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RESUMEN 

 

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

surge hoy en día como producto de la creciente demanda turística en nuestro país, con poco 

más de 15 Años de fundación es la encargada de formar profesionales capacitados que 

hagan frente al mercado laboral actual. El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo describir y explicar “El Nivel de Satisfacción de los Alumnos de cuarto y quinto 

año con respecto a los servicios académicos prestados por la Escuela Profesional  de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa  en el año 2015” 

Lo cual ha sido posible gracias a la utilización de instrumentos de recolección de datos, 

como es el caso de los cuestionarios. 

La naturaleza de esta investigación es de carácter descriptivo, aplicándose en ello una 

encuesta de 30 preguntas a una población de 239 estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar del turismo en el Perú es hablar de una actividad económica en crecimiento, cada 

año la llamada industria sin humo se va convirtiendo en un eje importante en el esquema de 

nuestro PBI. El año 2013 según el informe presentado por el MINCETUR  la industria 

turística representaba un 3.84 % del PBI nacional, así también en la actualidad  la tasa de 

turismo interno crece a tasas de 4%. 

La misma entidad realizó un estudio el año 2004 indicando que el Perú registraba el arribo 

de 1,03 millones de turistas al año, en la actualidad el Perú recibe 3,2 millones de arribos 

según la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, proyectando el arribo de 

4 millones de turistas para el presente año con un ingreso per cápita de $338.00 dólares 

americanos según el estudio realizado por el INEI el año 2012. 

El año 2014 nuestro país se hizo acreedor a 11 premios de un total de 40 otorgados por la 

World Travel Awards 2014 realizado en Quito-Ecuador, lo cual exige la mejora en cuanto 

infraestructura se refiere, es así que la Ministra Magali Silva hace mención a la ampliación 

del aeropuerto internacional Jorge Chávez, así como la creación del aeropuerto 

internacional de Chincheros en Cusco.  

Nuestra región no es ajena a este panorama alentador ya que según el estudio realizado por 

la GERCETUR (Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo), nuestra región en los 

últimos cinco años ha tenido un crecimiento de 18% en turismo receptivo y en turismo 

interno un 38%. De la misma manera nuestra ciudad el 2013 fue elegida como sede del 

PERUMIN al igual que el presente año.  También llamada como La sede del congreso 

Mundial  de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, consolidándose Arequipa como ciudad 

de convenciones. 

Frente a estos indicadores que hacen constar el desarrollo de esta industria, desde hace 

algunos años atrás se ha generado una gran demanda  en cuanto a profesionales y técnicos 

en el sector turístico, lo que ha llevado consigo la creación de institutos superiores y 
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escuelas profesionales en las universidades, las cuales se encargan de formar a los 

profesionales que se insertaran en el mercado laboral. 

Es así que el 22 de septiembre de 1999 por resolución de la Asamblea Universitaria N° 

013-99 se crea la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, encontrándose como Rector el Dr. Rolando Cornejo Cuervo, la 

misma que forma parte de la estructura académica de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales de la UNSA, La cual se encarga de formar profesionales para que planeen, dirijan, 

controlen empresas relacionadas con la Hotelería y el Turismo. 

Sin embargo consideramos imperante conocer si nuestra escuela de estudios superiores 

brinda a los estudiantes herramientas necesarias para hacer frente a este mercado laboral tan 

competitivo de hoy en día, frente a este contexto surge este trabajo de investigación el cual 

tiene como objetivo  “Conocer El Nivel de Satisfacción de los Alumnos de cuarto y quinto 

año respecto a los servicios académicos. 

En el capítulo N° 1: Definiremos el diseño metodológico utilizado en el cual abordaremos 

el tema, el problema, objetivos, hipótesis, variables e indicadores del trabajo de 

investigación.  

En el capítulo N° 2: Desarrollaremos los conceptos teóricos que utilizaremos como 

lineamientos base para nuestra investigación, donde definiremos las variables e indicadores 

que componen el tema de investigación. 

En el capítulo N° 3: Se dará a conocer las reseñas históricas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, la Facultad de Ciencia Histórico Sociales y la Escuela Profesional de Turismo 

y hotelería. 

Finalmente en el capítulo N° 4: Se graficará e interpretará los datos estadísticos obtenidos 

por medio de la encuesta aplicada. 
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Antecedentes 

Las investigaciones encontradas que analicen el nivel de satisfacción en su mayor parte se 

encuentran dirigidas a evaluar aspectos comerciales sobre todo en el ámbito internacional. 

Existen pocos antecedentes sobre investigaciones que analicen el nivel de satisfacción de 

los estudiantes respecto a un servicio académico. 

Palza, M. (2008), Cuyo trabajo identifico las características que definen la calidad de un 

producto turístico, describir el perfil del turista que visita Taquile y analizar la percepción 

cultural de los turistas sobre las características étnico-culturales de estos atractivos. Lo cual 

concluyo, que la percepción de los turistas, nacionales y extranjeros de la calidad del 

producto turístico Isla Taquile es valorativamente reconocible como satisfactorio 

 

En el ámbito internacional; dada la importancia que está adquiriendo la satisfacción en los 

estudiantes para la supervivencia de las instituciones de enseñanza universitaria es que 

surgen investigadores intentando encontrar formas confiables de medir la satisfacción. 

 

Rico, Fernández, Suárez, Camblor. (2007). El Éxito académico y satisfacción de los 

estudiantes con la enseñanza universitaria. Cuyo artículo pretende dar a conocer en qué 

medida la satisfacción del alumnado con la docencia recibida en la universidad de Oviedo 

se puede considerar dependiente del éxito obtenido en la correspondiente asignatura. Los 

resultados muestran que los estudiantes están más satisfechos con la docencia en aquellas 

asignaturas que tienen mayor porcentaje de éxito. La expectativa, definida por el ajuste 

entre estudiantes matriculados y aprobados, influye en la satisfacción con la enseñanza 

recibida. 

Mejías, A. (2009). Su investigación tiene por objetivo desarrollar un instrumento para 

medir la satisfacción estudiantil en la educación superior en ese contexto define a la 

satisfacción estudiantil como la percepción que tienen los estudiantes del grado en el que se 

han cumplido sus requisitos. Para lo cual se diseñó una encuesta de veintiún variables una 

vez aplicada a una muestra de estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
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Universidad de Carabobo se analizaron los datos mediante el uso de técnicas estadísticas 

(Análisis de Factores). Así, se identificaron seis dimensiones subyacentes a la satisfacción 

estudiantil: Atención del personal, Aspectos académicos, Empatía, Oferta Académica, 

Gestión Docente y Aspectos Complementarios 

Por otro lado Rivera, Ibarra, Moreno, Rodríguez. Desarrollan un plan que tiene como 

objetivo analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes con las carreras ofrecidas en la 

Universidad de Sonora Campus Santa Ana, que tiene como función el mejorar la calidad de 

los planes de estudio así como apoyar a los alumnos para culminar sus estudios con calidad 

para lo cual aplicaron un cuestionario para medir la satisfacción utilizando las siguientes 

variables: Servicios, trasporte, infraestructura, horario de clases, desempeño de los 

docentes, contenido y calidad de los cursos y ambiente del Campus, entre otros aspectos. 

Para efectos de dicha investigación el cuestionario aplicado  fue a 223 estudiantes inscritos 

en el periodo 2011-2, constituido de 18 preguntas, asignándoseles un valor del 1 (muy 

insatisfecho) al 10 (muy satisfecho). Los resultados arrojaron un valor de 10 al servicio del 

personal siendo el factor que hace que los alumnos se sientan más satisfechos en el 

Campus, seguido del desempeño de los maestros y los horarios de clases. El 90% de los 

estudiantes, mostraron satisfacción alta con respecto su carrera y a la institución en relación 

al ambiente. El servicio de transporte fue la variable que alcanzó la más baja calificación. 

Alves, Raposo. (2004) el artículo que presentan nos permite ver las formas tradicionales y 

más recientes de medir el nivel de satisfacción, con énfasis en los índices de satisfacción al 

cliente. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Nivel de satisfacción de los Alumnos de cuarto y quinto año sobre los servicios 

académicos prestados por la Escuela Profesional  de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín, 2015”. 

 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.1. Pregunta general 

 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto año 

con respecto a los servicios académicos prestados por  la Escuela 

Profesional  de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín en el año 2015? 

 

1.2.1.2. Preguntas específicas 

 

- ¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de satisfacción de los 

alumnos de cuarto y quinto año sobre los servicios académicos de la 

Escuela Profesional  de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín? 

 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto a 

la Planificación, organización, dirección y control de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería? 
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- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería? 

 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto a 

la labor de investigación en la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto a 

la Extensión Universitaria de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto a 

los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

- ¿Qué percepción tienen los estudiantes de cuarto y quinto año respecto a 

la Infraestructura, equipamiento y bienestar de la escuela profesional de 

turismo y hotelería? 

 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS 

 

1.2.2.1. Objetivo General 

 

- Determinar el nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto 

y quinto año sobre los servicios académicos prestados por la 

escuela profesional de Turismo y Hotelería  de la 

Universidad Nacional San Agustín, 2015. 
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1.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los principales factores que influyen en el nivel 

de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto año sobre 

los servicios académicos prestados por la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería  de la Universidad 

Nacional San Agustín, 2014. 

 

- Precisar el nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y 

quinto año con respecto a la planificación, organización, 

dirección y control de la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 

- Puntualizar el nivel de percepción de los estudiantes de 

cuarto y quinto año con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 

- Precisar el nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y 

quinto año con respecto a la labor de investigación en la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

- Puntualizar el nivel de la percepción de los estudiantes de 

cuarto y quinto año con respecto a la Extensión Universitaria 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

- Puntualizar el nivel de percepción de los estudiantes de 

cuarto y quinto año con respecto a los docentes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería. 
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- Puntualizar el nivel de percepción de los estudiantes de 

cuarto y quinto año con respecto a la infraestructura, 

equipamiento y bienestar de la escuela profesional de 

turismo y hotelería.  

 

1.2.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de importancia, ya que permite 

conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de 4° y 5° de la UNSA, ello nos brindara el 

panorama actual en el que se encuentra la unidad académica. El análisis 

que obtendremos será información valiosa que servirá como piedra angular 

para nuevos estudios y  que generaran conciencia para una toma de 

decisiones en el futuro.  

Resulta también de vital importancia hacia los estudiantes, docentes y 

personal que labora en la escuela profesional, así como también a las 

empresas de  rubro turístico y afines y público en general, ya que las 

medidas que se puedan tomar a raíz de este estudio en aras de la 

mejora  estudiantil, beneficiaran a las empresas y sociedad de personas 

capaces y capacitadas, para hacer frente a las diferentes áreas de ocupación 

en las que puedan desempeñarse.  

 

 

1.2.4. Viabilidad 

 

Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación:  

“Nivel de satisfacción de los Alumnos de cuarto y quinto año con respecto 

a los servicios académicos prestados por la Escuela Profesional  de Turismo 

Y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 2014”. 
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1.3. PERSPECTIVA  

La investigación presenta un enfoque mixto porque se están utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

1.4. ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación presenta un enfoque descriptivo. 

 

 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.5.1. Hipótesis  

 

“Es probable que el nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto 

año no sea favorable con respecto a los  servicios académicos prestados  

por la  Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín” 

.  

 

1.5.2. Variables 

 

1.5.2.1. Satisfacción 

 Expectativas 

- Opiniones 

- Promesas 

 Rendimiento percibido 

- Intereses 

- Experiencias 

- Actitudes 
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1.5.2.2. Servicios académicos  

 

 Planificación, organización, dirección y control 

 Enseñanza-aprendizaje 

 Investigación 

 Proyección social 

 Docentes 

 Infraestructura y equipamiento; cabe mencionar que en este 

indicador no se tomó en cuenta el comedor universitario de la 

UNSA dentro del trabajo de investigación, ya que este no 

forma parte de la infraestructura de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería. 
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Tabla Nº 01: Cuadro de variables 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

 Expectativas  

 

 

 Rendimiento 

percibido 

 Promesas de la institución 

 Opiniones de amistades, familiares y 

conocidos 

 Intereses 

 Experiencias  

 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

ACADÉMICOS 

 Planificación, 

organización, 

dirección y 

control 

 Calidad de la atención en Secretaria. 

 Calidad de atención del respectivo 

Director de Escuela. 

 Disponibilidad de tiempo para atender a 

los estudiantes 

 Grado de compromiso con los 

estudiantes. 

 La documentación de la administración 

es asequible y disponible a la comunidad. 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

 Enseñanza-

aprendizaje 

 

 El plan de estudio (malla curricular). 

 estrategias aplicadas de enseñanza-

aprendizaje 

 contenido de sílabos 

 número de estudiantes adecuado por el 

tipo de asignatura 

 sistema de evaluación del aprendizaje 

 motivación del docente a participar en 

clase 

 utilidad del material entregado por el 

docente 

 prácticas pre-profesionales 

 Cantidad de salidas de campo 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 
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 Investigación 

 

 Participan en proyectos de investigación  

 Realización de  eventos en proyectos de 

investigación 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

 Proyección 

social 

 Participación en proyectos de extensión 

universitaria y de proyección social 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

 Docentes  formación profesional docente 

 experiencia profesional  

 Dominio de  las TIC 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

 Infraestructura, 

equipamiento y 

bienestar 

 Comodidad, seguridad y el equipamiento 

necesarios 

 Disponibilidad laboratorio de 

computación 

 Disponibilidad de salas de estudio 

 servicios de biblioteca 

 Acceso a programas implementados de 

atención médica, psicología, pedagogía, 

asistencia social, deportes, actividades 

culturales y esparcimiento 

Estudiantes 

de 4° y 5° 

año de la 

EPTH 

Encuesta Cuestionario 

estructurado con 

escala de Likert y 

preguntas abiertas 

Fuente: elaboración propia
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1.6.  MÉTODO 

 

1.6.1. Diseño  

 

“El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación (Hernández, 2010) 

Nuestra investigación posee un diseño no experimental: “La investigación no 

experimental se subdivide en diseños transeccionales o transversales, y en 

diseños longitudinales. Los diseños experimentales son propios de las 

investigación cuantitativa y los diseños no experimentales se aplican en ambos 

enfoques”, (Hernández et al ,2003. p.187). 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que se 

analizara el nivel de Satisfacción de los estudiantes de 4º y 5º año sobre los 

servicios académicos prestados por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, 

variables que no fueron provocadas intencionalmente y sin manipulación. 

Este estudio a su vez es de tipo transeccional, ya que la recolección de 

información se hizo en un momento determinado y en un tiempo único. 

1.6.2. Muestra 

Probabilística, aleatoria 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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n=          (239) (1.962)2 (0.23) (0.23) 

      (0.23)2 (239-1) + (1.962)2(0.23) (0.23) 

n =  212 

1.6.3. Unidad de análisis 

 

Son los estudiantes de 4° y 5° de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA 

 

1.6.4. Población 

 

El universo de estudio para este trabajo se tomó de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 2: Asignaturas y grupos de estudio 

Asignatura  Año Grupo Cantidad Total 

Planificación turística 4° A 65 65 

Formulación 4° B 62 62 

Practicas pre-profesionales 5° A 56 56 

Practicas pre-profesionales 5° B 56 56 

Total     239 

Fuente: Elaboración propia  

Contando con un total de 239 estudiantes matriculados en las tres asignaturas de 

estudio. Revisar (anexo 3). 

