justifican las acciones de planeación y ejecución de dichas políticas, 

así como los permanentes procesos de reforma en los distintos niveles del sistema 

educativo (Orozco, Olaya, & Villate, 2009). 

Pero mientras la cobertura se expresa de una manera más o menos evidente en la 

política y sus realizaciones, en tanto puede ser más fácilmente encuadrada dentro de 

esquemas cuantificables, la calidad se muestra mucho más elusiva y difícil de verificar en 

términos globales (Orozco, Olaya, & Villate, 2009). Como concepto, se resiste a ser 

atrapada por la lógica cuantitativa y como atributo se expresa en una amplia polisemia que 

plantea serios problemas metodológicos a los expertos empeñados por reducir la lectura de 
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las prácticas educativas y del despliegue social de las políticas ejercicios algorítmicos y a 

fórmulas econométricas. Sobre los significados que comporta y las tradiciones educativas 

que promueve, la calidad plantea un campo de reflexión amplio y polémico (Vidal, 2007) 

que infortunadamente, no siempre es tomado en cuenta a la hora de discutirla política, 

definir los programas o valorar las prácticas que tienen lugar en los ámbitos de la 

institucionalidad educativa. 

2.2.2.1. Auge de control de la calidad educativa. 

Es bien sabido que en las últimas dos décadas la categoría de calidad educativa se ha 

puesto en el centro del debate internacional. Cuenta de ello dan las acciones que se han 

tomado desde diferentes organizaciones internacionales, la variedad de simposios, y la 

implementación de políticas locales, cuyo propósito principal es el de encaminar las 

acciones educativas al logro de la calidad (Díaz, 2013). 

La calidad en educación empezó a ser revisada hace más o menos tres décadas, de la 

mano de la visión de la calidad total implementada por las empresas japonesas, cuyo 

propósito era ofrecer productos de óptima calidad para conseguir la satisfacción del cliente 

y mejorar en la competencia del mercado (Giraldo, 2007). Desde entonces, las empresas de 

servicios y organizaciones no lucrativas han buscado certificarse para hacer más creíbles u 

condición de empresas de calidad. 

2.2.2.2. Aproximaciones al concepto de calidad educativa. 

En el discurso de las autoridades educativas y de los entes que regulan la educación, 

el asunto de la calidad educativa se presenta como el indicador que permite justificar los 

diferentes planes y reformas que requieren ser aplicados al sistema educativo, desde la 

óptica de las normas que se aplican para ponderar el concepto de calidad (Mesía, 2007). Se 

perfila la calidad educativa desde los órganos de control, como aquel referente al que se 
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recurre para demostrar el fracaso de los países que por la vía de la educación han 

pretendido mejorar su desarrollo. 

Es por eso que, amparados en esta visión de la calidad, se han diseñado instrumentos 

mediante los cuales se hace un seguimiento riguroso a la calidad educativa, y es así como 

aparecen los sistemas de evaluación de la educación. Se diseñan pruebas y se acomodan 

mecanismos para hacer seguimiento al proceso educativo y determinar los índices de 

calidad de la educación. La calidad y la evaluación se convierten desde entonces en los 

referentes a los que se recurre para hacer seguimiento a los sistemas educativos del 

continente (Díaz, 2013). 

Se establecen objetivos para los sistemas de evaluación que buscan conseguir 

estándares de calidad, se orienta la evaluación como el proceso que, mediante la aplicación 

de instrumentos mecanicistas en el seguimiento a la labor pedagógica, tanto de docentes 

como de educandos, y se busca calificar los resultados de dicho proceso para determinar 

estrategias de seguimiento para el mejoramiento educativo. De esta forma, la evaluación se 

propone obtener resultados numéricos que arrojen datos cuantificables que den cuenta de 

la calidad educativa (Aguerrondo, 2005). 

• Calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 

considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia) 

pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad (equidad) y economía 

(eficiencia). 

• Formación profesional, se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo 

principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Actualmente en la mayoría de países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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se le conoce como Educación y Formación Profesional, traducción al castellano de 

Vocational Educación and Training. 

Para ello, y dependiendo de la especificidad de cada país, suelen encontrarse tres 

subsistemas de formación profesional: 

• Formación Profesional Específica o Inicial destinada, en principio, al colectivo 

de alumnos del sistema escolar que decide encaminar sus pasos hacia el mundo 

laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral. 

• Formación Profesional Ocupacional (FPO) destinada al colectivo que en ese 

momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la 

persona. 

• Formación Profesional Continua (FTE) destinada al colectivo de trabajadores en 

activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias que le permitan una 

actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a 

otro, lo que en definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad. 

Universidad pública: Es una universidad cuya financiación corre a cargo 

principalmente de un gobierno, bien nacional o de alguna entidad sub nacional, a 

diferencia de las universidades privadas. En algunas regiones, las universidades públicas 

son importantes centros de investigación y muchas de ellas aparecen en las principales 

clasificaciones de mejores universidades. 

Universidad privada o un centro privado de educación superior: Es 

una universidad que no es gestionada por un gobierno ni recibe financiación pública. Por 

lo tanto, los cambios políticos o recortes de presupuesto no les afecta tanto como a 

una universidad pública. Las universidades privadas se financian con sus propios ingresos, 

que suelen provenir de las matrículas de los alumnos, de donaciones particulares o de 

patentes registradas por sus equipos de investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Tripartita_para_la_Formaci%C3%B3n_en_el_Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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2.2.2.3. Modelos de calidad. 

Los factores que definen la calidad en los servicios son complejos, esto ha incidido 

en que se hayan generado en los últimos veinticinco años un gran número de 

investigaciones en torno a su estudio y evaluación de manera general (Mora, 2011).  

Cronin, Brady y Hult (2000), refiere el modelo SERVQUAL – SERVICE 

QUALITY; modelo desarrollado por Parasuraman et al. (1985), centra su atención en las 

estrategias y los procesos que las organizaciones pueden emplear para alcanzar un servicio 

de excelencia, el modelo y sus componentes pueden emplearse tanto para conducir las 

estrategias como para poner en práctica las decisiones. El foco central del modelo es lo que 

se conoce como la brecha del cliente, esto es la diferencia que existe entre las expectativas 

y las percepciones del cliente donde las expectativas son los puntos de referencia que los 

clientes han obtenido poco a poco a través de sus experiencias con los servicios. Por su 

parte, las percepciones reflejan la forma en que efectivamente se recibe el servicio. La idea 

consiste en que las organizaciones, con objeto de satisfacer a sus clientes deben cerrar la 

brecha entre lo que espera y lo que recibe. Sin embargo, el modelo propone que para cerrar 

la brecha del cliente es necesario cerrar las otras cuatro brechas, es decir, las de la 

organización (Mora, 2011). 

Según Schiffman y Lazar (2001) citado por Colmenares & Saavedra, (2007), el 

modelo SERVQUAL, es una potente técnica de investigación comercial en profundidad 

que permite realizar una medición del nivel de calidad de cualquier tipo de empresa de 

servicios, permitiendo conocer qué expectativas tienen los clientes y cómo ellos aprecian 

el servicio, también diagnóstica de manera global el proceso de servicio objeto de estudio. 

De manera concreta, asumiendo la naturaleza multidimensional del constructo, este 

modelo propone que la calidad de servicio se puede estimar a partir de cinco dimensiones: 

elementos tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 
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Tabla 1. 

