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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es realizar el análisis de la enseñanza remota y su 

impacto en la satisfacción de los estudiantes universitarios durante el estado de emergencia por la 

pandemia COVID 19 en Arequipa 2020. Por esta razón se encuestaron a 739 estudiantes 

universitarios, a los cuales se les aplicó un cuestionario para la recolección de la información. En 

este estudio se aplicó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para determinar el grado de 

confiabilidad y validez del instrumento utilizado. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal para encontrar la relación entre la 

variable enseñanza remota y la variable satisfacción de los estudiantes. Además, se usó un 

análisis de relación entre las variables de estudios y sus dimensiones. Estas variables fueron 

diseñadas para evaluar el impacto en la satisfacción de los estudiantes universitarios. De los 

resultados obtenidos en la investigación inferimos que la satisfacción de los estudiantes y la 

enseñanza remota tienen una regresión lineal significativa determinándose diferentes modelos de 

regresión lineal, así mismo en el análisis de correlación se determinó que existe una relación 

significativa entre la variable dependiente y la variable independiente. De igual manera el 

coeficiente de determinación nos indica que has más de un 63.3% de impacto de la variable 

enseñanza remota. 

 

Finalmente, como consecuencia de esta investigación se elaboró una propuesta de plan de 

mejora de la aplicación de la estrategia en las dimensiones de la variable enseñanza remota para 

el mejoramiento de la satisfacción estudiantil en las universidades públicas y privadas. 

Palabras clave: enseñanza remota, satisfacción, satisfacción estudiantil, laboratorios 

remotos. 
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Abstract 

The objective of this research is to carry out the analysis of remote teaching and its impact 

on the satisfaction of university students during the state of emergency due to the covid 19 

pandemic in Arequipa 2020. For this reason, 739 university students were surveyed. which a 

questionnaire was applied to collect the information. In this study, the Cronbach's alpha 

reliability test was applied to determine the degree of reliability and validity of the instrument 

used. 

 

Subsequently, a linear regression analysis was performed to find the relationship between 

the remote teaching variable and the student satisfaction variable. In addition, a correlation 

analysis was used between the study variables and their dimensions. These variables were 

designed to evaluate the impact on the satisfaction of university students. From the results 

obtained in the research we infer that the satisfaction of the students and remote teaching have a 

significant linear regression, determining different linear regression models, likewise in the 

correlation analysis it was determined that there is a significant relationship between the 

dependent variable and the independent variable. Similarly, the coefficient of determination 

indicates that you have more than 63.3% impact of the remote teaching variable on the student 

satisfaction variable. 

 

Finally, as a consequence of this research, a proposal for an improvement plan for the 

application of the strategy was developed in the dimensions of the remote teaching variable for 

the improvement of student satisfaction in public and private universities. 

 

Keywords: remote teaching, satisfaction, student satisfaction, remote laboratories  
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el estado de emergencia de la pandemia COVID – 19 se ha visto afectada la 

educación superior en todos los aspectos, a nivel internacional se han suspendido las clases 

presenciales en los diferentes centros de enseñanza por lo que se tuvo que realizar diferentes 

cambios y adecuarse a la situación actual realizando clases de manera remota mediante 

plataformas virtuales y el uso de las herramientas digitales; así mismo la percepción estudiantil 

es diferente debido a estos cambios realizados como la metodología de enseñanza, el uso de los 

servicios educativos, la oferta académica, los recursos disponibles y otros cambios que se han 

realizado en las diferentes áreas académicas por lo que se debe considerar diferentes criterios de 

valoración en la medición de la satisfacción estudiantil para realmente obtener resultados reales y 

concretos y no sesgados. 

 

A nivel nacional se tomaron medidas de emergencia y se suspendieron las clases 

presenciales; sin embargo, gracias a las herramientas TICE se continuó con el dictado de clases 

de manera remota utilizando los diferentes recursos tecnológicos disponibles e insumos a 

disposición de los profesores buscando continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante una enseñanza de calidad, reestructurando los contenidos temáticos, planificación del 

desarrollo de actividades, generar cambios en las metodologías de enseñanza complementando la 

formación académica mediante laboratorios virtuales, el uso de las herramientas digitales para 

los procesos de evaluación, etc.; dichos cambios han afectado en mayor o menor medida la 

satisfacción de los estudiantes que se han adaptado al desarrollo de las clases y de su formación 

académica profesional. La pregunta central del presente trabajo es ¿Cuál es el impacto generado 

en la satisfacción de los estudiantes universitarios mediante la enseñanza remota durante el 
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estado de emergencia de la pandemia Covid-19? La hipótesis central es que en el caso que los 

docentes universitarios dominen las herramientas tecnológicas y planifiquen adecuadamente las 

actividades del curso en la enseñanza remota durante el Estado de Emergencia entonces se 

lograría una mayor satisfacción por parte de los estudiantes universitarios. El objetivo central es 

analizar el impacto en la satisfacción de los estudiantes universitarios mediante la enseñanza 

remota durante el Estado de Emergencia de la pandemia covid-19 en Arequipa 2020. 

 

Para llevar a cabo el estudio, la investigación se ha estructurado en 3 capítulos. En el 

capítulo I se busca describir el problema, cuál es la interrogante del problema, indicar los 

objetivos de la investigación, identificar las variables de investigación, plantear la hipótesis de 

investigación, mencionar la justificación de la investigación. En el capítulo II “Marco Teórico” 

se mencionan algunas precisiones teórico – conceptuales sobre las palabras claves abordados en 

la investigación como son: Enseñanza Remota y Satisfacción estudiantil que permitan 

comprender este fenómeno, así mismo se menciona las investigaciones realizadas sobre la 

satisfacción del estudiante a nivel internacional, nacional y local. En el capítulo III “Metodología 

de la investigación” se describe el tipo de investigación, el diseño muestral y el procedimiento de 

investigación. En el capítulo IV “Análisis y discusión de los resultados” se busca analizar, 

mediante paquetes estadísticos, los diferentes resultados obtenidos de la investigación. En el 

capítulo V se concluye la investigación con la propuesta de mejora, se enumera las conclusiones 

obtenidas, así como las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

Los estudiantes de universidades públicas y privadas se vieron afectado debido a la 

inmovilización social obligatoria decretado por el presidente de la República durante el Estado 

de Emergencia de la pandemia covid-19 generando dificultades en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En varias universidades públicas y privadas se optó por continuar con el proceso de 

enseñanza según el nuevo calendario programado en cada Centro de estudios mediante el uso de 

las TICE de manera síncrona y asíncronas y es por ello que algunos estudiantes se vieron 

afectados debido a que no adaptan a la metodología de aprendizaje, se les dificulta profundizar, 

consolidar y/o complementar su aprendizaje utilizando las herramientas virtuales por diversas 

razones y circunstancias, se percibe que no reciben la misma calidad de enseñanza que en la 

modalidad presencial y es un indicador de deserción durante el periodo académico. Los 

estudiantes se desaniman durante el dictado de clases, pierden rápidamente la atención y no hay 

la misma interacción por las barreras tecnológicas, los docentes no cuentan con todas las 

herramientas digitales y en especial en los cursos que requiere de uso de laboratorios que durante 

el Estado de emergencia se deben complementar con laboratorios virtuales 

1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el impacto generado en la satisfacción de los estudiantes universitarios mediante la 

enseñanza remota durante el estado de emergencia de la pandemia Covid-19 en Arequipa 2020?  

1.2.2. Preguntas específicas 
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• ¿Cuál es el impacto de la enseñanza remota en la satisfacción de los estudiantes 

universitarios durante el estado de emergencia? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios ante la enseñanza 

remota durante el estado de emergencia? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios con el uso de 

Herramientas Digitales durante el estado de emergencia? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios ante la gestión 

docente durante el estado de emergencia? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios ante la 

organización académica durante el estado de emergencia? 

1.3.Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el impacto en la satisfacción de los estudiantes universitarios mediante la 

enseñanza remota durante el Estado de Emergencia de la pandemia covid-19 en Arequipa 2020  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el impacto de la enseñanza remota en la satisfacción de los estudiantes 

universitarios durante el estado de emergencia  

• Analizar la satisfacción de los estudiantes universitarios en la enseñanza remota 

durante el estado de emergencia 

• Analizar la satisfacción de los estudiantes universitarios en el uso de las 

herramientas digitales durante el estado de emergencia 

• Analizar la satisfacción de los estudiantes universitarios en la gestión docente 
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durante el estado de emergencia 

• Analizar la satisfacción de los estudiantes universitarios en la organización 

académica durante el estado de emergencia 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

Se realiza la presente investigación porque permite analizar el impacto en la satisfacción 

de los estudiantes universitarios que realizan sus clases vía remota durante el estado de 

emergencia y de       esta manera mejorar los índices de retención durante el ciclo académico; así 

como también analizar la enseñanza remota, la práctica docente y el uso de las herramientas 

digitales durante el proceso de formación que permitirá mejorar la satisfacción de los estudiantes 

universitarios  

 

La presente investigación pretende conocer de qué manera la organización y uno de los 

factores como es la enseñanza remota impacta en la satisfacción estudiantil universitaria mediante 

los diferentes procesos de enseñanza -aprendizaje y los diferentes cambios generados durante el 

estado de emergencia por la pandemia covid-19. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Una de las justificaciones es establecer nuevas metas y métodos para mejoramiento de 

servicios y hacer seguimiento del progreso en el índice de satisfacción, incrementar los beneficios 

o la rentabilidad a través del mejoramiento de la lealtad y retención del estudiante. 

Así mismo tiene relevancia académica con el objetivo de mejorar las prácticas 

pedagógicas y utilizar diferentes estrategias y herramientas que se pueden utilizar bajo las 
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circunstancias de enseñanza remota durante el estado de emergencia. 

1.4.3. Justificación práctica 

La presente investigación permitirá efectivizar el logro del aprendizaje y evitar la 

deserción estudiantil universitaria en la enseñanza remota; así como optimizar las buenas 

prácticas en la enseñanza remota 

1.5. Limitaciones de la Investigación. 

1.5.1. Espacio geográfico 

No se pueden utilizar diferentes instrumentos de medición como entrevistas, cuestionarios 

u otro instrumento de forma presencial debido al aislamiento social obligatorio e inmovilización 

social obligatoria en la ciudad de Arequipa. 

1.5.2. Características demográficas 

Existe mucha resistencia por parte de los estudiantes universitarios de la muestra 

seleccionada al realizar el cuestionario que pueden ser por diversos motivos como brindar 

información acerca de la universidad, no tienen tiempo para desarrollar dicho cuestionario, el 

cuestionario es muy extenso o llenan el cuestionario de una manera superficial que podría 

generar sesgo u ocultamiento. 
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CAPÍTULO 2: TEORÍA E HIPÓTESIS 

2.1. Estado del Arte 

En la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2004), se midió la satisfacción del 

estudiante por medio de un cuestionario. 

El cuestionario utilizado durante este estudio consta de 60 reactivos de los cuales 55 

habían sido utilizados anteriormente en el estudio de satisfacción 2000-01 y cinco son nuevos. 

Los reactivos nuevos fueron añadidos para medir aspectos importantes de algunas áreas 

que no se habían cubierto en el estudio de 2000-01, estos aspectos fueron de las siguientes clases: 

Servicios estudiantiles y complementarios, vida Universitaria y oferta Académica. 

Los 60 reactivos se agrupan en ocho clases o dimensiones: Facultad, Oferta Académica, 

Procesos Relacionados a la Matrícula, Instalaciones Físicas, Servicios Estudiantiles de Apoyo 

Académico, Clima Universitario y Servicios Estudiantiles Complementarios. 

Este cuestionario se validó con la administración del 2001-02, y su índice de 

confiabilidad fue de .97. Las clases del Cuestionario de Satisfacción Estudiantil tienen una 

confiabilidad de consistencia interna que varía desde .69 a .84, lo que refleja un buen nivel de 

confiabilidad. 

Fue utilizada una escala tipo Likert de cinco componentes que son: baja, moderada, alta, 

no uso el servicio, desconozco el servicio. 

Se seleccionó una muestra de 576 estudiantes que equivale a un 11.2% de la matrícula de 

estudiantes subgraduados. De la muestra previamente seleccionada, un total de 341 estudiantes 

contestaron el cuestionario, lo que representa un 59.2% de la misma y un 6.6% de la matrícula. 

Esta muestra es representativa de la población con un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error de 5%. 
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En cuanto a resultados los expresa en porcentajes de acuerdo con la escala Likert 

mencionada, de cada una de las dimensiones descritas anteriormente, agrupando los resultados 

por dimensión, desde la escala más baja o sea no uso el servicio o desconozco el servicio y de 

allí plantea los porcentajes abajo o arriba del resto de los reactivos de cada dimensión. 

En la Universidad Politécnica de Madrid (2007) en la escuela universitaria de 

Arquitectura Técnica, se realizó una encuesta para medir el índice de satisfacción del estudiante 

utilizando también una escala de Likert de cinco parámetros que son: totalmente de acuerdo, 

bastante de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. 

Las dimensiones evaluadas fueron: 1. organización de la enseñanza, 2. instalaciones e 

infraestructura para el proceso formativo, 3. plan de estudios y su estructura, 4. acceso y atención 

al alumnado, 5. proceso de enseñanza aprendizaje. Se contemplan 28 reactivos para las cinco 

dimensiones y los resultados son descriptivos a nivel de frecuencias expresados como por ciento 

y cada reactivo cuestiona más de una cosa. 

Entre las conclusiones se logró obtener la correlación entre la satisfacción de los 

estudiantes y las otras variables que permitirá el análisis para futuras investigaciones. 

Según Davalillo y Aja (2002), en un estudio realizado bajo la supervisión de la cátedra de 

calidad de la Escuela de Enfermería de San Sebastián y la Escuela de Náutica de Portugalete en 

las cuales aplicaron una encuesta de satisfacción de los egresados que constaba de diferentes 

dimensiones: 

La encuesta se ha dividido en 8 bloques temáticos (Datos personales; Datos académicos; 

Calidad de la Enseñanza y de los servicios recibidos en la universidad; Formación continuada; 

Grado de ocupación y de inserción laboral; Adecuación del estudio al trabajo; Titulados que no 

trabajan en la actualidad; Otros aspectos complementarios. 
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Se trata de una encuesta con preguntas cerradas con una escala de valoración entre 1 y 5 

en su gran mayoría, sin descartar la inclusión de preguntas abiertas o semiabiertas en los casos 

que sea necesaria una información más específica. 

Uno de los bloques aporta más información y se puede ver la satisfacción con el servicio 

docente que prestamos. Nos aporta información respecto de: Valoración media de los servicios, 

valoración media de la formación recibida. 