1.6.5. Criterios de inclusión y exclusión 

 Se tomaron para el presente estudio las asignaturas en las 

cuales se da la mayor frecuencia de matriculados, tanto en los 

grupos de la mañana y de la tarde. 
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 Se tomaron estudiantes de 4° y 5° ya que son quienes poseen 

una percepción más completa en cuanto a la carrera 

profesional de Turismo y Hotelería. 

 

1.6.5.1. Universo 

 

Nuestro universo está comprendido por 239 estudiantes de 

pregrado. 

 

Es importante mencionar que la cantidad total de estudiantes 

matriculados pueda variar con respecto a la lista de los docentes, 

ya que no todos los estudiantes cursan el mismo número de 

asignaturas, no obstante se ha tomado como referencia la 

asignatura en la cual se da una mayor asistencia por parte de los 

estudiantes que para los efectos de la encuesta fue el curso de 

“Planificación Turística”. 

 

1.6.6. Procedimientos 

 

1.6.6.1. Técnica  

 

Encuesta, dirigida a los estudiantes de pre-grado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. 

 

 

 

1.6.6.2. Instrumento 

 

Cuestionario, estructurado con escala de Likert y preguntas 

abiertas, dirigido a los estudiantes de pre-grado de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. 
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MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

 

2.1.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.1.1. Nivel de satisfacción 

 

Debemos mencionar, y antes del desarrollo conceptual de nuestras 

variables que se han utilizado conceptos íntimamente relacionados al 

ámbito de la mercadotecnia, ya lo había  señalado el autor Terry G. Vavra 

autor del libro Como medir la satisfacción del cliente según la ISO 

9001:2000, no existe fuente más confiable que los especialistas en esta 

materia(Vavra,2006). 

 

En la actualidad tal vez resulte un tanto complicado discernir un concepto 

específico que nos dé a conocer la definición de satisfacción, término 

íntimamente ligado al concepto de calidad.  

 

Autores como Kotler (2006) citado por Palza (2008), definen a  la 

satisfacción como: “el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus experiencias” (p.42). 

 

Para Gerson (1994) indica que “Normalmente un cliente está satisfecho 

cuando un producto alcanza o excede sus expectativas” (p.7). 

 

El indica también que si el cliente no está satisfecho dejara de hacer 

negocios con usted. Todo lo que usted haga para alcanzar una excelente 

calidad y servicio no importa si no trabaja para satisfacer a su cliente. 
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Se podría mencionar entonces que, la satisfacción es el estado final  de una 

persona que se genera al haber percibido un servicio y/o producto  

comparando las expectativas que se tenían antes de su consumo o 

utilización. 

 

Así también  Debemos entender que el  nivel de satisfacción es el estado de 

ánimo que experimenta una persona cuando ve complacidos sus intereses, 

curiosidades o pasiones. El nivel de satisfacción que puede ser alto, medio 

o bajo, tiene que ver con el conjunto de comodidades, facilidades o 

dificultades experimentadas en una situación definida por la diferencia 

entre lo que encuentra y lo que esperaba o deseaba encontrar, se puede 

mencionar también que un cliente está satisfecho cuando un servicio o 

producto alcanza o excede sus expectativas. 

 

Existen tres elementos que conforman o determinan la satisfacción de un 

cliente o usuario (expectativas, rendimiento percibido y los  niveles de 

satisfacción), los cuales desarrollaremos a continuación para tener un mejor 

entendimiento. 

 

2.1.1.1. Expectativas: 

 

Palza (2008) menciona que las  expectativas son  las esperanzas 

que tienen los clientes por conseguir algo. Las expectativas de 

los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones: 

 

- Promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios que brinda el producto o el servicio. 

- Experiencias de compras anteriores. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión. 
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- Promesas que ofrecen los competidores. 

 

La organización debe tener cuidado de establecer el nivel 

correcto de expectativas. Si las expectativas son demasiado bajas 

no se atraen demasiados clientes, pero si son muy altas, los 

clientes se sentirán decepcionados luego de la compra. 

Es de vital importancia de toda organización monitorear las 

expectativas de los clientes para determinar lo siguiente: 

 

- Si está dentro de lo que la empresa puede proporcionarle 

- Si está a la par, por debajo o encima de las expectativas que 

genera la competencia. 

- Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar. 

 

 

2.1.1.2. Rendimiento percibido 

 

Gerson (1994) menciona que “Todos los clientes son individuos 

y cada persona percibirá las cosas de diferente manera en una 

misma situación determinada” (p.24). 

 Las personas perciben la realidad de manera diferente. Cada 

persona percibe el éxito o fracaso de una conducta a distintas 

razones. Cada una evalúa su comportamiento y el de los demás 

basándose en sus percepciones. Y, lo que es más importante cada 

una actúa de acuerdo con la forma como ve las cosas. La 

conducta depende de la percepción, y la percepción de múltiples 

factores. 

Cuando un gerente toma una decisión, esta se basa en la 

percepción de la situación específica que tiene delante. A 



NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS PRESTADOS 

POR LA ESCUELA PROFESIONAL  DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2015 

 

 

  17  
 

menudo muchas decisiones se sustentan en percepciones 

equivocadas de la realidad y conducen a resultados perjudiciales 

para la empresa y para el propio gerente. Del mismo modo, 

decisiones brillantes generalmente están respaldadas en 

evaluaciones precisas de los hechos más importantes. Es decir, 

hay una percepción exacta de lo que ocurre y una solución 

ajustada a la realidad. 

Como lo señala Gerson la percepción de los clientes que 

adquieren un servicio o producto  juega un rol crucial en las 

empresas de cualquier índole, es la que determina las acciones 

que se deben tomar para eliminar las brechas que se pueden 

generar cuando el producto o servicio no alcanza las expectativas 

del cliente. Ello  determina también los lineamientos que deben 

seguir las empresas y organizaciones como las universidades  en 

cuanto a las nuevas tendencias que marcan el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de nuestros tiempos, es por ello que no 

se puede concebir una organización que no tome en cuenta las 

percepciones de sus clientes que les permitan caminar a la par de 

este mundo complejo y desafiante.  

 

   Características de la percepción 

Podemos definir percepción como el proceso a través del cual las 

personas seleccionan, organizan y almacenan los estímulos que 

perciben. La selección permite reducir el número de estímulos 

captados a fin de que la persona pueda procesar dicha 

información y concentrándose en algo determinado. La 

organización ayuda a que la persona asimile los estímulos 

asignándolos un sentido e importancia apropiados. Por último el 
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almacenamiento, permite que el individuo pueda tener acceso a 

sus experiencias recordándolas cada vez que lo desee. 

Tal como lo señalan Hastorf, Schneider & Polefka (1970), las 

características de la percepción son las siguientes: 

- Es inmediata 

Lo que significa que ocurre en forma veloz, sin que medie 

esfuerzo mental de interpretación. Simplemente, después de 

la sensación física de oír, ver o tocar algo, se produce la 

percepción.  

 

- Tiene estructura 

Los datos sensoriales desordenados y carentes de sentido se 

estructuran, en parte por vuestra experiencia. 

 

- Es estable 

La realidad está en permanente transformación, pero nuestra 

percepción de ella es estable. Como nuestra capacidad de 

procesamiento de información es limitada, no puede 

registrar todos los cambios que se producen en el medio 

ambiente. Además, necesitamos entender la realidad, darle 

un cierto sentido a lo que acontece y, de acuerdo con ello, 

poder desenvolvernos. Es por estas razones que nuestra 

percepción es estable y reacia a admitir modificaciones. 

 

- Tiene un significado 

Percibir no implica interpretar la realidad. La interpretación 

es un proceso cognitivo más complejo y elaborado en el que 

intervienen la inteligencia y las emociones de la persona. Sin 

embargo la percepción si implica un proceso de 

ordenamiento estímulos y asignación de importancia. Las 
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sensaciones son descartadas o registradas. Si son registradas 

adquieren una determinada clasificación e importancia. El 

significado atribuido a los estímulos que se perciben varía de 

acuerdo con las características del perceptor, con las del 

objeto percibido y con las circunstancias o situación en la 

cual se produce la percepción. 

 

- Es selectiva 

Como señala McAfee & Champagne (1987) “Las 

investigaciones han demostrado consistentemente que el 

oído humano puede escuchar mucha más información de la 

que el cerebro puede procesar” (p.61). 

 

 

2.1.1.3. Los niveles de satisfacción 

 

Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de estos tres niveles de 

satisfacción: 

 

Insatisfacción: 

 

Se produce cuando el desempeño  de un producto no alcanza las 

expectativas del cliente. 

 

Satisfacción: 

 

Se produce cuando el desempeño percibido  del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 
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Complacencia: 

 

Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

 

Existen en la actualidad métodos que nos permiten medir el nivel 

de satisfacción, a continuación citaremos a dos autores que nos 

brindan las herramientas y procesos que nos permiten conocer y 

medir los niveles de satisfacción. 

 

2.1.1.4. Cómo medir el nivel de satisfacción según Terry Vavra 

 

En su libro publicado el año 2006, titulado “Como Medir el 

Nivel de Satisfacción según la ISO 9001:2000” el autor Terry 

Vavra nos ofrece  planes de trabajo viables. Y recomienda la 

utilización de un  proceso bifásico, que mencionamos a 

continuación: 

 

1. Fase exploratoria mediante técnicas cualitativas 

procedimentales o actitudinales: 

 

1.1. Procedimentales: el departamento de atención al 

cliente o en su defecto el comercial deben registrar 

una base de datos sobre quejas, problemas, 

comentarios y consultas. Sobre estas informaciones 

“de lo que no gusta” se debe diseñar un Pareto. 

1.2. Actitudinales: dinámicas de grupos, entrevistas en 

profundidad 
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2. Fase confirmatoria mediante técnicas cuantitativas: encuestas 

de satisfacción con sus variantes. 

 

2.1. Escalonamiento (laddering) para descubrir los nexos 

motivos del cliente-necesidades-atributos del 

producto. 

2.2. Encuesta de incidentes críticos y de momentos de la 

verdad 

2.3. Encuesta de salida cuando se confirma la pérdida de 

un cliente 

2.4. Encuestas de fiabilidad para determinar los resultados 

de un producto o servicio después de un periodo. 

 

El autor Vavra (2006) nos menciona también que si se desea 

obtener índices de satisfacción mucho más representativos 

sobre la manera en cómo actúa la organización se debe 

encuestar de manera continua todo el año, encuestando a una 

parte de los clientes cada semana o mes. 

 

 

2.1.1.5. Cómo medir el nivel de satisfacción según Richard F. Gerson 

 

Por su parte el autor Gerson (1994) nos menciona “Existe una 

gran variedad de herramientas para medir la calidad y la 

satisfacción de los clientes, y muchas de ellas pueden ser usadas 

al mismo tiempo, sin embargo, hay un grupo aceptado de siete 

herramientas básicas” (p.33). 

Entre estas están:  

 

- Hojas de verificación 

- Diagramas de Pareto 
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- Histogramas 

- Diagramas de dispersión(diagramas de correlación) 

- Diagramas de causa y efecto(diagramas de hueso de 

pescado; diagramas de Ishikawa, el que los originó) 

- Diagramas con gráficas y de control(corridas) 

- Estratificación.  

 

No debemos olvidar también y como lo habíamos señalado 

anteriormente que el concepto de satisfacción está íntimamente 

ligado con el concepto de calidad, es así que grandes trabajos de 

la mercadotecnia dirigidos al conocimiento de la satisfacción del 

cliente no se privan en mencionar de la calidad y los estándares 

que ello conlleva, por tal este trabajo también abordara este 

agente crucial en la formación y desarrollo de las organizaciones. 

 

2.1.1.6. Calidad  

 

Existen autores quienes consideran que conceptualizar el término 

calidad resulta bastante complejo,  tal es el caso del autor 

Richard F. Gerson, tal es así que incluso no existe un acuerdo 

global de lo que significa “calidad”, no obstante y para no 

generar un debate innecesario tomaremos dos conceptos que 

consideramos puntuales hacia el interés de nuestro estudio. 

 

El primer concepto se extrae del reglamento de la ley N° 28740, 

ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad educativa (SINEACE), que 

conceptualiza el término calidad como “el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple 

los requisitos para satisfacer las necesidades 

preestablecidas”(Presidencia de la República, 2007, p.10) 
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Por su parte la RIACES (2004), Red Iberoamericana de 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior define a la 

calidad como “El grado en el que un conjunto de rasgos 

diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con 

una necesidad o expectativa establecida” (p.20). 

 

La misma que menciona que para medirse adecuadamente suele 

implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, 

y los resultados obtenidos, cada parte puede ser medida por su 

calidad, y el conjunto supone la calidad global. 

 

En la actualidad la calidad universitaria supone un eje primordial 

en el desarrollo social, es por ello que se ha venido trabajando 

estos últimos años, en aras de que las universidades presten un 

servicio de calidad, que vaya de la mano con las nuevas 

tendencias de desarrollo y que pueda sobrevivir en un mundo 

complejo y desafiante es así como lo reconoce Chiavenato 

(2000) en su libro “Administración de Recursos Humanos”, 

quien menciona que: 

 

El mundo moderno se caracteriza por un ambiente que 

cambia constantemente. El ambiente general que rodea 

las organizaciones es dinámico en extremo y exige de 

ellas una gran capacidad de adaptación como condición 

primordial para sobrevivir (p.589). 

 

Nuestras universidades como fuente de enseñanza-aprendizaje, 

de formación profesional, no deben estar ajenas al termino 

calidad, es así como se ha entendido, y lo que impulsó también a  
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la creación del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la calidad de la  

Educación universitaria), y su órgano operador CONEAU 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria). A quienes les 

debemos la elaboración del Modelo de Calidad para la 

Acreditación. 

A continuación daremos un breve desarrollo de este sistema que 

busca en las carreras profesionales la certificación de calidad y 

por ende la acreditación respectiva, así también debemos 

mencionar que utilizaremos los factores elaborados por el 

SINEACE, como fuente primaria para el desarrollo conceptual 

de nuestra segunda variable: “Servicios Académicos”, 

aplicándolas también en nuestra herramienta de recolección de 

datos, encuestas. 

 

 

2.1.1.7. SINEACE-CONEAU 

 

El 19 de mayo del 2006, mediante ley Nº 28740 se crea el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE) y el 09 de julio del año 2007 

se aprueba su Reglamento, D.S. Nº 018-2007. Establecida la 

normatividad correspondiente, el 30 de noviembre del 2007 se 

instala el Directorio del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria (CONEAU), uno de los órganos operadores 

presidido por el Dr. José María Viaña Pérez. 
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El CONEAU a través de la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEA), elabora el Modelo de Calidad para la 

Acreditación de las Carreras Profesionales Universitarias, a 

partir de un estudio comparativo de distintos modelos nacionales 

e internacionales. 

 

Este modelo elaborado por el DEA, que a aplica a la carrera 

profesional de turismo y hotelería  está compuesta de 3 

dimensiones, 9 factores, 16 criterios, 96 estándares, con sus 

Correspondientes fuentes de verificación referenciales e 

indicadores de gestión. 

 

Está diseñado para convertirse en un instrumento que contribuya 

a la mejora de la calidad de las Instituciones Universitarias y, a la 

vez, que sirva para un mejor control de los procesos que el 

CONEAU ha establecido para la evaluación con fines de 

Acreditación. 