Dimensiones SERVQUAL 

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones 

Fiabilidad Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa y 

digna de confianza 

Capacidad de Respuesta Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles un 

servicio expedito 

Seguridad Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su 

capacidad para transmitir seguridad y confianza 

Empatía Cuidado y atención individualizada que la empresa proporciona a 

sus clientes 

Fuente: Colmenares & Saavedra (2007) 

 

2.2.2.4. Conceptos de calidad de la educación. 

• Crecimiento y autoformación personal: Se refiere a estimular al estudiante a 

conformar y afirmar su identidad personal, el sentido de pertenecer y participar en 

grupos de diversa índole y su disposición al servicio a otros en la comunidad; 

favorecer el autoconocimiento, el desarrollo de la propia afectividad y el equilibrio 

emocional; profundizar en el sentido y valor del amor y de la amistad; desarrollar y 

reforzar la habilidad de formular proyectos de vida familiares, sociales, laborales, 

educacionales, que les ayuden a valerse por sí mismos y a estimular su interés por 

una educación permanente. (Holz, 2016) 

• Desarrollo del pensamiento: El desarrollo del pensamiento es la capacidad propia 

que tiene el ser humano que se va desarrollando despacio y naturalmente con la 

maduración cuando el ser humano crece y se desarrolla. La aptitud natural para 

pensar indica entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, utilizando la 

percepción, la atención, la memoria, la transferencia, etc. Pero pueden ir 

solucionando los problemas que se les presentan a diario, recordando, imaginando y 

proyectando que puede estipularse mediante la educación, que trate sobre los 
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procesos mentales para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos. (Concepto 

Defiinición, 2019) 

2.2.2.5. Medición de la calidad de la formación universitaria. 

Elemento Tangible (Espacios físicos, Mantenimiento y limpieza, Control de riesgos) 

Un activo tangible tiene una forma física. Es decir, es cualquier activo material 

que se puede ver y tocar. (Sevilla, 2020) 

 Infraestructura: Según el diccionario de la Real Academia Española otorga que es el 

conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera (Real Academia Española, 2020). 

Mantenimiento: En términos generales por mantenimiento se designa al conjunto de 

acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual 

el mismo pueda desplegar la función requerida o las que venía desplegando hasta el 

momento en que se dañó, en caso que haya sufrido alguna rotura que hizo que necesite del 

pertinente mantenimiento y arreglo (Ucha, 2009). 

Seguridad: Conjunto de medidas y políticas públicas implementadas para guarecer a 

la población del sufrimiento de delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la 

integridad física. 

La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden 

provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la 

salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad (Québec, 2020). 

Confiabilidad (o capacidad de la institución para prestar el servicio prometido) 

Según (Briones, 2000) citado por Moreno (2017) se refiere al grado de confianza o 

seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador 

basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. 
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 Cumplimiento: Según Cabanellas de Torres (2020) es la acción o efecto de cumplir. 

Ejecución, realización, efectuación. Hecho de alcanzar determinada edad, contada 

especialmente por años completos. Término del servicio militar. Vencimiento de un plazo. 

Satisfacción de una obligación o deber. Oferta por pura urbanidad. 

Responsabilidad: Para Sanchez (2018) es ser capaz de tomar decisiones 

conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo y/o ayudar 

a los demás 

Capacidad de respuesta (Ayudar y proporcionar el servicio, Mide la conveniencia de 

los horarios de atención) 

Capacidad de respuesta: Según (Liao et al., 2003) citado por Demuner et al.(2018), 

la capacidad de respuesta al entorno tiene que ver con la acción tomada en base al 

conocimiento adquirido y a las habilidades desarrolladas que potencian a la organización 

para comprender y actuar efectivamente; se relaciona con el desempeño, la velocidad y la 

coordinación con que las acciones son implementadas y periódicamente revisadas. 

Horarios: Según Pérez & Gardey (2012), el término horario hace referencia a aquello 

que tiene relación o que pertenece a las horas. Su uso más habitual está vinculado 

al periodo temporal durante el que se lleva a cabo una actividad. 

Atención al usuario (Posesión de destrezas requeridas y conocimientos de ejecución 

del servicio por parte del personal de contacto del usuario) 

“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo” (Rodríguez & Jaén, 2008). 

Profesionalismo: El profesionalismo es la manera o la forma de desarrollar cierta 

actividad profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a 

https://definicion.de/tiempo
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su formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente (Raffino, 

2020). 

Empatía (Mide qué tan oportunos son los medios para informar, Mide qué tan 

convenientes son las tarifas). 

La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus 

emociones, o como se dice comúnmente “ponerse en el zapato del otro”. Es el ser uno 

mismo con otra persona, pero manteniendo la noción de la propia identidad. Esta puede ser 

promovida o eliminada por influencias del entorno. Al hablar de entorno estaríamos 

denotando que somos seres humanos, por lo tanto, somos parte de un contexto social, 

donde la empatía es una habilidad indispensable para el buen desarrollo de nuestras vidas 

(Chauvie, 2015). 

Comunicación: Según (Guerrero, 2019), La comunicación Humana es todo proceso 

en el cual el intercambio social puede ser realizado mediante símbolos y sistemas de 

mensajes. Esta estructura contiene todo proceso en el cual la forma de comportarse de una 

persona funciona como estímulo y catalizador del comportamiento de otra persona. 

Tarifas: Una tarifa puede ser el listado de los precios o cuotas a pagar que se exige 

para utilizar un servicio o acceder a un producto (Pérez & Merino, Definición.de, 2014). 

Enseñanza (Mide qué tan convenientes son las tarifas; Metodología, técnicas y 

evaluación impartidas por el personal docente) 

Implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como 

objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo 

hacia otro (Bembibre, 2009). 

• Programa académico y contenido de los cursos 

• Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 

https://definicion.de/precio/
https://definicion.de/cuota/
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Atención al usuario: Se entiende por servicio al cliente o servicio de atención al 

cliente a los métodos que emplea una empresa para ponerse en contacto con su clientela, 

para garantizar entre otras cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores 

y sea empleado de manera correcta. Es también una eficiente herramienta de marketing. 

(Raffino, 2020) 

Calidad, es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla o valorarla con respecto a las restantes de su especie. Superioridad o 

excelencia de algo o de alguien. 

Calidad. La Real Academia Española - RAE (2019), define la calidad como 

“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.  

Capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta de un sistema cualquiera es su 

probabilidad media de producir, frente a una demanda, una respuesta de calidad aceptable, 

dentro de un margen de tiempo aceptable y a un costo (o coste, como se emplea 

mayoritariamente en España) aceptable. En el caso específico de la relación entre los 

dirigentes y el pueblo, los dirigentes tienen mayor capacidad de respuesta en la medida en 

que las prioridades de su agenda política coinciden con las prioridades de la demanda 

pública. (Arnoletto, 2014) 

Cumplimiento: Hace referencia a la acción y efecto de llevar a cabo un deber u 

obligación con algo o alguien en tiempo y forma. (Ucha, 2010) 

Elementos tangibles: Hace referencia a todo objeto que puede ser visto o tocado, 

básicamente ser evidenciado.  

Empatía: Según Eisenberg/ Strayer(1992) citado por (Altuna, 2017), la empatía 

implica compartir la emoción percibida en otro, ‘sentir con’ otro. Esta reacción afectiva 

vicaria puede ocurrir como respuesta a unas claves perceptivas externas, indicadoras del 
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estado afectivo de otro (por ejemplo, las expresiones faciales de una persona), o como 

resultado de la inferencia del estado emocional en base a claves indirectas (por ejemplo, la 

naturaleza de la situación del otro). Así, definimos la empatía como una respuesta 

emocional que brota del estado emocional de otro y que es congruente con ese estado 

emocional del otro. Según (Mesa, 2017), la empatía emocional o simpatía (o preocupación 

empática) es la capacidad de sintonizar con los sentimientos o preocupaciones de la otra 

persona. Eso puede generar sentimientos de preocupación y tristeza ante la necesidad de la 

otra persona. Pero también de alegría y entusiasmo ante lo que se nos está contando. Según 

(Balart, 2013), la empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder 

correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la competencia 

emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a 

nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad.  

