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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

A nivel mundial empresas e instituciones de varios rubros se guian por una gestión  

basada en la calidad, y de este marco no se escapa las instituciones de educación, las 

mismas por tener como misión, visión y objetivos la formación académica y ética de sus 

clientes, aglutina sus labores en las expectativas de los estudiantes, o lo que es simil  se 

enfoca en el estudiante. Es por tal motivo, que el termino de satisfacer las necesidades 

presentes y futuras, asi como las expectativas del servicio prestado por el centro se 

enmarca en la satisfacción del estudiante. Y de acuerdo a los criterios de calidad educativa, 

la información es tomada del cliente  lo que demuestra si las medidas tomadas corresponde 

a los estandares nacionales e internacionales en educación superior.   

En referencia a esta necesidad de las instituciones educativas en Perú existen 

estandares de calidad en la gestión educativa superior, determinado por SINEACE (2016)  

este establece un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los egresados de las 

instituciones educativas para visualizar la implementación de la calidad en la educación 

peruana, en especial el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz” como centro educativo especializado en el ámbito tecnológico apunta a la 

vanguardia y excelencia académica de sus egresados, de la misma forma le importa 

cumplir con los requirimientos nacionales para que esta sea elevada en el ambito 

académico universitario.   

Donde la naciente solicitud del Estado por promover y evaluar a las Instituciones 

Educativas adquiere primacia y relevancia, esto hace referencia a los señalamientos de la 
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Organización Internacional para la Normalización (ISO) donde toda organización 

considera como los usuarios son atendidos en todas sus solicitudes de servicio. Aquí se 

nota la relevancia del estudio de como se estan cumpliendo las normativas nacionales 

entorno a la formación profesional de los egresados de las instituciones educativas y de 

como es tomado en cuenta su percepción del servicio de enseñanza y aprendizaje del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 

Es de esta forma que el presente trabajo señala los aspectos teoricos de las 

instituciones educativas, calidad educativa y la satisfacción del servicio educativo, 

planteando como proposito determinar la relación que existe entre la Calidad de Servicio 

Educativo y la Satisfacción de los Estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

La condición de la satisfacción estudiantil como premisa de la calidad de servicio 

educativo, incluye ciertas características capaces de ser medidas, y con eso se permite la 

diagnosis de la situación actual del centro educativo, la búsqueda de un estado de 

excelencia permite establecer relaciones entre el término multifactorial calidad de servicio 

educativo.  

Lo cual amerita de los actores prestadores de servicio como docentes, 

administrativos, personal de seguridad, de limpieza, directivos el establecimiento de 

normas para el cumplimento de sus funciones y que este desempeño le permita al 

estudiante catalogar su casa de estudio como un ambiente consonó con sus expectativas, la 

cual mostrará interés en sus necesidades: Intelectuales, sociales, económicas y de 

resguardo, que lo estimule o impulse a buscar su superación personal y profesional.  
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RESUMEN 

 

Lograr la satisfacción del estudiante ha sido la preocupación de todas las 

organizaciones que se desempeñan en el rubro educativo lo cual las proyecta como centro 

garante de la calidad educativa, es por tal motivo que la presente investigación tuvo como 

propósito determinar la relación que existe entre la Calidad de Servicio Educativo y la 

Satisfacción de los Estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

Para el cumplimento del propósito se planteó la siguiente interrogante ¿Existe 

relación entre la Calidad de Servicio Educativo y la Satisfacción de los Estudiantes del 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz?, estableciendo una metodología 

cuantitativa de nivel relacional, con una población de 146 estudiantes, a la cual se le aplicó 

dos encuestas: Escala de la Calidad de Servicio Educativo y Escala de Satisfacción 

Estudiantil, las mismas categorizadas en bajo, medio y alto. 

Se presentaron los datos en forma de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos: 

Diagrama de barras, donde posteriormente se aplicó la prueba estadística de Tau b de 

Kendall. Donde descriptivamente se evidenció que la población estudiantil antes 

mencionada se encuentra medianamente satisfecha con los servicios prestados por la 

institución con un 95,9% de opiniones, además catalogan el servicio como medio con un 

91,1% de los encuestados. De esta forma se determinó la relación moderada entre las 

variables Calidad de Servicio Educativo y la Satisfacción Estudiantil con un Tb=0,444 y un 

p-valor de 0%. 

Por lo que se establece que la relación comunicativa entre los estudiantes, 

trabajadores y directivos de las instituciones educativas son factor importante para el 
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establecimiento de medidas que solventen las deficiencias encontradas en el centro de 

enseñanza. 

Palabras claves: Calidad Educativa, Satisfacción Estudiantil. 
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ABSTRACT 

 

Achieving student satisfaction has been the concern of all organizations that 

perform in the educational field which projects them as a center guarantor of educational 

quality, it is for this reason that the present investigation had the purpose of determining 

the relationship that exists between the Quality of Educational Service and Student 

Satisfaction of the Automotive Mechanics Studies Program of the Institute for Higher 

Technological Public Education "Pedro P. Díaz" of Arequipa, 2018. 

For the fulfillment of the purpose, the following question was posed: Is there a 

relationship between the Quality of Educational Service and the Satisfaction of the 

Students of the Automotive Mechanics Studies Program?, establishing a quantitative 

methodology of relational level, with a population of 146 students, which was applied two 

surveys: Scale of Educational Service Quality and Scale of Student Satisfaction, the same 

categorized in low, medium and high. 

Data were presented in the form of frequency tables and statistical graphs: Bar 

chart, where later the statistical test of Tau b of Kendall was applied. Where descriptively 

it was evidenced that the aforementioned student population is moderately satisfied with 

the services provided by the institution with 95.9% of opinions, in addition they classify 

the service as a means with 91.1% of the respondents. In this way, the moderate 

relationship between the variables Educational Service Quality and Student Satisfaction 

was determined with a Tb = 0.444 and a p-value of 0%. 

Therefore, it is established that the communicative relationship between students, 

workers and managers of educational institutions is an important factor for the 

establishment of measures that solve the deficiencies found in the teaching center. 

Keywords: Educational Quality, Student Satisfaction. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

1.1. Las Instituciones Educativas: 

Las instituciones educativas son parte de la gestión educativa descentralizada, la 

cual por ser una comunidad donde su principal objetivo es el aprendizaje, es definida con 

propiedad en la Ley General de Educación N° 28044 (2003), en su artículo N° 66 como:  

Comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del 

sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del 

servicio. Puede ser pública o privada.  

Es finalidad de la institución educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión.  
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La institución educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con 

los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional. (p.23) 

Las instituciones educativas a nivel superior en específico las no universitarias 

están constituidas por Institutos de Educación Superior (IES), ocupan una gran cantidad de 

los centros de formación de Perú; tipificada en el Reglamento de la Ley N° 30512 Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 

(2007), el cual detalla que están conformadas por: 

a) Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, públicos y 

privados, nacionales y extranjeros, licenciados por el sector Educación. 

b) Escuelas de Educación Superior Pedagógica, públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras, licenciadas por el sector Educación. 

c) Institutos y Escuelas de Educación Superior, públicos y privados, 

nacionales y extranjeros, pertenecientes a sectores distintos a Educación, 

adecuados a la Ley y licenciados por el sector Educación. (p. 16) 

Las cuales por brindar un servicio educativo prestado a la nación y para sus 

usuarios, estable los fines del servicio educativo en el Reglamento de la Ley N° 30512 de 

la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes (2017), en el Artículo N° 5: 

Formación integral, especializada, intercultural, inclusiva y en igualdad de 

oportunidades, que permita a los egresados tener un adecuado 

desenvolvimiento en el mundo laboral, actuando de manera ética, eficiente y 

eficaz, mediante el desarrollo de competencias con énfasis en la práctica, la 
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investigación aplicada a la especialidad, la innovación y la participación de 

la comunidad educativa y su entorno. (p. 17) 

En los cuales se toman en cuentan el perfil profesional, el plan de estudio, aspectos 

académicos, administrativos y de atención a los integrantes de la comunidad educativa. 

Para el actual año el incremento de ingreso a estos institutos fue del 21 % al 40 %, dado 

que uno de los beneficios de estudiar en estos centros “se debe a que los jóvenes buscan 

colocarse en menor tiempo en el mercado laboral y también a que estudiar en estas casas 

de estudios les brindará un mayor aprendizaje práctico” (El Comercio, 2018). 

El Ministerio de Educación de Colombia (2016), define las instituciones educativas 

como: “Un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 

particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de 

educación básica como mínimo y la media” (p. 1). Otra definición es la de Corniel (2013): 

Es el nombre dado a todo centro que imparte enseñanza, ya sea centro docente, educativo 

o de formación profesional. (p. 1) 

Características: 

a) Es útil para los procesos de socialización y control social. 

b) Es un refugio apropiado. 

c) Dispone de espacio para almacenar el material educativo. 

d) Constituye un lugar adecuado para la alimentación escolar. (Ucán, 2016, p. 1) 

1.1.1. Funciones de las Instituciones Educativas: 

De acuerdo a los directrices nacionales en materia de educación, se enfatiza que las 

instituciones educativas cumplen las siguientes funciones según lo establecido en la Ley 

General de Educación N° 28044 (2003), en su artículo N° 68: 
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a) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo institucional, 

así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su 

línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes.  

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y 

pedagógica.  

c) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones 

tutoriales y seleccionar los libros de texto y materiales educativos.  

d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda.  

e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.   

f) Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y ambientales 

favorables para su aprendizaje.   

g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución.  

h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de 

gestión, experimentación e investigación educativa.   

i) Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su comunidad.   

j) Cooperar en las diferentes actividades educativas de la comunidad.  

k) Participar, con el consejo educativo institucional, en la evaluación para el 

ingreso, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo. 

Estas acciones se realizan en concordancia con las instancias intermedias 

de gestión, de acuerdo a la normatividad específica.   

l) Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente.  

m) Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y 

económica, ante la comunidad educativa.  

n) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  
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o) En centros educativos unidocentes y multigrados, estas atribuciones son 

ejercidas a través de redes. (p. 24) 

1.1.2. Pilares de la Educación Tecnológica: 

Para dichos Institutos Superiores Tecnológicos, el Minedu (2018), plantea 4 pilares 

que deben ser manifestados en todo el proceso de aprendizaje del estudiante, los cuales 

son: El aprendizaje, infraestructura, revaloración y gestión, los cuales se detallan a 

continuación: 

a) Aprendizaje: Articulada con oferta a través del marco de cualificaciones 

y con lineamientos de currículo, que garantizan mayor autonomía. 

b) Infraestructura: Normas técnicas de infraestructura para garantizar 

condiciones básicas; y alianzas con el sector privado para articular las 

instituciones educativas y las empresas. 

c) Revaloración: Carrera para el docente público y un sistema de 

contratación atractivo para los profesionales y técnicos especializados. 

Un plan flexible y moderno de capacitación, actualización y 

especialización vinculado con el sector privado. 

d) Gestión: Procesos de gestión eficientes e informatizados, con oferta 

pertinente y de calidad. El Ministerio de Educación y las DRE cumplen 

con compromisos que favorecen la calidad del servicio educativo.  

1.1.3. Personal de las Instituciones Educativas: 

Así mismo los estudiantes estarán en contacto con el personal indispensable para su 

formación y para los procesos administrativos involucrados en el transcurso de su carrera. 

a) Docentes: El Ministerio de Educación asume como política priorizada 

que los docentes se formen y desempeñen en base a criterios concertados 

en el marco de una carrera pública renovada. En ese contexto, la política 
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integral de desarrollo docente tiene el objetivo de promover la 

innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, así como a 

generar el compromiso de los docentes con su propio desarrollo 

profesional. 

De otro lado, después de la acción docente, el liderazgo pedagógico del 

directivo es indispensable para contribuir a los logros de aprendizaje 

puesto que su influencia es clave en la calidad de la práctica docente, las 

condiciones de trabajo y el funcionamiento de la escuela. 

b) Administrativo: El personal administrativo de la institución educativa es 

el recurso humano que fortalece al equipo directivo y pedagógico; 

contribuye al desarrollo de las actividades pedagógicas considerando al 

estudiante como protagonista central de los aprendizajes. En ese sentido, 

es el personal de soporte del proceso pedagógico que da sentido y 

concuerda con la misión del cargo y su desempeño en la institución 

educativa. (Minedu, 2018). 

1.2. La Calidad Educativa: 

La calidad es un concepto que siempre ha estado presente en la vida del hombre y 

ha evolucionado con el desarrollo del modernismo y de la diversificación organizacional 

de la sociedad, por lo que ha estado y estará presente mientras que se busque la mejora 

continua en el quehacer de la humanidad. No obstante, es a partir del siglo XX que forma 

parte de la gestión siendo enfocado como todo un subsistema presente en la estrategia de 

toda organización que se considera contemporánea. 

Para Carro & González (2012) “Se acepta la definición de calidad como la totalidad 

de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad 

para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas” (p. 1), (Presentada por la 
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American Society for Quality Control). Siendo así, se puede entender que todos los 

elementos que conforman al sistema de cadena de valor tanto para un producto como para 

un servicio agregan valor a las características de calidad del mismo y, por lo tanto, estos 

deben ser objeto de control. 

Una empresa proporciona calidad, cuando sus productos tangibles o intangibles 

igualan o superan las expectativas de sus clientes. Es decir, es el nivel de excelencia que la 

empresa ha escogido para satisfacer a su mercado clave. 

En este orden de ideas, la Ley General de Educación N° 28044 (2003), define la 

calidad educativa como: “El nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas 

para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida” (p. 4). Al respecto, Senlle & Gutiérrez (2005), la 

conceptualizan como: “La aplicación sistemática de modelos ya creados, adoptados 

internacionalmente para gestionar organizaciones de mejora continua de los procesos 

educativos, logrando resultados medibles para el desarrollo social”. (p. 15) 

En este sentido, el autor puntualiza que: “La calidad significa la satisfacción de las 

partes interesadas comprendiendo tanto directivos, administrativos, como clientes 

(Primario el educando, secundario la familia, terciarios la sociedad y las organizaciones)”. 

(2005, p. 2) 

En este orden de ideas, el concepto de calidad tiene distintas acepciones, de allí que 

Harvey y Green (1994), establecen que: 

a) Calidad como excepción: Es la visión clásica y se asemeja a conceptos 

como distinción y exclusividad.  

b) Calidad como perfección y mérito: Las cosas bien hechas de acuerdo a 

ciertos requisitos valorados, también, de forma externa y de acuerdo a 

criterios de control de calidad.  
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c) Calidad como adecuación a propósitos: Adecuación entre los resultados y 

los objetivos propuestos. 

d) Calidad como producto económico: Adecuación entre costos o medios, y 

resultados. 

e) Calidad como transformación y cambio: Mejora de la institución a nivel 

global, apoyándose en la evaluación como herramienta de conocimiento. 

(Citado en García, 2002, p. 107) 

1.2.1. Factores: 

La Ley General de Educación N° 28044 (2003), establece los siguientes factores: 

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados 

en las instancias regionales y locales y en los centros educativos, para 

atender a las particularidades de cada ámbito. 

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos. 

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes 

y autoridades educativas. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño 

laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que 

plantea el mundo contemporáneo. 
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g) Investigación e innovación educativa. 