Se considera la valoración de los resultados como herramienta para: Orientar la acción, 

introducir la evaluación comparativa con otros centros, introducir evidencias sobre el análisis 

realizado, medición sistemática e incorporación del análisis de resultados a las estrategias de 

gestión de la dirección, identificar tendencias diferenciando los aspectos coyunturales. Por lo que 

se determinó que el resultado de la dinámica del trabajo fue altamente positivo y para futuras 

investigaciones. 

Según Castillo (1996), en un estudio sobre el grado de satisfacción de los estudiantes de 

la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, reporta seis dimensiones de abordar y son: 

Administración y organización, aspectos académicos, metodología de los cursos, sistemas de 

evaluación, servicios de soporte a la educación, infraestructura, bienestar de los estudiantes, 

relaciones con el medio externo. 

La población objetivo se definió como aquella conformada por todos los estudiantes de 

pregrado de la Universidad; para obtener una muestra representativa de dicha población, se 

utilizó un muestreo estratificado aleatorio, tomando en consideración la distribución de los 

estudiantes por Facultades y semestres. Se realizaron un total de 283 encuestas con una 

confiabilidad del 95%, con un error muestral del 5.45%. 

La encuesta aplicada contiene 149 preguntas, a las cuales el estudiante debía responder 
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utilizando una escala entre 1 y 7 entre altamente insatisfechos y altamente satisfechos. 

Entre los resultados obtenidos se concluyó en el aspecto académico que las referentes a 

los sistemas de evaluación que utilizan en la universidad tiene un índice de insatisfacción. El 42% 

se encuentra altamente satisfecho por el programa y métodos de los cursos de carrera. El 66% se 

encuentra altamente satisfecho de la carrera que estudia. El 44% se encuentra altamente 

satisfecho con el proceso educativo de la universidad, el 48% se encuentra altamente satisfecho 

con las clases que toma en la universidad. 

Otros resultados dieron que el 59% de los estudiantes considera que es muy bueno el 

dominio y conocimiento de los profesores en el tema que enseñan y el 4% considera que es muy 

bajo, el 48% de estudiantes considera que los profesores ni lo estimulan ni lo desestimulan para 

adquirir mayor conocimiento, el 70% de los estudiantes considera que es muy importante la 

experiencia laboral no docente para el buen desempeño de los profesores. 

En la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico (2005) se realizó un estudio de 

satisfacción estudiantil en el cual se describe el perfil del encuestado en términos de frecuencia y 

escolaridad para después pasar a expresar su nivel de satisfacción con 16 áreas de la institución, 

presentando el promedio de satisfacción con cada servicio de cada área de acuerdo con el 

promedio obtenido. De esta manera se puede observar con que servicios los estudiantes están 

satisfechos en cada una de las áreas consideradas, entre los resultados obtenidos se presenta que: 

Los estudiantes se sienten entre algo satisfechos y satisfechos con los servicios que 

reciben ya que en 14 de las 16 áreas estudiadas el promedio de satisfacción superó los 3.50 

puntos. Las tres áreas institucionales con las cuales la comunidad estudiantil indicaron mayor 

satisfacción son: Cafetería (3.99), pastoral universitaria (3.94) y admisiones (3.90), las de menor 

promedio fueron: tesorería (3.31), ambiente físico (3.49) y registros (3.54). El área académica se 
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incluyó por primera vez en el estudio de satisfacción con los servicios estudiantiles lo que indicó 

que los estudiantes se encuentran satisfechos con la labor académica de la institución ya que se 

observó promedios entre disponibilidad de sección de cursos (3.34), preparación académica 

(4.02), unos los asuntos con mayor promedio fue el desempeño de los profesores al impartir los 

cursos con un promedio de 3.95. 

En la Universidad de Colima (2005), se realizó la encuesta de Satisfacción a los 

Estudiantes y se componía de 66 enunciados distribuidos en siete categorías y los estudiantes 

seleccionaron entre 5 opciones de respuesta: “Muy satisfecho”, “Satisfecho”, “Poco satisfecho”, 

“Insatisfecho” y “Muy insatisfecho” 

Entre los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción estudiantil por la categoría 

de: Enseñanza, habilidades de aprendizaje, organización de aprendizaje, actividades culturales y 

deportivas, infraestructura y servicios universitarios aparece la siguiente tabla: 

 

Tabla 1  

Resultados de encuesta de satisfacción a estudiantes de la Universidad de Colima, México. 

 

Delegación 
 

N (%) 
 

1(%) 
 

2(%) 
 

3(%) 
 

4(%) 
 

Total 

 

1 
 

93.10 
 

96.55 
 

89.09 
 

90.30 
 

94.05 
 

92.49 

 

2 
 

87.93 
 

95.24 
 

86.20 
 

86.42 
 

93.12 
 

90.24 

 

3 
 

90.04 
 

95.99 
 

87.34 
 

91.21 
 

94.17 
 

92.18 

 

4 
 

89.45 
 

92.19 
 

79.59 
 

82.89 
 

86.50 
 

85.29 

 

5 
 

83.53 
 

94.71 
 

83.79 
 

82.43 
 

88.55 
 

87.36 
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Nota: 

Se 

explica la nomenclatura N: Muestra, 1: Carrera, 2: Plantel, 3: Campus, 4: Experiencia como 

estudiante en las categorías desde “Muy insatisfecho” hasta “Muy Satisfecho”. Dicha tabla ha 

sido recopilada de la tesis doctoral: “Satisfacción del estudiante y calidad universitaria” por A. 

Salinas,2007. 

Según Hernández (2002), el Sistema Universitario Ana G. Méndez ha desarrollado el 

estudio de satisfacción estudiantil durante los meses de marzo y abril de. El propósito de esta 

investigación fue identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre la calidad y la 

importancia que le adjudican a los servicios y procesos académicos, estudiantiles y académicos. 

Los sujetos para este estudio fueron seleccionados a través de una muestra aleatoria estratificada 

de secciones de clases. 

Utilizando un nivel de confiabilidad de 95 por ciento y margen de error de un cinco por 

ciento se constituyó una muestra de 476 secciones las cuales se distribuyeron proporcionalmente 

entre las tres instituciones de SUAGM. 

Para medir los constructos se utilizó un cuestionario de 88 ítems. Los primeros 80 

reactivos miden el nivel de satisfacción y el nivel de importancia que los estudiantes le adjudican 

a los servicios y procesos de la institución. Los restantes ocho recopilan datos socio académicos 

de los participantes. La satisfacción se midió en una escala de cinco puntos, en donde uno 

representaba Muy insatisfecho y cinco significa Muy satisfecho. Con relación al grado de 

importancia también se midió en una escala de cinco puntos, en donde el uno significa Nada 

importante y cinco Muy Importante. 

Los datos indican que el nivel de satisfacción promedio para SUAGM en el 2002 fue de 

 

Total 
 

88.81 
 

94.93 
 

85.20 
 

86.65 
 

91.27 
 

90.34 
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3.94 puntos en la escala de cinco puntos que representa un incremento del 0.17 con relación al 

último estudio realizado. La escala Efectividad instruccional registró el índice promedio de mayor 

satisfacción con un promedio de 3.87, la escala financiamiento de estudios obtuvo un promedio 

de 2.93 lo que es menor del promedio. 

Periañez (1999), realizó una investigación sobre satisfacción estudiantil en la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE) de la Universidad de Sevilla. La recogida de 

información fue realizada en el tramo final de clases del curso 97-98 por medio de un 

cuestionario diseñado para medir la satisfacción estudiantil. Se utilizó escalas de Likert de 5 

etapas. Existieron varios módulos de los cuales el 3er y 4to módulo recogían las cuestiones 

relacionadas con la satisfacción experimentada con la labor de cada profesor y la programación 

docente que impartía en la asignatura. 

Los resultados obtenidos se pudieron analizar que la programación docente de las 

asignaturas representaba en 26% del nivel de satisfacción global, la consecuencia inmediata era 

el carácter determinante y crítico de la labor de los profesores para la consecución de los altos 

niveles de calidad de servicio en la Universidad. Sus actuaciones individualizadas y directas al 

ejecutar las labores docentes conformaban en torno al 65% del nivel de satisfacción del alumno 

con el servicio que recibía. 

Los valores alcanzados para el estadístico de α de Cronbach corroboraron la fuerte 

consistencia en los apartados del cuestionario, se destacó en especial el α obtenido para la labor 

de los profesores con el 96% y el de la programación docente de las asignaturas con el 83%. Los 

estudios de correlación múltiple aportaron información valiosa sobre la determinación de los 

niveles de satisfacción global como es el caso de la labor de los profesores la claridad expositiva 

de estos (β=0.22) que fue el factor más influyente seguido de la amenidad en las explicaciones 
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(β=0.13), la preparación en las clases (β=0.10), la empatía (β=0.09) o el conocimiento de la 

asignatura (β=0.09). 

Cao (1999), realizó una evaluación de la satisfacción de los estudiantes de economía con 

los servicios de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Puerto Rico Recinto Rio Piedras 

y lo planteó con una muestra total de 380 estudiantes. El cuestionario incluyó 85 preguntas de las 

cuales 70 se referían a la satisfacción de los estudiantes con los servicios recibidos, 11 eran 

acerca del uso que les daban a servicios de orientación y evaluación y 4 se referían a las 

preferencias del estudiante acerca del horario para las clases. 

Entre los resultados de los niveles de satisfacción de los estudiantes de economía se 

obtuvo en la categoría de profesor consejero un índice de satisfacción del 3.0441 y de profesor del 

departamento de 2.9861, en cuanto a la categoría de programación de clases se obtuvo un índice 

de insatisfacción de 1.9295 lo que fue preocupante y los problemas expresados son el número 

inadecuado de secciones para los cursos requisitos, escasa variedad de cursos y los horarios no se 

ajustan a las necesidades de los estudiantes. 

En el análisis de la Educación en América Latina y El Caribe (Unesco, 2010) aborda los 

asuntos centrales como: la situación actual de los procesos pedagógicos en la Región, los 

escenarios deseables, probables y posibles de práctica pedagógica que pueden contribuir a hacer 

viable en nuestros países el derecho de todos los latinoamericanos a una educación de calidad y 

de quiénes depende que se realicen estos cambios, así como las condiciones que pueden 

facilitarlos. 

Se consideró cambiar los procesos pedagógicos lo que significa transformar 

acontecimientos complejos en los que están implicados el conocimiento, la afectividad, el 

lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje, entre otros. Un mayor y mejor conocimiento de la 
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naturaleza compleja de los procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección de 

estrategias y medios para impulsar cambios en ellos y así lograr el compromiso de profesores. 

En los Procesos Pedagógicos y didácticos en la Educación Superior Universitaria, Díaz y 

Hernández (1998), afirman que el profesor involucrado en el estudio de los fenómenos 

educativos y el ejercicio de la docencia, puede plasmarse desde múltiples aproximaciones 

disciplinarias, dada la complejidad que presentan la explicación de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo personal involucrado, también la necesidad de disponer tanto de un marco de 

referencia interpretativo como estrategia de intervención específica que le permita orientar la 

reflexión y la práctica. 

Se realizó un análisis y prospectiva a los agentes, contextos y procesos que condicionan 

la calidad de las prácticas pedagógicas, la cual no depende principalmente de recursos técnico- 

pedagógicos (material didáctico, número de estudiantes por profesor, disponibilidad de textos) ni 

de las interacciones que ocurren en el aula entre. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje está 

también asociada al contexto socioeconómico, las tradiciones e ideología de los participantes en 

el acto educativo y las políticas públicas que regulan el sistema. 

Por ello se afirma que la calidad de los procesos pedagógicos puede lograrse o frustrarse 

en sus agentes, en los contextos o en los procesos concretos distintos que marcan a nuestras 

sociedades. 

Las nuevas aportaciones didácticas de los laboratorios virtuales y remotos en la 

enseñanza de la Física, L. Rosado, J. R. Herreros (2015) se expone en primer lugar algunas 

aportaciones didácticas de los e-laboratorios (virtuales y remotos) en la enseñanza de la Física, 

así como sus ventajas e inconvenientes. En segundo lugar, se describe la aplicación de un 

laboratorio virtual de electromagnetismo (LVE), basado en simulaciones interactivas, mediante 
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applets de Java, como herramienta complementaria de los medios didácticos tradicionales, tanto 

en el aula como en el laboratorio. 

Analizar la estructuración de información mediante sistemas hipermedia y multimedia, y 

las redes de comunicación de área extendida son herramientas valiosas en la creación de sistemas 

de apoyo al aprendizaje. Se concluyó que una de las soluciones de e-learning más interesantes 

son las e-laboratorios y que es muy útil a la enseñanza actual, los elementos necesarios para 

abordar la realización de actividades prácticas son los laboratorios virtuales (LV) y remotos 

(LR), accesibles a través de Intranet, Internet o ambientes computacionales, donde el alumno 

realiza las prácticas de una forma lo más similar posible a como si estuviese en las dependencias 

del laboratorio tradicional (LT), simulando e interactuando con instrumentos virtuales. 

Se encontró resultados que en el laboratorio tradicional (LT) los recursos en personas y 

espacios son restringidos debido a su masificación y a problemas presupuestarios, se requiere la 

presencia física del estudiante y la supervisión del profesor. Se encontró una solución a estos 

problemas en la aplicación de los avances tecnológicos a la docencia investigación universitaria y, 

en concreto, el uso de laboratorios virtuales (LV) y remotos (LR). Se determinó que el LV acerca 

y facilita la realización de experiencias a un mayor número de alumnos, aunque alumno y 

laboratorio no coincidan en el espacio. Permite simular fenómenos y modelos físicos, conceptos 

abstractos, mundos hipotéticos, controlar la escala de tiempo ocultando el modelo matemático y 

mostrando el fenómeno simulado de forma interactiva. Se tiene en cuenta que la creciente 

complejidad de las actividades en el LT y el desarrollo de las TIC y la Computación, han hecho 

que los LV evolucionen, transformándose en laboratorios remotos (LR) que permite al estudiante 

utilizar y controlar los recursos del laboratorio, a través de una red local o bien a través de 

Internet. 
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Por medio del Webinar: “La implementación de modelos pedagógicos mediados por las 

TICs” (P. Baldeon, 2020) se explicó como implementar un modelo pedagógico para la educación 

en línea y aplicar la tecnología 3.0 mediante componentes teóricos (Constructivismo, 

conectivismo), Componentes metodológicos (Flipped Classroom, ERCA, PACIE) que son 

componentes prácticos mediante actividades síncronas y asíncronas. 