 

A partir del modelo antes descrito y siguiendo la metodología 

participativa anterior, se elaboraron los 96 estándares para la 

acreditación de la carrera profesional universitaria de Turismo, 

los que fueron aprobados por el Directorio del CONEAU el 10 

de julio de 2013. 
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TABLA 03: DIMENSIONES, FACTORES, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: elaborado por DEA-CONEAU, 2013 
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2.1.2.  Servicios académicos: 

Doménec & López (1997) en su obra La aportación de la Empresa a la 

Sociedad, define al servicio como el conjunto de relaciones 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

Si se quiere apreciar desde un enfoque de la mercadotecnia podríamos 

considerar  al estudiante como consumidor de productos o servicios, 

brindados por la Universidad, es decir al conocimiento y formación 

profesional. En efecto, las Universidades fueron creadas para formar 

profesionales capacitados para desenvolverse en el mercado laboral y ser 

un aporte significativo en el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, 

en definitiva forman personas. 

 

Por su parte kotler (2006) define al servicio como: “Cualquier actividad 

que una parte ofrece a otra; y que son esencialmente intangibles no dan 

lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico”. 

Como lo menciona el autor Philip Kotler, el servicio que se adquiere 

generalmente posee en un carácter intangible, no obstante cuando hablamos 

de servicios académicos debemos tener en cuenta, que no necesariamente 

es así. Cuando hablamos de servicios académicos confiere una serie de 

factores que al interactuar generan en el consumidor, en nuestro caso al 

estudiante, uno de los tres estados de ánimo desarrollados en el apartado 

niveles de satisfacción. 

A continuación pasaremos a desarrollar los factores que componen nuestra 

segunda variable, servicios académicos, debemos mencionar también que 

se utilizaron como lineamientos los criterios elaborados por el SINEACE, 
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los cuales también utilizamos en nuestra herramienta de recolección de 

datos, dichos factores los desarrollaremos de la siguiente manera: 

- Planificación, organización, dirección y control 

- Enseñanza-aprendizaje 

- Investigación 

- Extensión universitaria y proyección social 

- Docentes 

- Infraestructura, equipamiento y bienestar 

 Cabe mencionar que estos son los factores elaborados por el SINEACE, 

factores que determinan la calidad de la unidad académica en cuestión 

(facultad), las que determinan también si dicha unidad académica recibe la 

acreditación o certificación universitaria. 

 

2.1.2.1. Planificación, organización, dirección y control 

Según RIACES (2004)  el plan estratégico También 

denominado plan plurianual o plan de desarrollo. Es la 

planificación a medio y largo plazo de una institución de 

educación superior, sobre actividades, expansión de recursos y 

edificios, normalmente durante varios años (tres o cuatro). 

Debe especificar las inversiones y las formas de obtener esos 

recursos financieros. 

 

Es importante mencionar que a la actualidad nuestra unidad 

académica no cuenta con un Plan Estratégico, así también se 

priva de un Plan Operativo, ya que se menciona están en 

proceso de elaboración, sin embargo utiliza como lineamiento 

general el plan estratégico institucional elaborado para la 

universidad. 
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2.1.2.2.  Enseñanza- aprendizaje 

Según la dirección general de investigación y acreditación 

universitaria citada por el CONEAU (2009) conceptualiza al 

proceso de enseñanza-aprendizaje como:  

 

Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el 

fenómeno intencional de la educación y la instrucción. 

Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados a la 

luz de las tendencias pedagógicas modernas, se 

consideran correlativos y por ello se hace hincapié en 

la bilateralidad de la acción, que va tanto de quien 

enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien 

enseña. Por tanto, enseñanza – aprendizaje es un 

término que sugiere una nueva forma de enfocar el 

proceso educativo (p.54). 

 

Por mucho tiempo se concibió la idea de que la única fuente de 

conocimiento provenga del docente universitario, sin embargo 

y como lo menciona el autor Castrillón (2002) que ya no se 

puede pretender que inerte el alumno consuma todo lo que el 

docente dice en su clase o que después de esta todo esté 

terminado, por el contrario, el final de la clase debe ser una luz 

para la búsqueda y la complementación. 

El mismo autor en su libro “Elementos para la Docencia 

Universitaria” nos brinda un modelo de enseñanza activa y 

constructiva, en la cual se da la posibilidad tanto al discurso del 

docente, como al de sus alumnos. La forma de comunicación 

manifestada no define con tanta exactitud la posición del 

emisor y el receptor, sino que hay una construcción 
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democrática de las características o condiciones de un objeto de 

estudio. 

Así también  la Universidad debe orientar la formación de sus 

profesionales de acuerdo  al contexto regional y mundial de la 

época, no solamente desde la intensión laboral, sino también 

desde la dimensión humana. Plantear que la universidad debe 

enseñar solo lo que la empresa necesita, es reducir 

mezquinamente sus funciones al mero instrumentalismo, se 

hace necesario agregar el componente humanístico, el que 

identifica al hombre como tal. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar direccionada 

también al desarrollo de las competencias profesionales a las 

que entendemos como: Elementos fundamentales para el 

desempeño en forma eficiente de una actividad determinada. 

Suponen un conjunto de habilidades, conocimientos y 

experiencias, así como la capacidad para una adecuada 

interrelación social que posibiliten un ejercicio positivo de una 

profesión (Universidad San Martin de Porres, 2000, p.177). 

Estas a su vez deben facilitar al estudiante esas capacidades 

intangibles que le permitan hacer frente a nuestra sociedad 

actual, tan cambiante y desafiante, ya lo había mencionado el 

autor Hernando Gómez Buendía en su libro Educación, La 

agenda del siglo XXI,  que define a la sociedad actual con 

cinco características a las cuales debemos hacer frente. 

- La inferencia de la ciencia y la tecnología en la vida 

cotidiana 

- El creciente contenido técnico de los oficios 

- El surgir de nuevas tecnologías como la robótica que 

dependen del valor del conocimiento 
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- El valor agregado que ya no viene de la tierra, el capital 

y el trabajo, sino de la tecnología 

- La rápida caducidad de los conocimientos del hombre 

Solamente las competencias profesionales adquiridas a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje nos permitirán el buen 

desempeño en nuestro ámbito laboral. 

Se hace imperante por tal el desarrollo de un plan de estudios 

que esté acorde a las necesidades del mercado laboral, y que le 

permitan al usuario responder de forma eficaz y eficiente a las 

exigencias que se puedan suscitar. 

Nuestra escuela profesional a los largo de su corta historia (15 

años de operación) ha utilizado tres planes de estudios distintos, 

respondiendo a las tendencias que se marcaban en nuestra 

sociedad. A continuación adjuntamos el plan de estudios 

utilizado en la actualidad. 
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MALLA CURRICULAR IMPRESO APARTE 
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2.1.2.3.  Investigación 

 

Según la UNESCO (2006)  en su informe sobre la educación 

superior en América Latina y el Caribe 2000-2005, menciona 

que: 

En el contexto de la educación superior, supone una 

investigación original en los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología y la ingeniería, la medicina, la cultura, las 

ciencias sociales y humanas o la educación que requiera 

una indagación cuidadosa, crítica y disciplinada, 

variando sus técnicas y métodos según el carácter y las 

condiciones de los problemas identificados y orientada 

hacia el esclarecimiento y/o la solución de los problemas 

y que, cuando se lleva a cabo en un marco institucional, 

cuenta con el respaldo de una infraestructura apropiada 

(p.323). 

 

Para Eucario Parra Castrillón la investigación es una necesidad 

dentro del contexto universitario, porque es uno de los 

estándares de calidad que se han fijado para la educación 

superior y es una prioridad para la comunidad académica, su 

planeación y puesta en marcha determinan la acreditación y 

aceptación social de las facultades. 

 

Sin embargo el mismo autor nos señala textualmente que  

No se concibe a la investigación como el resultado de un 

proceso, como una cultura que gradualmente adquirió el 

individuo, si no por el contrario, como algo puntual, es 

decir, como una existencia con su propia realidad, sin 
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relaciones con el pasado y sin ningún contexto 

(Castrillón, 2002, p.166). 

 

Por tal eso nos ha llevado a cometer graves errores. Por 

ejemplo: 

- Las oficinas de investigación creadas se convierten en 

una isla, se olvida por ejemplo, que la investigación es 

un compromiso de toda la universidad, que necesita de 

una pedagogía nueva, que su prosperidad implica una 

continua reflexión sobre el diseño curricular. 

- Las famosas tesis de grado o proyectos de grado no 

tienen la importancia científica que deben tener. No hay 

control de calidad. El problema para el estudiante no es 

su aporte con una investigación seria que lo posicione 

dentro del círculo académico como una persona 

competente, solo quiere cumplir con un requisito para 

rápidamente graduarse. 

- Se cree que investigar es solo inventar, crear conceptos 

nuevos. Se dice que no se puede investigar lo que ya 

está investigado, ni intentar crear lo que ya existe. Un 

estudiante puede llegar al mismo producto final por otro 

camino, puede recoger una investigación inicial para 

aumentar las conclusiones, puede mejorar un aporte o 

puede desvirtuar algún otro. 

- Finalmente existe una comunidad académica dedicada 

al tema de la investigación que se ha convertido en una 

elite. Son los gurús de la investigación, aunque no todos 

son investigadores. Dentro de esta unos si son 

investigadores, porque si han investigado con deleite, 

por mandato propio, no por alguna coyuntura u 

obligación. Otros están allí porque han leído mucho o 
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porque han recogido información suficiente. De todas 

formas, unos y otros son autoridad y por esto tienen 

todo el poder para formar los famosos semilleros de 

investigación, o asesorar a quienes se aventuran a 

integrar grupos con la idea de alcanzar alguna 

innovación.(Castrillon,2002, p.167-169-170-172) 

 

2.1.2.4.  Extensión universitaria  

 

Según la UNESCO (2006) a través de  la IESALC (Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe) define a la extensión universitaria como: 

La Función sustantiva de la universidad que tiene como 

finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de 

interacción e integración con las comunidades nacionales 

e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la 

vida social y cultural del país, a incidir en las políticas 

nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de 

sus principales problemas. La Extensión comprende 

actividades de educación permanente, de cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de 

los conocimientos, al intercambio de experiencias, 

tendiendo a procurar el bienestar general y la satisfacción 

de las necesidades de la sociedad (p.316) 

 

La extensión universitaria es el camino para que la universidad 

se abra hacia la realidad que la rodea y al mismo tiempo sea 

una vía para que esta realidad llegue a la universidad. 

 

El autor Castrillón (2002) considera las unidades de extensión 

académica, extensión cultural y bienestar universitario como 
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las formas de la extensión universitaria. La funcionalidad y el 

aporte de estos tres componentes determinan el desarrollo 

institucional. 

 

El mismo autor nos indica también que la extensión académica, 

pone la mira en cursos de especialización para profesores, 

empleados y egresados, y por su parte la extensión cultural y la 

gestión de bienestar universitario son los canales a través de los 

cuales la universidad ve al otro alumno, no al académico, al 

comprometido con una carrera académica, sino al humano en 

toda su dimensión, al que tiene necesidades afectivas, 

económicas o físicas, al que necesita espacios para la lúdica, la 

recreación, el deporte. La universidad tiene que abrirle espacios 

a los encuentros no académicos porque se trata  de la formación 

integral de las personas, no de la formación total de 

académicos. 

 

Se hace necesario anotar que la extensión no puede estar 

desligada de la docencia y de la investigación, ya que el 

producto resultante de la unidad que deben formar la extensión, 

la investigación y la docencia, será una universidad de alta 

competencia y en consecuencia un egresado de también, alta 

competencia.  

 

La unidad de esta triada en ningún momento desintegra la 

composición de cada componente por separado; así la 

investigación, la extensión y la docencia conservan sus propias 

condiciones pero integran una unidad de tres sectores, que de 

gran calidad, definen una universidad de avanzada. 
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2.1.2.5.  Docentes 

 

La docencia; cuyo fin fundamental es el de formar a los 

profesionales que requiere el país, no solo dándoles capacitación 

adecuada sino inculcándoles respeto a la libertad de ideas, 

espíritu crítico y vocación de servicio, se encuentra en grandes 

líneas divididas en los subsistemas: universitaria, tecnológica, de 

educación normal y privada. Las dos primeras son las de mayor 

densidad (Ruiz, 1987). 

La organización universitaria es clasificada por Henry Mintzberg 

(1981) como una organización de tipo profesional dado que 

considera que los profesores han seguido una carrera profesional 

y tienen amplía independencia en su labor de enseñanza. A 

través del tiempo, los profesores han tenido que añadir, además 

de la función de enseñanza y administrativa en algunos casos,  la 

función de investigación. 

Las autoridades universitarias deben desarrollar estrategias de 

reclutamiento para fortalecer la calidad de la plana docente a 

través del tiempo. Formar a un profesor a tiempo completo es 

costoso para la universidad, no solo en términos económicos sino 

también en asignación de recursos y de tiempo. 

La universidad para la conformación de su plana docente tiene 

las opciones de formar profesores jóvenes y/o  contratar 

profesores con experiencia que ya tienen estos grados. En el 

primer caso, la universidad debe ofrecer una línea de carrera al 

profesor y facilitar el desarrollo de sus estudios para obtener su 

grado de doctor. 
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Los profesores universitarios son Contratados y Ordinarios. Los 

Profesores Contratados prestan servicios a plazo determinado, 

que puede ser un ciclo de estudios, y están sujetos a las 

condiciones establecidas en el respectivo contrato. Los 

Profesores Ordinarios pasan por las categorías de Auxiliares, 

Asociados y Principales. Una universidad debe ser muy 

cuidadosa en los procesos de ascenso de categoría de los 

profesores, debido a las consecuencias de una mala elección de 

un candidato. 

La universidad tiene el reto de incorporar al profesor con 

experiencia a la cultura de la organización universitaria. Los 

programas de inducción de profesores nuevos son importantes en 

la organización universitaria, sin embargo se han dado casos en 

que los sistemas de contratación no han funcionado. Por ejemplo, 

una universidad con perspectiva de corto plazo contrató 

profesores con doctorado para la enseñanza de cursos y 

publicación de artículos en journals, y no los integró al quehacer 

universitario, lo que generó no solo malestar en el personal por 

las diferencias de políticas sino también por la falta de equidad 

en el trato a estos grupos docentes. 

La plana docente es un componente importante en la evaluación 

de la universidad para su acreditación y en los rankings de 

universidades. Por ejemplo, la revista América Economía 

considera en el Ranking de Universidades Perú 2013 el índice de 

calidad docente y el índice de investigación como elementos 

importantes en la elaboración de dicho ranking, representando 

estos el 40% de la calificación final. Cabe mencionar que en el 

ranking 2013, la Pontifica Universidad Católica del Perú y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia obtuvieron las 
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calificaciones más altas en el índice de percepción de calidad 

docente y en el índice de investigación, respectivamente. 

La plana docente de una universidad es una fuente de ventaja 

competitiva para las universidades. Una plana docente de calidad 

no se forma de un día para otro, por tal razón cada  universidad 

con el objetivo de contar con catedráticos competentes se valen 

de la evaluación docente. 

Como lo señala el autor Castrillón (2002) en su libro elementos 

para la Docencia Universitaria que para dicha evaluación se 

consideran variables identificadas en tres grupos: Cognitivo, de 

gestión y de empatía con el alumno. 

- Aspecto cognitivo: comprende el conocimiento y 

dominio de los temas tratados, la metodología empleada, 

los criterios de evaluación y la función que se asigna a 

esta. Es muy difícil ser exitoso sino se tiene un pleno 

dominio del tema tratado, si aunque no se sea especialista 

al menos se tengan unos aceptables conceptos en cuanto a 

su actualidad 

- Aspectos de la gestión: cumplir estrictamente con los 

horarios, las fechas y asuntos tan simples como la 

duración de la clase hacen diferente al docente, ser 

consecuente con las políticas de la universidad, con su 

misión, visión, filosofía, se hace para el obligatorio. 