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. (p. 4) 

1.2.2. Dimensiones: 

Pérez, R. y otros (2001), establecen las siguientes dimensiones de la calidad 

educativa:  

a) El aspecto académico expresado en excelencia del saber. 

b) El aspecto de relación con el ambiente como la fama o el prestigio 

ganado. 

c) En el aspecto funcional está dado por elevados niveles de perfección. 

d) Desde el punto de vista del producto, la calidad es un valor añadido. 

e) Desde el punto de vista del uso se plantea la satisfacción de los usuarios 

o la “adecuada respuesta a las expectativas, intereses, demandas de los 

destinatarios”. 

f) Desde el punto de vista de su solidez, la capacidad del sistema para 

responder a exigencias mayores y más complejas. (Citado en Vásquez, 

2013, p. 60) 

1.2.3. Enfoques: 

Vásquez (2013), señala: 

a) El enfoque absoluto se refiere al producto de excelencia como portador 

de sus caracteres en grado máximo lo que resulta casi siempre imposible 

de obtener. 

b) El enfoque relativo es el reconocimiento que los caracteres se dan como 

en un punto de un segmento, en un grado de posesión, por eso se hacen 

comparaciones y ranking. (pp. 66-67) 
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1.2.4. Calidad de Servicio: 

Horovitz (1994), indica que: “La calidad de servicio es responsabilidad de toda la 

organización, empleados, gerente y todas aquellas personas que están en contacto con la 

clientela, deben participar unidos en una vasta búsqueda organizada de errores, que sólo 

conseguirá llegar a cero defectos, si todos la suscriben con el mismo entusiasmo”. (Citado 

por López, 2012, p. 50) 

Calidad es sinónimo de excelencia y prestigio, autores como Álvarez, Chaparro y 

Reyes (2014) indican que la calidad es “considerando la administración de la calidad total, 

se basa en que los usuarios sean servidos al máximo grado posible, significando que los 

servicios o productos satisfagan sus requerimientos y necesidades”. (p. 7). el cual debe ser 

evaluado según los estándares mundiales para el tipo de servicio prestado por la empresa, 

en este caso educativa, señalan los autores precitados que este rubro: 

Se ajusta al premio Malcolm Baldrige marca que para lograr la calidad y 

competitividad de las mismas, deberán ser tomados en cuenta los siguientes 

criterios: Liderazgo, planificación estratégica, enfoque al cliente, medición, 

análisis y gestión del conocimiento, enfoque a la fuerza laboral, enfoque en 

operaciones y resultados. (2014, p. 8) 

1.2.5. ¿Por qué es importante la Calidad Educativa? 

Por tanto la proyección de las instituciones educativas universitarias en diferentes 

ámbitos del saber, se ve intrínseca en el servicio que la misma presta, desde el académico, 

el administrativo hasta la infraestructura (Alcántara, 2007; Álvarez, Chaparro, & Reyes, 

2015; Dirección de docencia e investigación educativa, 2012; Gento & Vivas, 2003a; 

González, Pino, & Penado, 2017; Reyes & Reyes, 2012), término descrito por la calidad 

educativa de la institución. El cual está definido por Álvarez et al. (2014): 
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Como la búsqueda de mecanismos para servir y satisfacer al máximo grado 

posible a los usuarios de los servicios educativos, generando pertinencia y 

contribuyendo al desarrollo humano sostenible, lo anterior mediante hacer 

más eficientes los procesos de dirección y liderazgo, desarrollo de procesos 

académicos, desempeño de los equipos de trabajo y comportamiento de los 

actores individuales que intervienen en el proceso educativo. (p. 8) 

En términos de calidad para el proceso educativo presenta tres enfoques definido 

por Pérez, López Peralta y Municio (2000) define tres enfoques:  

a) Enfoque absoluto: La calidad es algo que afecta a la naturaleza de las 

cosas, en nuestro caso ese algo (La calidad) es el que afecta el servicio 

educativo. La calidad del servicio como cualidad, clase, categoría, 

sinónimo de bueno, excelente, elevado de forma; en contraste con los 

adjetivos de mala, poca o baja. Se refiere a la excelencia del servicio, que 

no es otra que la posesión plena de cualidades que la definen o 

caracterizan al servicio educativo.  

b) Enfoque relativo: La calidad es entendida como una cuestión de grado 

en la posesión de las cualidades o estructura de cualidades; el servicio 

educativo se da o se presta dentro de un continuo de calidad, que se 

puede establecer grados al comparar los servicios educativos. Es posible 

también hablar de calidad como sistema de coherencias múltiples (De La 

Orden Hoz). El fundamento de esta afirmación es que no es posible un 

acuerdo sobre la naturaleza de la educación de calidad. La calidad como 

sistema de coherencias implica:  

a) Relación entre fines y resultados (Finalidad),  
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b) Coherencia entre metas y objetivos, y los resultados (Eficacia y 

efectividad) y  

c) Coherencia entre procesos, medios y resultados (Eficiencia).  

c) Enfoque integral: La calidad como armonización integradora de los 

diferentes elementos componentes: Administración de la calidad en los 

servicios educativos. Eficacia en el logro del servicio, bien u objeto 

excelente, mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para sus 

destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de la 

organización encargado de lograrlo. Los procesos, medios y recursos, 

personal, entre otros, son los factores recogidos en los modelos de 

calidad, como los facilitadores de la calidad. (Citado en Ropa, 2014, pp. 

69-70) 

En concordancia la importancia de dar un buen servicio al cliente indica los 

posicionamientos de la empresa en la competencia del rubro educativo, por tanto para el 

centro universitario la opinión del estudiante es lo primordial: 

Para la universidad, la opinión y percepción del estudiante acerca del 

servicio que está recibiendo es sumamente importante, porque él es el 

cliente quien juzga el servicio. La evaluación de la calidad del servicio en 

las universidades, es fundamental, para ejercer un control en los 

procedimientos que se llevan a cabo, y se puedan mejorar o perfeccionar 

funciones que se realizan mal, debe ser constante, llevar un seguimiento y 

ser automática. (Reyes & Reyes, 2012, p. 88) 

Dicho termino lo inserta en un ambiente competitivo, en el sector universitario este 

elemento es la gran preocupación de sus actores, debido a que la institución es reconocida 

tanto local, nacional e internacionalmente, por lo que algunos indican que la preocupación 
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radica en superar las debilidades que el mismo sistema tenga, en detalle: “La calidad no es 

un estado sino una tendencia: La autoexigencia permanente y razonable de superación, la 

cual no puede provenir del exterior, sino sólo surgir del interior mismo del sistema a 

mejorar”. (Alcántara, 2007, p. 23) 

Es entonces que desde la década de los noventa organizaciones como la UNESCO 

planteen un ámbito más amplio del término calidad educativa, el cual consideran que es 

pluridimensional, especifican que la calidad educativa implica de “todas las funciones y 

actividades: Enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, 

estudiantes, edificios, instalaciones, equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo 

universitario” (1999, citado por Alcántara, 2007). Por lo que el autor precitado indica que 

al concepto se debe incluir “las nociones de calidad de la educación dependen de la 

perspectiva desde la que se le analice: Administrativa, de infraestructura, didáctico-

pedagógica”, a nivel nacional la evaluación de la calidad educativa a nivel superior: 

Descansa sobre la autoevaluación institucional o de programas y es un 

mecanismo que permite a las instituciones que brindan el servicio educativo 

rendir cuentas ante la sociedad y el Estado, y a este último dar fe ante la 

sociedad global de la calidad del servicio prestado. (Ceballos, 2014, p. 7) 

Es de esta forma que las condiciones para prestar servicios educativos y con ellos 

medir su eficacia con el público, esta visualizada en la progresión que tiene la satisfacción 

en el usuario, es por tal motivo que Ropa (2014) indica que la calidad está en los procesos 

y el producto:  

La eficacia de las escuelas de calidad, no consiste en conseguir un buen 

producto a partir de unas buenas condiciones de entrada, sino en hacer 

progresar a todos los alumnos a partir de sus circunstancias personales. En 
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este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos escolares, y 

evitar dar un valor absoluto a los productos obtenidos. 

En concordancia Pérez (2005) indica que los indicadores sobre de la calidad 

del servicio educativo: "Están relacionados con el producto o servicio 

conseguido, con la apreciación sobre el mismo y con los procesos de 

funcionamiento, permiten determinar en la medida en que dicho centro 

educativo alcanza niveles de calidad en sus resultados". (Citado por Finol, 

Lúquez y Castro, 2014, p. 70). Los autores precitados señalan que las 

dimensiones primordiales para medir la calidad del servicio está dado por: 

“El desarrollo del proceso educativo, la satisfacción de los estudiantes, 

satisfacción del personal y el impacto de la educación obtenida”. (p. 70) 

Por tanto la calidad educativa sería un término polifacético debido a las diferentes 

etapas o niveles que debe abarcar para que el servicio prestado por la empresa educativa 

sea catalogado como de calidad ante sus usuarios, cumpliendo con criterios de atención, 

servicio pedagógico, servicio administrativo, seguridad, infraestructura, servicios médicos 

y de comedor. 

1.2.6. Modelos de Calidad Educativa: 

1. Normas ISO 9000: 

De acuerdo a este modelo, su principal enfoque es el proceso, por tanto señala que 

las actividades y características de la institución educativa deben ser diseñadas y 

propuestas como procesos que se relacionen entre sí. En relación Giorgetti, Romero y Vera 

(2014) 

Para implementar un sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia la organización debe: 

a) Identificar los procesos y administrarlos adecuadamente. 



15 
 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces.  

d) Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar las operaciones y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, medición y el análisis de estos procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de procesos. (pp. 5-6) 

2. Modelo DEMING: 

Desarrollado en Japón en 1951, la cual toma las teorías japonesas de los controles 

totales de calidad, el cual permitía comprobar mediante la implantación del control de 

calidad la satisfacción del cliente y el bienestar público. Este modelo instaura diez criterios 

para evaluar la calidad en una organización, definidos por la Fundación Vasca de la 

calidad: Euskalit (2018): 

a) Políticas y objetivos. 

b) Organización y operativa. 

c) Educación y su diseminación. 

d) Flujo de información y utilización. 

e) Calidad de los procesos y productos. 

f) Estandarización. 

g) Gestión y control. 

h) Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos. 

i) Resultados. 

j) Planes para el futuro. 
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3. Modelo de BALDRIGE: 

Motivado por la poca implementación de gestiones de sistemas de calidad, en Norte 

América se gestó con varias organizaciones los Premios Malcolm Baldrige, el cual buscaba 

promover la publicidad a aquellos organismos que cumplieran los criterios aquí 

establecidos haciéndolas merecedoras de la premiación y de un incentivo, en pro de la 

calidad y la competitividad del rubro. Giorgetti, et al., (2014), los mismos citan los 

criterios de este premio para el rubro de la educación:  

a) Liderazgo: Examina cómo los líderes crean valor organizacional; guían 

la dirección y motivan a su equipo de trabajo hacia el logro de los 

objetivos, alcanzando niveles satisfactorios de desempeño; enfocan los 

resultados en la satisfacción balanceada de los estudiantes y demás 

clientes internos y externos; crean condiciones de confianza y fidelidad 

entre sus trabajadores; promueven la innovación, así como la 

comunicación, los valores y la ética organizacional; mantienen relaciones 

positivas con los proveedores; hacen un uso adecuado de los recursos en 

la consecución de los objetivos, evalúan los resultados, mantienen un 

sistema de información; como también, practican el civismo y prestan 

ayuda a la comunidad.  

b) Planificación Estratégica: En este criterio se examina cómo se 

desarrollan los objetivos estratégicos y los planes de acción, en el marco 

de la educación centrada en el aprendizaje para la mejora del desempeño 

del estudiante, satisfaciendo sus necesidades, como la de los demás 

clientes internos y externos. Otra perspectiva que se examina es la 

aplicación de medidas e indicadores en apoyo a las decisiones, 

proyectando el desempeño de la organización a futuro.  
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c) Focalización en los Estudiantes y demás Clientes Internos y 

Externos: Este criterio examina cómo la organización determina los 

requerimientos, preferencias y expectativas de los estudiantes y demás 

clientes internos y externos. Así como, las acciones llevadas a cabo para 

establecer las relaciones entre éstos con la organización, examinando los 

factores que se definen para atraer y mantener a los estudiantes y demás 

clientes con el objetivo de satisfacerles, alcanzar su fidelidad, mejorando 

el servicio educativo y los programas académicos.  

d) Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento: Este criterio examina 

cómo la organización selecciona, recolecta, analiza, integra para 

gestionar y usar de mejor manera sus datos, informaciones y sus 

conocimientos apoyando a la toma de decisiones, la mejora continua y la 

innovación.  

e) Gestión de Recursos: En este criterio se examinan el sistema de trabajo 

de la organización, el modo en que forma a sus recursos humanos, los 

motivos para que desarrollen sus talentos alineando sus objetivos 

personales con los de la organización, definidos en el plan de acción, 

incentivando la orientación al logro, promoviendo el trabajo en equipo, el 

liderazgo compartido y la cultura al servicio, la comunicación y el 

reconocimiento. Para ello la organización debe asegurar un clima laboral 

propio que contribuya a la satisfacción de los clientes internos 

(Profesores, directores, trabajadores y coordinadores).  

f) Gestión por Proceso: Este criterio tiene como alcance examinar los 

aspectos más importantes de los procesos, los que crean valor para los 

estudiantes y demás clientes internos y externos, a través de los 
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programas y las ofertas de formación, orientadas hacia la satisfacción de 

sus necesidades de aprendizaje. Así como, los aspectos de los procesos 

de apoyo. En ambos casos la organización debe demostrar cómo gestiona 

los requerimientos de Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación 8 ISBN: 978-84-7666-210-6 - Artículo 1466 

funcionamiento de cada proceso, la incorporación de nuevas tecnologías, 

el mejoramiento continuo, la innovación, la gestión del conocimiento y 

su control con el fin de lograr las metas según el plan de acción.  

g) Resultados del Desempeño Organizacional: Con este criterio se 

examina el desempeño de la organización y el desarrollo en las áreas 

claves del sistema educativo, como los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, los financieros, los del mercado, de los empleados, de los 

procesos, así como los de la dirección y los vinculados a la 

responsabilidad social. Permitiendo una evaluación comparativa con los 

competidores. (p. 6) 

4. Modelo EFQM de Excelencia: 

Nace en Europa como parte de la unión de 14 empresas importantes que 

reconocieron la importancia de establecer controles de calidad y excelencia, el rubro 

educación fue incluido a partir del 2001, parte de su misión está definida en Giorgetti, et 

al., (2014) señala que apunta a: 

a) Estimular y ayudar a las organizaciones europeas a participar en 

actividades de mejora que las lleven, en última instancia, a la excelencia 

en la satisfacción de sus clientes y de sus empleados, en su impacto 

social y en sus resultados empresariales.  
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b) Apoyar a los directivos de las organizaciones europeas en la aceleración 

del proceso de convertir la Gestión de Calidad Total en un factor decisivo 

para conseguir una posición de competitividad global. (pp. 8-9) 