Algunas de las diferencias que se han identificado entre la satisfacción y la calidad según 

Civera (citado por Galvis, 2012): son: “La satisfacción es una evaluación de una experiencia, 

mientras que la calidad percibida es la valoración obtenida de englobar varias experiencias 

durante el consumo, siendo una evaluación global a lo largo del tiempo”. Se concluyó que la 

satisfacción está asociada a una experiencia transitoria y por ello puede variar en cada 

experiencia (Bolton & Drew 1991; Cronin & Taylor 1992; Parasuraman, Zeithaml & Berry 

1988; Patterson & Johnson, 1993 citados por Civera, 2008). “La satisfacción se basa en la 

experiencia durante el consumo, mientras que la calidad percibida necesariamente no se basa 

en esa experiencia, por consiguiente, la satisfacción se estudia después de la compra y la 

calidad percibida, a través de evaluaciones predecisoriales” (Latour & Peat, 1979, en Civera 

2008), y “la satisfacción compara las percepciones de los clientes con lo que esperan 

(expectativas futuras) y la calidad percibida la comparan con la expectativa ideal, es decir, con 

lo que esperarían de una organización que ofrece productos y servicios de alta calidad” 

(Colmenares & Saavedra 2007) Se concluyó por algunos autores las referencias y diferencias 

entre satisfacción y calidad que las dos variables se encuentran altamente correlacionadas o que 

son distintas aunque relacionadas. 

Se utilizó la tesis de “mejorar el uso de los procesos pedagógicos y didácticos en las 

sesiones de aprendizaje en la institución educativa de la provincia de Ilo” (R. Quispe, 2017) que 
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se obtuvo del repositorio de la Universidad Nacional de san Agustín, y que ha sido elaborado con 

la finalidad de aportar a la solución de la problemática que se presenta en la Institución Educativa 

la cual apunta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con la 

finalidad de mejorar la planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje haciendo uso de los 

procesos pedagógicos y didácticos, con el objetivo de que los estudiantes logren aprendizajes 

significativos, duraderos y favorezca a su desarrollo integral dentro del marco del enfoque por 

competencias. 

Durante la recolección de información se aplicó instrumentos de observación, que ayuden 

a recoger datos cuantitativos para su medición y cualitativos para su comprensión que permitió 

alcanzar una mirada multilateral y totalizadora, el propósito del diagnóstico era conocer y 

profundizar en el conocimiento del problema priorizado en el párrafo anterior, analizar las 

probables causas que lo producen y conocer los efectos que provocan en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Según el estudio de investigación se determinó que las estrategias de enseñanza o 

procesos pedagógicos son procesos que median la construcción de aprendizajes (Díaz-Barriga y 

Hernández ,1998) Según Michael Fullan, sostiene que: “…cada estudiante es diferente, cada 

uno tiene diversos intereses, condiciones, características de personalidad, estrategias para crear 

o adquirir conocimiento, ritmos de aprendizaje, etc.”. Al momento de definir los procesos 

pedagógicos: "Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante y que es el conjunto de situaciones que 

cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de 

aprendizajes propuestos en la unidad didáctica”. 

Otra investigación en la InfoPUC (Instituto de Informática de la Universidad Católica del 



32  

 

Perú) ha desarrollado la implementación tecno pedagógica de la plataforma educativa virtual 

Paideia (PUCP, 2018) en la cual se aloja el aula virtual de cada uno de los cursos digitalizados. 

En síntesis, se analizaron las siguientes características: • El nuevo enfoque formativo centrado en 

el participante y sus aprendizajes significativos. • Los componentes y el proceso interactivo de 

aprendizaje y de enseñanza monitoreada que facilita el Evea, propio de las plataformas Moodle. • 

Los diferentes roles complementarios que asume el profesor del curso o varios docentes en 

equipo (cátedras compartidas). • El fomento, a través de este nuevo sistema educativo, de la 

aplicación de una gestión estratégica a micro nivel, incrementando así la excelencia de calidad 

que caracteriza a la PUCP. • La promoción de la interacción con el contexto socio-físico de los 

usuarios y en especial el trabajo de campo y la relación directa con la práctica profesional propia 

de cada especialidad (aunque en menor grado, dependiendo del profesor del curso). • La 

exigencia al profesor y sus alumnos del desarrollo permanente de una metodología de 

investigación-acción aplicable a diferentes momentos del diseño didáctico (programación e 

implementación del curso, desarrollo y proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula) y la 

evaluación diversificada (on line y presencial) de los contenidos y productos de la asignatura. Por 

ello se vio por conveniente considerar estos trabajos para el objetivo de la investigación, analizar 

la parte pedagógica si existe alguna correlación con la satisfacción de los estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje. 

Se consideró la tesis de maestría: “Calidad de Servicio y satisfacción estudiantil en 

estudiantes de una especialidad de educación superior, 2019” (E. Rodríguez, 2020) como 

investigación de una trabajo correlacional que busca determinar la relación entre calidad de 

servicio y satisfacción estudiantil en estudiantes de una especialidad de educación superior, la 

metodología que se utilizó era de tipo básica de enfoque cuantitativo como método hipotético 
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deductivo y de diseño descriptivo correlacional. Se trabajó con una muestra de 137 estudiantes 

de la especialidad de industrias alimentarias y nutrición. Se aplicaron dos cuestionarios con una 

confiabilidad estadística para la variable de calidad de servicio con 0.887 y para la variable de 

satisfacción estudiantil con 0.921. El coeficiente de correlación de Rho de Spearman resultó 

igual a 0.803 puntos por lo que se determinó que existe correlación entre la primera y segunda 

variable, también se encontró la relación entre cada una de las dimensiones de la satisfacción 

estudiantil y la variable calidad de servicio, los resultados que se obtuvieron aceptaron las 

hipótesis generales y específicas propuestas y se tuvo como conclusión que existe relación entre 

calidad de servicio y la satisfacción estudiantil con un p=000 y rho=0.803, de acuerdo a los 

objetivos específicos se determinó que existe relación entre la enseñanza y la calidad de servicio 

(p=,000; rho=, 737)., que existe relación entre la organización académica y la calidad de servicio 

(p=,000; rho=, 613), existe relación entre la vida universitaria y la calidad de servicio (p=,000; 

rho=, 545), que existe relación entre la infraestructura, servicios universitarios y la calidad de 

servicio (p=,000; rho=, 714). 

En base a ello se determinó que la investigación permite conocer la relación entre las 

diferentes variables y mejorar la condiciones de un servicio de calidad mediante estrategias y 

acciones de mejora involucrando a la comunidad educativa, así mismo se debe considerar 

reforzar e innovar los contenidos teóricos , aplicando diferentes metodologías de enseñanzas en 

las prácticas preprofesionales como incentivar las actividades recreativas con el fin de crear lazos 

entre estudiante y docente que se interpreta como un indicador en la satisfacción estudiantil. La 

presente investigación ayuda en la elaboración de encuestas que se puede aplicar a los estudiantes 

de manera anónima e inopinada con el fin de conocer sus expectativas y opiniones con respecto a 

la atención que reciben y saber que tan efectiva es la capacidad de respuesta y personal 
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administrativo. Así mismo lo que también busca es mejorar la infraestructura, implementar aulas 

y laboratorios que permitirá alcanzar las expectativas de los estudiantes y brindar un ambiente 

adecuado para consolidar su proceso de aprendizaje. 

Podemos incluir dentro de nuestra investigación el análisis del Webinar “Formalizar una acción 

de formación a Distancia” (M. Toribio, 2020) que se analiza el acompañamiento a los docentes 

en el desarrollo de las TICE, Organización de talleres o sesiones de formación, Desarrollar 

ofertas FAD y calidad de oferta, gestionar proyectos de inversión pedagógica. A su vez se 

menciona puntos importantes que lo divide en tres partes: “Entrada”: Motivación, “Plato 

principal” La manera para acompañar el diseño instruccional basado en una metodología en la 

adaptabilidad al Entorno virtual. 

En cuanto al desarrollo del tema menciona que lo digital en pedagogía puede reemplazar 

una clase presencial transmisiva, para ello se debe implementar una intención pedagógica entre 

los discentes (transmitir, colaborar, participar, construir razonamientos, ludismo en el 

aprendizaje); sin embargo, existe la barrera tecnológica, se debe motivar a los estudiantes, 

cautivar parcialmente y completar con actividades. Se debe tener en cuenta en la enseñanza: i) 

secuencias más cortas (cápsulas) ii) Contenidos en trocitos (secuenciadas) iii) refuerzo del 

tutorado o acompañamiento. La planificación debe ser adecuada: secuenciación, identificación 

de fechas y semanas, brindar una visión global de todas las tareas que un alumno tiene que 

revisar, planificación y dosificación de actividades, evitar la improvisación. 

En cuanto a la adaptabilidad se debe romper la barrera de implementación tecnológica, los 

estudiantes deben tener autonomía, motivación y auto gestionar el aprendizaje. 

Se analizó la tesis: “Calidad de servicio y satisfacción de los estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018” (E. Gonzales, L. Gutiérrez 
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, 2019) que realizó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de diseño 

correlacional con la finalidad de conocer la relación que existe entre la satisfacción de los 

estudiantes y la calidad de los servicios en la escuela profesional de Turismo y Hotelería, se 

utilizó como instrumento de medición dos cuestionarios: uno de 34 ítems con una escala del 1 al 

5 y otro de 32 Ítems con una escala del 1 al 4 en la escala de Likert. 

Se tuvo como conclusión que existe una relación entre calidad de servicio y satisfacción 

de los estudiantes al ser el p del valor calculado menor que el nivel de significancia o riesgo y 

aceptando la hipótesis que existe una relación entre ambas variables. 

 

Se propone dicha investigación en cuanto al análisis de los datos recolectados y que 

gracias a los resultados obtenidos permite implementar mecanismos de mejora, monitorear y 

evaluar los niveles de satisfacción de los estudiantes y mejorar la calidad de servicio brindada 

por la escuela profesional en todos los aspectos administrativos, académicos y otros. 

2.2. Bases Teóricas: 

La descripción de las diferentes investigaciones sobre satisfacción estudiantil, fueron 

resumidas en diferentes trabajos de investigación, tratando de obtener solo los datos más 

importantes que pudieran ser comparados con nuestra investigación. Debemos tener en cuenta 

que la investigación tiene que ver con la satisfacción desde su concepto y origen que nace en el 

ámbito de la empresa y la satisfacción del cliente, determinar quién es el cliente, la problemática 

de la determinación del cliente en la educación superior y como medir su satisfacción a través de 

las necesidades, en otras palabras, la determinación de la satisfacción de las necesidades del 

estudiante como figura principal del proceso educativo como mejor cliente de la universidad. Es 

importante mencionar la recopilación documental de investigaciones sobre la satisfacción del 
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estudiante en diversas universidades con el fin de distinguir las distintas dimensiones 

consideradas en la presente investigación. 

2.2.1.Satisfacción 

La satisfacción de la persona es una condición que le da su estado de ánimo junto con su 

experiencia en el momento de vivir una situación que le determinará un cambio en su conducta o 

actitud, este factor se puede determinar como indicador de calidad en una institución educativa. 

En el concepto de satisfacción no todos los individuos reaccionan de la misma manera ante un 

estímulo, pero si pueden manifestar tendencias que permite obtener datos para investigar. 

2.2.2. Modelos teóricos sobre la Satisfacción  

Para Domínguez (2006), indica que la satisfacción se define conceptualmente como ‘el 

cumplimiento o realización de una necesidad, deseo o gusto’, lo cual se plantea como una 

pregunta de si se ha cumplido o no la necesidad, el deseo o gusto. 

Una breve referencia en la definición de satisfacción: “la acción de satisfacer, dar gusto o 

placer, realización del deseo o gusto, razón o acción con que se responde enteramente una queja” 

(Encarta, 1997, citado por portal del desarrollo personal, 2004). 

Se debe de tener en cuenta la diferencia entre satisfacer y sentirse satisfecho, se debe 

entender desde una lógica deductiva basado en que la satisfacción es siempre satisfacción con 

algo ( o alguien), con algo que se quiere (espera, desea); por lo tanto, la satisfacción no estaría 

dada sólo como una sensación individual y única, sino que sería esa sensación que se produce en 

cada sujeto dado el desarrollo de todo un complejo proceso intrasubjetivo e intersubjetivo 

considerada como una evaluación desde lo personal y social. 

Para Morales y Hernández (2004) consideran que la satisfacción implica: La existencia 

de un objetivo que el consumidor desea alcanzar, la consecución de un objetivo que puede ser 
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juzgada tomando como referencia un estándar de comparación y el proceso de evaluación de la 

satisfacción implica la intervención de dos estímulos: un resultado y una referencia o estándar de 

comparación. 

Como se había mencionado anteriormente que un cliente puede comprar un producto para 

satisfacer sus necesidades, en el sector educación se debe determinar el sujeto quién es el cliente. 

En el caso que el estudiante sea el cliente quién está pagado por un servicio que es recibir 

educación se debe entender como satisfacer sus necesidades dentro de este contexto. 

Para Palacios (2002) dice que cuando hace referencia a la palabra “cliente” al estudiante, 

prefiere utilizar de beneficiario, destinatario del proceso educativo ya que la palabra cliente se ha 

mercantilizado y está asociado a una transacción económica. 

Es necesario extrapolar el concepto de “satisfacción del cliente” en el sector educación a 

fin de efectuar un análisis interdisciplinario de la gestión educativa. 

Según Flores (2003), menciona que la satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de 

los diversos aspectos que componen el día a día de su experiencia educacional y la meta de la 

institución debe ser que los estudiantes que cursan una carrera manifiesten su satisfacción con el 

rigor de los cursos, con las interacciones con su profesor y los otros estudiantes, con la justicia 

con que se le evalúa, etc., así como con las instalaciones y equipamiento que apoyan dichas 

interacciones. 

Según González (2003) “un alumno satisfecho con la institución universitaria verifica la 

calidad de esta”, quiere decir que un alumno se encontrará satisfecho en la medida que cuenten 

con recursos adecuados, los servicios que disponga y las actividades que se oferten respondan a 

sus necesidades; es decir, con todo lo que la Universidad ofrezca. 

Puede ser entendida como la situación que presenta un alumno o un curso y aquella que 
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debería presentar de acuerdo con ciertas normas o criterios como por ejemplo hay muchos atrasos 

en un curso y existen las normas reglamentarias que no permiten atrasos por lo que no se 

encuentra satisfecho y surge la necesidad de que se cumpla el reglamento (Gutiérrez, Del Rió y 

Ballizia, s/f). 