Cuando se es catedrático de una universidad, así sea con 

unas pocas horas, se hace parte de su contexto y por 

consiguiente se adquiere la obligatoriedad de participar 

en las actividades a las que se convoque. 

- Relación del docente con los alumnos: en este sentido es 

supremamente valido afirmar que no por ser docente 
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universitario se pierde la condición de afectividad hacia 

los estudiantes. Es cierto que en la historia de las 

universidades se han reconocido grupos de docentes de 

altísima calidad académica que no manifiestan alguna 

humanidad hacia el alumno, que solo ven en el otro 

alguien más en el escenario académico y que no aceptan 

con el alumno algo más que su relación de docencia. Se 

remiten solo a eso, a la docencia. Es verdad que para esto 

lo contrató la universidad, no para ser amigo o 

confidente. También es cierto que si el reglamento está 

establecido y la legitimidad al escenario universitario, 

bastara solo actuar de acuerdo a este y de llevar sus 

obligaciones de acuerdo a los cánones universitarios, a 

los parámetros, a las condiciones y a las pretensiones de 

los directivos. Pero si a esto no se le agrega el factor 

humano se queda corto el docente en su ejercicio esto es, 

el proceso necesita sentido de solidaridad, respeto a la 

persona, comprensión en los momentos de crisis. No es 

menos precio a la intimidad del docente como tal y del 

alumno, ni traspaso de la línea reservada de la persona, ni 

mucho menos obligación del profesor de llenar vacíos 

afectivos y familiares en su alumno. Se trata es de llevar 

la función docente con menos frialdad, de no cerrar la 

puerta al dialogo, de dejarse reconocer en el grupo como 

una persona afable, de no ser barrera, de apreciar a sus 

alumnos y de ganarse el aprecio de ellos. 
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2.1.2.6.  Infraestructura y equipamiento 

El Ministerio de Educación (2009) lo define como: el conjunto 

de recursos materiales que se emplean en los procesos 

educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, 

instalaciones, etc. Desde el punto de vista de la posibilidad real 

de su utilización por parte de estudiantes y profesores, en 

correspondencia con los programas y planes de estudios (p.51) 

 

2.1.2.7. Bienestar 

 

La  UNESCO (2006) por medio de El Instituto Internacional 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe lo 

define como: “La Función institucional de la Universidad, 

consistente en el conjunto de servicios y actividades que se 

orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo”(p.295). 

 

Nuestra universidad presta también este servicio de bienestar 

universitario a través de la OUB (oficina universitaria de 

bienestar), ubicada en la calle Santa Catalina N° 101- Cercado. 

Y presenta como misión y visión: 

 

- Misión: Promover, ejecutar y supervisar programas de 

orientación, prevención, recreación y apoyo al estudiante, 

docente y trabajador administrativo orientados a generar 

un ambiente para el mejor desempeño de actividades 

académicas y/o administrativas en el tiempo previsto en 

condiciones de calidad, eficiencia y competitividad para 

el desarrollo profesional. 
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- Visión: Consiste en pretender ser una 

dependencia  reconocida por la comunidad universidad, 

que trabaja a nivel de dos grandes ejes: Bienestar 

universitario y Bienestar de personal, en cuanto serán 

atendidos a través de sus múltiples servicios, con 

eficiencia, calidad y calidez oportuna, proyectándose a 

ser un ente transformador e integrador de los miembros 

de esta Casa de Estudios.  

 

Legalizada en el capítulo XI, articulo 75 de la Ley Universitaria 

23733. Es Dependiente del vicerrector administrativo y está a 

cargo de un jefe nombrado y removido por el Consejo 

Universitario a propuesta del rector. 

 

Algunas de sus funciones: 

 

- Apoyar, para ser atendidos en ESSALUD, a los 

servidores docentes, no docentes, activos, jubilados o 

cesantes, y al personal contratado. 

- Ofertan programa de salud a través de ESSALUD y el 

Departamento Médico a los estudiantes, profesores y 

servidores de la universidad y a sus familiares directos. 

- Realizan programas de prevención y promoción de la 

salud u otros, a los integrantes de la comunidad 

universitaria, a través de ESSALUD, MINSA, 

Departamento Medico, Facultad de Medicina y otras 

instituciones 

- Brindar alimentación balanceadas, de calidad y bajo 

costo a los estudiantes de la UNSA y a las delegaciones 

de estudiantes y profesores de otras universidades que lo 

requieren. 
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Programas que desarrolla: 

 

- Área de comedor universitario: 

 A nivel de trabajadores 

 A nivel de estudiantes 

 

- Área de bienestar estudiantil 

- Área de bienestar de personal 

- Área cuna- jardín UNSA. 

 

2.2.  ALUMNO 

Un estudiante es un ser social que está en constante cambio, se transforma de 

acuerdo a las necesidades que se le van presentando en la vida diaria y se 

encuentra constituido por múltiples procesos que retroalimentan su identidad 

personal y estudiantil. Cada uno de ellos entra a la universidad con una trayectoria 

escolar, vivencias personales, familiares y sociales previas, que marcan su sentido 

educativo y sus representaciones y recreaciones simbólicas en función de su 

experiencia escolar. Zebadúa (2008), comenta que los jóvenes son un blanco no 

tan fijo de la globalidad, porque están inmersos en complejos procesos que han 

marcado su caracterización y sus dinámicas culturales, estableciendo sus 

respuestas y entradas y salida; retroalimentan esta situación en la creación de 

lenguajes y discursos propios. Esta nueva forma de re-definir sus propias acciones 

de inclusión, visibilizan a los jóvenes como actores activos, generando y 

reproduciendo expresiones culturales que, en muchos de los casos, contravienen a 

las tendencias de aquella visión sobre ellos. 

El estudiante universitario es un ser en constante transformación y por lo tanto 

complejo, se van redefiniendo de manera procesual e inacabada de acuerdo a 

circunstancias socio históricas, de ahí que sea a veces difícil definir la diferencia. 
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Ésta la vamos haciendo nosotros en el curso de la historia‖ (Devalle, 2002, p.27). 

Hay una gran diversidad de formas de ser estudiante. Pensar institucionalmente 

que ellos son iguales, causa efectos nocivos en sus vidas escolares (Casillas, De 

Garay, López & Rangel, 2001). 

Guzmán & Saucedo (2007) mencionan que, en general, la figura del estudiante no 

es clara ya que tiene múltiples facetas y etapas y no se puede reducir su condición 

sólo al hecho de estudiar en un establecimiento de enseñanza. Por lo tanto, ellos lo 

consideran como aquel que se encuentra inserto en múltiples experiencias y que 

vive simultáneamente en diferentes conceptos forma parte de un entramado de 

experiencias que se viven en la etapa de la adolescencia y de la juventud (Guzmán 

& Saucedo, 2007, p.10). También comentan que las definiciones de los estudiantes 

no son precisas ni claras. Para tener un concepto más o menos coherente con la 

realidad que lo circunscribe, se debe romper con barreras disciplinarias y 

emprender el diálogo transdisciplinar. 

Los estudiantes universitarios son aquellas personas complejas, dinámicas y con 

voz propia (Guzmán & Saucedo, 2007), con particularidades distintas (clases 

sociales, posibilidades económicas e intelectuales), que tienen un bagaje previo de 

experiencias tanto escolares como sociales (De Garay, 2001) y que están inscritos 

en un sistema institucional y disciplinario de educación superior (Badillo, Ortiz & 

Casillas, 2009). 

Dichas características particulares y diversas de los estudiantes universitarios son 

invisibles al entrar en contacto con la infraestructura, con los demás estudiantes, 

con el personal directivo, el docente, el administrativo, el de intendencia y con el 

sistema político institucional imperante. En este sentido, la Universidad, más que 

un sistema democrático, es un sistema que impone reglas a todos los que deseen 

ingresar a este nivel educativo. La cultura educacional es una cultura de clase 

(Bourdieu & Passeron, 2003) que afecta a los estudiantes de manera significativa. 
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2.3.  UNIVERSIDAD 

 

La universidad es una institución social que evoluciona permanentemente; si bien 

en parte refleja lo que es su sociedad, en algunas ocasiones toma la vanguardia, y 

en otra, los cambios sociales toman el centro de la escena y ella queda a la zaga; 

pero es indudable que existe una interacción entre la sociedad como sistema y la 

universidad como uno de sus subsistemas. Esa relación universidad-sociedad no 

podemos ignorarla, pues la universidad es un fiel termómetro de lo que una 

sociedad constituye, en un momento dado de su historia (Castrejón, 1992). 

Según Gutiérrez  (1990) define Universidad como: “Institución de educación 

superior que en cumplimiento de sus funciones debe realizar fundamentalmente: 

Investigación, Docencia y Extensión, las cuales deben tener adecuadamente los 

intereses y necesidades del país y la región donde está inserta”. 

 

Por su parte la Pontificia Universidad Católica (1962), menciona que la 

Universidad es comunidad de espíritus, que creen en la verdad y en su fuerza 

creadora, es esfuerzo por construir las ciencias y la ciencia total, y preparación del 

hombre nuevo al servicio de la vida. Es preocupación por predecir y prevenir las 

tendencias del futuro e influir para que los desenvolvimientos humanos 

correspondan a las aspiraciones más nobles del espíritu.  Es educar a la coherencia 

del entendimiento con la vida y por ello preparar los nuevos tiempos según la 

verdad y la justicia. 

 

Cabe recordar que no se llega a un saber plenamente adulto sea en las disciplinas 

humanísticas, sea en las científicas, si no se tiene el espíritu abierto a los nuevos 

problemas que continuamente surgen y se plantean. La universidad no es la 

escuela de apuntes y manuales que permanecen inmutables al través de sucesivas 

ediciones. Apuntes y manuales que son peste de la universidad. El saber debe ser 

considerado como un campo de fuerzas continuamente abierto hacia el futuro; la 

conciencia de los problemas nuevos y la perspectiva de soluciones nuevas es 
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condición para estimular al hombre hacia la conquista de un saber que, al mismo 

tiempo que es un valor en sí, resulta un medio de formación de la personalidad 

apuntando al riesgo de la conquista de nuevos conocimientos. Esta abertura hacia 

problemas nuevas y soluciones nuevas, el joven puede adquirirla solamente al 

contacto con los maestros. Los mejores maestros no son aquellos que tienen las 

mejores aptitudes didácticas, sino aquellos mayormente calificados para la 

investigación. El verdadero maestro progresa al contacto con discípulos que lo 

comprenden y lo siguen; y el joven progresa al contacto con maestros empeñados 

en esta aventura del saber, que sin duda presenta un riesgo, pero conduce a 

profundizar en el conocimiento de lo verdadero. Los mejores maestros arrastran a 

los mejores alumnos; y estos retribuyen en parte lo que reciben mediante el 

fermento depositado en sus almas. 

 

2.4.  ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

La escuela debe ser un espacio para formar sujetos, en consecuencia, para 

contribuir a la creación de una sociedad mejor. Hasta el momento las escuelas y 

universidades tienen como principal objetivo la formación de individuos para 

insertarse a la vida laboral. Recordemos, entonces, según Touraine: “Cuando el 

individuo deja de definirse en principio como miembro o ciudadano de una 

sociedad política y cuando se le percibe en primer lugar en cuanto trabajador, la 

educación pierde su importancia, porque debe subordinarse a la actividad 

productiva y al desarrollo de las ciencias, las técnicas y el bienestar” (2000, 

p.274). 

 

Según Cristoffanini (1987) “El proceso de formación de profesionales es aquel que 

se desarrolla al interior de una escuela, inmersa en una comunidad y que está 

destinada a producir personas idóneas, capaces de satisfacer las necesidades de esa 

comunidad”. 
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3.1.RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

3.1.1. Reseña histórica 

 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos 

periodos históricos claramente diferenciados. En ambos periodos 

resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por instituciones y por 

la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad 

llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley. 

 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, no después 

de arduas y constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V 

concediera Licencia de Universidad Real y Pontificia "Intra Claustra" 

en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 de enero de 

1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego 

paralizó su vida por no poder el Convento sostenerla, según aparece 

en el trabajo del recordado maestro arequipeño don Federico M. 

Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929. 

 

Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo 

rivalizando con los Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, 

que en el Capítulo Provincial de la Orden, celebrado en esta ciudad 

en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación de un Colegio Real y 

la Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre 

Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los 

Documentos para la Historia de la Universidad del historiador 

arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la Revista Nro. 37 

de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las 

Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados. 
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La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados 

por las instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la 

proclamación de nuestra independencia política. Un hito fundamental 

lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana el 10 de 

diciembre de 1821 en el templo de la Compañía, consagrada a la 

Santísima Virgen de Loreto y en la que se conjuncionaron las más 

brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el 

común espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas 

renovadas. 

 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el 

Libertador Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia 

el Alto Perú, recogiendo el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel 

General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio 

del Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo 

llegar al señor Prefecto de Arequipa, don Antonio Gutiérrez de la 

Fuente, una ordenanza para la constitución de los establecimientos de 

ciencias y artes, salubridad pública y demás, que contribuyan al 

adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede apreciarse 

de este único documento pues no existe ni se conoce un Decreto 

propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la 

Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en 

general para la creación de instituciones de ciencias y artes; el 

verdadero propulsor de ambas instituciones fue el prefecto don 

Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los 

miembros de la Academia Lauretana, tal como se conoce en un 

documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 

1830 publicado en la imprenta del gobierno administrada por Pedro 

Benavides, que lo reconoce como su creador y protector, 

reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa 
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Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los 

decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación 

de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la 

Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos 

indispensables. 

 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828 en el que en una 

memorable y solemne ceremonia, como queda registrada en la 

conceptuosa como emocionante Acta de su fundación, se declaró 

instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del 

Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el 

sólo leer el Acta de fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos 

tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas 

por la creación de este "Templo del Saber", de esta casa de Estudios 

Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento 

preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos y 

vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de ideales y 

triunfo de la inteligencia sobre el obscurantismo dogmático; de la 

vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

 

3.1.2. Misión 

 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada 

a la formación integral de académicos y profesionales; con capacidad 

de investigar, crear y difundir conocimientos; para contribuir a la 

preservación del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo  

social en condiciones de equidad, seguridad y justicia. 
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3.1.3. Visión 

 

Ser una universidad altamente creativa e innovadora, que practica la 

democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e 

internacional, paradigma de difusión y creación de conocimientos. 

Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de ciudadanos y 

profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, 

generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la 

sociedad futura. 

 

3.1.4. Fines  

 

Son fines de la universidad nacional de san Agustín: 

 

- La formación científica, profesional y artística del más alto nivel, 

de acuerdo a nuestras necesidades y al servicio de la sociedad. 

- Contribuir a la formación de una conciencia crítica que coadyuve 

al desarrollo regional y a las transformaciones positivas de las 

estructuras del país, para la solución de sus problemas. 

- La búsqueda de la verdad y la justicia social. 

- Contribuir al desarrollo independiente del país. 

- Conservar, acrecentar y transmitir la cultura nacional y universal. 

- Propiciar un permanente intercambio científico y cultural con las 

universidades del país, de la región y del mundo a partir de 

criterios de mutua cooperación y reciprocidad. 

- La producción y utilización de conocimientos científicos que 

permitan el desarrollo y una tecnología propia. 