Su empleo más que de medición de calidad, es un modelo de dirección estratégica, 

el mismo presenta las siguientes dimensiones: 

a) Las personas son lo más valioso en la institución. Lo importante son las 

personas, el trabajo lo hace la gente (Humanista). 

b) Capacidad de los directivos de guiar, conducir, dinamizar, impulsar a un 

grupo de personas para alcanzar el direccionamiento estratégico 

(Liderazgo). 

c) Estudio en profundidad de una organización, realizada por sus propios 

actores (Autoevaluación). 

d) Actitud de las personas y de las organizaciones para hacer cada vez 

mejor las cosas (Mejora continua). 

e) Satisfacción de necesidades y expectativas y superación de las mismas 

(Calidad total). (Giorgetti, et al., 2014, pp. 8-9) 

5. Modelo RUECA: 

Giorgetti, et al. (2014) indica que este modelo es la expresión de la Red 

Universitaria de Evaluación de la Calidad, conformada por instituciones y especialistas en 

educación, el mismo está centrado en instituciones del sector superior de educación, las 

dimensiones por las cuales son medidas con un conjunto coherente que percibe 

integralmente la Educación Universitaria de calidad. Dichas variables son adaptaciones de 

varias evaluaciones, las cuales son:  

a) Entorno: Las instituciones de educación superior, como todas las 

organizaciones, necesitan interaccionar con el entorno. De él obtienen sus 
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recursos y a él le facilitan su saber hacer. Esta interdependencia hace que 

el entorno sea la variable más importante en la vida de la universidad y, 

por tanto, la que más condiciona el conjunto de la organización. 

b) Cultura: Es la variable cuyo diseño establece una mayor influencia en la 

organización. Refleja el conjunto de valores, creencias y principios que 

guían a la institución y definen la conducta que se espera de sus 

miembros. A veces está descripta en los documentos de la misma 

institución y a veces en documentos externos, por ejemplo, en 

disposiciones de la administración pública o en normas de la entidad 

fundadora o titular. Cuando no aparece de forma explícita es posible 

descubrirla implícitamente en los símbolos o señales visibles de la 

organización.  

c) Estrategia: Es el camino elegido para hacer realidad la misión y la 

visión de la institución. La estrategia de calidad es una parte de la 

estrategia general y se centra en alcanzar la calidad, aunque no siempre 

las estrategias generales contemplan explícitamente la calidad como uno 

de sus requisitos. La evaluación de la calidad tiene una especial 

importancia puesto que, es a partir de la estrategia (Y de la cultura), 

como se diseñan las otras variables organizativas y la dinámica 

institucional.  

d) Arquitectura Organizativa: El desarrollo de la estrategia se asienta en 

cuatro pilares: La arquitectura, los programas, los procesos generales y 

recursos y las personas. Cada uno de ellos tiene sus propias 

características aunque sean interdependientes. La arquitectura 

organizativa representa la forma que toma la organización para responder 



21 
 

a la estrategia y, paralelamente, atender a las necesidades y expectativas 

de las personas y a las exigencias de la tecnología (Procesos, programas y 

recursos). 

e) Procesos y Recursos: En el diseño de la organización se suelen incluir 

bajo el término "tecnología" los recursos y los procesos. En el modelo se 

ha establecido una división, bajo la misma variable, de los procesos y los 

recursos, y se ha separado en otra variable los programas que, aunque son 

parte de los procesos, representan la actividad esencial de la institución y 

son, por tanto, la piedra angular de la acción formadora.  

f) Programas: Como se ha indicado anteriormente, la variable "programas" 

recoge la esencia de la actividad universitaria. Tendría sentido basar la 

evaluación universitaria en esta variable si no se partiese de que la 

Calidad debe ser entendida en la totalidad de la institución.  

g) Personas: Son esenciales en cualquier organización, incluso en las 

industrias que cuentan con un alto nivel de automatización. En las 

universidades, la permanente relación interpersonal del aprendizaje hace 

de las personas el eje central del desarrollo de la calidad. El 

funcionamiento del sistema de calidad y, sobre todo, de los procesos de 

mejora continua no serían posibles sin la intervención y la implicación 

voluntaria de los actores de la comunidad. (Giorgetti., et al, 2014, p. 10) 

6. Modelo de BENCHMARKING BENVIC: 

Para este modelo Marciniak (2017) detalla que su aparición se debe al aprendizaje 

por ensayo y error de las universidades Polacas, el mismo trata de un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos y servicios prestados por la institución, con el objetivo 

de mejorar sus prácticas, para lo cual es definida como: 
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Una herramienta utilizada para evaluar y mejorar los resultados de las 

organizaciones a través de la comparación de las propias prácticas con las 

de aquellos colectivos considerados líderes, y superarlas gracias al 

aprendizaje aprovechando sus prácticas exitosas. El colectivo considerado 

líder es el que alcanza los mejores resultados en el sector donde desarrolla 

sus actividades. (p. 174) 

En Giorgetti, et al (2014) indica que el proyecto con nombre BENVIC: 

Está orientado al desarrollo y aplicación de criterios de evaluación para 

promover estándares de calidad en los campus virtuales y en la formación 

online en general.  

Los objetivos del proyecto son:  

a) Desarrollar, validar y establecer un sistema de evaluación de las 

experiencias con campus virtuales o soluciones E-learning en el contexto 

europeo.  

b) Promover una red colaborativa para implementar la evaluación a través 

de la comparación y el benchmarking.  

c) Promover el conocimiento compartido.  

d) Desarrollar un mapa de competencias relacionado con el diseño y la 

implementación de campus virtuales a fin de ayudar a las instituciones a 

mejorar sus prácticas y alcanzar la calidad para sus soluciones E-

learning. (p. 12) 

7. Nuevo Modelo de Acreditación para Institutos: 

Dando respuesta a la concepción de la evaluación de la calidad educativa, nace un 

nuevo modelo de acreditación en Perú, el cual piensa en la evaluación del proceso y 

producto educativo “como un proceso formativo que ofrece a las instituciones 
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oportunidades para analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera 

progresiva y permanente, fortalecer su capacidad de auto regulación e instalar una cultura 

de calidad institucional” (SINEACE, 2016, p. 8). Por lo que las agencias acreditadoras 

precisan que la evidencia debe estar centrada en el “resultado final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de 

los egresados”. (p. 9) 

Por lo que SINEACE (2016) indica una estructura en categorías y dimensiones, por 

lo cual cada institución educativa debe tener bien definido el perfil de egreso, misión, 

visión, objetivos y valores, dicha estructura es la siguiente:  

 

Fuente: SINEACE (2016) 

Los estándares propicios para el contexto de Educación Superior Peruana, debe 

responder a lo exigido por las políticas educativas y a la competencia de este rubro a nivel 

latinoamericano y mundial, por tanto estas directrices serán propicias para autoevaluar las 

instituciones a cargo de la formación del futuro profesional, a continuación se presentan la 

descripción de las dimensiones y los factores: 

Dimensión 1: Gestión Estratégica: 

1. Planificación del Programa de Estudios: 

Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico orientan los propósitos del programa de estudios y son 
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revisados periódicamente mediante procesos participativos. El programa de 

estudios gestiona los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos 

propósitos.  

2. Gestión del Perfil de Egreso: 

El programa de estudios define, evalúa y actualiza el perfil de egreso 

considerando los propósitos del instituto y escuela de educación superior y 

del programa, las expectativas de los grupos de interés y el entorno. Así 

mismo, utiliza la evaluación que se realiza en el logro del perfil por parte de 

los egresados, para realizar la actualización del mismo.  

3. Aseguramiento de la Calidad: 

El programa de estudios implementa un sistema de gestión de calidad y se 

compromete con la mejora continua. 

Dimensión 2: Formación Integral: 

4. Proceso Enseñanza Aprendizaje: 

El programa de estudios gestiona el documento curricular, incluyendo un 

plan de estudios flexible que asegure una formación integral y el logro de 

las competencias a lo largo de la formación. El proceso de enseñanza 

aprendizaje está articulado con investigación y responsabilidad social, así 

como fortalecido por el intercambio de experiencias nacionales e 

internacionales. 

5. Gestión de los Docentes: 

El programa de estudios cuenta con el marco normativo y los mecanismos 

que permiten gestionar la calidad de la plana docente, reconoce las 

actividades de labor docente y ejecuta un plan de desarrollo académico para 

ellos. 
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6. Seguimiento a Estudiantes: 

El programa de estudios asegura que los ingresantes cuentan con el perfil de 

ingreso, asimismo, utiliza los mecanismos para el seguimiento y nivelación 

de las deficiencias que podrían presentarse durante el proceso formativo. 

Las actividades extracurriculares están orientadas a la formación integral del 

estudiante. 

7. Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación: 

El programa de estudios regula y asegura que los institutos y escuelas de 

educación superior realizan investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 

innovación y desarrollan vigilancia tecnológica de acuerdo a las 

especialidades de cada institución.  

8. Responsabilidad Social: 

Es la gestión ética y eficaz del impacto generado por el instituto y escuela 

de educación superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, en 

el plano académico, de investigación y de servicios de extensión y 

participación en el desarrollo nacional. 

Dimensión 3: Soporte Institucional: 

9. Servicios de Bienestar: 

Los institutos y escuelas de educación superior brindan a los integrantes de 

su comunidad programas de bienestar que ayudan a su desempeño y 

formación. 

10. Infraestructura y Soporte: 

El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento 

necesarios, así como los programas de desarrollo, mantenimiento y 

renovación de los mismos. Los centros de información y referencia brindan 
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soporte a la formación y la investigación, así como el sistema de 

información y comunicación es un apoyo a la gestión. 

11. Recursos Humanos: 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para la gestión eficiente del 

personal administrativo que tiene a su disposición, asegurando su desarrollo 

y sostenibilidad, así como el cumplimiento de sus funciones.  

Dimensión 4: Resultados: 

12. Verificación del Perfil de Egreso: 

El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que los 

egresados logran el perfil de egreso establecido en los documentos 

curriculares, además de mecanismos para evaluar el desempeño profesional 

y objetivos educacionales del egresado. (SINEACE, 2016, pp. 13-15) 

1.3. Satisfacción del Servicio Educativo: 

Debido a las diferentes necesidades que presentan los individuos, incrementadas a 

su vez por las realidades modernas presentes en el mercado y a la intensa dinamización de 

los ambientes contemporáneos, desde los albores de las ciencias económicas 

tradicionalmente se han distinguido tres sectores de la economía: El primario dedicado a la 

extracción y desarrollo de los recursos naturales, el secundario destinado a la manufactura 

y el terciario al comercio y servicios. Así, el aparato empresarial a nivel mundial se 

diversifica en estas ramas o sectores económicos, ampliándose cada vez más el escenario 

donde convergen empresas destinadas exclusivamente a la prestación de servicios o 

incorporándose el mismo incluso a empresas manufactureras. 

De acuerdo con Horovitz, un servicio es: “El conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la 

imagen y la reputación del mismo”(1990, citado por Duque, 2005, p. 65). Por lo tanto, 
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puede ser considerado como una actividad en donde se busca responder a las necesidades 

de un cliente o de alguna persona en común y consiste en prestar un producto intangible 

prácticamente consumido en el mismo momento que se otorga. 

Para Jiménez González (2011), la satisfacción del estudiante: 

Es elemento clave en la valoración de la calidad de la educación, ya que 

refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos: Su 

satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su 

profesor y compañeros de clase, así como con las instalaciones y el 

equipamiento. (Citado en Álvarez et al., 2014, p. 2) 

En este sentido, Clemenza, Ferrer y Pelekais (2005), señalan que: “El usuario juzga 

si la calidad de los bienes y servicios es aceptable y satisface sus necesidades y es él quien 

debe fungir como centro de cualquier organización que busque la excelencia”. (Citado en 

Álvarez et al., 2014, p. 3) 

Es por ello, que las Normas ISO (2005), establecen que “las organizaciones 

dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus necesidades actuales y 

futuras, satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. (Citado en 

Cadena-Badilla, Acosta, Vega-Robles, & Quiroga, 2016, p. 9) 

1.3.1. Satisfacción al Cliente: 

El propósito del sistema económico es la producción de bienes y servicios para la 

satisfacción de necesidades.  De esta manera, según Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000) 

la demanda se define como: “Deseos que se tienen de un determinado producto, pero que 

están respaldados por una capacidad de pago”. (Citado por Thompson, 2006). La demanda 

es sensible a la limitación de recursos que posea una persona, siendo necesario, a la hora de 

estimar la demanda de un producto o servicio determinado, considerar no sólo los deseos y 

necesidades de la población, sino los recursos que se disponen para poder satisfacerla. 
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1.3.2. Satisfacción al Usuario: 

Cuando se trata de servicios, quienes los demandan y utilizan se definen como un 

usuario. Más específicamente Hernández (2011) explica: “Un usuario es la persona o 

grupo de personas que tiene una necesidad de información y que utiliza o utilizará recursos 

o servicios de información para cubrirla”. (p. 349), convirtiéndolo en el centro de atención 

para las organizaciones que sean de esta naturaleza, ya que satisfacerlo es su principal 

propósito. A medida que un usuario se atendido satisfechas sus necesidades podría decirse 

que la organización es eficiente, requiriendo entonces que su funcionamiento sea medida 

en correspondencia a las demandas que se pretenden cubrir. 

De esta manera,  Salgado (2016), refiere que la satisfacción del usuario es cuando 

precisamente el cliente se siente satisfecho por un servicio recibido. (p. 37) 

1.3.3. Satisfacción del Servicio Educativo: 

El término satisfacción indica el grado en que una necesidad ha sido satisfecha, en 

tal sentido hablar de satisfacción del servicio educativo en términos de calidad tiene 

muchas vertientes, por lo que Alves y Raposo (2004) indican la “importancia de encontrar 

formas viables de medir la satisfacción estudiantil universitaria, ya que permitiría a las 

instituciones conocer su realidad, compararla con la de los otros competidores, y analizarla 

a lo largo del tiempo”(Citado en Cadena, Mejías, Vega, & Vásquez, 2015, p. 9), lo cual 

implica que la evaluación del grado de satisfacción del usuario permitirá a la institución 

conocer o identificar sus elementos resaltantes comparado con otras instituciones, de esta 

forma López (1996)  indica que quien mejorar para indicar el agrado sobre su proceso 

educativo que el estudiante “se está convirtiendo en referencia fundamental a la hora de 

establecer lo que tiene calidad y lo que no la tiene” (Citado por Palacios y García, 2003, p. 

17), esto implica aspectos como servicios generales, servicios administrativos, seguridad, 

instrucción y docencia, infraestructura, entre otros., es decir, es multifactorial. 
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Por lo que si el estudiante está satisfecho con atención y la formación recibida en la 

institución, esto confirma la calidad de la misma, he implica que este adquiera una mayor 

motivación sobre su formación, desarrollando un sentido de identidad con el centro 

educativo. (Sánchez-López, 2012, citado por González, Pino, & Penado, 2017, p. 244). En 

términos más específicos Gento y Vivas (2003b) indican que la satisfacción hacia el 

servicio educativo es “la apreciación favorable que hacen los estudiantes de los resultados 

y experiencias asociadas con su educación, en función de la atención a sus propias 

necesidades y al logro de sus expectativas”. (p. 20) 

Como parte de las funciones que cumple el personal en una Institución Educativa se 

describen las mismas como todas aquellas actividades que propicie el desenvolvimiento 

efectivo, eficiente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde el inicio del estudiante 

por el centro educativo: Información, recepción de documentos e inscripción, hasta los 

procesos de defensa, presentación y trámite de su grado académico.  