Estudiante, persona que cursa estudios en un centro docente. 

Fiabilidad: Prieto & Delgado (2010) conciben la fiabilidad “como la consistencia o 

estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite” (pág.67). 

Flexibilidad de enseñanza: Consiste en ofrecer opciones al estudiante de cuándo, 

dónde y cómo aprender. Esto puede ayudar a los estudiantes a cubrir sus necesidades 

particulares, ya que tendrán mayor flexibilidad en el ritmo, lugar y forma de entrega de los 

contenidos educativos. El aprendizaje flexible puede incluir el uso de tecnología para el 

estudio online, dedicación a medio tiempo, aceleración o desaceleración de programas. 

(Humanidades y Ntics, 2018) 

Flexibilidad en cuanto a los horarios de atención: Es la diferencia entre tener un 

horario rígido a tener un horario moldeable. Los beneficios de la flexibilidad horaria son 
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muchos, ya que permite a los empleados establecer parte de su horario laboral en función 

de sus necesidades 

Formación universitaria. Según Horruitiner (2006, p.17) citado en (Arapa, 2019) la 

formación universitaria se define como el proceso que desarrollan las universidades para 

preparar íntegramente al estudiante en una determinada carrera universitaria, ello implica 

brindar los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, así como la 

instrucción, el desarrollo y la educación. 

Formación, nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada 

materia. Acción de formar algo. 

Influencia, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar 

o de actuar de alguien. Efecto consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. 

Infraestructura: Conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten 

el desarrollo de una actividad. Frecuente comprende a las obras públicas, instalaciones, 

instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades, países y otras 

formas de organización social. (Raffino, 2020) 

Mantenimiento: Acciones que se realizan para mantener o restaurar un artículo para 

su correcto funcionamiento (Ucha, Definición de Mantenimiento, 2009) 

Oportunidad en los horarios: Se denomina oportunidad al momento oportuno, cierto, 

exacto para realizar o conseguir algo. (Significados.com, 2016) 

Profesional, persona que ejerce una profesión. De la profesión u oficio o relacionado 

con ellos. 

Profesionalismo: Según (BKF, 2018), se entiende por profesionalismo cuando una 

persona cumple su trabajo, con altos estándares de calidad y compromiso. Un 

profesional es el colaborador que llega temprano y se va a la hora establecida en su 

contrato, es aquel que respeta el tiempo de los demás y cumple con lo prometido, es una 
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persona que se describe como responsable, amable, y cumple con los códigos éticos de las 

compañías. 

Responsabilidad: Es considerado como una cualidad y valor positivo que forma parte 

del ser humano. Es la capacidad de comprometerse y actuar de forma correcta durante el 

cumplimiento de obligaciones, dada por un cargo, un rol o una circunstancia. 

(Significados, 2019)  

Según (Polo, 2020), es la facultad que tiene la empresa para responder a las 

solicitudes de forma oportuna. Es decir, tomando en consideración el espacio de tiempo 

desde que inicia la solicitud, hasta que finaliza la atención. 

Seguridad: “Capacidad de las personas, Estados o las sociedades de librarse de las 

amenazas y de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad y su 

integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles” (Buzan, B., 1991, 

pág.432) citado en Penalva (2017) 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables  

3.1. Hipótesis 

 3.1.1. Hipótesis general. 

HG. La calidad de la formación profesional de los estudiantes de una universidad pública 

es mejor que en una privada en la Región Cusco – 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. La dimensión elementos tangibles en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región Cusco 

– 2020. 

HE2. La dimensión fiabilidad en la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región Cusco – 

2020. 

HE3. La dimensión capacidad de respuesta en la formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región 

Cusco – 2020. 

HE4. La dimensión atención al usuario en la formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región Cusco 

– 2020. 

HE5. La dimensión empatía en la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región Cusco – 

2020. 

HE6. La dimensión enseñanza en la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una universidad privada en la Región Cusco – 

2020. 
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1: Calidad de la formación universitaria. 

Calidad de la formación universitaria: Para la medición de la calidad de la formación 

universitaria se tomó en cuenta se consideró a partir del instrumento que utilizó Parra 

(2014) del modelo SERVQUAL citado por Rodríguez & Pérez (2018), conformado por 

132 preguntas en escala de Likert y dividido en seis dimensiones: 

• Elemento Tangible (Espacios físicos, Mantenimiento y limpieza, Control de riesgos) 

• Confiabilidad (o capacidad de la institución para prestar el servicio prometido) 

• Capacidad de respuesta (Ayudar y proporcionar el servicio, Mide la conveniencia de 

los horarios de atención) 

• Atención al usuario (Posesión de destrezas requeridas y conocimientos de ejecución 

del servicio por parte del personal de contacto del usuario) 

• Empatía (Mide qué tan oportunos son los medios para informar, Mide qué tan 

convenientes son las tarifas) 

• Enseñanza (Mide qué tan convenientes son las tarifas; Metodología, técnicas y 

evaluación impartidas por el personal docente) 

  



32 

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable: Calidad de la formación Universitaria. 

Fuente: Elaboración a partir de ANUIES (1998) y Parra (2004) citado por Rodríguez & Pérez 

(2018) 

 

 

  

Variable Dimensiones Indicadores 

Calidad de la 

formación 

universitaria 

Elementos 

Tangibles 

Infraestructura 

Mantenimiento 

Seguridad 

Fiabilidad Cumplimiento 

Responsabilidad 

Capacidad de respuesta  Capacidad de respuesta 

Oportunidad en los horarios 

Atención al usuario Profesionalismo 

Empatía 

 

Comunicación 

Oportunidad en las tarifas 

Enseñanza Programa académico y contenido de los cursos 

Metodología del proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se medirá 

numéricamente para fundamentar y utilizar la observación del proceso en forma de 

recolección de datos, para analizarlos y llegar a responder las preguntas que se plantean en 

la investigación. (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) 

Es factible la cuantificación y medición de la variable de estudio, ya que se analizó 

los resultados de las encuestas que se aplicaron a los clientes de la empresa (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

4.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo comparativo, porque recolecto el 

comportamiento de manera independiente de la variable calidad de formación universitaria 

en dos poblaciones, para posteriormente ser comparadas.  

4.3. Diseño de Investigación 

La investigación es de diseño no experimental porque no se manipuló las variables, 

lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

De igual manera, de tipo transversal ya que se recolectan los datos en un solo 

momento, y por una sola vez. Su propósito es describir las variables y estudiar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018)  

4.4. Población y Muestra  

La presente investigación tiene como población a estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y Universidad Andina del Cusco. 
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Tabla 3. 

Población de estudio. 