- Promover la creación intelectual y artística y fomentar la cultura 

física de sus integrantes. 

- Incentivar, organizar y auspiciar el perfeccionamiento. 
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3.1.5. Principios 

 

Son principios de la universidad nacional de san Agustín de 

Arequipa: 

- El de la autonomía académica, de gobierno, normativa, 

económica y administrativa, de acuerdo con la constitución 

política del Perú, con las leyes que no se opongan a sus fines y 

sin la intromisión de intereses económicos y modelos culturales 

internos o externos. 

- El de la democracia, aplicable a todos los actos realizables, por la 

universidad y sus integrantes. 

- El respeto a los derechos y valores universales del hombre, la 

familia y la sociedad y rechazo a la violencia. 

 

 

3.1.6. Funciones 

 

Son funciones de la universidad nacional de san Agustín: 

 

- Desarrollar la enseñanza-aprendizaje para formar profesionales y 

científicos y apoyar la creatividad artística, con las cualidades 

humanísticas, éticas y cívicas que la sociedad requiere. 

- Realizar investigación científica, tecnológica y artística, 

incorporando a su quehacer, prioritariamente, la problemática 

nacional y regional. 

- Proyectarse a la comunidad con eficacia, integrándose a ella y 

promoviendo el desarrollo de sus fuerzas productivas. 

- Realizar la producción de bienes y prestación de servicios 

eficazmente, de acuerdo a las necesidades nacionales y 

regionales. 
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3.2.  FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

 

La Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín, es una unidad académica conformada por estudiantes, docentes, 

graduados, personal administrativo, dedicados a la formación profesional con una 

concepción humanista, buscando dar respuesta a las demandas sociales en el 

campo de la historia, sociología, antropología, trabajo social, turismo y hotelería; 

tratando de forjar una sólida identidad regional con compromiso social. 

 

3.3.  ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

3.3.1. Breve Reseña Histórica  

 

La creación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, fue aprobada 

el 01 de septiembre en sesión de consejo de facultad y el 09 de septiembre 

de 1999 por la asamblea universitaria (siendo el aniversario de creación 

institucional el 06 de octubre, en relación al oficio N° 065-00-EPTH). 

 

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, forma parte de facultad de 

ciencias histórico sociales; el plan de estudios tiene una duración de 5 años, 

10 semestres, a la culminación se otorga el grado académico de bachiller en 

turismo y hotelería y el título profesional de licenciado en turismo y 

hotelería. 

 

Para formar profesionales en este campo se parte de la premisa de que el 

turismo: “más que una ciencia es una estrategia de desarrollo económico y 

social que ayuda a las ciudades, pueblos a desarrollar sus recursos no solo 

culturales como tradiciones, costumbres, creencias, restos arqueológicos 

sino también los recursos humanos y potencializándolos, respetando 

siempre su medio ambiente, buscando el desarrollo sostenible”. 
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En este contexto, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, tiene 

como objetivo ofrecer una formación humana de calidad, con bases 

sostenibles y altamente competitivas a sus estudiantes; además de 

brindarles las herramientas para identificar, evaluar y desarrollar estrategias 

que permitan alcanzar un mayor crecimiento del sector turístico. 

 

La escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín, pertenece a la estructura académica de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales de la UNSA. Compartiendo la infraestructura de la 

facultad con las carreras profesionales de: 

- Escuela profesional de  Antropología 

- Escuela profesional de  Psicología 

- Programa  de turismo de la UNSA 

- Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS PRESTADOS 

POR LA ESCUELA PROFESIONAL  DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2015 

 

 

  55  
 

TABLA N° 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Fuente: elaboración propia 

Para poder apreciar el estado de la infraestructura y equipamiento anexamos algunas 

fotografías donde se puede apreciar el estado actual de los mismos (ver anexo). 

 

 

 

 

 

 

ÁREA RESPONSABLE USO ACTUAL 

Oficina de dirección Dir. Patricia Chávez Cornejo En operación 

Módulo de Hotelería ------------------------------------ En operación 

Módulo de Agencia de 

Viaje 

 

------------------------------------ 

En operación 

Módulo de Bar y 

Coctelería 

Lic. Orlando Maque En operación 

Módulo de 

Gastronomía 

Lic. Orlando Maque En operación 

Módulo de 

Audiovisuales 

 

Bach. Helena Linares  

Sin actividad 

Salón de tutoría ------------------------------------ Sin actividad 

cafetería ------------------------------------ Sin actividad/destinada 

como oficina de 

acreditación 

Almacén  Bach. Helena Linares  En operación  
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3.3.2. Acta de creación 
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3.3.3. Misión  

 

Es una institución dedicada a la formación integral de académicos 

y profesionales del turismo y hotelería con capacidad de 

investigar, crear y difundir conocimientos para contribuir al 

desarrollo sostenible de turismo. 

 

3.3.4. Visión  

 

Ser una escuela profesional altamente competitiva y líder en la 

formación de profesionales en el campo del turismo y hotelería 

con capacidad creativa e innovadora con la calidad de servicio 

para trabajar en equipo bajo un pensamiento sistémico y 

estratégico, teniendo presente una formación científica, humanista 

y proactiva que coadyuve al desarrollo en una perspectiva de 

investigación, planificación y generadora de unidades productivas 

orientadas al turismo en un contexto global del desarrollo 

sostenible. 

 

3.3.5. Objetivos  

 

- Formar integralmente académicos y profesionales del turismo 

y hotelería con capacidad de investigar, crear y difundir el 

desarrollo sostenible del turismo 

- Alcanzar una alta competitividad y liderazgo en la formación 

de profesionales en el campo del turismo y hotelería. 

- Ofrecer una formación de calidad, implementando en todos 

nuestros procesos la eficiencia y eficacia del servicio. 

- Trabajar en equipo bajo un pensamiento sistémico y 

estratégico. 
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3.3.6. Política académica 

 

Normas de política académica 

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, asume las normas 

de política académica de la Facultad de Ciencias Histórico-

Sociales, las cuales están en conformidad con la ley universitaria 

23733, vigente, el estatuto UNSA  y acuerdos del Consejo 

Universitario, que establecen como objetivos: 

 

- Replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando la 

creatividad e iniciativa en el docente y el discente. 

- Valorar a docentes y alumnos como los actores fundamentales 

e insustituibles del proceso enseñanza-aprendizaje, del 

quehacer educativo. 

- Fomentar la participación activa del discente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje aprendiendo a aprender a fin de evitar 

el dogmatismo y alejarlo del “magister dixit” y el 

autoritarismo, proporcionándole los conocimientos teóricos, 

instrumentales y metodológicos necesarios para resolver 

problemas. 

- Propiciar la formación integral del estudiante, desarrollando 

su capacidad de análisis y cuestionamiento crítico e 

inclinación al trabajo interdisciplinario y multidisciplinario 

para lograr mayor integralidad académica entre las ciencias 

sociales. 

- Estimular la capacitación permanente de los docentes para 

que se convierta en la piedra angular sobre la que descansara 

la formación profesional del discente convirtiéndose en 

coordinador de esfuerzos de los alumnos. 

- Impulsar y desarrollar una coherente política de 

investigaciones, de segundas especialidades, postgrados y la 
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prestación de servicios a la colectividad. Retomando y 

reactualizando convenios con instituciones locales, nacionales 

y extranjeras; y con organizaciones sociales de base, a través 

de una política de reciproca cooperación. Impulsar los 

proyectos interdisciplinarios e interfacultativa. 

 

Todo ello sumado a que la formación en turismo y hotelería. 

Impartida por nuestra escuela profesional, exige una particular 

atención ya que tiene como desafío articular la teoría con la 

práctica; y la formación con el desarrollo. 

 

3.3.7. Perfil Profesional 

 

El egresado será capaz de: 

 

- Administrar y gerenciar empresas turísticas e instituciones 

tanto en el sector privado y público. 

- Generar sus propias unidades empresariales orientadas al 

turismo, con alto sentido de liderazgo y una actitud proactiva. 

- Practicar los valores éticos, morales en la actividad turística. 

- Tomar decisiones con capacidad técnica, operativa, y 

gerencial en toma de decisiones. 

- Desenvolverse eficiente y competitivamente en su centro de 

trabajo. 

3.3.8. Perfil ocupacional 

El licenciado en Turismo y Hotelería estará en la capacidad de 

desempeñarse en los siguientes campos profesionales, 

desempeñando las funciones de administración, gerencia, 

operación, ejecución, control entre otros. 

 



NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS PRESTADOS 

POR LA ESCUELA PROFESIONAL  DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2015 

 

 

  60  
 

TABLA Nº 5: Perfil Ocupacional 

Sector público Sector privado 

 Oficinas Municipales de Turismo 

 Oficinas Autónomas de Gestión y 

Promoción Turística 

 Direcciones Regionales de Turismo 

 Proyectos especiales de turismo 

 Policía de Turismo 

 Oficinas de Información de 

PROMPERU. 

 Ong´s ligadas al Turismo. 

 Otros. 

 Hostales turísticos 

 Hoteles turísticos 

 Agencias de viajes y turismo 

 Tour operadores 

 Restaurantes 

 Casinos 

 Parques temáticos 

 Aerolíneas 

 Cruceros 

 Trenes 

 Catering 

 otros 

Fuente: Plan Operativo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín – sub sede Caylloma 
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4.1. Proceso de recolección de datos 

 

Nuestro proceso de recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

En primera instancia ya gracias al docente de turno  se procedió a realizar  una prueba 

piloto a los estudiantes de 4° A  de la escuela profesional, donde se pudo obtener un 

panorama de las posibles preguntas y problemas que se podían presentar al momento de la 

aplicación de la encuesta. 

Ya en la segunda etapa el proceso de recolección de datos se dio de forma directa, en la 

cual se procedió a encuestar a los estudiantes de 4° A y B, con autorización del docente de 

turno, estando presente in situ para solucionar cualquier problema o pregunta que se 

pudiera suscitar, se explicó también sobre ciertos ítems que podrían resultar complicados al 

momento  de la evaluación. 

Finalmente en la última etapa de recolección de datos se procedió a encuestar a los 

estudiantes de 5° A y B, lo cual resulto un  tanto más complicado ya que los estudiantes de 

dicho grado de estudio abandonan las aulas universitarias en el segundo semestre de 

educación, causando así complejidad al momento de ubicarlos, sin embargo lo que se 

realizo fue ubicar a los delegados generales de cada turno A y B, quienes a disposición 

mandaron las encuestas a los estudiantes de dicho grado de estudios, utilizando para ello las 

redes sociales que para el efecto, fue la red social: “Facebook”. 

La secuencia que se siguió para el manejo de la información obtenida fue la siguiente: 

 Aplicación del instrumento 

 Tabulación de datos 

 Interpretación de los datos 
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PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos, debemos 

mencionar que presentaremos un cuadro realizado a partir de una pregunta abierta que tiene 

por enunciado: “¿Con respecto a la planificación, organización, dirección y control que 

considera usted que podría mejorarse?, ello nos permitirá conocer aspectos a mejorar con 

respecto al factor, Planificación, Organización, Dirección y Control, a su vez nos brinda la 

información necesaria al momento de realizar las interpretaciones de los cuadros y gráficos 

que presentaremos en adelante. 

Tabla N° 6: ¿Con respecto a la planificación, organización, dirección y control que 

considera usted que podría mejorarse? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Mayor información sobre convenios, becas 16 8% 

Calidad de servicio en la escuela de turismo 73 36% 

Compromiso con los estudiantes 28 14% 

Atención en secretaría 64 31% 

rapidez en la entrega de documentos 4 2% 

Personal calificado 4 2% 

Interés en el área de desempeño 9 4% 

Horario  de atención  6 3% 

Total 204 100% 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Debemos mencionar también que el total de encuestados es 213 estudiantes de pre-grado de 

4° y 5°, sin embargo si apreciamos el total de frecuencia para este cuadro es de 204 

estudiantes, lo cual se debe a que muchos alumnos desistieron a responder esta pregunta 

abierta ocasionando esta diferencia de cifras. 
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Tabla N° 07: Atención en secretaría de la escuela 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 105 49% 

Poco satisfecho 54 25% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

30 14% 

Satisfecho 21 10% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura N° 01: Atención en secretaría de la escuela 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°07 que corresponde a la “Atención en  secretaria de la escuela” se le puede 

conocer valorativamente como insatisfactoria con un 74% de estudiantes ubicados en las 

escalas de insatisfacción, lo cual se puede explicar y como lo demuestra la tabla N°06 que 

corresponde a la pregunta, ¿con respecto a la planificación, organización, dirección y 

control que considera usted podría mejorarse?, para lo cual los estudiantes mencionan que 

los aspectos más importantes a trabajar son: La rapidez en la entrega de documentos así 

como el horario de atención de secretaria. 
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Tabla N° 08: Atención del director de la escuela 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 15 7% 

Poco satisfecho 66 31% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

57 27% 

Satisfecho 66 31% 

Muy satisfecho 9 4% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura N° 02: Atención del director de la escuela 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°08 que corresponde a la “Atención del Director de la Escuela” se obtiene 

una relativa similitud de opiniones, ya que entre las escalas de insatisfacción se obtiene un 

total de 38%, mientras que en las escalas de satisfacción un 35%. Es importante mencionar 

también y de acuerdo a la tabla N°06 que menciona, ¿con respecto a la planificación, 

organización, dirección y control que considera usted podría mejorarse?, donde no se 

encontró ninguna recomendación con respecto a la atención del Director de la Escuela, 

siendo así uno de los pocos sub indicadores en los cuales los estudiantes no presentan 

recomendación alguna. 
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Tabla N° 09: Disponibilidad de tiempo para atender a los estudiantes 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 39 18% 

Poco satisfecho 99 46% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

60 28% 

Satisfecho 15 7% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura N° 03: Disponibilidad de tiempo para atender a los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro #09 que representa al sub indicador disponibilidad de tiempo para atender a los 

estudiantes en el cual un 54% de los estudiantes está insatisfecho, en contraposición se 

obtiene también un 7% en la escala de satisfacción que representa a los estudiantes que 

muestran su aprobación, con una frecuencia de 15 estudiantes, por otro lado, el 28% los 

considera como regular, se concluye que el servicio no es satisfactorio para la gran mayoría 

de los encuestados 
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Tabla N° 10: Grado de compromiso con los estudiantes 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 30 14% 

Poco satisfecho 69 32% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

87 41% 

Satisfecho 24 11% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 04: Grado de compromiso con los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°10, se puede mencionar que posee una ponderación negativa, ya que se 

obtiene un 46% de insatisfacción, por otra parte solamente un 13% se muestra satisfecho 

con este sub indicador, debemos mencionar también y como lo señala la tabla N°06 que 

corresponde a: ¿con respecto a la planificación, organización, dirección y control que 

considera usted podría mejorarse?, en la cual la tercera recomendación más importante a 

trabajar es precisamente el compromiso hacia los estudiantes con un 14% y una frecuencia 

de 28 estudiantes participes de la encuesta aplicada. Lo cual explica los índices de 

insatisfacción hacia este sub indicador. 
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Tabla N° 11: La documentación es asequible y disponible 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 60 28% 

Poco satisfecho 81 38% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

60 28% 

Satisfecho 12 6% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura N° 05: La documentación es asequible y disponible 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°11, un considerable 66% de estudiantes se encuentran en las escalas de 

insatisfacción. Es preciso mencionar aquí también la petición de los estudiantes con 

respecto a la información que se debería brindar con respecto a los convenios y becas. 