Por lo cual la valoración que el mismo tenga estos aspectos indican el grado de 

satisfacción en cuanto a su paso por la Institución, en el punto donde sus expectativas y 

valoración sobre el servicio prestado indicarán la calidad del servicio brindado por el 

personal, las mismas están relacionadas con las experiencias previas y las necesidades 

personales. (Marzano et al. (1993), Schiffman y Lazar, (2001); citado en Bullón, 2007, p. 

25) 

Según Palacios y García, (2003b) establecen las siguientes subdimensiones de 

satisfacción estudiantil. (p. 21):  

1. Satisfacción por el Cumplimiento a sus Necesidades Básicas: 

Dentro de este apartado se pueden mencionar: Las condiciones básicas de la 

infraestructura (Luz, agua, ventilación, limpieza), en específico Gento y Vivas (2003b) 

indica que esta dimensión de la satisfacción por el servicio de la empresa educativa está 
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dado por “las condiciones de la institución porque ofrecen garantías suficientes para el 

adecuado desarrollo del proceso de formación profesional” (p. 21). Los autores precitados 

indican que las condiciones de necesidades básicas se disgregan por: 

a) La habitabilidad de las instalaciones de las instalaciones (Ventilación, 

luz, limpieza). 

b) La suficiencia de los espacios para la enseñanza y el estudio.  

c) La suficiencia de espacios para la recreación y el descanso. 

d) La adecuación de las instalaciones deportivas y del comedor. 

e) La adaptación del mobiliario.  

f) La adecuación del comedor escolar (Higiene de los alimentos, suficiencia 

de la alimentación, variedad equilibrada de los alimentos). (p.21) 

2. Satisfacción con los Servicios Ofrecidos a los Estudiantes: 

En este aspecto se debe tomar en cuenta las expectativas del estudiante por los 

servicios publicitados por la institución educativa, en sus objetivos, misión, visión y 

valores, son los mismos que llevan al usuario a escoger dicho instituto, por tanto este debe 

contar como parte fundamental de la satisfacción en visto que es el factor que debe 

minimizar el espacio entre la expectativa y la realidad vista por el aprendiz en formación. 

Por lo que Gento y Vivas (2003b) indican que señalan que es la: “Satisfacción de los 

alumnos con la manera en que funcionan los servicios estudiantiles”, así mismo esta 

desglosado por los siguientes factores: 

a) La adecuación del servicio bibliotecario (Instalaciones, atención al 

usuario, dotación de materiales bibliohemerográficos).  

b) La apropiada atención al estudiante en los procesos de admisión, 

inscripción, control y registro estudiantil.  
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c) El adecuado funcionamiento de los servicios de comedor, informática, 

médico-asistenciales y del Centro de Estudiantes. (p.21) 

3. Satisfacción por su Seguridad Vital: 

Para Gento y Vivas (2003b) este nivel de satisfacción se refiere al aseguramiento de 

la vida por parte de la institución para con sus usuarios, a lo que indican que es la 

“Satisfacción de los alumnos por tener la seguridad de que las condiciones de 

supervivencia básica, dentro del entorno habitual de la institución están garantizadas” 

(p.21), esta dimensión esta detallada por: 

a) La seguridad del edificio (Escaleras de incendio, salidas de urgencia, 

existencia de extintores).  

b) La seguridad del mobiliario (Sin aristas peligrosas, materiales rompibles 

o inflamables).  

c) La seguridad del transporte (Seguridad del vehículo, de la ruta). 

d) La seguridad en las zonas de esparcimiento.  

e) La seguridad del entorno que rodea el centro. (p.21) 

4. Satisfacción por la Seguridad Económica: 

En consideración a la diversidad de estudiantes que se inscriben en las 

Instituciones educativas se debe tener cuenta, las posibles dificultades a las 

que estos están propensos, por tanto uno de las condiciones para medir la 

satisfacción de este tipo de población, es en cuanto a su seguridad 

económica, donde la “Satisfacción de los alumnos por tener la seguridad 

que su condición socioeconómica es tomada en consideración y no se 

constituye en un obstáculo para su proceso formativo”. (Gento y Vivas, 

2003b, p. 21) 

De esta forma la institución debe permitirle y asegurarle al usuario:  
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1. La igualdad de oportunidades para participar en actividades curriculares y 

extracurriculares, sin limitaciones por razones socioeconómicas, y 

2. La igualdad de oportunidades para beneficiarse de todos los servicios de 

apoyo al estudiante, sin limitaciones por razones socioeconómicas. 

(Gento y Vivas, 2003b, p. 21) 

5. Satisfacción por la Seguridad Emocional: 

Se hace referencia al trato que los empleados de la empresa les brindan a sus 

usuarios, visto desde la amabilidad y la empatía, la primera es definida por Adserá (2012) 

como la “disposición afectuosa, afable y complaciente de una persona hacia otra persona. 

Según Bernabé Tierno, cuando una persona se comporta normalmente de forma afable y 

afectuosa es porque en esa persona la amabilidad ha adquirido la categoría de valor”. La 

segunda es “ver el mundo como la otra persona, para compartir y comprender sus 

sentimientos, necesidades, preocupaciones y estado emocional. También se utiliza la 

expresión «ponerse en los zapatos del otro»”. (Calderón, 2015) 

Por tanto el trato prestado es el que mantendrá al usuario un mayor tiempo en las 

estancias de la institución. De esta forma Gento y Vivas (2003b) indican que el grado de 

satisfacción es “contar con el afecto que requiere un desarrollo equilibrado de la 

personalidad y el esfuerzo que ha de realizar para lograr su formación” (p. 21). Es visto 

como: “El trato afectuoso de sus profesores, compañeros, las autoridades, personal 

administrativo y personal de servicios (Biblioteca, comedor, servicio médico)”. (p. 21) 

6. Satisfacción por la Pertenencia a la Institución o al Grupo de Alumnos: 

El desarrollo integral de individuo en la comunidad educativas en sus aspectos: 

Cognitivos, emocionales y sociales propician el desarrollo del sentido de pertenencia para 

con el grupo, y que este se sienta identificado con el alma mater de la institución, equivale 

al grado de conformidad que tiene para con los servicios prestados. Indica también ser fiel 
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al grupo y seguir las normas que este dictamine. En términos de satisfacción Gento y Vivas 

(2003b) indican que esta dimensión es “contar con el reconocimiento debido y la 

aceptación por el hecho de ser miembros de la institución en general y del grupo de clase, 

así como tener las oportunidades de participar en las políticas y proyectos institucionales”. 

(p. 21) 

Conformado en los siguientes indicadores: 

a) La aceptación por las autoridades universitarias, de los profesores, por el 

personal no docente, por los otros alumnos de la institución y los 

compañeros de clase.  

b) El reconocimiento del contexto social por ser miembro de la Institución.  

c) Sentirse representado ante los organismos de cogobierno.  

d) Sentir la consideración y aceptación de las contribuciones personales. 

(Gento y Vivas, 2003b, p. 21) 

7. Satisfacción por el Sistema de Trabajo: 

Corresponde al grado de conformidad con los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

gestión de la enseñanza por parte del docente, servicios de apoyo para el aprendizaje, uso 

de recursos novedosos, evaluaciones, metodologías, tiempo de respuesta para las 

evaluaciones, y la retroalimentación del proceso-producto. Para Gento y Vivas (2003b) se 

refiere a los métodos de trabajo y a los recursos dispuestos para el mismo. A su vez 

desglosa una serie de indicadores a tomar en cuenta para medir el grado de satisfacción en 

este apartado:  

a) El contenido de los programas.  

b) La organización del tiempo.  

c) Los materiales impresos y medios audiovisuales disponibles en el aula y 

en la institución.  
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d) La preparación, actualización y condiciones pedagógicas de los 

profesores.  

e) La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza. 

f) El sistema de evaluación utilizado.  

g) La acción tutorial u orientadora.  

h) La metodología de enseñanza.  

i) La facilidad de comunicación con los profesores.  

j) El acceso a las diversas manifestaciones culturales y de recreación 

(Teatro, cine, exposiciones, conciertos, etc.). 

k) La formación práctica y la vinculación con los futuros centros de trabajo. 

(p. 21) 

8. Satisfacción por el Progreso o Éxito Personal: 

El progreso y éxito personal cuando se está centrado en los estudios universitarios, 

adquieren gran importancia en cuanto a la identificación de la vocación por tal carrera, lo 

que a su vez incentiva al estudiante para adquirir los conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas de forma autodidacta, estando el estudiante motivado para adquirir 

los conocimientos que posteriormente le servirán para proseguir en el área académica o 

laboral. Para Gento y Vivas (2003b) esta dimensión de la satisfacción está dada por los 

siguientes indicadores: 

a) Logro académico. 

b) Autoevaluación. 

c) Dominio de competencias intelectuales. 

d) Valores personales. 

e) Habilidades y destrezas en las actividades dadas. 

f) Apreciación de su desarrollo integral. (p. 26) 
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9. Satisfacción por el Prestigio o Reconocimiento del Éxito Personal: 

El reconocimiento de las capacidades y habilidades para el ser humano es parte 

importante de su autoestima desde un nivel personal y académico. Así mismo el prestigio 

va intrínseco con tal aspecto, porque este tiene que ver según Sandoval (2011): 

Con la forma en que la persona realiza su trabajo, el empeño y desempeño 

de este, y todos aquellos detalles que hacen a cada individuo diferente en al 

área laboral. Para las empresas hoy en día, es muy importante la impresión 

que tengan las personas de sus empleados, es por ello que cuando realizan 

contrataciones, buscan aquellas personas que gozan de prestigio profesional. 

Ambos aspectos concernientes al estudiante universitario, el cual está relacionado 

con el reconocimiento recibido, por su desempeño académico, procedimental y actitudinal 

por parte de los actores que forman parte de la comunidad educativa y de la sociedad. 

(Gento y Vivas, 2003b, p. 26) 

10. Satisfacción por la Autorrealización Personal: 

Para muchos plantearse proyectos, ejecutar un plan y cumplir con tales metas son 

parte del proyecto de vida, por lo que lograr tales fines permite tener una capacidad 

motivacional en todos los sentidos, y con ello crear la disciplina necesaria para cuando la 

motivación falle se tenga en cuenta la dirección a la cual se quiere encaminar la vida. Es 

entonces que el buscar cumplir, y llenarse de logros y desempeños, que haga sentir que se 

está haciendo lo que se puede hacer y llenar sus propias expectativas. Es en palabras de 

Celis (s.f) la autorrealización de “lograr nuestro máximo potencial y desarrollar al máximo 

nuestras habilidades, capacidades o talentos para hacer, ser y tener lo que siempre hemos 

querido”. En Gento y Vivas (2003b) señala las dimensiones para esta dimensión de la 

satisfacción estudiantil:  

1. Autoevaluación sobre sus capacidades,  
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2. Expectativas académicas y laborales,  

3. Autonomía,  

4. Libertad, y 

5. Creatividad. (p. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del Problema: 

La investigación trata sobre una realidad muy importante que está referida con los 

aspectos vinculados a la calidad de servicio educativo y la satisfacción estudiantil que se 

brinda en el Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”, durante el periodo 2018-I. 

En el instituto, la preocupación expresa de las autoridades y directivos consiste en 

lograr el licenciamiento y la acreditación, siendo la dimensión soporte institucional para el 

proceso de acreditación muy relacionado a la calidad de servicio educativo brindado en el 

instituto, además con la globalización hay mayor obligación para quienes dirigen y realizan 

acciones de gestión en la formación profesional no universitaria.  
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En el Instituto, las autoridades están enfocadas en la dimensión formación integral 

y gestión estratégica pero pocos se preocupan por los recursos y por las personas que 

ejecutarán las tareas planificadas. La calidad de sus decisiones debería influir 

profundamente en la eficiencia y eficacia de la gestión académica y administrativa del 

Instituto.  

Sin embargo, nuestra experiencia nos ha permitido constatar que no se cumplen los 

5 estándares de calidad referidos a la dimensión soporte institucional considerados en el 

Nuevo Modelo de Acreditación, hay carencia de coordinación y comunicación adecuada; 

la toma de decisiones de las autoridades ocurre cuando los usuarios reclaman; se observa la 

carencia de previsión y análisis oportuno de las variables internas y externas.  

Entre los factores observables destacan las limitaciones del personal directivo y de 

los funcionarios acerca de sus responsabilidades en la gestión administrativa. Se observa 

también la burocratización del personal administrativo, hechos que obstaculizan el flujo 

administrativo y el uso adecuado de los recursos humanos, bienes y financieros.  

Asimismo, se observa la falta de capacidad de gasto de los recursos financieros, 

asignados por recursos ordinarios y directamente recaudados, especialmente, los fondos 

asignados a proyectos de inversiones; situación que genera incumplimiento de las metas y 

objetivos en perjuicio del servicio educativo.  

De continuar con estas características el Instituto no lograría el licenciamiento, la 

acreditación y la certificación de la calidad educativa. Por otra parte, no se aprovechan las 

oportunidades y fortalezas para atender las demandas de la educación regional; por 

consiguiente, las posibilidades de desarrollo y mejoramiento institucional quedarían 

limitadas.  

Por tanto, se propone estudiar la calidad de servicio educativo del Programa de 

Estudios de Mecánica Automotriz y su incidencia en la satisfacción de los estudiantes. 
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2.2. Antecedentes Investigativos: 

Entre las investigaciones que abordan temáticas similares al presente trabajo, 

hemos escogido tesis que nos han permitido tomar conocimiento de los escenarios y los 

aportes de los autores. 

A) A Nivel Internacional: 

Ahora bien, la calidad de servicio es un tema de tanta relevancia que su estudio es 

igualmente dinámico en el orden internacional, delimitándose hallazgos como los 

siguientes: 

Primeramente, Toapanta (2015), en Ecuador se ocupó de diseñar un “Modelo de 

desarrollo organizacional y calidad de servicios administrativos para el Centro Educativo 

JOSUÉ ubicado en la ciudad de Ambato”, para fundamentar la importancia en la 

formalización de las actividades del área administrativa de la institución, en el control 

administrativo y organizacional y de esta forma alcanzar los objetivos y tomar decisiones 

acertadas. Desde el punto de vista metodológico se trató de un proyecto factible, 

descriptivo y de campo recopilándose la información con una encuesta. Con respecto a la 

población y muestra del estudio estuvo conformada por 56 alumnos y 47 padres de familia, 

que corresponden al 100% de la población. 

Para lograr mayor eficiencia organizacional la Teoría del Desarrollo Organizacional 

se ha constituido como una herramienta por excelencia para lograr el cambio, hacia la 

competitividad actual. El desarrollo organizacional como un modelo para el Centro 

Educativo JOSUE busca lograr un cambio planeado de la organización conforme a las 

necesidades, exigencias o demandas de la institución. De esta forma el personal del área 

administrativa se enfoca a brindar servicios de calidad. 