Universidad N° de alumnado 

Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco 

21,218 estudiantes 

Universidad Andina del Cusco 7,793 estudiantes 

 

Para la muestra, se calculará tomando en cuenta la fórmula para cantidades finitas, 

mediante el método probabilístico aleatorio simple: 

𝑛 =
N. 𝑍2. p. q

𝐸2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza al 94 % cuyo valor en la distribución normal es 1.88 

p: Probabilidad de éxito 50% (0.50) 

q: Probabilidad de fracaso 50% (0.50) 

E: Nivel o margen de error es 6% 

Muestra UNSAAC 

𝑛 =
21218 ∗ 1.882 ∗  0.50 ∗  0.50

0.062 (21217) + (1.882 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

𝑛 = 129 

Muestra UAC 

𝑛 =
7,793 ∗ 1.882 ∗  0.50 ∗  0.50

0.062 (21217) + (1.882 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

𝑛 = 126.5 

La muestra que se tomará en cuenta para la presente investigación será de 127 

unidades de estudio para cada universidad, para una mejor comparación de muestras. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas de recolección de información. 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar la variable en 

estudio. 

• Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas mediante 

las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas consultadas. 

• Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 

4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 

El instrumento es el cuestionario que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las características y 

necesidades de la variable en estudio. 

4.5.3. Ficha técnica de Instrumento para medir la variable. 

Nombre del instrumento: Cuestionario para medir la calidad de la formación 

universitaria 

Objetivo: Recolectar información sobre la variable  

Tipo de respuesta: Politómica, escala Likert 

Nivel de medición: Ordinal 

 Carácter de aplicación: Anónima 

 Tiempo de aplicación: 20 minutos  

Modalidad de aplicación: Masiva  

Validez: 85% Por juicio de expertos 

Confiabilidad: 0,833% Por consistencia interna de cronbach 

Número de dimensiones: 6 

Elementos tangibles 
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• Fiabilidad 

• Capacidad de respuesta 

• Atención al usuario 

• Empatía  

• Enseñanza 

4.6. Tratamiento Estadístico 

 Para el procesamiento de la información se realizó el siguiente proceso: 

• Se diseñó una base de datos en el programa de software estadístico SPSS v26. 

• Se realizó el ‘vaciado’ de las encuestas en las bases de datos, es decir, se va transferir 

la información de las encuestas a la base de datos. 

• Se elaboró la emisión de reportes de los datos en el programa SPSSv26. 

• Se exportó a Excel para su adecuada edición (tablas y figuras). 

• Finalmente, la comparación de muestras, conclusiones y recomendaciones. 

4.7. Procedimiento 

Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico SPSS, Versión 

26, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación existente entre las 

variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio educativo. 

Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 

EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tabla 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

5.1.1. Validez de los instrumentos. 

Tabla 4. 

Nivel de validez según el juicio de expertos. 

 

Expertos 

Calidad de la Formación 

Universitaria 

 

 Puntaje %   

1. Dr. Elías DAMIÁN GUERRA  80   

2. Dra. Irma REYES BLACIDO  85   

3.Dr. Gilbert OYARCE VILLANUEVA  90   

4.Dr. Fernando FLORES LIMO 

 PROMEDIO DE PORCENTAJE 

 85 

85% 

  

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, es 

84%, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente 

cuadro. 

Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez. 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76) 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre calidad de formación universitaria obtuvo un valor de 85%. 
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 5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

Asimismo, la confiabilidad del instrumento, se determinó utilizando el coeficiente de 

alfa de Cronbach que determinó la correlación existente entre los ítems, indicadores, 

dimensiones y variables.  

Tabla 6. 

Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.833 37 

 

Tabla 7. 

Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 

Variable evaluada Confiabilidad 

Calidad de la formación universitaria 0,833 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 

pilotos, de la variable calidad de la formación universitaria, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 8. 

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: (Mejía, 2005, p. 29). 

 

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre calidad de la formación 

universitaria se obtuvo el valor de 0,833, podemos deducir que el cuestionario tiene una 

excelente confiabilidad 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  

Tabla 9. 

Descripción de la escala de medición. 

Escala Valor 

No responde 3 

Muy insatisfecho 1 

Insatisfecho 2 

Satisfecho 4 

Muy satisfecho 5 

 

Para las interpretaciones de los indicadores, dimensiones y variable presentados en 

las tablas y figuras estadísticas, se utilizó la siguiente escala de interpretación. 

Tabla 10. 

Descripción de la Baremación y escala de interpretación. 

 

 

 

 

Procedimiento de la baremación: 

�̅�𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 5 

�̅�𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = �̅�𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − �̅�𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 4 

 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑁𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
=

4

5
= 0.8  

 

5.2.1. Características de la muestra  

Las principales características sociodemográficas para los estudiantes universitarios 

de ambas universidades, se detallan a continuación: 

Promedio Interpretación 

1,0 – 1,80 Muy malo 

1,81 – 2,60 Malo 

2,61 – 3,40 Regular 

3,41 – 4,20 Bueno 

4,21 – 5,00 Muy bueno 
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Tabla 11. 

Sexo. 

 UNSAAC  UAC  

  F % F % 

Femenino 86 68% 84 66% 

Masculino 41 32% 43 34% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 1.Género de estudiantes. 

 

El gráfico indica que de los encuestados de la UNSACC y la UAC, el 68% y 66% 

respectivamente son de género femenino, por otro lado, el 32% y 34% de los estudiantes 

universitarios egresados de la UNSAAC y la UAC respectivamente, corresponde al género 

masculino. 

Tabla 12. 

Edad. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media  Desviación 

Edad 254 17,00 58,00 28,4488 9,29168 

N válido (por lista) 254     
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De los estudiantes universitarios encuestados se obtuvo que la edad promedio de 

egresados de las universidades pública y privada es de 28 años, seguido de un máximo de 

58 años y un mínimo de 17 años de edad.  

Tabla 13. 

Grado académico. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Bachillerato 28 22% 33 26% 

Egresado Titulado 24 19% 39 31% 

Maestría 15 12% 6 5% 

Otros 60 47% 43 34% 

Total 127 100% 121 95% 

 

 

Figura 2. Grado académico. 

 

De acuerdo a los datos recaudados, el 22% de egresados de la UNSAAC mencionan 

que cuentan con bachillerato, el 19% son egresados titulados, el 12% cuentan con maestría 

y el 47% menciona “otros” como su grado académico.  
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Por otro lado, el 31% de los estudiantes son egresados titulados, el 26% de los 

encuestados de la UAC cuentan con bachillerato, el 5% tienen maestría y por último el 

34% mencionan “otros” como su grado académico.  

 Tabla 14. 

Carrera profesional. 
 

Universidad donde estudió 
 

Total 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco 

Universidad Andina 

del Cusco 

  
f % f % f % 

Carrera 

profesional 

Administración 19 15% 10 8% 23 18% 

Antropología 6 5% 0 0% 6 5% 

Arqueología 4 3% 0 0% 4 3% 

Arquitectura 4 3% 0 0% 4 3% 

Ciencia 5 4% 0 0% 5 4% 

Contabilidad 0 0% 19 15% 3 2% 

Derecho 0 0% 22 17% 20 16% 

Docencia 6 5% 3 2% 6 5% 

Economía 16 13% 2 2% 11 9% 

Educación 34 27% 14 11% 32 25% 

Enfermería 5 4% 2 2% 7 6% 

Historia 9 7% 0 0% 9 7% 

Ingenierías 9 7% 13 10% 3 2% 

Marketing 0 0% 5 4% 5 4% 

Psicología 5 4% 17 13% 24 19% 

Tecnolo 0 0% 3 2% 3 2% 

Turismo 5 4% 17 13% 19 15% 

Total 127 100% 127 100% 184 145% 
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Figura 3. Carrera profesional. 