Representado ello en la tabla N°06(Ver pág. 63) un 8% del total de las recomendaciones, 

por otra parte únicamente un 6% de estudiantes muestran su conformidad con respecto a 

este sub indicador. 
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ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos para el factor 

“Enseñanza-aprendizaje”, debemos mencionar que presentaremos un cuadro realizado a 

partir de una pregunta abierta que tiene por enunciado: ¿Con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje qué considera usted que  podría mejorase?, ello nos permitirá 

conocer que aspectos deben mejorarse en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además de dotarnos también de información para realizar la descripción de nuestros 

cuadros estadísticos. 

Tabla N° 12: ¿Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje qué considera usted 

que  podría mejorase? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Clases practicas 70 35% 

Apoyo hacia el estudiante 7 3% 

Motivación 14 7% 

Convenios para realizar prácticas Pre-

profesionales 

42 21% 

Malla curricular  28 14% 

Aplicación de conocimientos al campo 

laboral 

21 10% 

Calidad de enseñanza 14 7% 

Talleres de prácticas pre-profesionales 7 3% 

Total 203 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Debemos mencionar que nuestra población de estudio encuestada es de 213 estudiantes de 

la escuela de turismo y hotelería, sin embargo el total de la frecuencia obtenida es de 203, 

lo cual se explica debido a que algunos estudiantes desistieron de responder esta pregunta 

abierta, causando así  una diferencia entre ambas cifras. 
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Tabla N°13: El número de horas teóricas y prácticas de la malla curricular 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 57 27% 

Poco satisfecho 66 31% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

60 28% 

Satisfecho 27 13% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 06: El número de horas teóricas y prácticas de la malla curricular 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Como muestra la tabla N°13 se obtiene un 58% de insatisfacción con respecto al número de 

horas teóricas y prácticas de la malla curricular, es importante  mencionar y como lo señala 

la tabla N°12 que corresponde a: ¿con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

considera usted podría mejorarse?, en el cual el aspecto más importante a trabajar según los 

estudiantes es precisamente el total de clases prácticas desarrolladas con un 35% del total, 

indicando así la necesidad de los estudiantes por adquirir los conocimientos prácticos que 

puedan aplicar al ámbito laboral. 
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Tabla N° 14: Grado de satisfacción respecto a la malla curricular 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 69 32% 

Poco satisfecho 66 31% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

63 30% 

Satisfecho 15 7% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 07: Grado de satisfacción respecto a la malla curricular 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°14 se encuentra un 63% de estudiantes en las escalas de insatisfacción, y es 

necesario mencionar y como lo señalan los resultados obtenidos en la pregunta abierta, 

¿con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que considera usted podría mejorarse? 

Los estudiantes manifestaron se debería trabajar con más énfasis en el aprendizaje de 

idiomas extranjeros como el inglés, francés, alemán, etc. Así como la prioridad hacia los 

denominados cursos de carrera. Por otro lado solamente un 14% de estudiantes se ubican en 

las escalas de satisfacción. 
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Tabla N° 15: Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 48 23% 

Poco satisfecho 102 48% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

42 20% 

Satisfecho 18 8% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 08: Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se aprecia y según demuestra el cuadro #15 que corresponde a las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje se ha podido recabar un alto de insatisfacción, con un significativo 

71%, si consideramos una sumatoria entre las escala de satisfecho y muy satisfecho 

solamente obtendremos un 9% de conformidad con respecto a este sub indicador, 

nuevamente vemos cifras alarmantes sobre las estrategias de enseñanza ya aprendizaje que 

los docentes utilizan con los estudiantes, podría considerarse para mejorar la pedagogía de 

los docentes para mejorar esta falencia. 
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Tabla N° 16: Estrategias para desarrollar la capacidad de investigación 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 60 28% 

Poco satisfecho 99 46% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

42 20% 

Satisfecho 12 6% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 09: Estrategias para desarrollar la capacidad de investigación 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según muestra la tabla N°16 donde se muestra que un 74% de estudiantes manifiestan un 

grado de insatisfacción, aquí debemos mencionar que los alumnos de pre-grado 

recomiendan la elaboración de eventos dirigidos en materia de investigación, como: 

congresos, foros y seminarios. Invitando a profesionales inmersos en este campo de 

desempeño así como la retroalimentación de docentes universitarios e instituciones técnicas 

afines con los estudiantes de la unidad académica. 
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Tabla N° 17: Se cumple con el contenido de los sílabos 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 39 18% 

Poco satisfecho 75 35% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

72 34% 

Satisfecho 24 11% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 10: Se cumple con el contenido de los sílabos 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

A partir de las encuestas aplicadas a los estudiantes del cuarto y quinto año de la escuela, 

obtenemos que un 35% de un total de 213 encuestados que se manifiestan estar poco 

satisfechos con el cumplimiento del contenido de los sílabos que se desarrolla a lo largo del 

año académico, y un 18% está insatisfecho, sin embargo también encontráramos a otro 

grupo de estudiantes representados por un 11% que manifiestan estar satisfechos con este 

sub indicador, en total solo un 13% está conforme con el cumplimiento de los silabos, esto 

nos indica que los docentes no cumplen con los programado por distintos motivos que no 

son parte de la investigación 
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Tabla N° 18: El número de estudiantes por asignatura 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 72 34% 

Poco satisfecho 72 34% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

57 27% 

Satisfecho 12 5% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 11: El número de estudiantes por asignatura 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados del sub indicador, número de estudiantes por asignatura, se encontró 

una igualdad de opiniones entre estudiantes que manifestaron estar insatisfechos y poco 

satisfechos sumando entre ambos un 68% de un total de 213 encuestados, en contraposición 

a este resultado se encontró otro grupo de estudiantes representado por un 5% que 

mencionó estar satisfecho con la cantidad de estudiantes designados, por cada asignatura 

que se dicta en la escuela de turismo. 

Esto es un malestar de la gran mayoría de los estudiantes pues se tiene una sobrepoblación 

de  estudiantes en los salones de clase. 
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Tabla N°19: El sistema de evaluación del aprendizaje 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 57 27% 

Poco satisfecho 81 38% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

54 25% 

Satisfecho 18 9% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura N° 12: El sistema de evaluación del aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a un total de 213 estudiantes del cuarto y quinto 

año, los resultados obtenidos en el sub indicador sistema de evaluación del aprendizaje fue 

un 65% de estudiantes que manifestaron su insatisfacción con el sistema de evaluación que 

actualmente se viene desarrollando en la escuela, sin embargo otro grupo de encuestados 

representados por un 9% se mostraron satisfechos con la forma en que son evaluados los 

estudiantes, nuevamente vemos que un 90% no está satisfecho con la evaluación que se le 

hace a los estudiantes para evaluar sus conocimientos. 

27%

38%

25%

9%

1%

Insatisfecho

Poco satisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho



NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS PRESTADOS 

POR LA ESCUELA PROFESIONAL  DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2015 

 

 

  77  
 

 

Tabla N° 20: Motivación del docente a participar en clase  

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 42 20% 

Poco satisfecho 63 30% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

84 39% 

Satisfecho 21 10% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura N° 13: Motivación del docente a participar en clase 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N°20, se muestra un 50% de insatisfacción en cuanto a la motivación del 

docente a participar en clase, debemos mencionar también y como lo muestra la tabla N°12 

que corresponde a la pregunta abierta, ¿con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

que considera usted podría mejorarse?, un 7% del total de recomendaciones indica se 

debería trabajar en la motivación del docente hacia los estudiantes, representando una  

frecuencia de 14 estudiantes que mencionan se debe trabajar en este aspecto. 
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Tabla N° 21: Utilidad del material entregado por el docente 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 27 13% 

Poco satisfecho 96 45% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

69 32% 

Satisfecho 18 9% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº14: Utilidad del material entregado por el docente 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a un total de 213 

estudiantes del cuarto y quinto año, un 45% considera que el material académico entregado 

por el docente es de poca utilidad manifestando así su poca satisfacción con este sub 

indicador, y un 13% indica insatisfacción, sin embargo encontramos a otro grupo de 

estudiantes representados por un 10% que respondieron estar satisfechos con la utilidad del 

material entregado por el docente, lo cual les facilita el desarrollo de las clases 

universitarias. 

Lo cual nos da a entender que mucha de esta información es insuficiente o no se aplica al 

momento que los estudiantes la necesitan en sus centros de prácticas o de trabajo. 
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Tabla N° 22: Aplicación de los conocimientos al campo laboral 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 42 20% 

Poco satisfecho 90 42% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

66 31% 

Satisfecho 15 7% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 15: Aplicación de los conocimientos al campo laboral 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro #22 nos muestra los resultados del sub indicador aplicación de los conocimientos 

al campo laboral, del cual se ha obtenido que la escala predominante es la de poco 

satisfecho con un 42% que representa también un frecuencia de 90 estudiantes partícipes de 

la encuesta aplicada, del mismo cuadro se desprende que un 7% de estudiantes se muestran 

satisfechos con este sub indicador ellos representan un frecuencia de 15 encuestados de un 

total de 213. 

Haciendo un resumen de esta pregunta solo un7% indica que los conocimientos que los 

docentes brindan no se aplican en la realidad, esto indica que hay una enorme brecha entre 

la realidad de las necesidades del turismo y lo que se brinda en la escuela, pues esta 

completamente desenfocada de las necesidades de la demanda laboral. 
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Tabla N° 23: Cantidad de prácticas pre-profesionales 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 57 27% 

Poco satisfecho 81 38% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

63 29% 

Satisfecho 12 6% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 16: Cantidad de prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a un total de 213 estudiantes un 

38% de los encuestados se mostraron poco satisfechos con el sub indicador cantidad de las 

prácticas pre-profesionales que son establecidas por la escuela en el VIII y X semestre, sin 

embargo encontramos otro grupo de estudiantes representados por un 6% que mostraron su 

satisfacción con este sub indicador, cantidad de prácticas pre-profesionales, que desarrollan 

en los diversos centros de práctica (agencias de viajes, hoteles, restaurantes, ONGs, 

municipalidades, etc.) 

Los alumnos manifiestan que a carrera debería de tomar un rumbo más practico que 

teórico, pues la carrera demanda mucho conocimiento de técnicas en todos sus campos. 

Manifiestan también la creación de talleres de prácticas pre-profesionales que le permitan 

un buen desempeño en su respectiva área de ocupación. 
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Tabla N° 24: Utilidad de prácticas pre-profesionales 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 57 27% 

Poco satisfecho 78 37% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

54 25% 

Satisfecho 21 10% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 17: Utilidad de prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a un total de 213 estudiantes un 37% 

señaló estar poco satisfechos con la utilidad de las prácticas pre-profesionales como parte 

de su formación universitaria, por otro lado encontramos a un reducido grupo de 

estudiantes que representan el 10% que afirmaron lo contrario manifestando así su 

satisfacción la utilidad de las practicas pre-profesionales, explicando así que las practicas 

pre-profesionales les permiten tener una experiencia previa antes de salir al campo laboral. 

La insatisfacción de las practicas según el  cuadro de sugerencias sobre este indicador 

puede deberse a la falta de convenios que el 21% sugiere que se debe de realizar a los 

estudiantes antes de enviarlos a sus prácticas. 
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Tabla N° 25: Cantidad de salidas de campo 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 51 24% 

Poco satisfecho 66 31% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

69 32% 

Satisfecho 24 11% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 18: Cantidad de salidas de campo 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos encontramos una similitud de opiniones respecto a 

la cantidad de salidas de campo dando así como resultado que un 31% de los estudiantes 

afirmaron estar poco satisfechos con este sub indicador, mientras que un 32% se mostró 

indiferente (ni satisfecho/ ni insatisfecho), dando como resultado una escasa diferencia 

entre ambas escalas; por otro lado encontramos a un grupo reducido de un 11% que 

manifestó su satisfacción con las salidas de campo realizadas a lo largo de su formación 

académica. 
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INVESTIGACIÓN 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos para el factor 

“Investigación”, debemos mencionar que presentaremos un cuadro realizado a partir de una 

pregunta abierta que tiene por enunciado: ¿Con respecto a la investigación qué considera 

usted que  podría mejorase?, ello nos permitirá conocer que aspectos deben mejorarse en 

cuanto al proceso de Investigación, además de dotarnos también de información para 

realizar la descripción de nuestros cuadros estadísticos. 

Tabla N° 26: ¿Con respecto a la investigación qué considera usted que  podría 

mejorase? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Realización de eventos 20 10% 

Sala de investigación 8 6% 

Participación de estudiantes en proyectos 

de investigación 

36 18% 

Mayor interés en proyectos de 

investigación 

76 40% 

Incentivos económicos 52 26% 

Total 192 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Debemos mencionar que nuestra población de estudio encuestada es de 213 estudiantes de 

la escuela de turismo y hotelería, sin embargo el total de la frecuencia obtenida es de 192, 

lo cual se explica debido a que algunos estudiantes desistieron de responder esta pregunta 

abierta, causando así  una diferencia entre ambas cifras. 
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Cuadro N° 27: Los estudiantes participan en proyectos de investigación 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 51 24% 

Poco satisfecho 99 47% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

42 20% 

Satisfecho 18 8% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 19: Los estudiantes participan en proyectos de investigación 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N°27 indica que un elevado 71% de estudiantes se muestran ubicados en las 

escalas de insatisfacción, es preciso señalar también y como lo señala la tabla N°26(Ver 

pág. 83), que un considerable 40% de estudiantes recomiendan se debe dar mayor interés en 

proyectos de investigación, el mismo cuadro menciona también que los estudiantes que 

participan en dichos proyectos deben percibir incentivos económicos representado ello en 

un 26% del total de recomendaciones. 
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Cuadro N° 28: Se discuten entre estudiantes y docentes las investigaciones realizadas 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 45 21% 

Poco satisfecho 90 42% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

36 17% 

Satisfecho 39 18% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 20: Se discuten entre estudiantes y docentes las investigaciones realizadas 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°28 se obtiene un 63% de estudiantes que se manifiestan en las escalas de 

insatisfacción, en contraposición de un 20% que indican su satisfacción con respecto a este 

sub indicador, debemos mencionar y como lo señala la tabla N°26(Ver pág. 83) que un 

considerable 10% de estudiantes recomienda la realización de eventos dirigidos a proyectos 

de investigación, así como la creación de una sala de investigación, representado ello un 

6% del total y una frecuencia de 8 estudiantes de pre-grado. 
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PROYECCIÓN SOCIAL 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos, debemos 

mencionar que presentaremos un cuadro realizado a partir de una pregunta abierta que tiene 

por enunciado: ¿Con respecto a proyección social que considera usted que podría 

mejorarse?, ello nos permitirá conocer aspectos a mejorar con respecto al factor, proyección 

social, a su vez  nos brinda la información necesaria al momento de realizar las 

interpretaciones de los cuadros y gráficos que presentaremos en adelante. 