A través de esta investigación, se corrobora que la calidad debe ser gestionada 

como un sistema formal y que debe ir de la mano lo administrativo y lo organizacional, en 
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este caso lo educativo, punto central en el que converge el problema abordado en el estudio 

que aquí se desarrolló por lo que ambos diseños quedan vinculados. 

También Duque & Chaparro (2012), publicada como, “Medición de la percepción 

de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de la UPTC Duitama”, 

donde se describe el desarrollo de la construcción de un instrumento de 24 ítems basado en 

la disciplina del marketing del servicio, usado para medir la percepción de la calidad del 

servicio de educación por parte de los estudiantes. inicia con la conceptualización y 

operativización de la calidad del servicio junto con sus escalas de medición, la 

conceptualización de la calidad de la educación y la metodología empleada en el desarrollo 

de la investigación, que incluye el procedimiento utilizado en la construcción y refinación 

de la escala multitems para medir el constructo referenciado. Posteriormente se presentan 

las evidencias de la fiabilidad y validez de constructo del instrumento propuesto para la 

medición, que fue aplicado a los estudiantes de los tres últimos semestres de las carreras 

que ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia (UPTC) Seccional 

Duitama. 

Finalmente, se presenta un análisis de datos y resultados y se concluye con algunas 

reflexiones que permitan ahondar y/o ser punto de referencia para futuros estudios sobre el 

tema en cuestión, resaltando que el objetivo de la gestión de toda institución se debe 

centrar en los clientes más importantes de la universidad: Los estudiantes,  teniendo en 

cuenta que dependiendo de la región geográfica y de si la institución es pública o privada, 

diurna o nocturna, de pregrado o posgrado, los atributos necesariamente cambiarán. 

Desde una perspectiva más amplia se corrobora la importancia de medir y mejorar 

la calidad de los servicios universitarios de manera integral, recopilándose desde diferentes 

contextos contemporáneos instrumentos que técnicamente así lo permitan, como lo es el 

caso del contenido de esta investigación colombiana, que además se enfoca como un 
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referencial conceptual de utilidad para la delimitación teórica y bibliográfica útil para el 

tratamiento de la problemática que aquí ocupa. 

Por último pero de igual valor, destaca una interesante investigación desarrollada en 

Cuba de mano de Betancourt (2009), presentó una investigación titulada: “Procedimiento 

para la evaluación de la calidad percibida del servicio educativo de pregrado en la 

Facultad de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Las Tunas”, debido a que 

en la Facultad de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Las Tunas se 

evidencian insuficiencias en la gestión de la calidad del servicio educativo de pregrado, 

relacionadas con una limitada identificación de los clientes y sus expectativas, ambigüedad 

en los instrumentos utilizados para medir su grado de satisfacción con el proceso de 

formación, insuficiente sistematicidad, representatividad, organización y control de los 

procesos de autoevaluación, lo que trae aparejado que las acciones de mejora no se 

traduzcan en los resultados esperados y no exista un compromiso efectivo de todos los 

actores involucrados en los procesos.  

Por tal motivo, esta investigación estuvo dirigida a diseñar un procedimiento para la 

evaluación de la calidad percibida del servicio educativo desde una perspectiva de 

orientación al cliente, siendo un diseño de campo descriptivo y cuantitativo. 

La gestión de la calidad en las instituciones de educación superior es un tema de 

gran connotación en la actualidad, debido a su responsabilidad en cuanto a la formación 

humanística y el desarrollo profesional del capital humano que requiere un país. La 

validación a que se sometió el procedimiento propuesto, evidencia su pertinencia para 

contribuir a minimizar las insuficiencias en la gestión de la calidad del servicio educativo 

en la Facultad de Ciencias Económicas, y con ello la obtención de resultados coherentes 

con su misión. 
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No cabe duda que los argumentos técnicos expuestos en Cuba por Betancourt 

corroboran las apreciaciones iniciales de esta investigación, demostrando la importancia de 

evaluar y diseñar instrumentos que contribuyan en el mantenimiento y mejora continua de 

los sistemas de calidad en las instituciones de educación. Asimismo, esta investigación 

contribuye metodológicamente con la que se encuentra en desarrollo por traer en su 

contenido instrumentos que apoyan el diagnóstico de la calidad y satisfacción de los 

usuarios. 

B) A Nivel Nacional: 

Luego de una revisión documental en diferentes repertorios nacionales han 

destacado los siguientes trabajos investigativos de interés: 

Primeramente, Zárate (2016), desarrolló  un estudio sobre la “Calidad de servicios 

para estudiantes de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, La 

metodología utilizada para este estudio fue un estudio no experimental de campo y se ha 

realizado a través de la aplicación de una encuesta, en el cual argumenta que la calidad de 

los servicios estudiantiles para alumnos de maestría puede ser considerada actualmente 

como una ventaja competitiva en relación a otras universidades. El estudiante de posgrado 

requiere recursos y atención especial y particular que le facilite y complemente el 

desarrollo de sus actividades académicas, no obstante, parte de la problemática de que en la 

universidad objeto de estudio, los servicios estudiantiles, se encuentran orientados hacia la 

satisfacción de necesidades de los estudiantes de pregrado. Por ello, se enfocó en realizar 

un diagnóstico de necesidades de los estudiantes de maestrías con respecto a los servicios 

que requieran tanto de la Universidad, de la Escuela de Posgrado como de la maestría en sí, 

empleando como parte de su metodología una encuesta, información de Focus Group y 

entrevistas a estudiantes de diferentes maestrías. 
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En base a los resultados la autora detectó que muchas veces las necesidades de los 

estudiantes son influenciadas por el área de la maestría a la cual pertenece el alumno y se 

encuentra relación positiva entre niveles de satisfacción con respecto a la maestría y a la 

Escuela de Posgrado. Finalmente, se ha realizado una propuesta que permita obtener un 

mayor nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios que espera 

recibir de la Universidad en general, de manera que puedan complementar de la mejor 

manera su vida académica. 

Esta investigación confirma la importancia que tiene en la eficiencia de las 

universidades la calidad en los servicios prestados que apoyan a la labor académica, 

contribuyendo además en la definición que sustenta a la problemática, proporcionando 

orientación metodológica para abordar a las unidades poblacionales para la toma de la 

información desde su lugar de origen. 

Asimismo, Gutiérrez (2014) se ocupó de “La implementación de un sistema de 

gestión de calidad según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas”, 

sistematizando sus hallazgos por medio de una investigación cualitativa de tipo 

bibliográfico mixto para la cual seleccionaron intencionalmente los textos de análisis, y 

también las experiencias de análisis,  que buscó determinar la influencia de la 

implementación del SGC en base a la norma ISO en tres experiencias educativas 

(Universidad, instituto y escuela superior). Además, identificar los aspectos principales de 

dichos procesos, sus características, barreras y los factores que determinaron el éxito o las 

limitaciones. El autor concluye que la calidad educativa es una necesidad imperante dentro 

de las organizaciones de educación tanto a niveles del propio aprendizaje, así como 

también, de factores inmanentes de gestión; por ende, la convergencia de ambos y sus 

resultados determinan si se consigue una educación de calidad y ésta se da cuando todos 

los factores y procesos del sistema educativo logran satisfacer las necesidades explícitas o 
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implícitas de los estudiantes, los padres, la sociedad, entre otros. Para lograr que el servicio 

educativo sea de calidad todos sus procesos deben estar perfectamente identificados, 

controlados y gestionados eficaz y eficientemente y esto se da mediante un adecuado 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

Finalmente, uno de los resultados más importantes fue demostrar que factores 

externos como internos repercuten directamente en la implementación del sistema y que 

ello trae consigo beneficios tales como mejorar el desempeño operacional, ya que al tener 

identificados todos los procesos se reduce la incertidumbre y se evitan pérdidas. Por 

último, se demostró la relación directa entre la implementación del SGC (según ISO) y la 

mejora de la calidad educativa de dichas instituciones. 

Dentro de este orden de ideas, se enfoca con este trabajo de investigación que la 

calidad es el eje central de los alcances de todas las instituciones educativas a todo nivel, 

porque la gestión debe ser integral y continúa, lo que confirma que diagnosticarla y 

relacionarla con la satisfacción de sus principales usuarios es una tarea permanente. Así se 

contempla como un antecedente contextual contemporáneo, además de metodológico y 

teórico. 

Por su parte, Vallejo (2014) elaboró una investigación que denominó: “La gestión 

administrativa de los directivos y la calidad de servicio del personal de la Universidad 

Nacional de Educación. Periodo 2010-2012”, con la finalidad de determinar si la gestión 

de los directivos de la mencionada institución influyó en los resultados obtenidos en cuanto 

a la calidad de servicio en el periodo señalado; para lo cual utilizó como técnica a la 

encuesta, para recabar información de los directivos, docentes y administrativos y una vez 

procesada, analizada, interpretada y contrastada, encontró deficiencias a nivel del personal 

directivo concordante con los recursos humanos que se emplearon, produjo impuntualidad 



45 
 

y lentitud; lo que sumado a la comunicación y un clima organizacional no adecuados, 

incidió en la baja calidad del servicio a los usuarios. 

Finalmente, se planteó que era necesario actualizar el estatuto, el reglamento y los 

instrumentos de gestión; para que el personal directivo sea capacitado en gestión 

universitaria, administración de los recursos económicos, financieros y al potencial 

humano; así como el mejoramiento de la infraestructura y la tecnología de la información y 

comunicación (TIC), para incidir en la calidad educativa y en los servicios que ofrecen en 

la institución. 

Esta investigación puntualiza indicadores claves de éxito para alcanzar calidad en el 

servicio administrativo de las universidades, figurando infraestructura, recursos 

tecnológicos, normativas internas relacionadas con el personal, capacitación, entre otros, 

aspectos que deben considerarse al intentar medir el alcance de los servicios prestados y 

los determinantes de la satisfacción de los clientes internos; por lo tanto, no cabe duda que 

el contenido de este diseño contribuye significativamente en el desarrollo del presente. 

B) A Nivel Local: 

Recientemente, Vargas (2017) autor del trabajo que lleva por título: “Calidad de los 

Servicios Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”, Según la Percepción del Personal 

docente y estudiantes, Año 2015. Considerado un diseño descriptivo de campo, tomando 

los datos por medio de la técnica de la encuesta. El autor, asume esta temática desde el 

enfoque de los docentes y estudiantes y de esta manera en tiempo real recopila la 

perspectiva sobre calidad de servicios desde quien lo presta y quienes los utilizados 

coherentemente. Vargas a partir de sus análisis es de la opinión de que la calidad de los 

servicios académicos y administrativos, es un tema que es tratado casi siempre como un 
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objetivo en cada gestión de gobierno que ingresa a dirigir la Universidad y muchas veces 

va cambiando según la política de gobierno vigente. 

Los documentos de gestión ROF, MOF, PAT, POI, entre otros, se deben utilizar 

como herramientas de gestión académica y administrativa, así como los que son 

normativos a toda la universidad, entonces genera vacíos en la gestión dentro de la 

Facultad. Así también, la calidad de los servicios académicos y administrativos depende 

mucho del entendimiento y compromiso institucional, puesto que todos los integrantes de 

la Facultad, docentes, administrativos y estudiantes, conforman una estructura y donde 

debe existir un adecuado clima organizacional. 

Esta investigación deja ver la relevancia que tiene en la calidad de los servicios 

administrativos la definición legal desde el sistema de gobierno y que funcionamiento debe 

favorecer tanto a docentes como a estudiantes, lo cual redundará en la excelencia 

universitaria y en los resultados que se alcancen en la formación profesional, lo que 

confirma la importancia de desarrollar estudios que agreguen valor al mejoramiento 

continuo de las instituciones peruanas. 

2.3. Formulación del Problema: 

Dado que la calidad educativa es el tesoro más preciado de las instituciones y los 

reales artífices de los cambios que el sistema de calidad busca promover, orientar e 

implementar. 

Causas: En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz” de Arequipa se observa qué relación existe entre la calidad educativa y la 

satisfacción estudiantil. 

Efectos: De continuar el mismo escenario, se ocasionará una baja de la demanda de 

estudiantes y por ende la nota perdura en el tiempo de la institución. 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 
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Pregunta Principal: 

a) ¿Existe relación entre la calidad de servicio educativo y la satisfacción de los 

estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018? 

Preguntas Secundarias: 

b) ¿Cuál es el nivel de calidad de servicio educativo del Programa de Estudios de 

Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz”? 

c) ¿Cuál es nivel de satisfacción estudiantil del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz”? 

2.4. Justificación:  

La finalidad de la investigación "La calidad de servicio educativo y la satisfacción 

de los estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018", es detectar 

la existencia de problemas para buscar la comprensión y explicación de la situación 

problemática y proponer soluciones más adecuadas.  

Por tanto, el estudio analiza la incidencia de la calidad de servicio educativo en la 

satisfacción de los estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz, a fin de 

encontrar un modelo de gestión estratégica que garantice la calidad de servicio para una 

gestión eficiente del instituto y contribuya en los procesos de licenciamiento y acreditación 

de la calidad educativa. 

Desde esta perspectiva, el estudio es relevante por cuanto permitiría conocer las 

motivaciones prevalecientes del personal, a fin de incentivarlos para que den un servicio de 

calidad que satisfaga las necesidades de los estudiantes. Así mismo, se justifica desde el 
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punto de vista teórico, dado que ofrece conocimientos sobre la importancia que revisten la 

calidad de servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes del Programa de Estudios 

de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

P. Díaz” de Arequipa. 

De acuerdo con el propósito de la investigación, su resultado aportará beneficios a 

gerentes, empleados y estudiantes que hacen vida en el Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz, 

debido a que proporciona un marco de referencia que puede ser utilizado en pro de 

canalizar la búsqueda de alternativas que contribuyan a fortalecer la calidad de servicio 

educativo y la satisfacción de los estudiantes. 

De igual modo, facilita desde el punto de vista práctico una herramienta para el 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” en estudio, en el sentido de sugerirle sustanciales 

orientaciones en pro de prestar un excelente servicio y de calidad satisfaciendo a los 

estudiantes. Igualmente, representa una fuente de inspiración personal porque representa el 

cumplimiento de una meta de desarrollo personal y profesional. 

2.5. Objetivos: 

2.5.1. Objetivo General: 

a) Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio educativo y la 

satisfacción de los estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz” de Arequipa, 2018. 
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2.5.2. Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel de calidad de servicio educativo del Programa de Estudios de 

Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz”. 

b) Medir el nivel de satisfacción estudiantil del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz”. 

2.6. Hipótesis: 

Existe relación directa entre la calidad de servicio educativo y la satisfacción 

estudiantil del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

2.7. Variables e Indicadores: 

2.7.1. Variable Independiente (Asociada): 

La calidad de servicio educativo. 

Indicadores: 

a) Elementos tangibles. 

b) Empatía. 

c) Servicio eficaz. 

d) Compromiso con la eficacia. 

2.7.2. Variable Dependiente (De Supervisión): 

Satisfacción estudiantil. 

Indicadores: 

a) Condiciones básicas de infraestructura. 

b) Servicios de la institución. 

c) Condiciones de seguridad. 
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d) Consideración a su situación económica. 

e) Seguridad emocional por el trato afectuoso. 

f) Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase. 

g) Proceso de enseñanza y aprendizaje. 

h) Logros personales. 

i) Reconocimiento del éxito personal. 

j) Autorrealización. 