Según Oliver (2007), la medición de la satisfacción consiste en poco más que en rellenar 

un simple cuestionario acerca de las diferentes características de un producto, ya se trate de un 

bien o un servicio, para así determinar cuáles son las que se tienen por causa o motivo de 

satisfacción o insatisfacción en relación con el mismo, este tipo de cuestionarios se han venido 

elaborando por lo general de una forma retrospectiva, averiguando la importancia de las 

características mencionadas o el grado en el que fueron percibidas. Finalmente, a los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de los cuestionarios se les suelen realizar diversos análisis, 

entre los que destacan las estadísticas descriptivas, el análisis importancia-resultado percibido, y 

el análisis de regresión. 

Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de tales estudios según el propio Oliver 

(2007), los    métodos analíticos presentan diversos problemas, por ejemplo cabe hacer referencia al 

hecho de que una lista de estas características no puede ser exhaustiva para todos los 

consumidores, por otra parte son muchas las ocasiones en las que el resultado final no es tanto 

una evaluación de la satisfacción, sino más bien un juicio de valor en cuanto a que me gusta / no 

me gusta, o de bueno/ malo en relación a cada factor. 

De acuerdo con los estudios efectuados, muchas veces se pone de manifiesto que, si una 

característica recibe una valoración elevada, entonces es considerada importante en el proceso de 

formación de la satisfacción. 

Elliot y Healy (2001) constataron en este sentido que, en la práctica, y en el caso concreto 
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de la enseñanza universitaria, lo que los estudiantes suelen citar como importante en relación con 

su experiencia educativa, no suele ser indicativo de la satisfacción con dicha experiencia. 

Del mismo modo, los análisis de importancia-resultado percibido, pese a mostrarse 

bastante atractivos, sólo proporcionan una clasificación de las diversas características de un 

producto en relación con su importancia para el alumno sin llegar a mostrar la relación entre el 

resultado percibido y la satisfacción o la razón de algunas características importante. Respecto a 

los análisis de regresión, puede constatarse cómo, a pesar de que muestran cuáles son las 

características que más contribuyen a la satisfacción / insatisfacción, no revelan por qué una 

determinada característica se plantea como un problema (o un beneficio) para el consumidor; es 

decir estos análisis no revelan los procesos psicológicos que lleva a cabo el consumidor a la hora 

de efectuar este tipo de evaluaciones. 

En este mismo orden de cosas, Peterson y Wilson (1992) llegaron a afirmar que la 

mayoría de los estudios sobre satisfacción no reflejan la verdadera situación de una entidad y de 

sus productos con respecto a sus clientes, puesto que todos ellos responden a una distribución de 

acuerdo con la cual la mayoría de las respuestas indican que los clientes están satisfechos. 

Centrándonos ya en el caso concreto del estudio de la satisfacción del cliente de la 

enseñanza universitaria lo que viene a suponer que la medición del nivel de satisfacción del 

estudiante se ha basado de manera fundamental en los resultados de análisis descriptivos, de 

importancia- resultado percibido y de regresión. Las únicas excepciones a este respecto las 

constituyen los estudios llevados a cabo por Halstead, Hartman y Schmidt (1994), por Hartman y 

Schmidt (1995), y por Webb y Jagun (1997). 

Según Anderson y Fornell (2000a, 2000b), un índice de satisfacción del cliente es un 

indicador que mide la calidad de los bienes y servicios, en función de tal y como la sienten 
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aquellos individuos que los consumen. Representa la evaluación global de la experiencia total de 

compra y de consumo, ya sea actual, anticipada, del mercado, o de una empresa (Fornell, 1992; 

Anderson, Fornell y Lehmann, 1994). Esa satisfacción global del cliente es un indicador 

importante del resultado percibido tanto pasado, como actual y futuro de una empresa o 

cualquiera otra entidad ofertante de productos (Anderson, Fornell y Lehmann, 1994). 

En el trabajo de Martensen et al. (1999), sobre la satisfacción de estudiantes 

universitarios quienes aplicaron este tipo de índices en este sector de actividad concluyeron a 

partir de los resultados obtenidos que la estructura de estos aportaba una explicación de la 

satisfacción del estudiante. Aun así, las relaciones dentro del modelo se revelaron ligeramente 

diferentes, ya que, cuando se trata de la enseñanza universitaria, la satisfacción no se encuentra 

únicamente influenciada por la calidad percibida, por el valor percibido y por las expectativas, 

sino que también lo está por la imagen de las diferentes instituciones. 

2.2.3. Análisis de las dimensiones de la Satisfacción  

Entre las dimensiones de la satisfacción se consideró los factores Conativos, Cognitivos y 

Afectivos debido a que se puede conceptualizar la satisfacción estudiantil como el bienestar que 

experimentan los alumnos por sentir cubiertas sus expectativas académicas como resultado de las 

actividades que realiza la institución para atender necesidades educativas propias del estudiantes 

en un proceso intrínseco y que es un requisito para el éxito en el aprendizaje, es posible analizar 

los cambios generados en el aspecto Conativo del estudiante gracias a los servicios brindados por 

la universidad; es decir, influir en su conducta desde su motivación, interés y persistencia en 

lograr sus objetivos académicos, la formación de estudiante autónomos que identifican un 

proyecto de vida y lo llevan a la práctica lo que denota su desarrollo personal. 

De igual manera incide en los factores cognitivos desde el acceso a la información y su 
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proceso de aprendizaje mediante los recursos digitales; en el factor social tiene igual relevancia 

ya que su aprendizaje no sólo es individual sino también grupal y colaborativo permitiéndole 

desarrollar diferentes competencias a lo largo de su formación académica. 

2.2.4. Enseñanza Remota  

Se puede definir la enseñanza como la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene o que una persona aprende de otra o de algo. 

Se puede mencionar que se realiza enseñanza en una institución, club, centro laboral, actividades 

culturales, en la familia, etc., en estos últimos casos la enseñanza deja de ser estrictamente 

planificada y puede ser improvisada, esto no significa que la persona puede tener efectos 

trascendentales sobre la enseñanza recibida. (H. Greenberg, 1987). 

Se han desarrollado diferentes métodos y técnicas en el proceso de enseñanza, algunos 

sugieren una estrategia estricta donde sucede una metodología determinada y pasos a seguir; sin 

embargo con el paso del tiempo la enseñanza ha sido más flexible que su función es orientar a los 

alumnos para que adquieran los conocimientos, los mismos entienden que es importante 

adaptarse a las circunstancias y grupos con los que se trabaja ya que no todos son iguales ni 

tienen las mismas necesidades o intereses.(Mitra.S, 2007) 

ara que se realice el proceso de enseñanza se debe tener en cuenta el contenido y la forma 

de transmitirlos, algunos hacen referencia a adaptarse a las mismas demandas y deseos de los 

alumnos, también existe opciones para que ellos mismo propongan contenidos que les interesa y 

los métodos que serán utilizados. 

Miguel (s/f) indica que muchos pensadores hablaban de la participación del alumno en la 

educación superior para que el mismo incorpore las enseñanzas y lo transformen, las técnicas de 

enseñanza pueden ser muy variadas, por ejemplo, una es la del “interrogatorio”, donde se 
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presentan los conocimientos a partir de preguntas para que los mismos alumnos reflexionen y 

planteen sus conocimientos previos, además suele generar mucho interés en los mismos. Por otro 

lado, existen las técnicas expositivas, estas suelen ser dictadas por los mismos profesores o gente 

que conozcan el tema a tratar en profundidad. La misma puede ser estimulada o guiada por la 

pregunta de los interesados en el aprendizaje. 

Existen tipos de enseñanza Individual y grupal, en la enseñanza individual se considera 

que el alumno adquiere capacidades para desenvolverse por sí mismo de manera eficaz y 

permitiéndole explorar sus capacidades mientras que en la enseñanza grupal permite tomar 

conciencia de uno mismo y los compañeros, la participación y cooperación entre los mismos 

permite una interacción con diversas personas y características, estimula habilidades y desarrolla 

competencias para trabajar en equipo.(J.Porto, 2008) 

La enseñanza remota es esencialmente una enseñanza virtual cara a cara donde se ejecutan 

lecciones a través de videoconferencias que puede ser transmitido por medio de Internet y 

diferentes plataformas virtuales. 

2.2.5. Modelos teóricos sobre la Enseñanza Remota 

M. Armengol (1982) define el término de educación remota que cubre un amplio espectro 

de diversas formas de estudios y estrategias educativas e incluye todos los métodos de enseñanza 

en los que debido a la separación existente entre estudiantes y profesores son conducidas 

mediante la palabra impresa y /o elementos mecánicos o electrónicos. 

Gustavo Cirigliano (1983) señala que la enseñanza remota debe ser valorada en cuanto al 

diseño de instrucción para tratar y estructurar los contenidos para hacerlos aprensibles y gracias al 

diseño estructurado y organizado de los contenidos es posible el aprendizaje del alumno. 

José L. García (1986) indica que la educación remota es una estrategia educativa basada 

https://concepto.de/docente/
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en la aplicación de tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de 

los estudiantes, pero implica nuevos roles para los alumnos y profesores, nuevas actitudes y 

enfoques metodológicos. 

V. Guédez (1984) indica que educación a Distancia es una modalidad mediante la cual se 

transfieren informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías que no requieren 

una relación de contigüidad presencial. 

A. Kaye (1979) establece diez rasgos de la educación a distancia de los cuales los más 

importantes son: se puede atender a una población estudiantil dispersa geográficamente desde 

cualquier zona, administra mecanismos de comunicación múltiple, personaliza el proceso de 

aprendizaje y personaliza el proceso. 

N. Mckenzie (1979) indica que el sistema debe facilitar la participación de todos los que 

quieran aprender y con el objeto de lograr la flexibilidad que se requiera para satisfacer una 

amplia gama de necesidades individuales, también menciona sobre el sistema que debe estar en 

condiciones de superar la distancia entre docente y alumno. 

L. García (1991) realizo un estudio comparativo para detectar las diferencias entre la 

enseñanza presencial y remota, ha obligado a agrupar rasgos de índole similar y uno de los 

rasgos más importantes es la ayuda que recibe el alumno a distancia y que está protagonizada por 

el profesor– tutor, en la enseñanza remota se utiliza preferentemente el sistema multimedia y que 

pueden utilizar diferentes recursos didácticos, lo considera como un sistema centrado de 

aprendizaje. 

Por lo que define a la enseñanza remota como un sistema tecnológico de comunicación 

masiva y bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula de profesor – alumno como 

medio de enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el 
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apoyo de una organización tutorial que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Según C. Hodges (2020) publicado en la revista Educause menciona que la enseñanza en 

línea se ha estudiado desde décadas y que numerosos estudios de investigación, teorías, modelos, 

criterios de evaluación se centran en el aprendizaje en línea, la enseñanza en línea y el diseño de 

cursos de calidad. También menciona en la investigación que el aprendizaje en línea efectivo 

resulta de un diseño y planificación instruccionales cuidadosos habiendo utilizado un modelo 

sistemático para el diseño. En cuanto al diseño y las decisiones de diseño tienen un impacto en la 

calidad de la instrucción; sin embargo, se ve arriesgado dicho diseño ante el contexto de la 

emergencia. 

Según B. Means(2014) en uno de los resúmenes de aprendizaje en línea del libro 

Learning Online identifican nueve dimensiones destacando la complejidad del diseño y el 

proceso de toma de decisiones, a continuación las nueve dimensión son: modalidad, ritmo, 

relación estudiante- instructor, pedagogía, rol de instructor en línea, rol de estudiante en línea, 

sincronía de la comunicación en línea, rol de las evaluaciones en línea y fuente de 

retroalimentación por lo que menciona que se debe de tener mucho cuidado en cada dimensión 

que se articula entre sí y permite la toma de decisiones para lograr el aprendizaje en línea. 

Según L. Davies (2011) menciona en su libro “Understanding education´s roles family” 

sobre la enseñanza remota en emergencia que es un cambio temporal de la entrega de instrucción 

a un modo alternativo debido a situación de crisis dado que no existe una planificación previa, 

por lo tanto el objetivo principal es brindar acceso temporal y fácil de instalar durante una 

emergencia o crisis, por lo cual se evidencia una solución creativa de problemas que permitan el 

logro del aprendizaje utilizando diferentes modos, métodos y medios de entrega en base a las 

necesidades y limitaciones de los recursos . 
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En base al Instituto Formativo de Administración Pública (2020) publica que la crisis y 

desastres crea interrupciones en la vida de los estudiantes, el personal y docentes. Por lo tanto, 

menciona que las actividades asíncronas pueden ser más razonables que las actividades síncronas 

y que debe existir mayor flexibilidad en la entrega de trabajos y actividades, por lo cual concluye 

que se debe de realizar un análisis sobre la implementación de la enseñanza remota en 

emergencia para mantener la continuidad de la instrucción. 

2.2.6. Análisis de las dimensiones de la Enseñanza Remota 

Entre las dimensiones consideradas en la enseñanza remota se encuentran: Tecnología 

educativa, Gestión docente y Organización académica. 

La Tecnología educativa influye en el proceso de enseñanza aprendizaje como vía para 

transmitir todos los conocimientos y experiencias a los estudiantes, durante la pandemia la 

cantidad de recursos digitales se incrementó exponencialmente y facilitó dicho proceso de 

enseñanza, existen varios recursos a disposición y la mayoría en versión gratuita que permite 

consolidar los conocimientos adquiridos y facilitar el acceso a la información. Las últimas 

tendencias educativas permiten resaltar el aprendizaje mediante el Metaverso que es la suma de 

diversas plataformas digitales considerado como un ecosistema virtual y tridimensional que 

impactan en el proceso de enseñanza incremento la retención de la información y participación 

de los estudiantes (Tec de Monterrey, enero 2022). 

De igual manera se puede contar con simuladores virtuales que complementan la teoría 

con la práctica, se puede contar con la realidad virtual que es un entorno de escenas y objetos de 

apariencia real creado con tecnología informática que ofrece al usuario la sensación de estar 

inmerso en él, la realidad aumentada que es un recurso tecnológico que ofrece experiencias 

interactivas al usuario a partir de la combinación entre la dimensión virtual y física por medio de 
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dispositivos digitales. 

La dimensión de Gestión docente permite evaluar la calidad educativa ubicando al 

docente como facilitador del proceso de aprendizaje, que gracias a las políticas educativas 

permite potenciar su formación para realizar innovaciones en el aula y facilitar el bienestar 

estudiantil, un docente debidamente capacitado con una excelente metodología de enseñanza que 

asigna una sistema de evaluaciones acorde a lo enseñado y brinda una retroalimentación 

detallada permitirá generar una mayor satisfacción en los estudiantes. 