Tabla N° 29 ¿Con respecto a proyección social que considera usted que podría mejorarse? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Mayor programas de proyección social 132 70% 

Cronograma 33 18% 

Mayor importancia sobre programas 

de proyección social 

22 12% 

Total 187 100% 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Debemos mencionar también que el total de encuestados es 213 estudiantes de pre-grado de 

4° y 5°, sin embargo si apreciamos el total de frecuencia para este cuadro es de 187 

estudiantes, lo cual se debe a que muchos alumnos desistieron a responder esta pregunta 

abierta ocasionando esta diferencia de cifras. 
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Tabla N° 30: Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 24 11% 

Poco satisfecho 108 51% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

48 23% 

Satisfecho 33 15% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura N° 21: Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se aprecia en la tabla N°30 existe un considerable 62% de estudiantes que se 

encuentran ubicados en las escalas de insatisfacción, contra un 15% que muestra su 

aprobación con respecto a este sub indicador, la razón de tal diferencia se debe y como se 

aprecia en la tabla N°29 que corresponde a la pregunta abierta, ¿con respecto a la 

proyección social que considera usted podría mejorarse?, no se da importancia con hacia 

los programas que comprenden la proyección social, y mencionan también se debería 

brindar un cronograma de actividades que especifiquen el desarrollo de proyectos de 

extensión universitaria. 
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DOCENTES 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos, debemos 

mencionar que presentaremos un cuadro realizado a partir de una pregunta abierta que tiene 

por enunciado: ¿Con respecto a docencia que considera usted que podría mejorarse?, ello 

nos permitirá conocer aspectos a mejorar con respecto al factor, proyección social, a su vez  

nos brinda la información necesaria al momento de realizar las interpretaciones de los 

cuadros y gráficos que presentaremos en adelante. 

Tabla N° 31: ¿Con respecto a docencia que considera usted que podría mejorarse? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Capacitación docente 70 37% 

Actualización constante (información) 7 4% 

Docentes con preparación idónea 14 8% 

Proceso de selección 14 7% 

Disponibilidad de los docentes hacia los 

alumnos 

14 7% 

Puntualidad 7 4% 

Metodología de enseñanza 14 7% 

Especialización docente 28 15% 

Calidad docente 21 11% 

Total 189 100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Debemos mencionar también que el total de encuestados es 213 estudiantes de pre-grado de 

4° y 5°, sin embargo si apreciamos el total de frecuencia para este cuadro es de 189 

estudiantes, lo cual se debe a que muchos alumnos desistieron a responder esta pregunta 

abierta ocasionando esta diferencia de cifras. 
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Tabla Nº 32: Las horas lectivas del docente guarda relación con la atención al 

estudiante 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 24 11% 

Poco satisfecho 93 44% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

75 35% 

Satisfecho 21 10% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 22: Las horas lectivas del docente guarda relación con la atención al 

estudiante 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N°32 se obtiene un 55% de estudiantes en la escala de insatisfacción, y 

únicamente un 10% de estudiantes que se ubican en las escalas de satisfacción, debemos 

mencionar y como lo señala la tabla N°31 que tiene como título, ¿con respecto a la 

docencia que considera usted podría mejorarse?, donde se obtiene un 7% del total de 

recomendaciones que se debería trabajar en la disponibilidad de los docentes hacia los 

alumnos. 
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Tabla N° 33: Los docentes tienen la formación profesional que demandan las 

asignaturas 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 21 10% 

Poco satisfecho 105 49% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

42 20% 

Satisfecho 42 20% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 23: Los docentes tienen la formación profesional que demandan las 

asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Según muestra la tabla N°33  se menciona que un 58% de estudiantes se encuentran 

ubicados en las escalas de insatisfacción, es imperante mencionar y como se indica en la 

tabla N°31(Ver pag.88) que uno de los aspectos a trabajar según los estudiantes es en la 

especialización docente con un 15% siendo el segundo aspecto más preponderante, lo cual 

explica por qué solamente se encuentra un  21% de satisfacción en este sub indicador. 
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Tabla N° 34: Los docentes tienen experiencia profesional que requieren las asignaturas 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 30 14% 

Poco satisfecho 75 35% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

81 38% 

Satisfecho 24 11% 

Muy satisfecho 3 2% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 24: Los docentes tienen experiencia profesional que requieren las 

asignaturas 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°34  se obtiene un ponderación negativa, ya que un 49% manifiestan su 

insatisfacción y un reducido 13% muestran un grado de satisfacción con respecto a este sub 

indicador, debemos mencionar también y como lo menciona la tabla N°31(Ver pág. 88), 

donde señala se debería trabajar en cuanto a la preparación idónea de  los docentes 

universitarios, esto señalado con un 8% del total de recomendaciones, lo cual explicaría los 

datos estadísticos obtenidos en este sub indicador.  
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Tabla N° 35: Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 21 10% 

Poco satisfecho 90 42% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

75 35% 

Satisfecho 27 13% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 25: Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla N°35, se obtiene una ponderación negativa ya que el 52% de estudiantes 

encuestados se ubican en las escalas de insatisfacción. Es importante recalcar que según la 

tabla N°31(Ver pág. 88), donde el aspecto más importante a trabajar es precisamente la 

capacitación docente con un 37% y una frecuencia de 70 estudiantes, lo cual explica estos 

datos estadísticos, por otra parte solamente un 13% de estudiantes muestra su grado de 

satisfacción con respecto a este sub indicador.  
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

A continuación y antes de la tabulación de los datos estadísticos obtenidos, debemos 

mencionar que presentaremos un cuadro realizado a partir de una pregunta abierta que tiene 

por enunciado: ¿Con respecto a infraestructura, equipamiento y bienestar que considera 

usted que podría mejorarse?, ello nos permitirá conocer aspectos a mejorar con respecto al 

factor, proyección social, a su vez  nos brinda la información necesaria al momento de 

realizar las interpretaciones de los cuadros y gráficos que presentaremos en adelante. 

 

Tabla N° 36 ¿Con respecto a infraestructura, equipamiento y bienestar que considera usted 

que podría mejorarse? 

Sub indicadores frecuencia Porcentaje valido 

Nuevo pabellón 42 20% 

Implementación (biblioteca, modulo, 

laboratorio de computo) 

108 52% 

Ampliación y actualización constante 6 3% 

Mejoramiento de la infraestructura 24 11% 

Seguridad en la escuela 6 3% 

Implementación de programas de 

atención médica, psicológica, pedagogía, 

etc. 

24 11% 

Total 210 100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Debemos mencionar también que el total de encuestados es 213 estudiantes de pre-grado de 

4° y 5°, sin embargo si apreciamos el total de frecuencia para este cuadro es de 210 

estudiantes, lo cual se debe a que muchos alumnos desistieron a responder esta pregunta 

abierta ocasionando esta diferencia de cifras. 
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Tabla N° 37: La infraestructura para enseñanza, aprendizaje, investigación y 

extensión universitaria son idóneos 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 33 16% 

Poco satisfecho 102 48% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

60 28% 

Satisfecho 15 7% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 26: La infraestructura para enseñanza, aprendizaje, investigación y 

extensión universitaria son idóneos 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°37 se obtiene un 64% en las escalas de insatisfacción, mientras que en las 

escalas de satisfacción obtenemos un ínfimo 8%, para lo cual debemos mencionar y como 

se encuentra señalado en la tabla N°36(Ver pág. 93), que una de las prioridades según los 

estudiantes es la creación de un nuevo pabellón, con respectivos módulos de aplicación de: 

Hotelería, Bar, Gastronomía y Agencia de viajes, esto representado con un 20% del total 

que representa el segundo factor más importante a trabajar, por otra parte, un 11% 

manifiestan de debería trabajar en el mejoramiento de la infraestructura. 
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Tabla N° 38: Disponibilidad del laboratorio de computación 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 63 30% 

Poco satisfecho 69 32% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

57 27% 

Satisfecho 18 8% 

Muy satisfecho 6 3% 

Total 213 100% 
Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 27: Disponibilidad del laboratorio de computación 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto y 

quinto año, y según el sub indicador que corresponde a la operatividad de las computadoras 

del laboratorio de cómputo de la escuela que actualmente vienen siendo utilizados, un 

grupo de estudiantes que representan un 62% de un expresó su poca satisfacción e 

insatisfacción de este servicio, en este sub indicador, sin embargo también encontramos a 

un 8% que expresó todo lo contrario afirmando su satisfacción con la operatividad de las 

computadoras. 

Solo un 11% manifestó su satisfacción de este servicio, posiblemente a los traslados 

continuos que se hacía a otras escuelas para utilizar sus instalaciones, considerar que los 

primeros años, son los que ya no se desplazan a otros lugares, pues la escuela ya cuenta con 

su propio centro de cómputo. 
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Tabla N° 39: Disponibilidad de las salas de estudio 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 45 21% 

Poco satisfecho 69 32% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

63 30% 

Satisfecho 30 14% 

Muy satisfecho 6 3% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 28: Disponibilidad de las salas de estudio 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro #39 que representa al sub indicador disponibilidad de las salas de estudio el 

mayor índice obtenido le corresponde a la escala de poco satisfecho con un 32% y una 

frecuencia de 69 estudiantes encuestados, el mismo cuadro muestra que en la escala de 

aceptabilidad obtenemos un 14% de estudiantes que se muestran satisfechos con respecto a 

este sub indicador. 

Vemos que un 17% del total está satisfecho con dicho servicio a pesar de tener un centro de 

lectura exclusivo para los estudiantes, esto pude deberse  a la falta de implementación de 

dicha sala de lectura. 
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Tabla N° 40: El servicio que brinda la biblioteca 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 72 34% 

Poco satisfecho 66 31% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

45 21% 

Satisfecho 27 13% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura Nº 29: El servicio que brinda la biblioteca 

 

Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Para la tabla N°40 se obtiene un considerable 65% en las escalas de insatisfacción, aquí es 

imperante mencionar y como se señala en la tabla N°36(Ver pág. 94)  que el aspecto más 

importante a trabajar es en la implementación de la biblioteca, la actualización de libros 

ofertados hacia los estudiantes, representando este aspecto un considerable 52% del total de 

recomendaciones y una frecuencia de 108 estudiantes, lo cual explica por qué únicamente 

se puede apreciar un 14% de aceptación.  
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Tabla N° 41: Disponibilidad del material bibliográfico 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 57 27% 

Poco satisfecho 78 37% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

45 21% 

Satisfecho 33 15% 

Muy satisfecho - - 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 30: Disponibilidad del material bibliográfico 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a un total de 213 estudiantes del 

cuarto y quinto año de la escuela de turismo un 27% dijo estar insatisfechos con este 

servicio, un 37% de los encuestados manifestó estar poco satisfecho con la disponibilidad 

del material bibliográfico al momento que son consultados los diversos libros por los 

estudiantes; sin embargo encontramos a otro grupo de estudiantes representados por un 

15% que se mostraron satisfechos con la disponibilidad de los libros que se encuentran en 

la biblioteca de la escuela de turismo. 

Este criterio de baja aceptación se puede deber a la pobre implementación de dichos 

módulos que aparece como sugerencia de los alumnos. 
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BIENESTAR 

Tabla N° 42: Los estudiantes tienes acceso a programas de atención médica, deportes, 

actividades culturales 

Escala frecuencia Porcentaje valido 

Insatisfecho 72 34% 

Poco satisfecho 72 34% 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

45 21% 

Satisfecho 21 10% 

Muy satisfecho 3 1% 

Total 213 100% 

Fuente: elaboración propia  

Figura Nº 31: Los estudiantes tienes acceso a programas de atención médica, deportes, 

actividades culturales 

 

Fuente: elaboración propia  

INTERPRETACION: 

El cuadro #42 muestra los datos estadísticos obtenidos del sub indicador los estudiantes 

tienen acceso a programas de atención médica, deportes, actividades culturales el cual 

indica que existe una igualdad de opiniones entre estudiantes que se muestran insatisfechos 

y poco satisfechos con un 34% y una frecuencia de 72 estudiantes en cada caso, así también 

en cuanto a la aceptabilidad existe un 10% de estudiantes que se manifiestan satisfechos 

con este sub indicador. 

Se aprecia que solo 11% está satisfecho con la accesibilidad de los estudiantes a dichos 

programas. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS UTILIZANDO EL CHI-CUADRADO 

 

Para determinar de una manera objetiva la relación que existe en las variables de 

satisfacción y servicios académicos utilizamos la herramienta estadística que se utiliza en el 

caso de las tesis cualitativas y mixtas como es el caso de nuestra investigación. 

La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una relación 

entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe o 

no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no 

indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la 

influencia 

Entre mayor sea el valor del Chi-cuadrado, nos indica que mayor es la relación entre las 

variables 

Se utilizara la hipótesis nula e hipótesis alterna para indicar si se acepta o rechazan la 

relación entre la variables. 

Hipótesis nula  :   Ho - significa que no hay relación entre las variables 

Hipótesis alterna :   Ha – significa que si hay relación entre la variables 

Cabe mencionar que esta herramienta no se utiliza cuando existe 0% en los resultados 

motivo por el cual no se pudo aplicar dicho instrumento al indicador proyección social. 
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INDICADOR 1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 

2

cX = 139.93 

N.C = 95% 

N.S=  0.05 

G.L=  8 

2

tX = 15.50 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  

Donde se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, que indica existe relación 

entre el Nivel de satisfacción de los alumnos de 4° y 5° año con respecto a los indicadores 

del factor planificación, organización, dirección y control, con un nivel de confianza de 

95%. 

 

 

 

 

     0  15.50  139.93 
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INDICADOR 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2

cX = 80.6299 

N.C = 95% 

N.S=  0.05 

G.L=  32 

2

tX = 46.1942 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  

Donde se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, que indica existe relación 

entre el Nivel de satisfacción de los alumnos de 4° y 5° año con respecto a los indicadores 

del factor Enseñanza-aprendizaje, con un nivel de confianza de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

     0  46.1942 80.6299 
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INDICADOR 3. INVESTIGACIÓN 

2

cX = 8.96 

N.C = 95% 

N.S=  0.05 

G.L=  4 

2

tX = 9.48 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Se acepta la hipótesis nula rechazando la hipótesis alterna por lo cual podemos afirmar que 

el indicador investigación no influye en el nivel de satisfacción de los estudiantes de 4° y 

5°. Presenta un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

     0 8.96 9.48 
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INDICADOR 4. PLANA DOCENTE 

2

cX = 26.84 

N.C = 95% 

N.S=  0.05 

G.L=  4 

2

tX = 9.48 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  

Se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, por lo cual podemos afirmar 

que el indicador plana docente si influye en el nivel de satisfacción de los estudiantes de 4° 

y 5° año con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

     0  9.48  26.84 
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INDICADOR 5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

2

cX = 40,9476 

N.C = 95% 

N.S=  0.05 

G.L=  12 

2

tX = 21,0261 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  

Se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna, por lo cual podemos afirmar 

que el factor Infraestructura y equipamiento influye en el nivel de satisfacción de los 

estudiantes de 4° y 5° año con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

 

 

     0  21,0261  40,9476 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Habiendo realizado la interpretación de los resultados  y la evaluación estadística, se 

determinó que en el indicador planificación, organización dirección y control una de las 

mayores insatisfacciones está en la de la secretaria a la escuela con un 75% de 

desaprobación resultado que se puede empalmar con la poca disposición de tiempo para 

atender a los estudiantes, los cuales solo un 7% lo perciben como adecuado y la poca 

accesibilidad a la documentación que alumnos necesitan pues solo un 6% esta satisfecho 

con el servicio, cabe mencionar que este indicador es el que más influye con en la 

satisfacción de los estudiantes según la prueba del chi-cuadrado arrojando 2

cX = 139.93, 

puntaje máximo en toda la investigación, por otro lado,  la atención de la dirección es la 

que cuenta con mayor aprobación en este indicador con 35% según lo manifestado. 