2.8. Operacionalización de Variables: 

Variable 

Independiente 

(Asociada) 

Indicador Valor final 
Tipo de 

Variable 

Calidad de servicio 

educativo 

a) Elementos Tangibles. 

b) Empatía. 

c) Servicio Eficaz. 

d) Compromiso con la 

eficacia. 

Bajo. 

Medio. 

Alto. 

Categórica 

ordinal. 

Variable 

Dependiente (De 

Supervisión) 

Indicadores Valor Final 
Tipo de 

Variable 

Satisfacción 

estudiantil 

a) Condiciones básicas de 

infraestructura. 

b) Servicios de la 

institución. 

c) Condiciones de 

seguridad. 

d) Consideración a su 

situación económica. 

e) Seguridad emocional por 

el trato afectuoso. 

f) Sentido de pertenencia a 

la institución y al grupo de 

Bajo. 

Medio. 

Alto. 

Categórica 

ordinal. 



51 
 

clase. 

g) Proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

h) Logros personales. 

i) Reconocimiento del éxito 

personal. 

j) Autorrealización. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

2.9. Tipo de Investigación: 

Según el planteamiento de Supo (2012), la presente investigación se enmarca 

dentro de los siguientes tipos de investigación:  

Primero es Observacional porque no existe intervención del investigador; 

los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador. 

También es Prospectivo porque los datos necesarios para el estudio son 

recogidos a propósito de la investigación (Primarios). Por lo que, posee 

control del sesgo de medición. 

Asimismo es Transversal porque todas las variables son medidas en una sola 

ocasión, por ello de realizar comparaciones, se trata de muestras 

independientes. 

Finalmente es Analítico porque el análisis estadístico por lo menos es 

bivariado; porque plantea y pone a prueba hipótesis, su nivel más básico 

establece la asociación entre factores. (Supo, 2012, p. 1) 

Teniendo en cuenta lo indicado por el autor mencionado se tipifica el tipo de 

investigación del presente estudio como: Observacional, Prospectivo, Transversal y 

Analítico. 
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2.10. Nivel de Investigación: 

Según el planteamiento de Supo (2012), la presente investigación se enmarca 

dentro del siguiente nivel de investigación:  

Es Relacional porque no es un estudio de causa y efecto; solo demuestra 

dependencia probabilística entre eventos.  

La estadística bivariada nos permite hacer asociaciones y medidas de 

asociación; correlaciones y medidas de correlación (Supo, 2012, p. 2)  

Teniendo en cuenta lo indicado por el autor mencionado se tipifica el nivel de 

investigación del presente estudio como: Relacional. 

2.11. Metodología de la Investigación: 

El método de investigación corresponderá al enfoque cuantitativo, que involucra el 

procesamiento de datos estadísticos y la prueba de hipótesis para el nivel relacional. 

2.12. Población: 

146 estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

La población para la presente investigación se distribuye por semestre y turnos 

como se detalla a continuación: 

N° TURNO 

SEMESTRE 

TOTAL Primero 

S
u

b
 

T
o
ta

l Tercero 

S
u

b
 

T
o
ta

l Quinto 

S
u

b
 

T
o
ta

l 

H M H M H M 

1 Diurno 36 0 36 25 1 26 16 0 16 78 

2 Nocturno 32 0 32 24 1 25 11 0 11 68 

 TOTAL 68 0 68 49 2 51 27 0 27 146 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

2.13. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

Técnica:  

Encuesta. 
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Instrumentos: 

a) Escala de la Calidad de Servicio Educativo. 

b) Escala de Satisfacción Estudiantil. 

Escalas:  

Bajo 

Medio 

Alto. 

Prueba Estadística:  

Tau b de Kendall. 

2.14. Ubicación y Universo de Población en Estudio: 

Ubicación: Esta investigación se desarrolló en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”, que se encuentra ubicado en la región de Arequipa, 

Provincia de Arequipa, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la avenida Pizarro 

N° l30. 

Universo: El universo del estudio estuvo conformado por 146 estudiantes del 

programa de estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

2.15. Estrategias de Procesamiento de Datos: 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 

versión 22 y Excel para obtener las tablas y graficas estadísticas para posteriormente 

realizar el análisis e interpretación. 
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2.16. Análisis e Interpretación de Resultados: 

2.16.1. Calidad de Servicio Educativo: 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio Educativo. 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 6 4,1 

Medio 133 91,1 

Alto 7 4,8 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 1. Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio 

Educativo. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 01 y Figura 01 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Calidad de Servicio Educativo, en ellos se percibe que el 91,1% se encuentra en 

el nivel de medio, mientras que un 4,8% se ubica en el nivel alto y solamente un 

4,1% en el nivel de bajo. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio Educativo - Elementos 

Tangibles. 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 14 9,6 

Medio 123 84,2 

Alto 9 6,2 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio 

Educativo - Elementos Tangibles. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 02 y Figura 02 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de la Calidad de Servicio Educativo en los Elementos Tangibles, en ellos se percibe 

que el 84,2% se encuentra en el nivel de medio, un 9,6% en el nivel bajo y 

solamente el 6,2% en el nivel de alto. 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio Educativo - Empatía. 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 22 15,1 

Medio 115 78,8 

Alto 9 6,2 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 3. Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio 

Educativo - Empatía. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 03 y Figura 03 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de la Calidad de Servicio Educativo en la Empatía, se ubica en el nivel de medio 

con un 78,8%, mientras que en el nivel de alto el 6,2% y en el nivel de bajo un 

15,1%. 
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Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio Educativo - Servicio Eficaz. 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 12 8,2 

Medio 120 82,2 

Alto 14 9,6 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 4. Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio 

Educativo - Servicio Eficaz. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 04 y Figura 04 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Calidad de Servicio Educativo en el Servicio Eficaz, en ellos se percibe que el 

82,2% se encuentra en el nivel medio, un 9,6% en el nivel alto y solamente el 8,2% 

en el nivel de bajo. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio Educativo - Compromiso con 

la Eficacia. 

Nivel de calidad de 

servicio educativo 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 14 9,6 

Medio 127 87,0 

Alto 5 3,4 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias de la Calidad de Servicio 

Educativo - Compromiso con la Eficacia. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 05 y Figura 05 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Calidad de Servicio Educativo en el Compromiso con la Eficacia, en ellos se 

evidencia que el 87% se encuentra en el nivel de medio, un 3,4 % en el nivel alto y 

el 9,6% en el nivel de bajo. 
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2.16.2. Satisfacción Estudiantil: 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 5 3,4 

Medio 140 95,9 

Alto 1 0,7 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 6. Distribución de frecuencias: Satisfacción Estudiantil. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 06 y Figura 06 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil, en ellos se percibe que el 95,9%, lo que representa que 

los estudiantes poseen una Satisfacción Estudiantil de nivel medio, que una mínima 

parte se ubica en un 3,4% en el nivel bajo y solamente el 0,7% en el nivel de alto. 
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Condiciones Básicas de 

Infraestructura. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 20 13,7 

Medio 123 84,2 

Alto 3 2,1 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Condiciones Básicas de Infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 07 y Figura 07 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en las Condiciones Básicas de Infraestructura, los 

resultados arrojaron que se encuentran en un 84,2% en el nivel de medio, un 13,1% 

en el nivel bajo y un 2,1% en el nivel de alto. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Servicios de la 

Institución. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 31 21,2 

Medio 115 78,8 

Alto 0 0,0 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 8. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Servicios de la Institución. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 08 y Figura 08 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en los Servicios de la Institución, representada en un 

78,8% prestan sus servicios en un nivel de medio y solamente el 21,2% en el nivel 

de alto. 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Condiciones de 

Seguridad. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 51 34,9 

Medio 94 64,4 

Alto 1 0,7 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 9. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Condiciones de Seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 09 y Figura 09 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de la Satisfacción Estudiantil en las Condiciones de Seguridad, en ellos se percibe 

que el 64,4% se encuentra en el nivel de medio de seguridad, un 34,9% en el nivel 

bajo y solamente el 0,7% en el nivel de alto. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Consideración a su 

Situación Económica. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 44 30,1 

Medio 102 69,9 

Alto 0 0,0 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 10. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Consideración a su Situación Económica. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 10 y Figura 10 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en la Consideración a su Situación Económica, en ellos 

se percibe que más del 30,1% se encuentra en el nivel bajo y solamente el 69,9% en 

el nivel de medio. 
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Seguridad Emocional 

por el Trato Afectuoso. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 19 13,0 

Medio 120 82,2 

Alto 7 4,8 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 11. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Seguridad Emocional por el Trato Afectuoso. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 11 y Figura 11 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de la Satisfacción Estudiantil en la Seguridad Emocional por el Trato Afectuoso, en 

ellos se percibe que más del 13% se encuentra en el nivel bajo,  el 82,2% en el nivel 

de medio y solamente el 4,8% en el nivel alto. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Sentido de Pertenencia 

a la Institución y al Grupo de Clase. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 15 10,3 

Medio 126 86,3 

Alto 5 3,4 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 12. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Sentido de Pertenencia a la Institución y al Grupo de Clase. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 12 y Figura 12 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en el Sentido a la Institución y al Grupo de Clase, en 

ellos se percibe que el 10,3% se encuentra en el nivel bajo, el 86,3% en el nivel 

medio y solamente el 3,4% en el nivel alto. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Proceso de Enseñanza 

y Aprendizaje. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 12 8,2 

Medio 128 87,7 

Alto 6 4,1 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 13. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 13 y Figura 13 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, en ellos se 

percibe que el 87,7% se ubicó en un nivel medio, el 8,2% se encuentra en el nivel 

bajo y solamente el 4,1% en el nivel de alto. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Logros Personales. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 9 6,2 

Medio 133 91,1 

Alto 4 2,7 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 14. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Logros Personales. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 14 y Figura 14 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en los Logros Personales, se percibe que el 91,1% se 

encuentra en el nivel medio, el 6,2% en el nivel bajo y solamente el 2,7% en el 

nivel de alto. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Reconocimiento del 

Éxito Personal. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 24 16,4 

Medio 119 81,5 

Alto 3 2,1 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 15. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Reconocimiento del Éxito Personal. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 15 y Figura 15 se observa la distribución de frecuencias en los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en el Reconocimiento del Éxito Personal, en ellos se 

percibe que el 81,5% posee un nivel medio, el 16,4% se encuentra en el nivel bajo y 

un 2,1% en el nivel alto. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - Autorrealización. 

Nivel de Satisfacción 

Estudiantil 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo 5 3,4 

Medio 124 84,9 

Alto 17 11,6 

Total 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Figura 16. Distribución de frecuencias de la Satisfacción Estudiantil - 

Autorrealización. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En la Tabla 16 y Figura 16 se observa la distribución de frecuencias de los niveles 

de Satisfacción Estudiantil en la Autorrealización, que el 84,9% se ubicó en el nivel 

medio, el 11,6% en el nivel alto y solamente el 3,4% en el nivel bajo. 
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2.16.3. Relación entre la Calidad de Servicio Educativo y la Satisfacción Estudiantil: 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias entre Calidad de Servicio Educativo y Satisfacción 

Estudiantil. 

Satisfacción 
Estudiantil 

Calidad de Servicio Educativo 
Total 

Bajo Medio Alto 

N % N % N % N % 

Bajo 1 16,7 4 3,0 0 0,0 5 3,4 

Medio 5 83,3 129 97,0 6 85,7 140 95,9 

Alto 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 0,7 

Total 6 100,0 133 100,0 7 100,0 146 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2018.  Tb=0,444 p<0,05 p<5% (0,00%) 

 

Figura 17. Diagrama de dispersión entre Calidad de Servicio 

Educativo y Satisfacción Estudiantil. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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En la Tabla 17 y Figura 17 se observa que según la prueba Tau b de Kendall, con 

un valor de 0,444 y un p-valor del 0%, se encuentra que las variables están 

correlacionadas y su grado de correlación es moderada (De 0,40 a 0,59). 

2.17. Discusión de Resultados: 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

calidad de servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes del Programa de Estudios 

de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

P. Díaz” de Arequipa, 2018.  

Los resultados demuestran que existe una correlación moderada entre la variable 

calidad de servicio educativo y la satisfacción estudiantil, ubicándose en un 97% de los 

estudiantes encuestados, por lo que se afirma que todas las dimensiones de la calidad de 

servicio educativo están correlacionadas con la variable satisfacción de los estudiantes, 

comprobándose la hipótesis propuesta. 

En relación con los resultados obtenidos de Toapanta (2015), en Ecuador en su 

trabajo denominado “Modelo de desarrollo organizacional y calidad de servicios 

administrativos para el Centro Educativo JOSUÉ ubicado en la ciudad de Ambato”, el 

cual corroboró que “la calidad debe ser gestionada como un sistema formal y que debe ir 

de la mano lo administrativo y lo organizacional, en este caso lo educativo…”.  

Igualmente, Duque & Chaparro (2012), en su publicación, “Medición de la 

percepción de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de la 

UPTC Duitama” resaltan que “el objetivo de la gestión de toda institución se debe centrar 

en los clientes más importantes de la universidad: Los estudiantes,  teniendo en cuenta la 

región geográfica, si la institución es pública o privada, diurna o nocturna, de pregrado o 

posgrado, los atributos necesariamente cambiarán”. 
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Por ende, el nivel de calidad de servicio educativo esta adherido a los indicadores 

elementos tangibles, servicio eficaz y el compromiso con la eficacia por parte del personal 

administrativo demostrado en la investigación de Betancourt (2009), titulada: 

“Procedimiento para la evaluación de la calidad percibida del servicio educativo de 

pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Las Tunas”, 

el cual manifestó “la importancia de evaluar y diseñar instrumentos que contribuyan en el 

mantenimiento y mejora continua de los sistemas de calidad en las instituciones de 

educación”. 

En cuanto a la variable satisfacción estudiantil, los resultados de los antecedentes 

previos, sustentan los resultados ya que los indicadores condiciones básicas de 

infraestructura, servicios de la institución, condiciones de seguridad, consideración a su 

situación económica, seguridad emocional por el trato afectuoso, sentido de pertenencia a 

la institución y al grupo de clase, proceso de enseñanza y aprendizaje, logros personales,  

reconocimiento del éxito personal y autorrealización proporcionan evidencian tales que 

Vargas (2017), en su trabajo titulado “Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco según la percepción del personal docente y estudiantes, año 

2015” dio como resultado que “la calidad de los servicios académicos y administrativos 

depende mucho del entendimiento y compromiso institucional…”. 