Otra dimensión a considerar es la organización educativa que contempla la programación 

de horario de clases, los sistemas de evaluaciones, los contenidos educativos y recursos digitales, 

programas realizados en forma progresiva y consistente con la misión y valores de la institución 

educativa que aportan significativamente en la vida de los estudiantes. 

2.3. Operacionalización de Variables. 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la Variable 1 

 

Variable 1 
 

Dimensión 
 

Indicador de la Dimensión 

  
Interés 

  
Expectativa 

  
Orientación a las metas 

Conativo 
 

Motivación 

  Autonomía 

  
Formación Profesional 

  
Alcanzar el Éxito 

Satisfacción de los 

estudiantes universitarios 

 
 Perseverancia  
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Cognitivo 

 Aprendizaje en las Video clases 
 

Material de estudio 

  
Búsqueda de la información 

  
Acceso a la Información 

  
 Creatividad  

  
Interacción con sus docentes 

  
Interacción con sus compañeros 

Afectivo 
 

Colaboración 

  
Gestión de emociones 

  
Generación de los valores 

Fuente: Elaboración Propia 



48  

 

Tabla 3  

Operacionalización de la Variable 2 

 

 

Variable 2 

 

Dimensión 

 

Ítem de la Dimensión 

  
Aula virtual 

  
Herramientas digitales 

 
Tecnología Educativa Video clases 

  
Simuladores virtuales 

 
Biblioteca virtual 

  

 
Gestión docente 

Pedagogía digital 
 

Preparación del docente 

Enseñanza Remota 
 

Metodología de la enseñanza 

  
Tutorías personalizadas 

 
Evaluación 

 

Retroalimentación 

  
Programación de horarios 

 
Organización Académica Sistema de evaluación 

  Contenido de los programas 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

En el caso los factores en la enseñanza remota durante el Estado de Emergencia sean de 

calidad entonces se lograría una mayor satisfacción por parte de los estudiantes universitarios y 

se reflejará en el desempeño académico continuando con el aprendizaje durante el periodo académico. 

2.4.2. Hipótesis Específica 

1. En el caso que mejore los indicadores en la enseñanza remota generaría una mayor 
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satisfacción en los estudiantes universitarios durante el estado de emergencia 

2. Los estudiantes universitarios se encontrarían satisfechos si se les enseñara sobre el 

uso y aplicaciones de las herramientas digitales durante el estado de emergencia 

3. Los estudiantes universitarios se encontrarían satisfechos si hubiera una mejora en 

la calidad de gestión docente durante el estado de emergencia 

4. Los estudiantes universitarios se encontrarían satisfechos si hubiera una mejora en 

los factores de la organización académica durante el estado de emergencia 
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2.5. Modelo Teórico de estudio 

  

Tecnología 
educativa

Gestión 
docente

Organización 
académica

ENSEÑANZA 

REMOTA 

Hipótesis 1 

Hipótesis 2 

Hipótesis 3 

Hipótesis 4 

S

A

T

I

S 

F

A

C

C

I

Ó

N 

E

S

T

U

D

I

A

N

T

I

L 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología del estudio 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, se observa a los fenómenos, tal como 

se dan (sin manipular deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños transaccionales 

relacionales, que describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado que 

pueden limitarse a establecer relaciones entre variables que pueden precisar sentido de 

causalidad (R. Hernandez, C. Fernandez, P. Baptista, 2010) 

En este estudio de investigación se analizarán las variables dependiente e independiente 

sin  ninguna intervención o manipulación de estas. 

Para R. Hernandez, C. Fernandez, P. Baptista, 2010 existen cuatro tipos de investigación, 

para nuestro caso se utilizó la Investigación no experimental relacional causal el cual se utiliza 

cuando se tiene como propósito conocer la explicación de un concepto, categorías o variable 

sobre otra en un contexto en particular y buscar la relación entre ambas, así mismo asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores o una muestra específica. 

En la presente investigación se explicará la relación entre la variable independiente de la 

enseñanza remota con la variable dependiente de la satisfacción de estudiantes universitarios, así 

como el grado de relación que existe utilizando los diferentes instrumentos de recolección de 

datos. 

3.1.2. Enfoque de la investigación 

La presente investigación es una investigación cuantitativa debido a que para generar 
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conocimiento se fundamenta en el método hipotético- deductivo considerando las premisas: 1. 

Delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis, 2. Las hipótesis se someten a prueba 

utilizando los diseños de investigación apropiados, 3. Se puede aceptar o refutar la hipótesis en 

base a los resultados obtenidos. (M. A. Rothery citado por Grinnel, 1997). 

También se considera una investigación cuantitativa porque trata con fenómenos que se 

pueden    medir a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos 

recogidos, el propósito de la investigación radica en la descripción, explicación, predicción y 

control de sus causas y efectos, fundamentando sus conclusiones en el uso riguroso de la métrica 

o cuantificación desde la recolección de sus resultados, procesamiento, análisis e interpretación 

(Kerlinger, 2002, p. 10). 

En los estudios cuantitativos se establece una o varias hipótesis que son suposiciones de 

la realidad y se diseña un plan para someterlas a prueba, se miden los conceptos incluidos en las 

hipótesis y se transforman las mediciones en valores numéricos para analizarse con técnicas 

estadísticas y permite cuantificar y aportar evidencia a una teoría que se tiene que explicar; así 

mismo los estudios cuantitativos se asocian con los experimentos en base a las hipótesis 

formuladas y en este caso de investigación con las encuestas realizadas como instrumento de 

medición estandarizado (R. Hernandez, C. Fernandez, P. Baptista, 2010) 

Así mismo otro enfoque de nuestra investigación es aplicado ya que este tipo de 

investigación nos ayuda para poder dar respuestas específicas. Para Murillo (2008), la 

investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 

se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

En la presente investigación se busca obtener los resultados en la investigación y en base 
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a ello aceptar o rechazar la hipótesis, dicho trabajo de investigación permitirá implementar y 

sistematizar la práctica en las universidades de estudios como un cambio en la realidad desde la 

evidencia misma de la utilización y aplicación de los conocimientos. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Los diseños que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado son los diseños transaccionales explicativas o causales (R. Hernandez, 

C. Fernandez, P. Baptista, 2010) 

En la presente investigación se realizará durante el semestre académico 2020-B durante el 

estado de emergencia decretado por el estado por la pandemia del covid-19. 

3.1.4. Alcances de la investigación 

La investigación es no experimental transaccional relacional que describen relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado que pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables que pueden precisar sentido de causalidad (R. Hernandez, C. Fernandez, P. Baptista, 

2010) 

3.1.5. Delimitación de la investigación 

No se pueden utilizar diferentes instrumentos de medición como entrevistas, cuestionarios 

u otro instrumento de forma presencial debido al aislamiento social obligatorio e inmovilización 

social obligatoria en la ciudad de Arequipa. 

Existe mucha resistencia por parte de los estudiantes universitarios de la muestra 

seleccionada al realizar el cuestionario que pueden ser por diversos motivos como brindar 

información acerca de la universidad, no tienen tiempo para desarrollar dicho cuestionario, el 
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cuestionario es muy extenso o llenan el cuestionario de una manera superficial que podría 

generar sesgo u ocultamiento. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

En el estudio se cuenta con la población de 5802 estudiantes universitarios de la 

modalidad presencial y semipresencial en la en la Universidad Continental (privada) y 4515 

estudiantes de la modalidad presencial de la universidad nacional de San Agustín. (porque son las 

universidades donde se tienen datos de registros y matriculados) 

Las unidades de estudio se asignan en los estudiantes matriculados de pregrado en la 

Universidad Continental durante el semestre académico 2020-B y los estudiantes matriculados de 

pregrado en la universidad nacional de San Agustín en el semestre académico 2020-B. 

3.2.2. Muestra 

Tipo de Muestreo. El tipo de muestreo considerado es probabilístico que se considera 

cada elemento de la población como una oportunidad probabilística de ser seleccionado para la 

muestra. 

Técnica de muestreo. La técnica a utilizar es aleatorio simple que se considera que cada 

sujeto tiene una probabilidad igual de ser seleccionado para la presente investigación, así mismo 

es estratificado debido a que incluye subgrupos representativos 

(estratos) de los elementos de estudios con características específicas como edad, sexo, 

modalidad, universidad, etc. 

Tamaño de Muestra. Se encuestará un grupo de 361 estudiantes universitarios 

matriculados de pregrado de la Universidad Continental y 378 estudiantes universitarios 
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matriculados de pregrado de la universidad nacional de San Agustín. 

3.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Fuentes de información 

• Fuentes de información (primarias, secundarias) 

• Revisión de la literatura, se buscaron autores, libros, trabajos de investigación, papers y 

otros que traten y profundicen el tema de las variables e indicadores a considerar en la 

presente investigación. 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de encuesta online que permitió obtener los datos directamente 

de los sujetos de estudio por medio de Google forms.  

3.3.3. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento utilizado es el cuestionario con tipos de preguntas cerradas y 

preguntas con formato de clasificación o calificación con una escala de Likert de cinco 

categorías (ver Anexo A). 

3.4. Validez y confiabilidad del Instrumento 

3.4.1. Validez del Instrumento 

Se utilizó la validez del contenido a través de jueces y/o expertos que tengan un 

dominio específico del tema (ver Anexo B) 

3.4.2. Confiabilidad del instrumento 

El tipo de confiabilidad utilizado es el coeficiente alfa de Cronbach que fue desarrollado 
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por J.L. Cronbach que oscila entre valores de 0 y 1, se busca analizar cada variable o dimensión 

para obtener resultados mayores a 0.75 lo que tiene un significado que tiene alta confiabilidad y 

consistencia interna en nuestro instrumento de medición. 

3.5. Proceso de recolección y análisis de datos 

3.5.1. Protocolo de recolección de datos 

1. Autorización de las autoridades en ambas universidades por parte del director académico, 

Coordinador académico o la persona responsable para acceder a las aulas virtuales y 

aplicar las encuestas a través de Cuestionarios de acuerdo con el cronograma de la 

programación académica a desarrollarse desde el 18 de agosto hasta el 20 de diciembre 

2. Registro de estudiantes matriculados en el semestre académico solicitado al área de 

registros académicos  

3. Preparación de la encuesta 

4. Selección de muestras y unidades a muestrear 

5. Coordinación con las autoridades y con los docentes asignados a los cursos para ingresar 

a las clases virtuales 

6. Indicaciones claras a los estudiantes con respecto al llenado de la Encuesta y sinceridad 

en sus respuestas 

7. Tiempo de recojo entre 1 a 2 semanas de enviada las encuestas por medio de un 

formulario y recopiladas en un drive de Hojas Excel 

3.5.2. Técnica de análisis de datos 

Tratamiento y análisis de datos, la información que se obtenga se analizará por medio de 

hojas de cálculo y el programa estadístico SPSS versión 26. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados descriptivos 

En la presente investigación se analizaron 282 encuestas tipo cuestionario a estudiantes 

de la universidad nacional de San Agustín y universidad Continental donde se efectuó un análisis 

de regresión lineal con el software estadístico SPSS 25 analizando las variables de Satisfacción 

estudiantil y Enseñanza remota considerando las variables de control de sexo: masculino y 

femenino, Edad: desde los 18 a más de 40 años, Modalidad de estudios: presencial y 

semipresencial, Carreras: en total 11 carreras y si realiza alguna actividad remunerativa. 

Para la utilización de los instrumentos se realizaron pruebas piloto de 20 y 40 

encuestados inicialmente, para el análisis de la consistencia interna y se encontró gran 

confiabilidad. 

Respecto a la confiabilidad del cuestionario de la Enseñanza Remota considerando las 

tres dimensiones de la muestra del presente estudio con un cálculo total del alfa de Cronbach de 

0.795 lo que demuestra una alta confiabilidad en el instrumento. 

Respecto a la confiabilidad del cuestionario de Satisfacción estudiantil considerando las 

tres dimensiones de la muestra del presente estudio con un cálculo total del alfa de Cronbach de 

0.840 lo que es un resultado óptimo en la confiabilidad en el instrumento. 

Los valores encontrados se expondrán en tablas y figuras como se muestras a 

continuación: Se muestran a continuación los resultados obtenidos: 
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Tabla 4  

Análisis descriptivo 

  

Datos Generales 

 

fi 

 

% 

 De 16 a 20 años 59 20.9% 
 De 20 a 30 años 156 55.3% 

Edad De 30 a 40 años 49 17.4% 
 De 40 años a más 18 6.4% 

Sexo Masculino 166 58.9% 
 Femenino 116 41.1% 

Universidad Universidad Nacional de san Agustín 66 23.4% 
 Universidad Continental 216 76.6% 
 Administración 9 3.2% 
 Ingeniería Mecánica 32 11.3% 
 Psicología 35 12.4% 
 Administración y negocios 

internacionales 

12 4.3% 

Carrera   

 Arquitectura 13 4.6% 
 Derecho 15 5.3% 
 Ingeniería ambiental 26 9.2% 
 Ingeniería Civil 53 18.8% 
 Ingeniería de minas 15 5.3% 
 Ingeniería Eléctrica 13 4.6% 
 Ingeniería Industrial 59 20.9% 

Modalidad Presencial 182 64.5% 
 Semipresencial 100 35.5% 

Actividad 
remunerativa 

Si 196 69.5% 

No 86 30.5% 
 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 
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Figura 1  

Datos descriptivos de la variable edad 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Al analizar los datos demográficos de la muestra de estudio está conformada por un 

55.3% de estudiantes con edad de 20 a 30 años y de 20.9% de 16 a 20 años; el 58.9% son 

estudiantes de sexo masculino y el 41.1% son estudiantes de sexo femenino; sin embargo, 

estas diferencias no son estadísticamente significativas.
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Figura 2  

Datos descriptivos de la variable sexo 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Con respecto al análisis por sexo se puede observar que existe una mayor cantidad de 

estudiantes del sexo masculino en un 58.87% a comparación de estudiantes del sexo femenino 

con un 41.13% de estudiantes encuestados en la muestra seleccionada
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Figura 3  

Datos descriptivos de la variable universidad 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Con respecto a la universidad analizada en la presente investigación, los estudiantes de la 

universidad nacional de San Agustín representan un 23.4% y los estudiantes de la universidad 

Continental representan un 76.6%, quiere decir que hay una mayor cantidad de estudiantes 

analizados en la universidad Continental
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Figura 4  

Datos descriptivos de la variable carrera 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

En cuanto al análisis en la carrera profesional se observa que la cantidad de Ingeniería 

Industrial con 20.9% y la carrera de Ingeniería Civil con 18.8% tienen la mayor cantidad de 

porcentaje de estudiantes matriculados durante la investigación.