En el segundo indicador de proceso de enseñanza y aprendizaje se tiene como a los  puntos 

de mayor insatisfacción a las estrategias para desarrollar capacidad de investigación este 

resultado con 74% que coincide con la tendencia a nivel nacional sobre este ítem, así 

mismo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje tiene un 71% de insatisfacción, por otro 

lado vemos que solo 7% de los estudiantes se encuentran satisfechos con la actual malla 

curricular y mas aun solo el 5% manifestó estar acorde con el número de estudiantes que se 

tiene por curso, lo cual sugiere reducir las vacantes para los siguientes años, así mismo, 

entre un 7 y 10% afirma estar satisfecho con la aplicación de los conocimientos al campo 

laboral, con la actual malla curricular, adicionalmente podemos indicar que en las 

sugerencias las clases prácticas y los convenios es lo que mas recomiendan los alumnos 

para sus prácticas pre profesionales con 35% y 27% respectivamente. 

Al analizarlo con la prueba estadística vemos que es el segundo indicador en influir más en 

la percepción de los estudiante con 2

cX = 80.6299 

En el indicador de investigación se aprecia que solo un 9% de los encuestados se sienten 

satisfechos con la participación proyectos de investigación,  pero también, indican que el 

20% esta satisfecho con la discusión entre alumnos y docente sobre las investigaciones 
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realizadas, por otro lado vemos que según la prueba estadística este indicador no influye en 

la percepción del estudiante sobre los servicios académicos prestados por la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería, cabe mencionar que la tendencia de la escuela es la de 

proyectos y gestión del turismo. 

El indicador de docentes vemos que el 21% está satisfecho con la formación profesional 

docente, en cuanto a su experiencia y manejo de la TICs solo un13% esta conforme y según 

la prueba estadística del chi-cuadrado este indicador es el que menos influye en la 

satisfacción del estudiante con 2

cX = 26.84. 

Y por último vemos que la infraestructura es el tercer factor más influyente con 2

cX = 

40,9476 mostrando insatisfacción en las salas de estudio y los servicios que brinda la 

biblioteca con 84% de disconformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO AÑO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS PRESTADOS 

POR LA ESCUELA PROFESIONAL  DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN EN EL AÑO 2015 

 

 

 108  
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN  

El nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto año sobre los servicios 

académicos prestados por la escuela profesional de Turismo y Hotelería  de la Universidad 

Nacional San Agustín  es de poca satisfacción, cuyos resultados de la investigación fueron 

una respuesta a las diversas dificultades experimentadas por los estudiantes durante su 

formación profesional tanto del factor infraestructura como el humano. 

  

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

 

Los factores más influyentes en la satisfacción de los estudiantes según la prueba del chi 

cuadrado nuestra como a la planificación organización dirección y control como al factor 

más influyente entre todos con 2

cX = 139.93, seguido del proceso de enseñanza y 

aprendizaje  con 2

cX = 80.6299 cabe mencionar que el factor menos influyente es la plana 

docente con 2

cX = 26.84 y el factor que no influye en la satisfacción es la investigación con 

2

cX = 8.96 

 

TERCERA CONCLUSIÓN 

El nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto año sobre la planificación, 

organización, dirección y control por la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, es 

bajo, pues vemos que el 90% de las  respuestas manifiestan insatisfacción y poca 

satisfacción, sobre todo en la atención de la secretaria de la escuela con un 75% de 

desaprobación resultado, la poca disposición de tiempo para atender a los estudiantes, así 

como, la poca accesibilidad a la documentación que alumnos necesitan pues solo un 6% 

está satisfecho con el servicio, este es el indicador más influyente en la satisfacción del 

estudiante según la prueba chi-cuadrado. 
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CUARTA CONCLUSIÓN 

El nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y quinto año con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es de poca 

satisfacción pues, las estrategias para desarrollar capacidad de investigación tiene un 

resultado con 74% de insatisfacción, además,  las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

tiene un 71% de insatisfacción, y solo el 7% de los estudiantes se encuentran satisfechos 

con la actual malla curricular y más aún solo el 5% manifestó estar acorde con el número 

de estudiantes que se tiene por curso, así mismo, entre un 7 y 10% afirma estar satisfecho 

con la aplicación de los conocimientos al campo laboral, con la actual malla curricular, 

adicionalmente podemos indicar que en las sugerencias de los estudiantes es incrementar 

las clases prácticas y los convenios mejorar en sus prácticas pre profesionales. 

 

  

QUINTA CONCLUSIÓN 

El nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y quinto año con respecto a la labor de 

investigación en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es de poca satisfacción pues 

las respuestas de satisfacción en este caso no supera el  15% según la prueba estadística del 

chi-cuadrado ya que el resultado obtenido con esta prueba nos muestra que se acepta la 

hipótesis nula, es decir el indicador investigación no afecta en la satisfacción del estudiante, 

rechazando así la hipótesis alterna, entonces podemos indicar que la percepción que tienen 

los estudiantes con respecto al indicador investigación sobre el nivel de satisfacción es nulo 

como lo demuestra la campana de Gauss. 

 

SEXTA COCLUSIÓN 

De acuerdo con las cifras estadísticas obtenidas, se puede llegar a la conclusión que en el 

indicador de Extensión Universitaria, obtuvieron resultados de baja satisfacción pues solo 

el 15% del total manifiesta su satisfacción respecto a este indicador, este resultado es una 

respuesta a la falta de programas de proyección social y/o cronogramas que les permitan 
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saber a los estudiantes lugares y fechas donde realizar incursiones de ayuda social, no 

debemos olvidar que esta labor es uno de los fines de la universidad. 

 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN  

Se aprecia que nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y quinto año con respecto a 

los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es donde se tiene uno de los 

mayores porcentajes de satisfacción sobre todo por su formación profesional con un 25% 

sin embargo la gran mayoría (87%) manifiesta que falta experiencia profesional para dictar 

los cursos que desarrollan siendo este uno de los puntos débiles de la escuela, así lo muestra 

la fórmula estadística del chi-cuadrado,  y las opiniones vertidas de los estudiantes en el 

cuarto capítulo donde encontraremos las encuestas de preguntas abiertas y cerradas cuyos 

datos fueron tabulados e interpretados para un mejor entendimiento, por tanto podemos 

concluir que su nivel de percepción es de ni satisfecho ni insatisfecho respecto a este 

indicador. 

 

OCTAVA CONCLUSIÓN 

El nivel de percepción de los estudiantes de cuarto y quinto año con respecto a la 

infraestructura, equipamiento y bienestar de la escuela profesional de turismo y hotelería es 

de poca satisfacción pues los servicios de salas de estudio y biblioteca tienen más del 50% 

de insatisfacción, este el tercer factor más influyente para la satisfacción de los estudiante 

según la herramienta estadística del chi-cuadrado 
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SUGERENCIAS 

 

SUGERENCIA 1 

De acuerdo al estudio realizado a los estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela profesional de 

Turismo y Hotelería, se han obtenido un gran porcentaje de estudiantes que no se 

encuentran “Satisfechos”, con el actual plan de estudios (Malla curricular) impartida a lo 

largo del proceso del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la unidad académica, por lo 

tanto se recomienda dar prioridad a las asignaturas íntimamente ligadas a la Carrera 

Profesional, haciendo un balance adecuado entre los cursos teóricos y prácticos que les 

permitan desarrollar de manera óptima las competencias profesionales. 

SUGERENCIA 2 

Se sugiere desarrollar talleres de capacitación continua hacia los docentes universitarios de 

la Unidad Académica, que les permitan obtener métodos de Enseñanza, propiciando un 

desarrollo adecuado de los temas de estudio, generando así en los estudiantes el interés de 

Aprendizaje y el mejoramiento continuo. 

SUGERENCIA 3 

Se sugiere implementar, operativizar los módulos de aplicación de Hotelería y Agencia de 

viaje, que le permitan al estudiante adquirir conocimientos prácticos y teóricos, que le 

propician al estudiante el desarrollo de habilidades profesionales para un óptimo 

desempeño en el campo laboral.  

SUGERENCIA 4 

Se sugiere la creación de eventos dirigidos al desarrollo de Proyectos Turísticos, con la 

participación activa de los Estudiantes y Docentes, permitiéndoles confrontar ideas con 

especialistas provenientes de instituciones ajenas a la Unidad académica como 

Universidades e Institutos Tecnológicos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ENCUESTA DE SATISFACCION ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS SOBRE EL/LA ALUMNO/ALUMNA: 

Carrera : 

Ciclo  :      Turno: M  T 

Ponderación:  

1= Insatisfecho 

2=Poco satisfecho 

3=Ni satisfecho/Ni insatisfecho 

4=Satisfecho 

5=Muy satisfecho 

Con respecto a:…Cuan satisfecho se encuentra usted. 

1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 

DIRECCION DE LA ESCUELA GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

1.1. Calidad de la atención en Secretaria      

1.2. Calidad de atención del respectivo Director de 

Escuela 

     

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta esta dirigida para conocer su opinión acerca de los servicios académicos prestados por la Escuela 
Profesional de Turismo y Hoteleria de la Universidad Nacional de San Agustin, lo que nos permitira saber cuan 
satisfecho(a) y/o insatisfecho(a) se encuentras. La encuesta es anónima. Contesta con toda sinceridad marcando 
con una “x” en la opcion elegida.   
                   GRACIAS 

 



 

 

 

1.3. Disponibilidad de tiempo para atender a los 

estudiantes 

     

1.4. Grado de compromiso con los estudiantes      

1.5. La documentación de la administración es 

asequible y disponible a la comunidad 

     

 

1.6. De las preguntas anteriores que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

 

2. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

PROYECTO-CURRICULO GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

2.1. El plan de estudio(malla curricular) tiene un 

número de horas teóricas y prácticas que 

asegura el logro del perfil del egresado 

     

2.2. Grado de satisfacción con respecto a la 

malla curricular 

     

ESTRATEGIAS,DESARROLLO Y EVALUACION 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

     

2.3. los estudiantes están de acuerdo con las 

estrategias aplicadas de enseñanza-

aprendizaje 

     

2.4. está de acuerdo con las estrategias aplicadas 

para desarrollar su capacidad de 

investigación, en cuanto a la generación de 

conocimientos y aplicación de los ya 

existentes 

     

2.5. se cumple el contenido de sílabos      

2.6. en las clases en número de estudiantes es el      



 

 

 

adecuado para el tipo de asignatura 

2.7. esta usted satisfecho con el sistema de 

evaluación del aprendizaje 

     

CLASES TEORICAS      

2.8. motivación del docente a participar en clase      

2.9. utilidad del material entregado por el 

docente 

     

CLASES PRACTICAS      

2.10. cantidad de prácticas pre-profesionales      

2.11. Utilidad de prácticas pre-profesionales      

VISITAS A TERRENO Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

     

2.12. Cantidad de salidas de campo      

 

2.13. De las preguntas anteriores que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

 

 

 

 

3. INVESTIGACION 

GERENACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

3.1. los estudiantes participan en proyectos de 

investigación reconocidos por la unidad 

académica 

     

3.2. Se realizan eventos donde se difunden y 

discuten entre estudiantes docentes y 

     



 

 

 

comunidad, las investigaciones realizadas en 

la carrera profesional 

 

3.3. De las preguntas anteriores que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

 

 

 

4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

4.1. Los estudiantes participan en proyectos de 

extensión universitaria y de proyección 

social relacionados con el proyecto educativo 

     

 

4.2. De la pregunta anterior que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

 

 

5. DOCENTES 

LABOR DE ENSEÑANZA Y TUTORIA GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

5.1. la programación de horas lectivas del docente 

a tiempo completo guardan relación con las 

destinadas a la atención de estudiantes, 

investigación, extensión, proyección social y 

su perfeccionamiento continuo 

     



 

 

 

5.2. los docentes tienen la formación profesional 

que demandan las asignaturas 

     

5.3. los docentes tienen la experiencia profesional 

que requieren las asignaturas 

     

5.4. los docentes dominan las tecnologías de 

información y comunicación 

     

 

5.5. De las preguntas anteriores que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y BIENESTAR 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GRADO DE SATISFACCION 

1 2 3 4 5 

6.1. La infraestructura para la enseñanza-

aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria, proyección social, 

administración y bienestar tiene la 

comodidad, seguridad y el equipamiento 

necesarios 

     

6.2. Disponibilidad laboratorio de 

computación 

     

6.3. Disponibilidad de salas de estudio      

6.4. Esta usted satisfecho con los servicios 

de biblioteca 

     

6.5. Disponibilidad de libros y material 

bibliográfico 

     

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 

BIENESTAR 

     

6.6. Los estudiantes, docentes y 

administrativos tienen acceso a 

     



 

 

 

programas implementados de atención 

médica, psicología, pedagogía, 

asistencia social, deportes, actividades 

culturales y esparcimiento 

 

6.7. De las preguntas anteriores que cree usted se podrían mejorar , en función de la  mejora de la 

escuela profesional: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES - 

INDICADORES 

 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de 

los alumnos de cuarto y quinto año 

sobre los servicios académicos 

prestados por  la Escuela 

Profesional  de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San 

Agustín en el año 2015? 

 

ESPECIFICOS 

¿Cuáles son los factores que 

influyen en el nivel de satisfacción 

de los alumnos de cuarto y quinto 

año sobre los servicios académicos 

de la Escuela Profesional  de 

 

GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción 

de los alumnos de cuarto y quinto 

año sobre los servicios académicos 

prestados por la escuela de 

Turismo y Hotelería  de la 

Universidad Nacional San Agustín, 

2015. 

 

ESPECIFICOS 

Identificar los factores que influyen 

en el nivel de satisfacción de los 

alumnos de cuarto y quinto año sobre 

los servicios académicos prestados 

por la Escuela Profesional de 

 

GENERAL 

Es probable que el 

nivel de satisfacción 

de los alumnos de 

cuarto y quinto año no 

sea favorable con 

respecto a los  

servicios académicos 

prestados  por la  

Escuela Profesional 

de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

V.1 SATISFACCIÓN 

(variable dependiente) 

 

 Expectativas  

             Subindicadores 

             Complacencia 

             Satisfecho 

 Ni satisfecho/ni 

insatisfecho 

              Poco satisfecho 

              Insatisfecho 

 

 Rendimiento 

Percibido  

 



 

 

 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín? 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto a la Planificación, 

organización, dirección y control de 

la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería? 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto a la labor de investigación 

en la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería? 

Turismo y Hotelería  de la 

Universidad Nacional San Agustín, 

2014. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto a la planificación, 

organización, dirección y control de 

la escuela profesional de turismo y 

hotelería. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto a la labor de 

investigación en la Escuela 

V.2 SERVICIOS 

ACADEMICOS 

 

 Planificación, 

organización, 

dirección y control 

 Enseñanza-

aprendizaje 

 Investigación 

 Extensión 

universitaria y 

proyección social 

 Docentes 

 Infraestructura, 

equipamiento y 

bienestar 

 



 

 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto a la Extensión 

Universitaria de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto a los docentes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería? 

 

¿Qué percepción tienen los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

respecto a la Infraestructura, 

equipamiento y bienestar de la 

escuela profesional de turismo y 

hotelería? 

 

Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto a la Extensión 

Universitaria de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto a los docentes de la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

 

Describir la percepción de los 

estudiantes de cuarto y quinto año 

con respecto a la infraestructura, 

equipamiento y bienestar de la 

escuela profesional de turismo y 

hotelería.  

 



 

 

 

METODO POBLACIÓN TECNICA INSTRUMENTO 

 

Descriptivo. 

 

Los alumnos  de Pre-grado de 4° y 5° 

año de la escuela profesional de 

turismo y hotelería de la UNSA. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

DISEÑO 

 

No experimental, transeccional. 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