 

Del total de encuestados de la UNSAAC y de la UAC, el 19% de los encuestados 

estudiaron la carrera de educación, el 11% la carrera de Administración, el 9% estudio 

carreras como derecho, psicología e ingenierías, con un 7% se tiene a carreras como 

economía y contabilidad, el 4% corresponde a la carrera de docencia y también historia, el 

3% a la carrera de enfermería, el 2% estudio carreras como antropología, arqueología, 

arquitectura, ciencia y marketing y por último con un 1% la carrera de tecnología.  

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20%

Administración

Antropología

Arqueología

Arquitectura

Ciencia

contabilidad

Derecho

Docencia

Economia

Educación

Enfermer

Historia

Ingenierías

Marketin

Psicolog

Tecnolog

11%

2%

2%

2%

2%

7%

9%

4%

7%

19%

3%

4%

9%

2%

9%

1%

9%



44 

5.2.2. Resultados para los objetivos específicos. 

Para describir las variables de estudio en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cuso y Universidad Andina del Cusco, se consideró las 

dimensiones de: 

Tabla 15. 

Elementos tangibles. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 18 14% 10 8% 

Malo 51 40% 14 11% 

Regular 26 20% 23 18% 

Bueno 21 17% 42 33% 

Muy bueno 11 9% 38 30% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 4. Elementos tangibles. 

 

De acuerdo a los resultados, el 40% de los encuestados de la UNSAAC consideran 

malo los elementos tangibles de la universidad, el 20% los considera como regular, el 17% 

como bueno, el 14% como muy malo y el 9% como muy bueno. 
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Los encuestados de la universidad privada UAC, respondieron que el 33% califica 

como bueno a los elementos tangibles de la universidad, el 30% consideran que es muy 

bueno los elementos tangibles de la universidad, el 18% menciona que es regular, el 11% 

lo considera malo y por último el 8% de los encuestados lo consideran muy malo. 

De esta manera, se puede apreciar que en comparación los elementos tangibles entre 

ambas universidades, los encuestados consideran mejor a los de la UAC.  

Tabla 16. 

Comparación de elementos tangibles. 

 

Universidad N Rango promedio Suma de rangos 

Elementos 

tangibles 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco 

127 99,40 12624,00 

Universidad Andina del 

Cusco 

127 155,60 19761,00 

Total 254   

 

Tabla 17. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 4496,000 

W de Wilcoxon 12624,000 

Z -6,246 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

A partir de la comparación de muestras independientes se tiene para la dimensión 

elementos tangibles un p=, 000, que se interpreta que existe diferencias significativas entre 

los elementos tangibles de una universidad privada y una pública.  
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Tabla 18. 

Fiabilidad. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 20 16% 7 6% 

Malo 21 17% 15 12% 

Regular 23 18% 2 2% 

Bueno 55 43% 80 63% 

Muy bueno 8 6% 23 18% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 5. Fiabilidad. 

 

De acuerdo a la dimensión fiabilidad se tienen los siguientes resultados: 

En la universidad pública UNSAAC el 43% de los encuestados mencionaron que 

tienen fiabilidad buena, el 18% que es regular, el 17% que es mala, el 16% que es muy 

mala y solo el 6% mencionaron que es muy buena.  

En la universidad privada UAC el 63% de los encuestados consideraron buena la 

fiabilidad de la universidad, el 18% la consideraron muy buena, el 12% como mala, el 6% 

como muy mala y el 2% como regular.  
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En comparación se puede interpretar como que ambas universidades tienen una 

planificación buena, sin embargo, la UAC tiene una ligera ventaja en las consideraciones 

en general.  

Tabla 19. 

Comparación de fiabilidad. 

Rangos 

 Universidad N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Fiabilidad Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco 

127 106,11 13475,50 

Universidad Andina del 

Cusco 

127 148,89 18909,50 

Total 254   

 

Tabla 20. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 5347,500 

W de Wilcoxon 13475,500 

Z -5,055 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

Para la segunda dimensión de calidad de formación universitaria, se tiene un p= 

,000; para las muestras de la universidad pública y privada; demostrando así diferencias 

significativas entre la fiabilidad de cada universidad.  
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Tabla 21. 

Capacidad de respuesta. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 0 0% 12 9% 

Malo 34 27% 29 23% 

Regular 9 7% 5 4% 

Bueno 70 55% 61 48% 

Muy bueno 14 11% 20 16% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 6. Capacidad de respuesta. 

 

Según los resultados del instrumento aplicado se tiene: 

El 55% consideraron la capacidad de respuesta de la UNSAAC como buena, el 27% 

de los encuestados como malo, el 11% como muy bueno y el 7% restante como regular.  

El 48% de los encuestados de la UAC consideraron como buena la capacidad de 

respuesta de la universidad, el 23% la consideraron mala, el 16% la consideraron como muy 

buena, el 9% como muy mala, y por último el 4% como regular. 
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Ello indica ambas universidades manejan porcentajes similares, indicando un nivel 

bueno de capacidad de respuesta.  

Tabla 22. 

Comparación de capacidad de respuesta. 

Rangos 

 UNI N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Capacidad 

de respuesta 

Universidad 

Nacional de San 

Antonio Abad del 

Cusco 

127 129,24 16413,50 

Universidad Andina 

del Cusco 

127 125,76 15971,50 

Total 254   

 

Tabla 23. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

 d3 

U de Mann-Whitney 7843,500 

W de Wilcoxon 15971,500 

Z -,411 

Sig. asintótica(bilateral) ,681 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

En cuanto a la comparación de muestras independientes se tiene para la capacidad de 

respuesta de la Universidad Andina del Cusco y Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco un p= ,681; que expresa el comportamiento de las dimensiones de igual 

manera en ambas instituciones. 
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Tabla 24. 

Atención al usuario. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 24 19% 21 17% 

Malo 49 39% 44 35% 

Regular 4 3% 9 7% 

Bueno 22 17% 25 20% 

Muy bueno 28 22% 28 22% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 7. Atención al usuario. 

 

De acuerdo a los resultados en cuanto a la atención al cliente se devela lo siguiente: 

El 39% de los egresados considera como mala la atención al usuario en la UNSAAC, 

el 22% como muy buena, el 19% como muy mala, el 17% como buena y el 3% de los 

encuestados como regular. 

Por otra parte, el 35% de los encuestados de la UAC considera que la atención fue 

mala, el 22% como muy mala, el 20% como buena, el 17% como muy mala y por último el 

7% como regular. 
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En términos generales ambas universidades no manejan una buena atención al 

usuario, y ello lo indican los bajos porcentajes. 

Tabla 25. 

Comparación de atención al usuario. 

Rangos 

 UNI N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Atención al 

usuario 

Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco 

127 124,66 15832,00 

Universidad Andina del 

Cusco 

127 130,34 16553,00 

Total 254   

 

Tabla 26. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 7704,000 

W de Wilcoxon 15832,000 

Z -,639 

Sig. asintótica(bilateral) ,523 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

En cuanto a la comparación de muestras independientes para atención al usuario de 

la Universidad Andina del Cusco y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

se tiene un p= ,523; que se interpreta que el comportamiento de esta dimensión para ambas 

instituciones es igual.  
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Tabla 27. 

Empatía. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 10 8% 7 6% 

Malo 32 25% 22 17% 

Regular 7 6% 5 4% 

Bueno 39 31% 54 43% 

Muy bueno 39 31% 39 31% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

Figura 8. Empatía. 

 

Para la dimensión de empatía se obtuvieron los siguientes resultados:Los encuestados 

de la universidad pública (UNSAAC), respondieron que el 31% considera que existe muy 

buena empatía, en la misma medida los egresados calificaron como bueno la empatía. 

Asimismo, el 25% como malo, el 8% como muy malo y el 6% como regular. 