64  

 

Figura 5  

Datos descriptivos de la variable modalidad 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Se puede observar que la modalidad presencial es la modalidad predominante con un 

64.5% a comparación con la modalidad semipresencial con un 35.5% de estudiantes 

matriculados.
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Figura 6  

Datos descriptivos de la variable actividad 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Es importante resaltar que el 69.5% realizan alguna actividad remunerativa durante su 

formación profesional mientras que el 30.5% no realiza ninguna actividad remunerativa. 

La presente investigación se busca analizar el nivel de impacto de la enseñanza remota en 

la satisfacción de los estudiantes universitario, entonces para conocer si la satisfacción estudiantil 

está predicho por las dimensiones de tecnología educativa, gestión docente y organización 

académica se llevó a cabo una regresión lineal con método jerárquico/intro, los resultados 

muestran que todos los índices de significancia, potencia estadística y tamaño del efecto son 

adecuados y que en conjunto predicen el 63.3% de la satisfacción estudiantil.
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4.2. Análisis de los resultados inferenciales 

Para los propósitos de la presente tesis en cuanto a la parte estadística se procedió al 

análisis e interpretación de las asociaciones, niveles de las variables de estudio, así como las 

relaciones que se plantearon al iniciar la investigación. 

Tabla 5  

Modelo de Regresión Lineal 

 

Modelos 

 

R 

 

R2 

 

ΔR2 

 

B 

 

Error 

estándar 

 

β 

 

p 

 

1- β 

 

f2 

 

Durbin 

 

Watson 

 

Modelo 1 

Gestión 

.643 .413 .411 
       

   
.775 .055 .643 .001 1 .70 

 

Modelo 2 .754 .569 .566 
       

Gestión 
   

.458 .057 .380 .001 1 1.32 
 

Tecnología 1.016 .101 .474 .001 
  

Modelo 3 .796 .633 .629 
      

1.796 

Gestión 
   

.029 .081 .024 .719 1 1.72 
 

Tecnología .878 .096 .410 .001 
  

Organización 1.145 .164 .469 .001   

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Los resultados obtenidos del análisis con método jerárquico/intro, muestra que al irse 

incorporando variables al modelo estadístico tiene mayor poder de explicación de la satisfacción 

estudiantil, así como un mayor nivel de potencia estadística y tamaño del efecto, estos índices 

permiten afirmar que los resultados son relevantes para la predicción de la satisfacción estudiantil 

según el estudio realizado. 
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Así mismo mencionar que el índice de Durbin -Watson es de 1.796 que es menor a 2 lo 

que permite generalizar la muestra, de igual manera se verifica el análisis utilizando el paquete 

estadístico de G-power con el análisis de la potencia estadístico de R2 que según el modelo 

estadístico mientras más alto es el valor del R2 más fuerte es la potencia estadística y se refleja en 

el modelo 3 de regresión lineal. 

Tabla 6  

Estadísticos de Colinealidad 

 

Estadísticos de colinealidad 

 

Modelos 

 

Tolerancia 

 

VIF 

 

Modelo 1 

Gestión 

 

 
1.000 

 

 
1.000 

Modelo 2 
  

Gestión .692 1.444 

Tecnología .692 1.444 

Modelo 3 
  

Gestión .293 3.1415 

Tecnología .663 1.509 

Organización .291 3.431 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Así mismo los indicadores de multicolinealidad VIF (Variance inflation factor) tienen 

valores aproximados a 3 y los valores de tolerancia mayores a .20 indican que no existen 

correlaciones elevadas entre los factores del modelo. 



68  

 

Así mismo se puede analizar que el R2 ajustado es mayor en el modelo 3 con un valor de 

0.629 por lo cual el grado de ajuste de la recta de regresión a los valores de la muestra es mayor 

que en los anteriores modelos y explica más significativamente a la variable dependiente.  
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Tabla 7 

 ANOVA 

  

Modelo Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 28514.99 1 197.147 .001 

 Residuo 40498.77 280   

2 Regresión 39248.73 2 183.947 .001 

 Residuo 29765.04 279   

3 Regresión 43681.55 3 159.790 .001 

 Residuo 25332.22 278   

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Se analizó mediante el análisis de varianza ANOVA si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias en los diferentes modelos de regresión y se 

determinó en el modelo 3 un valor de 159.790 en la variable F que es menor a comparación de 

los anteriores modelos por lo que se puede indicar que los datos están menos dispersos de la 

media y de 0.000 en el valor p-significancia que es menor a 0.05, por lo cual se determina que el 

modelo 3 no tiene ninguna diferencia significativa. 

n la gráfica del modelo de regresión lineal se puede apreciar que los datos se encuentran 

dispersos y tienen una tendencia lineal, así mismo se verificará utilizando el tau-c de Kendall que 

los datos se encuentran relacionados y son significativos según la muestra que se aplicó la 

investigación.
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Figura 7  

Regresión Lineal 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

4.2.1. Asociación entre la satisfacción estudiantil y la tecnología educativa 

Tabla 8  

Asociación entre la Satisfacción Estudiantil y la Tecnología Educativa 

Tecnología educativa 

   Casi nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre Total 

Satisfacción Totalmente Recuento 2 0 2 0 4 
estudiantil en % del 

total 
0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 1.4% 

 desacuerdo       

 En Recuento 0 0 4 2 6 
desacuerd
o 

% del 
total 

0.0% 0.0% 1.4% 0.7% 2.1% 

 Incierto Recuento 4 10 13 4 31 

 % del 
total 

1.4% 3.5% 4.6% 1.4% 11.0% 

 De 
acuerdo 

Recuento 2 19 39 34 94 

 % del 0.7% 6.7% 13.8% 12.1% 33.3% 
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total 

 Totalment
e 

Recuento 0 15 17 115 147 

de 
acuerdo 

% del 
total 

0.0% 5.3% 6.0% 40.8% 52.1% 

Total  Recuento 8 44 75 155 282 

  2.8% 15.6% 26.6% 55.0% 100% 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Tabla 9  

Medidas Simétricas entre la Satisfacción Estudiantil y la Tecnología Educativa 

 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 
T 
aproximadab 

Significaci

ón 

aproxima

da 

 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 

 

.356 

 

.039 

 

9.205 

 

,000 
N de casos válidos 282    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  
Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .356 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .039 significa 

que la correlación es positiva. 

 

Tabla 10  

Análisis de Correlación entre la Satisfacción Estudiantil y la Tecnología Educativa 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la tecnología educativa 

H1: Si existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la tecnología educativa 
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Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .356 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la tecnología educativa 
 

Interpretar el valor de “Tau-c 

de Kendall” Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En la tabla se analiza la correlación entre la satisfacción estudiantil y la tecnología 

educativa con un nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre 

ambas variables debido a que se rechaza la hipótesis nula. 

4.2.2. Asociación entre la satisfacción estudiantil y la gestión docente 

Tabla 11  

Asociación entre la Satisfacción Estudiantil y la Gestión Docente 

Gestión docente 

   Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre Total 

Satisfacció
n 

Totalment
e 

Recuento 2 2 0 0 0 4 

estudiantil en % del 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

 desacuerd
o 

total       

 En Recuento 0 6 0 0 0 6 
desacuerd
o 

% del 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

 total       

 Incierto Recuento 2 4 16 9 0 31 

 % del 0.7% 1.4% 5.7% 3.2% 0.0% 11.0% 

 total       

 De 
acuerdo 

Recuento 2 8 29 42 13 94 

 % del 0.7% 2.8% 10.3% 14.9% 4.6% 33.3% 

 total       
Totalment Recuento 7 9 19 50 62 147 
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 e 
de 
acuerdo 

% del 2.5% 3.2% 6.7% 17.7% 22.0% 52.1% 

 total       
Total  Recuent

o 
13 29 64 101 75 282 

 % del 4.6% 10.3% 22.7% 35.8% 26.6% 100% 

 total       

Fuente: Elaboración spss 26 en español 
 

Tabla 12  

Medidas Simétricas entre Satisfacción Estudiantil y la Gestión Docente 

 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 
T 
aproximadab 

Significaci

ón 

aproxima

da 

 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 

 

.314 

 

.041 

 

7.666 

 

,000 
N de casos válidos 282    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  
Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .314 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .041 significa 

que la correlación es positiva. 

Tabla 13  

Análisis de Correlación entre la Satisfacción Estudiantil y la Gestión Docente 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la gestión docente 

H1: Si existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la gestión docente 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 
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Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .314 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la gestión docente 

Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

En la tabla se analiza la correlación entre la satisfacción estudiantil y la gestión docente 

con un nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre ambas 

variables debido a que se rechaza la hipótesis nula. 

4.2.3. Asociación entre la satisfacción estudiantil y la organización académica 

Tabla 14  

Asociación entre la Satisfacción Estudiantil y la Organización Académica 

Organización académica 

   Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

Satisfacció
n 

Totalment
e 

Recuento 2 0 0 0 0 4 

estudiantil en % del 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

 desacuerd
o 

total       

 En Recuento 0 6 0 0 0 6 
desacuerd
o 

% del 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

 total       

 Incierto Recuento 2 10 16 9 0 31 

 % del 0.7% 3.5% 5.7% 3.2% 0.0% 11.0% 

 total       

 De 
acuerdo 

Recuento 8 10 14 42 11 94 

 % del 2.8% 3.5% 5.0% 14.9% 3.9% 33.3% 

 total       

 Totalment
e 

Recuento 8 10 16 50 75 147 

de 
acuerdo 

% del 2.8% 3.5% 5.7% 17.7% 26.6% 52.1% 

 total       
Total Recuent 20 36 39 101 86 282 
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 o 

 % del 7.1% 12.8% 13.8% 35.8% 30.5% 100% 

 total       

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Tabla 15  

Medidas Simétricas entre la Satisfacción Estudiantil y la Organización Académica 

  Medidas simétricas  

   

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

T 
aproximadab 

Significación 

aproximada 

 
Ordinal por 
ordinal 

 
Tau-c de Kendall 

 
.330 

 
.039 

 
8.443 

 
,000 

 
 

N de casos válidos 282 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .330 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .041 significa 

que la correlación es positiva. 

Tabla 16  

Análisis de Correlación entre la Satisfacción Estudiantil y la Organización Académica 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la organización académica 

H1: Si existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la organización académica 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .330 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la organización académica 
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Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En la tabla se analiza la correlación entre la satisfacción estudiantil y la organización 

académica con un nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre 

ambas variables debido a que se rechaza la hipótesis nula. 

4.2.4. Asociación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

Tabla 17  

Asociación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Conativo 

     Conativo   

   Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Incierto De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Enseñanz
a 

Casi Recuento 2 0 4 2 0 

Remota Nunca % del 0.7% 0.0% 1.4% 0.7% 0.0% 

  total      

 Algunas Recuento 0 0 10 19 15 
veces % del 0.0% 0.0% 3.5% 6.7% 5.3% 

 total      

 Casi Recuento 2 4 13 39 17 
siempre % del 0.7% 1.4% 4.6% 13.8% 6.0% 

 total      

 Siempre Recuento 0 2 4 34 115 

 % del 0.0% 0.7% 1.4% 12.1% 40.8% 

 total      

Total  Recuent
o 

4 6 31 94 147 

 % del 1.4% 2.1% 11.0% 33.3% 52.1% 

 total      

Fuente: Elaboración spss 26 en español 
 

 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .356 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .039 significa 

que la correlación es positiva. 

Tabla 18  



77  

 

Análisis de Correlación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Conativo 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

H1: Si existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .356 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

En la tabla se analiza la correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo un 

nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre ambas variables 

debido a que se rechaza la hipótesis nula 

4.2.5. Asociación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 

 

Tabla 19  

Asociación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Cognitivo 

     Cognitivo   

   Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Incierto De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Enseñanz
a 

Casi Recuento 2 0 2 2 2 

Remota Nunca % del 0.7% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 

  total      

 Algunas Recuento 2 2 18 16 6 
veces % del 0.7% 0.7% 6.4% 5.7% 2.1% 
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 total      

 Casi Recuento 2 6 20 28 19 
siempre % del 0.7% 2.1% 7.1% 9.9% 6.7% 

 total      

 Siempre Recuento 6 4 31 55 59 

 % del 2.1% 1.4% 11.0% 19.5% 20.9% 

 total      

Total  Recuent
o 

12 12 71 101 86 

 % del 4.3% 4.3% 25.2% 35.8% 30.5% 

 total      

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

Tabla 20 Medidas Simétricas entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Cognitivo 

 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 
T 
aproximadab 

Significaci

ón 

aproxima

da 

 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 

 

.168 

 

.044 

 

3.788 

 

,000 
N de casos válidos 282    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  
Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .168 

con un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .04 

significa que la correlación es positiva en un nivel bajo. 

Tabla 21  

Análisis de Correlación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Cognitivo 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 

H1: Si existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 
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Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .168 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En la tabla se analiza la correlación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 

un nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre ambas variables 

debido a que se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2.6. Asociación entre la enseñanza remota y la dimensión afectivo 

 

Tabla 22  

Asociación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Afectivo 

     Afectivo   

   Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Incierto De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Enseñanz
a 

Casi Recuento 2 0 4 2 0 

Remota Nunca % del 0.7% 0.0% 1.4% 0.7% 0.0% 

  total      

 Algunas Recuento 0 4 18 18 4 
veces % del 0.0% 1.4% 6.4% 6.4% 1.4% 

 total      

 Casi Recuento 4 10 24 33 4 
siempre % del 1.4% 3.5% 8.5% 11.7% 1.4% 

 total      

 Siempre Recuento 2 8 34 45 66 

 % del 0.7% 2.8% 12.1% 16.0% 23.4% 

 total      

Total  Recuent
o 

8 22 80 98 74 

 % del 2.8% 7.8% 28.4% 34.8% 26.2% 

 total      

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

 

Tabla 23  

Medidas Simétricas entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Afectivo 

 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 
T 
aproximadab 

Significaci

ón 

aproxima

da 

 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 

 

.270 

 

.041 

 

6.655 

 

,000 
N de casos válidos 282    

a. No se presupone la hipótesis nula. 
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b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  
Fuente: Elaboración spss 26 en español 
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En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .270 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .041 significa 

que la correlación es medianamente positiva. 