De esta manera, Gutiérrez (2014), en su trabajo “La implementación de un sistema 

de gestión de calidad según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas”, demostró 

que “factores externos como internos repercuten directamente en la implementación del 

sistema y que ello trae consigo beneficios tales como mejorar el desempeño operacional, 

ya que al tener identificados todos los procesos se reduce la incertidumbre y se evitan 

pérdidas”.  
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Finalmente Zárate (2016), en su estudio sobre la “Calidad de servicios para 

estudiantes de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, confirma la 

importancia que tiene en la eficiencia de las universidades “la calidad en los servicios 

prestados que apoyan a la labor académica...”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO Y LA SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO “PEDRO P. DÍAZ” 

3.1. Justificación: 

Toda organización que tenga como objetivo la formación académica y profesional 

de estudiantes debe poseer una estructura organizativa que este prestada para brindar 

servicios educativos y administrativos a una gran cantidad de sujetos que día a día 

requieren de información, de trámites académicos, de trámites administrativos, donde el 

factor humano, de trato y afecto aquejan a gran parte de los clientes, con el establecimiento 

de relaciones inequívocas entre el servicio prestado y la satisfacción que siente el 



75 
 

estudiante para con todas las actividades en las que se desenvuelve en el centro educativo, 

se trata de mediar cuestiones que atañen a la comunicación y a las relaciones 

interpersonales establecidas entre el personal docente y el administrativo con los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” en el 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz. 

El programa de intervención atenderá la capacitación en el trato afectuoso y 

empático para con el estudiante, con la inclusión de la premisa actualización en técnicas 

docentes y competencias del personal administrativo, lo cual posibilitará las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

3.2. Objetivos: 

3.2.1. Objetivo General:  

a) Conseguir que el personal administrativo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” mejore la atención al público por medio de 

talleres de capacitación. 

b) Mejorar la gestión del personal docente del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de acuerdo a los estándares del SINEACE. 

3.2.2. Objetivos Específicos: 

a) Desarrollar prácticas empáticas entre el personal docente y administrativo para 

el trato del estudiante. 

b) Implementar talleres formativos para potenciar la identidad institucional. 

c) Simular situaciones para el control de las emociones. 

d) Potenciar las competencias del personal administrativo. 

e) Desarrollar talleres de actualización docente. 
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f) Diseñar un plan de acción para la evaluación del personal fundamentado en la 

calidad del servicio educativo SINEACE. 

3.3. Fundamentación Teórica de la Propuesta: 

En atención al término de calidad de servicio educativo por parte de los 

funcionarios que laboran en la institución educativa Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” se requiere establecer pautas de que se quiere lograr 

con ellos, tanto a nivel cognoscitivo, procedimental y afectivo, es por tal motivo que se 

detalla el deber ser del personal docente y administrativo para el contexto de calidad 

Educativa de SINEACE (2016) así como las competencias que estos deben desarrollar en 

su atención al estudiante y partiendo de los principios de calidad. 

3.3.1. Principios de Calidad: 

Dentro de toda organización se debe tener en cuenta una serie de principios de 

calidad, por los cuales se desarrollarán las actividades del personal de cada departamento, 

de esta forma se abarca desde la percepción del cliente, la gestión, los procesos y la mejora 

continua, los cuales están detallados a continuación: 

1. Enfoque al Cliente: La empresa debe tener claro que las necesidades de 

sus clientes no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo largo del 

tiempo, además de ser los clientes cada vez más exigentes y cada vez está 

más informado. Por ello, la empresa no sólo ha de esforzarse por conocer 

las necesidades y expectativas de sus clientes, sino que ha de ofrecerles 

soluciones a través de sus productos y servicios, y gestionarlas e intentar 

superar esas expectativas día a día. 

2. Liderazgo: El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos 

de una organización, que tienen personal a su cargo. Si se rompe un 

eslabón de esa cadena, se rompe el liderazgo de la organización. 
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3. Participación del Personal: La motivación del personal es clave, así 

como que una organización disponga de un plan de incentivos y de 

reconocimientos. Sin estas dos acciones, difícilmente una organización 

podrá conseguir el compromiso del personal. 

4. Enfoque basado en Procesos: El cambio reside en la concepción de 

“organización”. Ha dejado de ser una organización por departamentos o 

áreas funcionales para ser una organización por procesos para poder crear 

valor a los clientes. 

5. Enfoque de Sistema para la Gestión: El fin último que se persigue es el 

logro de los objetivos marcados. Para ello será necesario que la 

organización detecte y gestione de manera correcta todos los procesos 

interrelacionados. 

6. Mejora Continua: “La mejora continua del desempeño global de una 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta”: Planificar - 

Desarrollar - Controlar - Actuar, para mejorar. 

7. Enfoque basado en Hechos para la Toma de Decisión: Lo que no se 

puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar es un 

caos. Esto no se puede olvidar. 

8. Relaciones mutuamente Beneficiosas con el Proveedor: Es necesario 

desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para ser más 

competitivos y mejorar la productividad y la rentabilidad. En las alianzas, 

gana tanto la organización como los proveedores. (ISO, 2015) 

 

 

 



78 
 

3.3.2. Personal Administrativo: 

En este caso particular se hará hincapié al aspecto: Niveles de 

departamentalización, capacitación del personal, competencia tecnológica, principios de 

calidad, formalización de procedimientos, supervisión y control; y lineamientos 

financieros. 

1. Niveles de Departamentalización: 

Inicialmente se debe tener en cuenta sobre el concepto de departamentalización, el 

cual consiste en: 

Toda estructura de empresa se relaciona directamente con el nivel de calidad 

de sus resultados. Al igual que ocurre con un escritorio desorganizado, o 

una ‘cabeza’ desordenada, la empresa debe organizarse según el tipo de 

necesidades y cultura que la definen. (Sinnaps, s. f.) 

En específico las instituciones educativas deben organizarse de acuerdo a su fin, el 

cual es ofrecer un servicio educativo de calidad, en todos sus aspectos, curriculares, 

académicos, administrativos, seguridad, limpieza. Dichos elementos convergen en la 

organización de las necesidades estudiantiles, las mismas deben ser reflejo de su actuación, 

por lo cual se detallan las siguientes características: 

a) Es el reflejo lógico de la estructura de la empresa. 

b) Se rige por una especialización ocupacional. 

c) Facilita en entendimiento del equipo con el fin de encontrar una 

eficiencia en sus funciones. 

d) Esta división por funciones puede ser una barrera para la cooperación 

entre las distintas áreas. 

e) Ayuda a organizar y controlar una estructura jerárquica de la empresa. 

f) Es ventajoso para empresas con pocas líneas de productos. 
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g) La especialización muy exagerada puede derivar en la ausencia de 

atención en resultados globales. 

h) Cualquier cambio en la cultura o estrategia de la empresa puede poner en 

peligro la organización de la compañía. De modo que no es flexible, 

siendo lento su proceso de adaptación. 

i) La responsabilidad final de los resultados de la organización recae en un 

solo órgano. No promueve equipos de trabajo auto-gestionados. (Sinnaps, 

s. f.) 

Es entonces que de acuerdo al fin y a la estructura organizativa, se deleguen en sus 

integrantes funciones que hagan de la institución una organización cónsona y eficiente a 

sus fines, por lo cual se distinguen las siguientes funciones: 

a) Función de Dirección: Organización, planificación, coordinación, 

comunicación y control.  

b) Función de Administración: Gestión de almacenes, de nóminas y 

seguros sociales, contabilidad informática. 

c)  Función Financiera: Financiación, presupuestos de tesorería, seguros, 

inversiones.  

d)  Función de Producción: Planificación y programación, control de 

calidad, aprovisionamiento, métodos y tiempos. Suelen tener un staff de 

I+D.  

e)  Función Comercial: Equipo de ventas y administración comercial.  

f)  Función de Marketing: Diseño de estrategias de marketing (Producto, 

precio, distribución y comunicación) y tareas técnicas.  
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g)  Función de Recursos Humanos o de Personal: Planificación de 

personal, empleo y formación, relaciones laborales, contratación, médico 

y seguridad y administración de personal.  

h)  Función de I+D: Comprende las funciones de investigación y desarrollo 

de nuevas técnicas y productos. (Descuadrando, 2011) 

2. Capacitación del Personal: 

El desempeño del personal que labora en una institución debe ser supervisado y 

evaluado de forma periódica, ya que este aspecto podrá potenciar el ambiente laboral en 

donde se desenvuelve. Por tanto las capacidades y habilidades del personal deben ser 

desarrolladas de forma habitual. De tal forma la empresa o institución debe capacitar al 

personal en sus funciones laborales, por lo que: 

La importancia de la capacitación del personal se relaciona con la mejora 

continua de la gestión de una empresa, porque cada miembro forma parte de 

su funcionamiento, beneficiándose así, con un personal más preparado y 

adaptado a su cargo y a su entorno organizacional. (Empléate, 2012) 

De esta forma y en pro de la mejora continua del personal administrativo, se 

requiere de la preparación del personal en sus áreas de mayor interés. Dicho de esta forma: 

La capacitación consiste en la información necesaria que da la empresa a su 

personal, para que complemente sus conocimientos e incremente de esta 

manera, su formación y desempeño dentro de la organización. Asimismo, 

permite cambiar las actitudes en el ámbito laboral, y mejorar el desarrollo 

profesional como también personal, del equipo de trabajo. (Empléate, 2012) 

3. Competencia Tecnológica: 

Todo el personal que este en contacto con herramientas computacionales debe 

poseer un cumulo de conocimientos, habilidades y actitudes para con este recurso, debido a 
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que gran parte de su trabajo es atender al público mediante la gestión de estos materiales, 

en vista de que las instituciones educativas peruanas están a la vanguardia de la tecnología, 

las mismas han tratado de inundar los procesos académicos y administrativos de acuerdo a 

los avances tecnológicos, es por tal motivo que el personal a cargo de estas gestiones debe 

poseer conocimientos tecnológicos teóricos y prácticos: 

Relativos al desarrollo y aplicaciones tecnológicas en materia de 

información y comunicación, para que el personal administrativo de la 

institución abordada pueda identificar las diferentes herramientas (Equipos 

y sistemas) que pueden facilitar la realización de las labores y la aplicación 

de mecanismos de control que aseguren el seguimiento y determinación de 

los resultados. (Rodríguez, 2015, p. 96) 

Lo que indica la relación entre la innovación y la tecnología, la empresa educativa 

debe estar en miras de poder reducir los tiempos de tramitación en cuestiones de segundos 

o minutos, debido a que las instituciones universitarias de la nación cuentan con sistemas 

automatizados para evitar o simplificar la burocratización del proceso administrativo al 

cual el cliente hará uso, por lo que  el empleo de la tecnología no solo permitirá competir 

en el campo de la educación tecnológica (El caso particular) sino que logrará a su “vez  el 

mejoramiento y mantenimiento de la posición competitiva” de la institución, lo cual se 

quiere lograr en cuanto a la experiencia que se le brinda al usuario en todo su tránsito  

académico por él centro. 

4. Formalización de Procedimientos: 

El personal a cargo de los procedimientos administrativos de una institución, debe 

laborar según la norma, ya que dichos procesos llevan consigo una forma de actuar y 

proceder por lo que debe estar establecido con anterioridad, en toda organización se debe 
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dar instructivos y normas diseñados con anterioridad, para que las contingencias afrontadas 

sean parte de la formalización del proceso. («Administración de Empresas», s. f.) 

Lo cual dependerá de “las tareas que se realicen y de su grado de rutinización o 

estandarización posible, los conocimientos y habilidades que requiere la ejecución de las 

tareas, la tecnología utilizada y el comportamiento esperado del personal” 

(«Administración de Empresas», s. f.). De esta forma la formalización dependerá de las 

normas establecidas por la organización, siendo esta esencial para la toma de decisiones, la 

coordinación y las actividades realizadas en el departamento en cuestión. («Administración 

de Empresas», s. f.) 

5. Supervisión y Control: 

Genéricamente la labor de supervisión y control del personal estaba por el 

departamento de recursos humanos, en el mismo recae la responsabilidad de evaluar el 

actuar del personal en este caso administrativos en cuanto a: El desempeño, prestación de 

servicio, amabilidad, toma de decisiones, resolución de conflictos, pro actividad, relaciones 

laborales, trato personal para el consumidor y compañeros de labores, entre otras.  

En concordancia, en las instituciones educativas para medir la capacidad de la 

misma y de su personal por mantener satisfecha las necesidades del consumidor 

(Estudiante) indican que los aspectos más resaltantes para medir la calidad del servicio 

esta: El servicio general y el apoyo académico: Información de los servicios, horario de 

atención, agilidad de trámites, cumplimiento de las funciones, calidad del servicio, trato del 

personal. (Dirección de docencia e investigación educativa, 2012). Las mismas permitirán 

controlar y evaluar al personal para que el servicio prestado tanto a los estudiantes como al 

personal docente sea cónsono con las metas y fines de la institución educativa.  

El control definido por Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en 

relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 
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correctivas necesarias (Citado en Salvatierra, 2009). Por tal motivo Rodríguez (2015) 

indica que el supervisor es quien controla las actividades de la organización, delegando a 

su vez la responsabilidad de estas. 

6. Lineamientos Financieros: 

Dentro de las obligaciones del personal administrativo de una empresa que presta 

servicios de educación, está la parte operacional de la misma, la cual trata de las 

actividades diarias ejecutadas en la empresa (Rodríguez, citado en Martínez, 2012, p.26).  

El precitado autor indica que esta se refiere a: “El área de compras, de comercialización, 

finanzas, de personal, de oficina”. El área financiera manejada por el personal va desde el 

pago de la nómina hasta el presupuesto de actividades promocionadas por la institución 

educativa, más en específico se relaciona a la capacidad del administrativo por llevar desde 

el rubro: Subvención estatal o nacional de la institución educativa, y, los generados por la 

institución. (Martínez, 2012, p. 26) 

Por lo cual el personal debe tener la capacidad teórica y práctica para llevar a cabo 

dichas labores contables. Para Martínez (2012) las actividades que atañen a las finanzas de 

la empresa que presta servicio de enseñanza son las siguientes: 

a) Presupuestos para educación, para obras, construcciones y reparaciones, 

para profesores, alumnos con becas, etc.  

b) Cuotas, comedor, transporte escolar, internado y fondos […] 

c) Registros de las entradas y salidas de recursos financieros por una junta 

económica, presidida por el director del plantel, profesores, alumnos 

[…], en caso de una institución pública, en el de la privada, debe ser 

comprendida por una junta de socios directivos y área contable.  
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d) Análisis de ganancias y gastos, como en el balance de cuentas o 

contabilidad patrimonial, debe revisar los bienes materiales e 

inmateriales que conforman el patrimonio de la institución. 

e)  Valoración de todos los bienes y derechos que dispone la institución a 

los que se les denomina activos. Y las deudas y obligaciones que contrae 

la institución con proveedores, acreedores, cuentas por pagar, etc., a lo 

que se le denomina pasivo. 

f) Contabilidad de gestión, encargada de controlar y sistematizar el 

patrimonio de la misma y la dinámica de estas entradas y salidas.  

g) Revisión de gastos o egresos, es decir, el desembolso económico por la 

adquisición de bienes y servicios. Y costos, es decir, el gasto realizado 

por el proceso productivo, la inversión, el gasto elaborado para la mejora 

continua de la institución, y el cobro, es decir, la entrada de dinero o 

especie a esta. 

h) Compras y gastos, en la cual se hace la adquisición de bienes materiales e 

inmateriales para el buen funcionamiento de la empresa, en esta se hace 

la compra de material didáctico, libros de texto, y material fungible.  

i) Evaluación de gastos como los de personal, financieros, impuestos, 

transporte y diversos.  

j) Operatividad del área de ventas, en la cual recoge los resultados de la 

actividad propia de la enseñanza, y comprende lo siguiente:  

(i) Por actividades: Culturales, deportivas, cursos, seminarios, etc.  