El 43% de los encuestados de la UAC lo consideraron buena, el 31% como muy buena, 

el 17% mencionan que es mala, el 6% como muy malo y por último el 4% como regular.  

En este sentido se define como que la empatía de la UAC es superior a la de la 

UNSAAC.  
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Tabla 28. 

Comparación de empatía. 

Rangos 

 UNI N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Empatía Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del 

Cusco 

127 122,29 15531,00 

Universidad Andina del 

Cusco 

127 132,71 16854,00 

Total 254   

 

Tabla 29. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 7403,000 

W de Wilcoxon 15531,000 

Z -1,183 

Sig. asintótica(bilateral) ,237 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

En cuanto a la comparación de muestras independientes para la dimensión empatía 

de la Universidad Andina del Cusco y Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, se tiene un p= ,237; que se interpreta que el comportamiento de esta dimensión 

para ambas instituciones es igual.  
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Tabla 30. 

Enseñanza. 

  UNSAAC   UAC   

  F % F % 

Muy malo 8 6% 10 8% 

Malo 16 13% 24 19% 

Regular 6 5% 20 16% 

Bueno 32 25% 35 28% 

Muy bueno 65 51% 38 30% 

Total 127 100% 127 100% 

 

 

 Figura 9. Enseñanza. 

 

Para la dimensión enseñanza los resultados fueron: 

El 51% de la población de estudio de la UNSAAC menciono que la enseñanza es 

muy buena, el 25% la consideran solo buena, el 13% como mala, el 6% como muy mala y 

el 5% de los encuestados como regular. 

Según los encuestados de la UAC el 30% consideraron como muy buena la 

enseñanza, el 28% como buena, el 19% como mala, el 16% considera que es regular y el 

8% considera que es muy mala. 
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En este sentido se aprecia que la UNSAAC tiene un muy buen nivel en cuanto a la 

enseñanza, en comparación con la UAC que tiene un menor nivel de enseñanza. 

Tabla 31. 

Comparación de enseñanza. 

Rangos 

 UNI N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Enseñanza Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco 

127 142,46 18092,00 

Universidad Andina del Cusco 127 112,54 14293,00 

Total 254   

 

Tabla 32. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

U de Mann-Whitney 6165,000 

W de Wilcoxon 14293,000 

Z -3,402 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

Finalmente, para la dimensión enseñanza entre una universidad pública y privada, se 

tiene un p= ,001; que se interpreta que existe diferencias significativas el comportamiento 

de esta dimensión para ambas instituciones. 
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5.2.3. Resultados para el objetivo general. 

Tabla 33. 

Calidad de la formación universitaria en los estudiantes de una Universidad pública y una privada 

en la región Cusco. 

  UNSAAC   UAC    

  F % F %  

Muy malo 13 10% 11 9%  

Malo 34 27% 25 19%  

Regular 12 10% 11 8%  

Bueno 40 31% 50 39%  

Muy bueno 28 22% 31 24%  

Total 127 100% 127 100%  

 

 

Figura 10 . Calidad de la formación universitaria en los estudiantes de una Universidad pública y 

una privada en la región Cusco. 

 

De acuerdo a la variable calidad se aprecia que: 

La UAC tiene un 39% de consideraciones de que la calidad es buena, el 24% 

considera muy buena la calidad, el 19% considera que es malo, el 9% considera la calidad 

como muy malo y el 8% como regular 
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El 31% de los encuestados en la UNSAAC considera como buena la calidad, el 27% 

como malo, el 22% consideran como muy buena la calidad y el 10% de los encuestados 

como regular.  

Tanto ingresantes de la UNSACC como de la UAC indican que el nivel de calidad 

de la formación universitaria recibida es bueno, siendo en este caso la UAC la que cuenta 

con un mayor porcentaje. 

Tabla 34. 

Comparación de calidad de la formación. 

Rangos 

 UNI N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Calidad de 

la formación 

universitaria 

Universidad Nacional 

de San Antonio Abad 

del Cusco 

127 122,15 15512,50 

Universidad Andina 

del Cusco 

127 132,85 16872,50 

Total 254   

 

Tabla 35. 

Estadísticos de prueba. 

Estadísticos de pruebaa 

  

U de Mann-Whitney 7384,500 

W de Wilcoxon 15512,500 

Z -1,205 

Sig. asintótica(bilateral) ,228 

a. Variable de agrupación: UNI 

 

Finalmente, en cuanto a la Calidad de la formación universitaria, se observa para 

ambas instituciones, UNSAAC y UAC, un p=0,228 a 0.05, lo que rechaza la hipótesis 

nula. En este caso no existen diferencias significativas, a partir de las encuestas realizadas 

a egresados de ambas instituciones. 
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5.3.  Discusión 

 La educación superior es muy importante para la generación de profesionales 

especializados, impulsores de una sociedad prospera y competitiva. La educación superior 

actúa sobre el contexto social, en su calidad de agente de transformación de las personas y 

de sus capacidades para insertarse en la sociedad. Es el centro principal para la 

investigación y la innovación.  

 Actualmente se tiene una gran oferta de estudios por parte de las universidades, en 

menor cuantía universidades estatales o pública, y mayor medida privadas; siendo uno de 

los principales fenómenos más importantes en la educación universitaria contemporánea. 

A partir de esta oferta y la demanda existente de jóvenes estudiantes, cuya meta final es 

alcanzar una carrera profesional; se debe revisar si estas instituciones cuentan con todas las 

condiciones necesarias para brindar calidad en su formación universitaria. No solo 

depende de la infraestructura, equipos y materiales que este puede ofrecer, sino de su 

calidad de recursos humanos, servicios y todo lo intangible.  

 En materia de contar o no con profesionales eficientes, se estudia el primer vínculo 

de formación universitaria, educación superior de calidad desde las instituciones privadas 

como públicas.  

 La formación universitaria en el Perú recae mayoritariamente sobre el sector 

privado, con miles de instituciones que cumplen con las normativas del estado para su 

funcionamiento; pero también aún se escucha y observa de universidades sin la 

infraestructura adecuada que permita brindar una formación óptima a las necesidades del 

mercado y de las empresas, limitando la visión de desarrollo de un país. Asimismo, nada 

lejano a esta realidad, las instituciones públicas que, al ser financiadas con dinero del 

estado, estos son malversados por funcionarios corruptos.  En este contexto, los 
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estudiantes no pagan pensiones de enseñanza en ningún momento de la carrera. El único 

gasto que se realiza es el derecho de matrícula, para poder inscribirse en cada ciclo. 

Por otro lado, una universidad privada que es manejada como una institución 

particular, donde los estudiantes deben cubrir los costos de matrícula y pensión de 

enseñanza, además de otros servicios. Aunque no siempre reciben financiamiento del 

Estado, algunas universidades privadas deben ajustarse a las normas del gobierno.  

 En ese sentido, se toma en cuenta una universidad privada y pública reconocida de 

la ciudad de Cusco, donde a la fecha, disputan por ser los mejores dentro de la región; 

teniendo un fin en común, ofrecer educación de calidad dentro de sus unidades de estudios 

de pre y posgrado. 

 A partir del instrumento aplicado en ambas poblaciones, que a lo largo de años 

reciben críticas de que una parece ser mejor que la otra, en cuanto a la formación de 

profesionales; se tiene que para el 39% de egresados de la UAC es considerada como 

buena o con alta calidad. Mientras que el 31% de los encuestados egresados de la 

UNSAAC considerada como buena o alta su calidad; teniendo un p = ,228 < a 0.05; sin 

ninguna diferencia significativa entre ambas instituciones.  