 

Tabla 24  

Análisis de Correlación entre la Enseñanza Remota y la Dimensión Afectivo 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 

H1: Si existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión cognitivo 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .270 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la enseñanza remota y la dimensión conativo 

Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En la tabla se analiza la correlación entre la enseñanza remota y la dimensión afectivo un 

nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre ambas variables 

debido a que se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2.7. Asociación entre la satisfacción estudiantil y la enseñanza remota 

 

Tabla 25  

Asociación entre la Satisfacción Estudiantil y la Enseñanza Remota 

Enseñanza remota 

   Casi nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

Satisfacció
n 

Totalment
e 

Recuento 2 0 2 0 4 

estudiantil en % del 
total 

0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 1.4% 

 desacuerd
o 

      

 En Recuento 0 0 4 2 6 
desacuerd
o 

% del 
total 

0.0% 0.0% 1.4% 0.7% 2.1% 

 Incierto Recuento 4 10 13 4 31 

 % del 
total 

1.4% 3.5% 4.6% 1.4% 11.0% 

 De 
acuerdo 

Recuento 2 19 39 34 94 

 % del 
total 

0.7% 6.7% 13.8% 12.1% 33.3% 

 Totalment
e 

Recuento 0 15 17 115 147 

de 
acuerdo 

% del 
total 

0.0% 5.3% 6.0% 40.8% 52.1% 

Total  Recuento 8 44 75 155 282 

 % del 2.8% 15.6% 26.6% 55.0% 100% 

 total      

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

 

 

Tabla 26  

Medidas Simétricas entre la Satisfacción Estudiantil y la Enseñanza Remota 

 

Medidas simétricas 

  

 
Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

 

 
T 
aproximadab 

Significaci

ón 

aproxima

da 

 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall 

 

.356 

 

.039 

 

9.205 

 

,000 
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N de casos válidos 282    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.  
Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En relación con la tabla, según el estadístico Tau-c de Kendall, con el valor de .356 con 

un nivel de significancia aproximada de .000, con un error estándar asintótico de .039 significa 

que la correlación es positiva. 

Tabla 27  

Análisis de correlación entre la Satisfacción Estudiantil y la Enseñanza Remota 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la enseñanza remota 

H1: Si existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la enseñanza remota 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia alfa = 5% = .05 

Valor de “Tau-c de Kendall” calculado de .356 

Valor de P = .000 

Interpretación 

Existe correlación entre la satisfacción estudiantil y la enseñanza remota 

Interpretar el valor de “Tau-c de Kendall” 

Rechazamos la Ho 

Correlación positiva 

Fuente: Elaboración spss 26 en español 

En la tabla se analiza la correlación entre la satisfacción estudiantil y la enseñanza remota 

con un nivel de significancia de 5%, se puede interpretar que existe correlación entre ambas 

variables debido a que se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación aceptamos la hipótesis general 

que considera que los factores de enseñanza remota durante el estado de emergencia sean de 

calidad se lograría una mayor satisfacción de los estudiantes universitarios; estos resultados 

guardan relación con el estudio de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (2007) 

en la escuela universitaria de Arquitectura donde se logró obtener la relación entre la satisfacción  

y otras variables. 

Se acepta la hipótesis específica que los estudiantes universitarios se encontrarían 

satisfechos si se les enseñara sobre el uso y aplicaciones de las herramientas digitales por los 

resultados obtenidos, estos resultados guardan relación con la investigación de Castillo (2016) 

sobre el grado de satisfacción de los estudiantes en la universidad de los Andes en Bogotá, 

Colombia donde se concluyó en el aspecto académico que el 66% de estudiantes se encuentra 

altamente satisfecho por el programa y las herramientas enseñadas. 

También se acepta la hipótesis específica donde los estudiantes universitarios se encontrarían 

satisfechos si hubiera una mejora en la calidad de gestión docente; estos resultados tienen 

relación con el trabajo de investigación de Davalillo y Aja (2002) donde concluye la satisfacción 

de los estudiantes por el servicio docente prestado en los diferentes momentos de la vida 

universitaria. 

Según la presente investigación se acepta la hipótesis específica que los estudiantes 

universitarios se encontrarían satisfechos si hubiera una mejora en los factores de la organización  

académica; los resultados mencionados también se reflejan en el trabajo de investigación 

“Calidad de servicio y satisfacción estudiantil en estudiantes de una especialidad de educación 

superior” (E. Rodríguez, 2020) donde se investiga la relación entre la satisfacción de los 
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estudiantes y la calidad de servicio y se concluye que existe una relación con la organización 

académica (p=000, rho =,613).  
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CONCLUSIONES 
Primera: 

En este trabajo se conoció el impacto de la enseñanza remota en la satisfacción de los 

estudiantes universitarios durante el estado de emergencia. Lo más importante fue la relación 

positiva que se encontró entre las dimensiones: conativo, cognitivo y afectivo porque son 

aspectos importantes en la satisfacción de los estudiantes universitarios. 

Segunda: 

En este trabajo se conoció la satisfacción de los estudiantes universitarios en la enseñanza 

remota durante el estado de emergencia. Se determinó que existe una relación lineal entre la 

variable satisfacción estudiantil y enseñanza remota durante el estado de emergencia y su 

relación de 0.356, es considerada como una relación positiva media y es significativa, que en 

base a las dimensiones del análisis remoto predicen el 63.3% de la satisfacción estudiantil 

durante el estado de emergencia por la pandemia covid-19. 

Tercera: 

En este trabajo se conoció la satisfacción de los estudiantes universitarios en el uso de las 

herramientas digitales durante el estado de emergencia. Se determinó que existe una relación de 

35.6% entre la satisfacción estudiantil y la tecnología educativa por lo que se puede concluye que 

es una relación positiva media 

Cuarta: 

En este trabajo se conoció la satisfacción de los estudiantes universitarios en la gestión 

docente durante el estado de emergencia. Se determinó que existe una relación de 31.4% entre la 

satisfacción estudiantil y la gestión docente por lo que se puede concluye que es una relación 

positiva media 

Quinta: 

En este trabajo se conoció la satisfacción de los estudiantes universitarios en la 
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organización académica durante el estado de emergencia. Se determinó que existe una relación 

de 33.0% entre la satisfacción estudiantil y la organización académica por lo que se puede 

concluye que es una relación positiva media 
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RECOMENDACIONES 
Recomendación 1 

Se recomienda realizar más capacitaciones a los profesores y brindarles las herramientas 

necesarias en su preparación y que servirá en su enseñanza remota durante el estado de 

emergencia, así como estrategias de enseñanza para llegar a los estudiantes a pesar de la barrera 

digital lo que permitirá impactar de manera significativa en su aprendizaje. 

Este cambio debe realizarse a nivel de toda la corporación educativa, el compromiso debe 

asumirse desde los altos mandos hasta el nivel docente, teniendo claro el objetivo que persigue la 

organización. 

Recomendación 2 

Es recomendable aplicar diferentes tecnologías remotas como por ejemplo los 

simuladores virtuales, e-laboratorios o programas digitales que complementarán y consolidará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje durante el estado de emergencia, de esta manera permitirá 

alcanzar los objetivos del curso. 

Recomendación 3 

Es recomendable realizar un análisis sobre los horarios de clases y evaluaciones en la 

organización académica que se caracterice por ser flexible y se ajuste a la realidad actual debido a 

la coyuntura que atravesamos, brindándole mayores oportunidades sin perder el nivel de 

exigencia en su formación profesional. 

Recomendación 4 

Se recomienda aplicar diferentes mecanismos de soporte por parte de la universidad hacia 

los estudiantes en el aspecto psicológico que permita identificar las dimensiones conativas, 

cognitivas y afectivas que influyen durante su proceso de enseñanza – aprendizaje lo que 
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permitirá tomar diferentes acciones de intervención por parte del equipo docente y personal de la 

universidad. 

Recomendación 5 

Se recomienda realizar un mayor acompañamiento al estudiante en su formación 

profesional ya que hay variables que pueden afectar su proceso de aprendizaje como factores 

económicos, de salud que no se encuentran analizados en la presente investigación. 

Recomendación 6 

La presente investigación puede servir para realizar un análisis a nivel de todas las 

universidades públicas o privadas de Arequipa o a nivel nacional que permitirá identificar las 

variables necesarias a tomar en cuenta y de esta manera incrementar la satisfacción estudiantil 

durante su proceso de aprendizaje.  
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PROPUESTA 

 

Propuesta de Mejora 

La presente propuesta de mejora pretende dar prioridad a los resultados obtenidos en las variables 

de Enseñanza Remota que tiene una mayor influencia en la variable de Satisfacción estudiantil. 

Objetivo 

Incrementar las capacitaciones a los profesores desde el área de gestión docente 

Calendario 

Se sugiere programar las actividades de capacitaciones y talleres antes del inicio de clases y del 

proceso de matrícula, es recomendable desarrollar dichas actividades con cuatro semanas de 

anticipación. 

Presupuesto: 

Considerar la cantidad de horas teóricas y prácticas realizadas por el docente en las 03 horas 30 

minutos cronológicos, el pago referencial por hora cronológica es de cincuenta soles. 

Consideraciones: 

• Fomentar la participación de la mayor cantidad de docentes 

• Realizar la invitación por medio del correo institucional y la confirmación a la 

capacitación mediante formulario 

• Invitar a los docentes por medio del correo y recordatorios por medio del WhatsApp 

Acciones 

Se desarrollarán dos capacitaciones y dos talleres a los profesores contratos en el vigente periodo 

académico antes del inicio de clases, los temas de capacitaciones y talleres se especifican a 

continuación: 
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Primera capacitación: 

Tema: Herramientas digitales 

Número de reuniones: una jornada de dos (2) horas cronológicas. 

Propósito: Consistirá en capacitar a los profesores de todas las herramientas digitales libres a su 

disposición que pueden acceder desde un navegador o desde el repositorio del aula virtual de la 

universidad. Además de programas de simulación, e-labs que servirá para complementar lo 

teórico con la práctica. 

Segunda capacitación: 

• Tema: Competencias de enseñanza digital 

• Número de reuniones: una jornada de una (01) hora y treinta (30) minutos cronológicos. 

• Propósito: Consistirá en capacitar a los profesores en las diferentes competencias de 

enseñanza digital que le servirá durante el dictado de clases, estrategias para llegar a los 

estudiantes a pesar de la barrera digital, interactuar y formar grupos de trabajo, realizar 

foros de participación, competencias grupales, storytelling, flipped classroom, 

aprendizaje basado en retos, aprendizaje lúdico, etc. 

Primer taller: 

• Tema: Creación de mi primera clase digital 

• Número de reuniones: una jornada de una (01) hora y treinta (30) minutos 

• Propósito: Enseñar a los profesores a utilizar las diferentes herramientas digitales para 

crear su primera clase digital de una forma práctica y siguiendo los pasos del ponente, 

utilizar los programas a su disposición y presentarlo al final del taller 

Segundo Taller: 
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• Tema: Simuladores virtuales 

• Número de reuniones: una jornada de dos (02) horas 

• Propósito: Realizar el taller participativo con los profesores sobre simuladores virtuales y 

brindar las herramientas que pueden utilizar durante el dictado de clases, realizar ejemplos 

y aplicaciones en su asignatura. 
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ANEXO A: INSTRUMENTOS 
 

Cuestionario 1: 

Enseñanza Remota 

 Estimado estudiante, reciba un cordial saludo: 

Para comunicarle que con el objetivo de medir la enseñanza remota durante el 

periodo académico le invitamos a participar de la siguiente encuesta anónima que 

permitirá mejorar nuestra estrategia de enseñanza. Ingrese los siguientes datos: 

Edad:    

Sexo:    

Universidad en la que estudia:    

Carrera profesional:    

Modalidad de estudios:    

¿Realiza alguna actividad laboral durante su aprendizaje?    SI NO 

Podrás elegir desde la opción 1="Nunca" hasta 5="Siempre" 

 

Nunca (1) Casi nunca (2) Algunas veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 

Tecnología Educativa      

1. Accedes a tu Aula virtual. 1 2 3 4 5 

2. Accedes a las herramientas digitales en tu correo institucional 1 2 3 4 5 

3. Accedes a los contenidos digitales alojados en tu Plataforma 
1 2 3 4 5 
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4. Utilizas los canales digitales de comunicación 
1 2 3 4 5 

5. Utilizas las diversas aplicaciones digitales de aprendizaje 
1 2 3 4 5 

6. Accedes a las video clases según la programación 1 2 3 4 5 

7. Accedes a las grabaciones de las video clases emitidas 1 2 3 4 5 

8. Participas e interactuar durante las video clases 1 2 3 4 5 

9. Utilizas los simuladores virtuales en tu plataforma 1 2 3 4 5 

10. Utilizas las plataformas de tu biblioteca virtual 1 2 3 4 5 

Gestión docente      

11. El profesor es claro en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

12. El profesor es ordenado en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

13. El profesor demuestra interés en que el alumno comprenda las 
explicaciones 

1 2 3 4 5 

14. El profesor es educado y respetuoso con los alumnos 
1 2 3 4 5 

15. El profesor motiva a los alumnos en su aprendizaje 1 2 3 4 5 

16. Las clases del profesor están bien preparadas 
1 2 3 4 5 

17. El tiempo en que el profesor dedica a la explicación de algún 

tema está en proporción a la dificultad de comprensión 
1 2 3 4 5 

18. El profesor cumple sus obligaciones formales (puntualidad, 

asistencia, etc.) 
1 2 3 4 5 

19. El profesor resuelve adecuadamente las dudas que se plantean 1 2 3 4 5 

20. El profesor combina en sus explicaciones el lenguaje técnico 

con términos de fácil comprensión 
1 2 3 4 5 

21. El profesor sabe utilizar las herramientas digitales en el 

proceso de enseñanza 
1 2 3 4 5 

22. El profesor complementa su enseñanza con simuladores o 

casos de estudio 
1 2 3 4 5 

23. El profesor complementa la enseñanza con tutorías 

personalizadas 
1 2 3 4 5 

24. La evaluación que realizan tus profesores sobre tu aprendizaje 

es justa. 
1 2 3 4 5 

25. La retroalimentación que brinda tu profesor sobre tu 

evaluación es acertada y oportuna. 
1 2 3 4 5 

Organización académica      

26. El horario de clase de tus asignaturas es adecuado para tus 

estudios. 
1 2 3 4 5 
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27. La duración del horario de clases es suficiente para el 
desarrollo de tu aprendizaje 

     

28. Los tipos de evaluaciones son acertados de acuerdo con tu 
avance académico 1 2 3 4 5 

29. Los tipos de autoevaluaciones son acertados de acuerdo con tu 
avance académico 1 2 3 4 5 

30. El tiempo de duración de la evaluación es suficiente 1 2 3 4 5 

31. Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas son 

suficientes 
1 2 3  4 5 

32. Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas se 
complementan con los contenidos de otras asignaturas 1 2 3 4 5 
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Cuestionario 2: Satisfacción de los estudiantes 

Para la siguiente encuesta podrás elegir desde la opción 1:" Totalmente en 

desacuerdo" hasta la opción 5:" Totalmente de acuerdo". 

Totalmente en 
Desacuerdo (1) 

En desacuerdo (2) Indeciso (3) De acuerdo (4) Totalmente de 
acuerdo (5) 

 

Conativo      

1. Me encuentro interesado en el aprendizaje de mis cursos 1 
 

2 3 4 5 

2. Tengo altas expectativas del aprendizaje de mis cursos 1 2 3 4 5 

3. Me encuentro orientado a lograr los objetivos del curso 1 2 3 4 5 

4. Me encuentro motivado durante mi aprendizaje 1 2 3 4 5 

5. Me defino como una persona autónoma durante mi 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

6. El aprendizaje de mis cursos me sirve para mi formación 
profesional 

1 2 3 4 5 

7. El aprendizaje de mis cursos me sirve para alcanzar el éxito 1 2 3 4 5 

8. Soy perseverante en el aprendizaje de mis cursos 1 2 3 4 5 

Cognitivo      

9. Logro aprender por medio de las video clases 1 2 3 4 5 

10. Logro mi aprendizaje por medio del material de estudio en mi 
aula virtual 

1 2 3 4 5 

11. Durante mi aprendizaje busco información en diferentes 
fuentes 

1 2 3 4 5 

12. La información que encuentro en Internet complementa mi 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

13. Busco información en las diferentes plataformas de mi 
biblioteca virtual 

1 2 3 4 5 

14. Utilizo mi creatividad para lograr mi aprendizaje 1 2 3 4 5 

15. Busco nuevas herramientas digitales que me sirvan en mi 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Afectivo      

16. Logro interactuar con mis profesores 1 2 3 4 5 

17. Mantengo una comunicación formal con mis profesores 1 2 3 4 5 

18. Logro interactuar con mis compañeros de clases 1 2 3 4 5 
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19. Mantengo una comunicación formal e informal con mis 
compañeros de clases 

1 2 3 4 5 

20. Colaboro en las diferentes actividades de la Universidad 1 2 3 4 5 

21. Colaboro en los diferentes proyectos sociales en la 
Universidad 

1 2 3 4 5 

22. Realizó trabajos colaborativos con mis compañeros 1 2 3 4 5 

23. Logro gestionar mis emociones durante mi aprendizaje 1 2 3 4 5 

24. He logrado la formación de valores durante mi formación 
académica 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B: VALIDEZ 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPAFACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a Usted a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a los 

estudiantes universitarios de matriculados de pregrado de la Universidad 

Continental y estudiantes universitarios matriculados de pregrado de la 

universidad nacional de San Agustín, seleccionado de acuerdo con la 

muestra en la presente investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para 

la investigación que se realiza en el presente semestre, titulado: “Análisis de la 

enseñanza remota y su impacto en la satisfacción de los estudiantes 

universitarios durante el estado de emergencia por la pandemia covid-19 

en Arequipa- 2020” 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de: 

Maestro en Ciencias Administrativas con mención en Dirección y Gestión 

Empresarial. 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una alternativa de acuerdo con el 

criterio personal y profesional del actor que responda el instrumento. Por otra 

parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 

Muchas gracias por su aporte.  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUICIO 

DE EXPERTOS 
 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada 

ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan: 

MB= Muy Bueno / B= Bueno / R=Regular/ M= Mejorar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

Cuestionario 1: Enseñanza Remota 
 

ITEM VALORACIÓN 

N° Tecnología Educativa MB B R M OBS. 

1. Accedes a tu Aula virtual.      

2. Accedes a las herramientas digitales en tu correo institucional      

3. Accedes a los contenidos digitales alojados en tu Plataforma      

4. Utilizas los canales digitales de comunicación      

5. Utilizas las diversas aplicaciones digitales de aprendizaje      

6. Accedes a las video clases según la programación      

7. Accedes a las grabaciones de las video clases emitidas      

8. Participas e interactuar durante las video clases      

9. Utilizas los simuladores virtuales en tu plataforma      

10. Utilizas las plataformas de tu biblioteca virtual      

Gestión docente      

11. El profesor es claro en sus explicaciones      

12. El profesor es ordenado en sus explicaciones      

13. El profesor demuestra interés en que el alumno comprenda 
las explicaciones 

     

14. El profesor es educado y respetuoso con los alumnos      

15. El profesor motiva a los alumnos en su aprendizaje      

16. Las clases del profesor están bien preparadas      
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17. El tiempo en que el profesor dedica a la explicación de algún 

tema está en proporción a la dificultad de comprensión 

     

18. El profesor cumple sus obligaciones formales (puntualidad, 

asistencia, etc.) 

     

19. El profesor resuelve adecuadamente las dudas que se plantean      

20. El profesor combina en sus explicaciones el lenguaje técnico 

con términos de fácil comprensión 

     

21. El profesor sabe utilizar las herramientas digitales en el 

proceso de enseñanza 

     

22. El profesor complementa su enseñanza con simuladores o 

casos de estudio 

     

23. El profesor complementa la enseñanza con tutorías 

personalizadas 

     

24. La evaluación que realizan tus profesores sobre tu aprendizaje 

es justa. 

     

25. La retroalimentación que brinda tu profesor sobre tu 

evaluación es acertada y oportuna. 

     

Organización académica      

26. El horario de clase de tus asignaturas es adecuado para tus 

estudios. 

     

27. La duración del horario de clases es suficiente para el 
desarrollo de tu aprendizaje 

     

28. Los tipos de evaluaciones son acertados de acuerdo con tu 
avance académico 

     

29. Los tipos de autoevaluaciones son acertados de acuerdo con 
tu avance académico 

     

30. El tiempo de duración de la evaluación es suficiente      

31. Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas son 

suficientes 

     

32. Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas se 
complementan con los contenidos de otras asignaturas 

     

 

Cuestionario 2: Satisfacción de los estudiantes 
 

Conativo MB B R M OBS. 

1. Me encuentro interesado en el aprendizaje de mis cursos      

2. Tengo altas expectativas del aprendizaje de mis cursos      

3. Me encuentro orientado a lograr los objetivos del curso      

4. Me encuentro motivado durante mi aprendizaje      
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5. Me defino como una persona autónoma durante mi 
aprendizaje 

     

6. El aprendizaje de mis cursos me sirve para mi formación 
profesional 

     

7. El aprendizaje de mis cursos me sirve para alcanzar el éxito      

8. Soy perseverante en el aprendizaje de mis cursos      

Cognitivo      

9. Logro aprender por medio de las video clases      

10. Logro mi aprendizaje por medio del material de estudio en 
mi aula virtual 

     

11. Durante mi aprendizaje busco información en diferentes 
fuentes 

     

12. La información que encuentro en Internet complementa mi 

aprendizaje 

     

13. Busco información en las diferentes plataformas de mi 
biblioteca virtual 

     

14. Utilizo mi creatividad para lograr mi aprendizaje      

15. Busco nuevas herramientas digitales que me sirvan en mi 
aprendizaje 

     

Afectivo      

16. Logro interactuar con mis profesores      

17. Mantengo una comunicación formal con mis profesores      

18. Logro interactuar con mis compañeros de clases      

19. Mantengo una comunicación formal e informal con mis 
compañeros de clases 

     

20. Colaboro en las diferentes actividades de la Universidad      

21. Colaboro en los diferentes proyectos sociales en la 
Universidad 

     

22. Realizó trabajos colaborativos con mis compañeros      

23. Logro gestionar mis emociones durante mi aprendizaje      

24. He logrado la formación de valores durante mi formación 
académica 
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Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPADNI: 29224415 
 

 

 

 

DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPAFACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo, JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA, identificado con DNI 29224415 de 

profesión DR EN ADMINSITRACION, ejerciendo actualmente como docente de la escuela de 

Posgrado de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación del 

instrumento (cuestionario) a los efectos de su aplicación a: 

Estudiantes de pregrado. Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones: 
 

Claridad y 
precisión 

  x  

Pertinencia    x 
 

Fecha: 05 de febrero del 2022 
 

 

Criterio DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia 

de Ítems 

  x  

Amplitud del 

contenido 

  x  

Redacción de 

los ítems 

  x  
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FIRMA 
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ANEXO C: MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 
 

Variable Dimensión Base conceptual Ítems 

D
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e
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d
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n
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Conativo Tsai (2017) menciona que la 

pedagogía influye en la evolución 

del saber y la enseñanza, por 

consiguiente, el avance conativo, 

cognitivo y afectivo de los 

estudiantes y sus percepciones 

sobre el servicio se consideran 

según el resultado del aprendizaje, 

centrándose en la experiencia y la 

satisfacción del usuario. 

Me encuentro interesado en el aprendizaje de mis cursos 

Tengo altas expectativas sobre el aprendizaje de mis cursos 

Me encuentro orientado a los objetivos del curso 

Me encuentro motivado durante mi aprendizaje 

Me defino como una persona autónoma durante mi 

aprendizaje 

El aprendizaje de mis cursos me sirve para mi formación 

profesional 

El aprendizaje de mis cursos sirve para alcanzar el éxito 

Soy perseverante en el aprendizaje de mis cursos 

Cognitivo Según Gonzales (2003): "un 

alumno satisfecho con la 

institución universitaria verifica la 

calidad de la misma", quiere decir 

que un alumno se encontrará 

satisfecho en la medida que 

cuenten con recursos adecuados, 

los servicios que disponga y las 

actividades que se oferten 

Logro aprender por medio de las videoclases 

Logro mi aprendizaje por medio del material de estudio en mi 

aula virtual 

Durante mi aprendizaje busco información en las diferentes 

fuentes 

La información que encuentro en Internet complementa mi 

aprendizaje 
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  respondan a sus necesidades; es 

decir, con todo lo que la 

Universidad ofrezca. 

Tengo acceso a las diferentes plataformas en mi Biblioteca 

virtual 

Utilizo mi creatividad para lograr mi aprendizaje 

Busco nuevas herramientas digitales que me sirven en mi 

aprendizaje 

Afectivo Según Flores (2003) menciona que 

la satisfacción del estudiante 

refleja la eficiencia de los diversos 

aspectos que componen el día a 

día de su experiencia educacional 

y la meta de la institución debe ser 

que los estudiantes manifiesten su 

satisfacción con la interacción de 

los estudiantes con su profesor, 

con las actividades programadas, 

con la justicia que se evalúa, etc. 

así como las instalaciones y 

equipamiento que apoyan dichas 

interacciones. 

Logro interactuar con mis docentes 

Mantengo una comunicación formal con mis docentes 

Logro interactuar con mis compañeros de clases 

Mantengo una comunicación formal e informal con mis 

compañeros de clases 

Colaboro en las diferentes actividades de la Universidad 

Colaboro en los diferentes proyectos sociales en la 

Universidad 

Realizo trabajos colaborativos con mis compañeros 

Logro gestionar mis emociones durante mi aprendizaje 

He logrado la formación de valores durante mi formación 

académica 
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Tecnológico José L. García (1986) indica que la 

educación remota es una estrategia 

educativa basada en la aplicación 

de tecnología del aprendizaje sin 

limitación de lugar, tiempo, 

ocupación o edad de los 

estudiantes y que implica el 

conocimiento de herramientas 

digitales. 

Dispones de acceso a tu Aula virtual 

Tienes acceso a las herramientas digitales en tu correo 

institucional 

Tienes acceso a los contenidos digitales alojados en tu 

Plataforma 

Utilizas los canales digitales de comunicación 

Utilizas las diversas aplicaciones digitales de aprendizaje 

Puedes acceder a las videoclases según la programación. 

Puedes acceder a las grabaciones de las videoclases emitidas 

Puedes participar e interactuar durante las videoclases 

Puedes hacer uso de los Simuladores Virtuales en tu 

Plataforma 

Utilizas las plataformas de tu biblioteca virtual 

Gestión 

docente 

Según Gustavo Cirigliano (1983) 

señala que la enseñanza remota 

debe ser valorada en cuanto al 

diseño de instrucción para tratar y 

estructurar los contenidos para 

hacerlos aprensibles y gracias al 

diseño estructurado y organizado 

de los contenidos es posible el 

aprendizaje del alumno. 

El docente es claro en sus explicaciones 

El docente es ordenado en sus explicaciones 

El profesor demuestra interés, en que el alumno comprenda 

las explicaciones 

El profesor es educado y respetuoso con los alumnos 

El profesor motiva a los alumnos en su aprendizaje 

Las clases del profesor están bien preparadas 
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   El tiempo que el profesor dedica a la explicación de algún 

tema está en proporción a la dificultad de comprensión 

L. García (1991) señala, bajo un 

estudio comparativo de la 

enseñanza presencial y remota, 

que uno de los rasgos más 

importantes es la ayuda que recibe 

el alumno a distancia y que está 

protagonizada por el profesor- 

tutor, en la enseñanza remota se 

utiliza preferentemente el sistema 

multimedia y que puede utilizar 

diferentes recursos didácticos, lo 

considera como un sistema 

centrado de aprendizaje. 

El profesor cumple sus obligaciones formales (puntualidad, 

asistencia, etc.) 

El docente resuelve adecuadamente las dudas que se 

plantean 

El profesor combina en sus explicaciones el lenguaje técnico 

con términos de fácil comprensión 

El profesor sabe utilizar las herramientas digitales en el 

proceso de enseñanza 

El profesor complementa su enseñanza con simuladores o 

casos de estudio 

El profesor complementa la enseñanza con tutorías 

personalizadas 

La evaluación que realizan tus docentes sobre tu aprendizaje 

es justa. 

La retroalimentación que brinda tu docente sobre tu 

evaluación es acertada y oportuna. 

Organización Izaguirre (2015) manifiesta que la 

organización académica prevé los 

tiempos, actividades y objetivos 

académicos a cumplir y se 

manifiesta a través del bienestar 

estudiantil. Gonzales (2018) 

considerar que todo lo que encierra 

El horario de clase de tus asignaturas es adecuado para tus 

estudios. 

La duración del horario de clases es suficiente para el 

desarrollo de tu aprendizaje 

Los tipos de evaluaciones son acertados de acuerdo con tu 

avance académico 
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  una buena infraestructura y 

organización contribuye a la 

formación integral de buenos 

profesionales. 

Los tipos de autoevaluaciones son acertados de acuerdo con 

tu avance académico 

El tiempo de duración de la evaluación es suficiente 

Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas son 

suficientes 

Los contenidos que desarrollas en tus asignaturas se 

complementan con los contenidos de otras asignaturas. 

Los contenidos de los sílabos de la asignatura se actualizan 

regularmente 



 

 

 