 Esto se debería a que la mayoría de encuestados de la UNSAAC calificaron como 

malo los elementos tangibles; mientras que los encuestados de la universidad privada 

UAC, calificaron como bueno; existiendo diferencia significativa entre ambas poblaciones. 

Se tiene bajo las respuestas de los egresados, que la universidad privada cuenta con 

mejores bibliotecas, laboratorios y talleres, equipos informáticos y audiovisuales; salones 

de clase, ambientes y salas de estudio, cafeterías, espacios libres y de esparcimiento; así 

como espacios virtuales (Intranet, página web, correo electrónico y aulas virtuales). A 

comparación de los egresados de la UNSAAC, que no se encuentran muy satisfechos con 

los recursos tangibles ofrecidos dentro de su institución. 
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 En cuanto a la fiabilidad, cumplimiento y responsabilidad de la institución pública y 

privada, se encontró diferencias significativas; siendo uno mejor que el otro. Para el 63% 

de los egresados la universidad pública UAC cuenta con una mejor calificación para la 

fiabilidad. Es decir, la mayoría de los egresados se siente satisfecho con la planificación 

estratégica de la institución, así como la organización, dirección y control. Mientras que se 

tiene mayor cantidad de egresados insatisfechos con estos aspectos administrativos dentro 

de la UNSAAC.  

 Para la capacidad de respuesta de ambas instituciones, no se encontró ninguna 

diferencia significativa; esto refiere que los egresados en su mayoría no estuvieron 

satisfechos o estuvieron poco satisfechos con el proceso de matrícula e inscripción; así 

como las opciones para apoyos financieros, movilidad e intercambio estudiantil, servicio 

administrativo, servicio médico y servicio psicológico, talleres y actividades artísticas y 

culturales y actividades deportivas. 

 Asimismo, en cuanto a la atención al usuario, se tiene que el 39% de los egresados 

considera como mala la atención al usuario en la UNSAAC y para el 35% de los 

encuestados de la UAC. No existiendo diferencias significativas. Para ambas poblaciones 

se tiene poca satisfacción con los proyectos educativos currículos, estrategias de enseñanza 

aprendizaje, desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluación del 

aprendizaje y acciones de mejora, generación y evaluación de proyectos de investigación y 

generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección social. 

 Por otra parte, los egresados también calificaron como buena, la empatía de la UAC 

y UNSAC; no existiendo diferencias significativas. Esto debido a que la mayoría de 

encuestados respondieron estar satisfechos con la planificación y cumplimiento del 

programa de los cursos; formación académica, dominio y actualización de los contenidos; 

metodología de enseñanza; material didáctico y recursos tecnológicos; trato cordial y 
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respetuoso; accesibilidad e interés por los alumnos y criterios y procedimientos de 

evaluación. 

 Finalmente, para una de las dimensiones más polémicas, el 51% de la población de 

estudio de la UNSAAC menciono que la enseñanza es muy buena; mientras que para solo 

un 30% de encuestados de la UAC, muy buena la enseñanza. Se refleja diferencias entre 

ambas poblaciones (p= ,001). Esto debido a que la mayoría de los encuestados egresados 

de la universidad Nacional, estuvo o está satisfecho con el programa académico y 

contenido de los cursos y la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Conclusiones 

1. Se llega a concluir que no existe diferencias significativas entra la calidad de la 

formación profesional de los estudiantes de una universidad pública y privada en la 

Región Cusco – 2020. Se encontró que el 31% de egresados de la UNSAAC y 39% 

de la UAC calificaron como buena la calidad de formación profesional, con un p= 

0.228; entonces ambas universidades tienen la misma calificación. 

2. Se llega a concluir que existe diferencias significativas entra la dimensión elementos 

tangibles de una universidad pública y privada en la Región Cusco – 2020. Se 

encontró que el 40% de egresados de la UNSAAC califico como mala esta 

dimensión y el 33% de la UAC calificaron como buena esta dimensión; alcanzando 

así un p= 0.000, rechazando la hipótesis nula y aceptando que los elementos 

tangibles de una institución privada son mejores que una universidad pública.  

3. Se llega a concluir que existe diferencias significativas entra la dimensión fiabilidad 

de una universidad pública y privada en la Región en la región Cusco – 2020. Se 

encontró que el 43% de egresados de la UNSAAC califico como buena esta 

dimensión y el 63% de la UAC calificaron como buena esta dimensión; alcanzando 

así un p= 0.000, rechazando la hipótesis nula y aceptando que la fiabilidad de una 

institución privada es mejor que una universidad pública. 

4. Se llega a concluir que no existe diferencias significativas entra la dimensión 

capacidad de respuesta de una universidad pública y privada en la Región Cusco – 

2020. Se encontró que el 55% de egresados de la UNSAAC califico como buena esta 

dimensión y el 48% de la UAC calificaron como buena esta dimensión; alcanzando 

así un p= 0.681, aceptando que la capacidad de respuesta de una institución privada 

es similar a una universidad pública. 
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5. Se llega a concluir que no existe diferencias significativas entra la dimensión 

atención al usuario de una universidad pública y privada en la Región Cusco – 2020. 

Se encontró que el 39% de egresados de la UNSAAC califico como mala esta 

dimensión y el 35% de la UAC calificaron como mala esta dimensión; alcanzando 

así un p= 0.523, aceptando que la atención al usuario de una institución privada es 

similar a una universidad pública. 

6. Se llega a concluir que no existe diferencias significativas entra la dimensión 

empatía de una universidad pública y privada en la Región Cusco – 2020. Se 

encontró que el 31% de egresados de la UNSAAC califico como buena esta 

dimensión y el 43% de la UAC calificaron como buena esta dimensión; alcanzando 

así un p= 0.237, aceptando que empatía de una institución privada es similar a una 

universidad pública. 

7. Se llega a concluir que existe diferencias significativas entra la dimensión enseñanza 

de una universidad pública y privada en la Región Cusco – 2020. Se encontró que el 

51% de egresados de la UNSAAC califico como muy buena esta dimensión y el 30% 

de la UAC calificaron como muy buena esta dimensión; alcanzando así un p= 0.001, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando que la enseñanza en una institución pública 

es mejor que una universidad privada. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que los docentes continúen en su proceso de formación para que 

asuman y sean formadores de profesionales competitivos tanto en universidades 

públicas como en privadas. 

2. Es importante que las universidades mantengan ambientes físicos confortables y 

cómodos, donde se observe elementos tangibles de calidad, a fin de favorecer las 

practicas docentes y por ende influya de manera positiva en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes. 

3. Se recomienda una simplificación administrativa, para garantizar una atención 

personalizada de los estudiantes, a fin que se sientan confiados de la información que 

se le suministra y percibir que están bien atendidos. 

4. Se recomienda crear una red interna y externa de comunicación de manera 

responsable, justa, amable y oportuna que pueda responder de forma pertinente las 

necesidades de los estudiantes. 

5. Es recomendable crear talleres de concientización y capacitación al personal 

administrativo, para que puedan entender los comportamientos y las necesidades de 

los estudiantes, con la finalidad de mantener relaciones interpersonales armónicas. 

6. Implementar talleres, creando condiciones para la mejor formación profesional y 

contar con docentes altamente capacitados en su especialidad y de esta manera 

optimizar la calidad de la enseñanza. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

La Calidad de la Formación Universitaria en los Estudiantes de una Universidad Pública y una Privada en la Región Cusco - 2020 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

Calidad de la formación 

universitaria 

 

• Elementos 

• tangibles 

• Fiabilidad 

• Capacidad de 

respuesta  

• Atención al usuario 

• Empatía 

• Enseñanza 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 

Tipo de investigación: 
Descriptivo- comparativo 

 

Diseño: No experimental 
 

Método: Hipotético deductivo  

 

Población y muestra: 127 egresados 

universitarios de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del 

Cusco y Universidad Andina del 

Cusco. 

Técnicas e instrumentos de 
recolección de información: 
Encuesta y cuestionario 

 

 

¿Cómo es la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes de una 

universidad pública y una privada en la 

Región en la región Cusco – 2020? 

 

Conocer la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes de una 

universidad pública y una privada en la 

Región en la región Cusco – 2020. 

 

La calidad de la formación profesional de 

los estudiantes de una universidad pública 

es mejor que en una privada en la Región 

en la región Cusco – 2020 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo es la dimensión elementos tangibles 

en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y 

una privada en la Región en la región Cusco 

– 2020? 

¿Cómo es la dimensión fiabilidad en la 

formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la 

Región en la región Cusco – 2020? 

 

¿Cómo es la dimensión capacidad de 

respuesta en la formación profesional de los 

estudiantes de una universidad pública y 

una privada en la Región en la región Cusco 

– 2020? 

 

 

¿Cómo es la dimensión atención al usuario 

en la formación profesional de los 
estudiantes de una universidad pública y 

una privada en la Región en la región Cusco 

– 2020? 

 

¿Cómo es la dimensión empatía en la 

formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la 

Región en la región Cusco – 2020? 

 

¿Cómo es la dimensión enseñanza en la 

formación profesional de los estudiantes de 

una universidad pública y una privada en la 

Región en la región Cusco – 2020? 

 

Conocer la dimensión elementos 

tangibles en la formación profesional de 

los estudiantes de una universidad 

pública y una privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

 

Describir la dimensión fiabilidad en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública y una 

privada en la Región en la región Cusco 

– 2020. 

 

Conocer la dimensión capacidad de 

respuesta en la formación profesional de 

los estudiantes de una universidad 

pública y una privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

Describir la dimensión atención al 

usuario en la formación profesional de 
los estudiantes de una universidad 

pública y una privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

 

Conocer la dimensión empatía en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública y una 

privada en la Región en la región Cusco 

– 2020. 
Conocer la dimensión enseñanza en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública y una 

privada en la Región en la región Cusco 

– 2020. 

 

La dimensión elementos tangibles en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una  

universidad pública es mejor que en una 

universidad privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

La dimensión fiabilidad en la formación 

profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una 

universidad privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

La dimensión capacidad de respuesta en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública es mejor que 

en una universidad privada en la Región 

en la región Cusco – 2020. 

La dimensión atención al usuario en la 

formación profesional de los estudiantes 

de una universidad pública es mejor que 
en una universidad privada en la Región 

en la región Cusco – 2020 

. 

La dimensión empatía en la formación 

profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una 

universidad privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 

 

La dimensión enseñanza en la formación 

profesional de los estudiantes de una 

universidad pública es mejor que en una 

universidad privada en la Región en la 

región Cusco – 2020. 
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Apéndice B. Matriz de Instrumentos 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Calidad de la 
formación 
universitaria 

Elementos 
Tangibles 

Infraestructura 
Mantenimiento 
Seguridad 

Bibliotecas  
Laboratorios y talleres  
Equipos informáticos y audiovisuales  
Salones de clase  
Ambientes y salas de estudio  
Cafeterías  
Espacios libres y de esparcimiento  
Espacios virtuales (Intranet, página web, correo electrónico y aulas 
virtuales 

Fiabilidad Cumplimiento 
Responsabilidad 

Planificación estratégica 
Organización 
Dirección  
Control 

Capacidad de respuesta  Capacidad de respuesta 
Oportunidad en los horarios 

Proceso de matrícula, inscripción  
Opciones para apoyos financieros  
Movilidad e intercambio estudiantil  
Servicio administrativo  
Servicio médico y servicio psicológico  
Talleres y actividades artísticas y culturales  
Actividades deportivas 
 

Atención al usuario Profesionalismo Proyecto educativo-currículo  
Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 
Generación y evaluación de proyectos de investigación 
Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y 
proyección social 

Empatía 
 

Comunicación 
Oportunidad en las tarifas 

Planificación y cumplimiento del programa de los cursos  
Formación académica, dominio y actualización de los contenidos  
Metodología de enseñanza  
Material didáctico y recursos tecnológicos 
Trato cordial y respetuoso  
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Accesibilidad e interés por los alumnos  
Criterios y procedimientos de evaluación 

Enseñanza Programa académico y contenido de 
los cursos 
Metodología del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Perfil del universitario 
Coherencia entre el plan curricular y el perfil del estudiante 
Actualización y pertinencia de los planes de estudios  
Estructura del plan de estudios (organización, flexibilidad, 
interdisciplinariedad, etc.) 
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Apéndice C. Instrumento 

Encuesta sobre la calidad de la formación profesional de los estudiantes de una 

universidad pública y una privada en la Región en la región Cusco. 

Estimado egresado:  

Con el fin de dar seguimiento a la calidad de la formación profesional, solicito su 

colaboración en completar la siguiente encuesta cuyos resultados serán de uso importante para 

alcanzar las recomendaciones pertinentes. La información que se brinde será de carácter 

confidencial y solo se darán a conocer los resultados de manera agregada.  

Agradecemos su colaboración. 

1. Dirección de correo electrónico……………………………………… 

2. Género: 

a) Femenino 

b) Masculino 

3. Edad: ………………………. 

4. Grado académico: 

a) Bachillerato 

b) Bachillerato 

c) Maestría 

d) Otros 

5. Carrera profesional: ……………. 

6. Universidad donde estudió: 

a) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

b) Universidad Andina del Cusco 

c) Otro 
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Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho No sabe / No responde 

5 4 3 2 1 
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¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos de la gestión de su 

carrera?      

• Planificación estratégica 

• Organización 

• Dirección  

• Control 

     

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos sobre la formación 

profesional?      

• Proyecto educativo-currículo  

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

• Desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

• Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 

• Generación y evaluación de proyectos de investigación 

• Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y 

proyección social      

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos del desempeño de la 

mayoría de sus profesores? 

     

• Planificación y cumplimiento del programa de los cursos  

• Formación académica, dominio y actualización de los contenidos  

• Metodología de enseñanza  

• Material didáctico y recursos tecnológicos 

• Trato cordial y respetuoso  

• Accesibilidad e interés por los alumnos  

• Criterios y procedimientos de evaluación  

     

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos del plan de estudios 

de su carrera?  

     

 

• Perfil del universitario 

• Coherencia entre el plan curricular y el perfil del estudiante 

• Actualización y pertinencia de los planes de estudios  

• Estructura del plan de estudios (organización, flexibilidad, 

interdisciplinariedad, etc.) 

     

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes recursos de su universidad?       

• Bibliotecas  

• Laboratorios y talleres  

• Equipos informáticos y audiovisuales  

• Salones de clase  

• Ambientes y salas de estudio  

• Cafeterías  

• Espacios libres y de esparcimiento  

• Espacios virtuales (Intranet, página web, correo electrónico y aulas 

virtuales) 

     

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes servicios que ofrece la 

universidad? 
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• Proceso de matrícula, inscripción  

• Opciones para apoyos financieros  

• Movilidad e intercambio estudiantil  

• Servicio administrativo  

• Servicio médico y servicio psicológico  

• Talleres y actividades artísticas y culturales  

• Actividades deportivas 
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Apéndice D. Juicio de Expertos 
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