(ii) Por ingresos financieros: Como las rentas de la inversión, 

descuentos, bonificaciones y rebajas no incluidas en las facturas, así 

como los intereses de cuentas bancarias y de imposición a plazo fijo.  
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(iii) Subvenciones oficiales: Las recibidas por el Estado, o de otra 

entidad pública y privadas. (pp. 26-28) 

3.3.3. Personal Docente: 

En correspondencia a lo que se espera del docente, es que este mismo ser factor de 

cambio y por tanto este abierto a las sugerencias del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” y a los estándares nacionales de la educación 

tecnológica, es por esto que debe cumplir con ciertos requerimientos planteados por los 

sistemas de acreditación y certificación de la calidad educativa del Perú el cual es 

SINEACE, proponen que la gestión docente debe estar enmarcada en cuatro estándares:  

1. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento.  

2. Plana docente adecuada.  

3. Reconocimiento de las actividades de labor docente, y  

4. Plan de desarrollo académico. 

1. Selección, Evaluación, Capacitación y Perfeccionamiento: 

Estos términos atañen a la formación continua del docente, a la autocrítica de su 

actuación, al compromiso personal por enseñar, cumplir con los requerimientos 

curriculares de la institución, actualización en didáctica y recursos tecnológicos. Lo cual 

señala que el personal de este tipo debe cumplir y asegurar la idoneidad de las normativas 

institucionales y nacionales. Por lo tanto el sistema SINEACE (2016) indica los siguientes 

criterios a evaluar: 

a) La normatividad para la gestión de la selección, evaluación, capacitación 

y perfeccionamiento del personal docente es de pleno conocimiento de la 

comunidad académica.  

b) El perfeccionamiento incluye actualización pedagógica, manejo de 

tecnologías de información y comunicación, entre otros.  
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c) El programa de estudios tiene mecanismos que evalúan el desempeño 

docente anualmente con la finalidad de identificar necesidades de 

capacitación y perfeccionamiento. 

d) El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de los docentes 

con los programas de capacitación y perfeccionamiento. 

e) El programa de estudios tiene procedimientos de selección que aseguren 

la interdisciplinariedad de los docentes. 

f) Si el programa de estudios contempla un porcentaje de virtualización, el 

programa de capacitación y perfeccionamiento deberá contemplar 

estrategias y herramientas de aprendizaje para este tipo de enseñanza, 

sobre todo para los docentes involucrados en los cursos virtuales.  

g) Si el programa de estudios contempla la formación dual deberá garantizar 

la calidad de los aprendizajes que se ofrecen tanto en la institución como 

en la empresa mediante mecanismos que permitan monitorear el 

desarrollo de los mismos. (p. 21) 

2. Plana Docente Adecuada: 

Se refiere a que el número de docentes sea el indicado para atender a la población 

estudiantil matriculada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

P. Díaz”, así como, que cumpla con los requerimientos exigidos por cada programa de 

estudio. En SINEACE (2016) indica los criterios a evaluar para tal estándar: 

a) El programa de estudios debe cumplir con la normatividad vigente en lo 

concerniente a la plana docente.  

b) Los docentes tienen los grados académicos exigidos por el programa de 

estudios. Los docentes cuentan con las calificaciones tanto profesionales, 
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didácticas y personales que ayuden a formar el perfil de egreso 

planteado.  

c) El programa de estudios tiene un registro donde se contemplan, entre 

otros, los siguientes datos: Nombre de docentes, cursos que dicta, grados 

académicos, título profesional, experiencia docente (Tiempo, lugar del 

ejercicio, curso dictado), ejercicio profesional en el que se desempeña 

(Docente, profesional, investigador), horas de capacitación recibidas en 

los últimos 3 años (En pedagogía, didáctica, en su especialidad), 

dedicación (Tiempo completo, parcial, por horas). (pp. 21-22) 

3. Reconocimiento de las Actividades de Labor Docente: 

Este aspecto reúne las diferentes labores intrínsecas en el actuar del docente por el 

programa de estudio, la cual reúne actividades estructuradas (Docencia, investigación, 

desarrollo tecnológico, vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como 

las no estructuradas (Preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría 

al estudiante, etc.).  En SINEACE (2016) el criterio de evaluación para el estándar indica 

que el reconocimiento puede ser dado de diferentes formas, donde “el programa de 

estudios debe mantener un registro de las diferentes formas de reconocimiento otorgados a 

los docentes en los últimos cinco años”. (p. 22) 

4. Plan de Desarrollo Académico: 

El encargado de desarrollar tal requerimiento, es el programa educativo, el cual 

debe diseñar e implementar un plan para el desarrollo académico del cuerpo docente que lo 

estimule e incentive a mejorar sus capacidades de enseñanza. En SINEACE (2016) indica 

que el criterio a evaluar es:  

a) El programa de estudios debe mantener lineamientos para el desarrollo 

científico académico de los docentes y definir un plan de desarrollo 



88 
 

académico que debe ser monitoreado para identificar los avances y 

logros. Este plan de desarrollo, debe priorizar a los profesores de tiempo 

completo.  

b) Asimismo, debe establecer un sistema de motivación y reconocimiento 

por los logros obtenidos. (p. 22) 

3.3.4. Como Satisfacer al Cliente: Estudiante. 

1. Pertinencia de la Información: 

De acuerdo a las características del sistema educativo universitario, este debe 

brindar al cliente la atención permanente, el buen trato y la veracidad de la información 

suministrada. Donde también entra en juego la experiencia previa del estudiante con los 

trámites, las expectativas y la realidad del servicio. Se debe tener en cuenta que la 

información suministrada tiene que ser clara, precisa, rápida y objetiva, en vista de que el 

proceso de prestación de servicio se vuelve conflictivo cuando influyen en los 

sentimientos, prejuicios, y suposiciones personales. (Cabrera, 2003) 

El estudiante le da gran importancia al suministro de información sobre aspectos 

que desconoce  entorno a su proceso educativo, esto lo afirma Romero & Urdaneta (2009, 

p. 73) los estudiantes de instituciones universitarias atribuyen una gran valoración a los 

elementos tangibles, como materiales de apoyo a la información suministrada por el 

personal  en el área a interés.  

2. Oportunidad de la Información: 

Como se mencionó con anterioridad el sistema de información suministrado por la 

empresa para mantener satisfecho al cliente, debe brindar la posibilidad de 

retroalimentación del servicio, donde sea el estudiante quien indique si los datos 

suministrados por el administrativo le fue de utilidad o todavía tiene un vacío de 

información, por lo cual se requiere que la asistencia  ofrecida sea acertada para el fin a la 
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cual sea destinada, desde los procesos de inscripción, atención en caja, y gestión de becas, 

entre otros. Por tal motivo la gestión en el proceso de información debe ser accesible y 

consonó con el avance tecnológico, para propiciar la prontitud y eficacia del servicio. 

3. Empatía del Personal: 

Cuando se presta un servicio de los cuales se trate al público muestra que tan 

preparado emocionalmente está el personal, lo cual promueve la proyección de la empresa. 

Siendo característica principal de las instituciones educativas el trato con visitantes, 

estudiantes, profesores, personal administrativo, de seguridad, de mantenimiento entre 

otros. Por lo que el servicio es evaluado desde varios puntos de vista, por tanto la 

experiencia e interacción entre el proveedor y el usuario da como resultado la evaluación 

de la experiencia, esta puede dividirse en la calidad del servicio: Tangibles, aseguramiento, 

capacidad de respuesta y empatía. (Bauch, 1999, citado por Sánchez, 2018, p. 38) Tal 

concepción parte de la capacidad emocional del personal por “ver el mundo como la otra 

persona, para compartir y comprender sus sentimientos, necesidades, preocupaciones y 

estado emocional. También se utiliza la expresión «ponerse en los zapatos del otro»”. 

(Calderón, 2015) 

La autora precitada indica 5 claves para ser más empático en el área de trabajo, lo 

cual permitirá dar estabilidad emocional al personal, en la toma de decisiones, atención al 

público y resolución de conflictos:  

a) Practica la escucha con la intención de entender al otro. 

b) Parte de la base de que tú forma de ver las cosas es única, es decir, cada uno 

tiene su propio punto de vista y todos son válidos y respetables. 

c) Entrena la capacidad de entender tus propias emociones. Así te será cada vez 

más fácil entender las de los demás. 

d) Evita el aconsejar si no te lo piden expresamente. 
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e)  Enfócate en comprender al otro en vez de juzgarlo. 

4. Amabilidad: 

Actualmente en la mayoría de las empresas se hace hincapié en que el personal 

seleccionado tenga habilidades emocionales para el trato con el usuario y los pares en el 

trabajo, una de ellas es la amabilidad la cual es definida por Adserá (2012) como la 

“disposición afectuosa, afable y complaciente de una persona hacia otra persona. Según 

Bernabé Tierno, cuando una persona se comporta normalmente de forma afable y 

afectuosa es porque en esa persona la amabilidad ha adquirido la categoría de valor”. 

Esta capacidad blanda del personal permite que la percepción del estudiante al usar 

este tipo de servicios sea positiva, es deber del trabajador saber los posibles perfiles de 

clientes, que este satisfecho tanto por la información brindada como por el trato dado. Por 

tanto debe ser capaz de mantener una actitud positiva y amable a la hora de los trámites, su 

percepción o prejuicios no deben influir en el trato que le brinde al estudiante que sea 

respetuoso y eficaz, gran parte de esta apreciación está en el lenguaje corporal y verbal con 

que se atiende, por tanto los factores a tomar en cuenta serán: Trato respetuoso, eficacia de 

la información, gesticulación y dedicación. 

5. Responsabilidad: 

Valor que indica madurez emocional y laboral, vista de esta forma es la capacidad 

de las personas por actuar y asumir las consecuencias de sus acciones. En el ambiente 

laboral es cumplir con las obligaciones y deberes del puesto asignado, asumiendo las 

consecuencias de las mismas. Cuando una persona es asignada a cierto campo laboral debe 

estar consciente en el compromiso que este representa, y cumplir con las designaciones que 

están a su cargo.  

Por lo que: Se debe asumir y tomar decisiones adecuadas, cumplir con el trabajo 

asignado, buscar soluciones y asumir las consecuencias de los actos. (M. García, s. f.) 
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6. Competitividad Comunicacional: 

Para proyectar a la institución local, nacional e internacionalmente de debe emplear 

estrategias de marketing y publicidad, donde se cree y afiance una imagen del centro 

educativo con todas las características de un servicio educativo de calidad, haciendo uso de 

diferentes medios comunicacionales. En vista del paso avasallante que tienen los medios 

digitales   y en concordancia con la misión, visión y fines de la empresa educativa. 

Por tanto para ser competitiva “los integrantes de la organización deberán 

sintonizarse con la cultura, soporté de la personalidad y comportamiento de la 

organización” (Restrepo, 2014). Para atender a esta cualidad se debe establecer un plan de 

comunicación que según Libaert (2005) es un “documento operacional cuyo propósito es 

establecer un marco de referencia para el conjunto de las acciones de comunicación. 

Revela una estrategia y busca ser exhaustivo, incluye referencias precisas para acciones 

concretas, es de carácter confidencial…”. (Citado por Fernández & Prieto, 2013, p. 104) 

Por tanto para garantizar la competitividad comunicacional se: 

Deberá tener de manera clara, la organización en la cabeza; entender el 

negocio, el lugar que ocupa la empresa en el sector económico, conocer su 

cultura, su estructura, sus recursos, hacia dónde dirige sus pasos y los 

diferentes públicos que la integran, incluyendo las características y calidad 

de los nexos con la entidad, sus necesidades y niveles de satisfacción de 

expectativas. (Restrepo, 2014) 

Entonces para colocar el centro en los estándares nacionales e internacionales se 

debe recurrir a divulgar la misión, visión, servicios y carreras de la empresa, donde por 

medio del análisis de la competencia, este pueda brindar eso “algo” demás que lo 

diferencia de las otras instituciones, haciendo eco de los medios de comunicación y de las 

virtudes de las TIC, posibilita la presentación de la institución ante el posible cliente. 
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7. Tangibilidad del Servicio: 

El servicio educativo por producir un aprendizaje el cual es intangible, pero a su 

vez se puede percibir el cambio que el proceso educativo ocasiona en el estudiante tanto 

conductual como intelectual, este también adquiere características tangibles que de acuerdo 

a Bauch (1999) “se refieren a la apariencia de las instalaciones de la agencia físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación”. (Citado por Sánchez, 2018, p. 39) 

Para reducir dicha brecha entre lo tangible e intangible del servicio se debe: Apoyar 

en el producto (Aprendizaje), difundir información sobre el servicio, crear una imagen 

fuerte de la institución, comunicación empleado-usuario.(Amezcua, 2012). En 

concordancia Zeithaml y Bitner (2002) indican que lo:  

Tangible en los servicios educativos está dado por la apariencia de las 

instalaciones físicas, el equipo, y la tecnología, el personal y los materiales 

de comunicación, a través de los cuales se trasmite representaciones físicas 

o imágenes del servicio que los clientes utilizan al evaluar la calidad. 

(Citado por Romero & Urdaneta, 2009, p.73) 

3.4. Desarrollo de la Propuesta: 

Se diseñaron 4 etapas para el desarrollo de la propuesta, en la misma se toman en 

cuenta dos espacios elementales para el personal administrativo y docente, en donde se 

tomaran aspectos como la identidad institucional, el desarrollo personal, y el manejo de las 

emociones, posteriormente para el personal administrativo se incluirá un espacio para el 

adiestramiento de programas base para el desarrollo de sus actividades laborales, y 

finalmente al docente se desarrollaran  seminarios y cursos presenciales y virtuales en 

cuanto al perfeccionamiento de su labor. Los mismos se detallan a continuación: 
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Etapas del Programa de Mejora de la relación entre la Calidad de Servido Educativo 

y la Satisfacción Estudiantil del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” 

N° Etapas Actividades Horas 

1 Identidad institucional. 

Se realizaran talleres y mesas de 

trabajos entre el personal 

administrativo y docente para 

fortalecer el sentido de 

pertinencia, principios y valores 

del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz”. 

6 horas 

Presencial 

2 Entrenando las emociones. 

Se desarrollaran crecimiento 

personal entre el personal 

docente y administrativo, donde 

se tome en cuenta el: Desarrollo 

humano profesional, control de 

emociones y habilidades blandas. 

10 horas 

Presencial 

3 
Manejo de programas 

administrativos. 

Se implementarán talleres para 

perfeccionar el manejo de 

programas de cálculo,  

procesador de texto y base de 

datos. 

8 Horas 

Presencial 

4 
Perfeccionamiento de la labor 

docente. 

Se realizarán seminarios  y 

cursos online sobre: Nuevos 

paradigmas en educación, 

educando desde las emociones, 

técnicas y estrategias basadas en 

las TIC. 

20 Horas 

Presencial y 

virtual 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Plan de Acción del Programa de Mejora de la relación entre la Calidad de Servicio 

Educativo y la Satisfacción Estudiantil del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” 

N° Acciones Temario Recursos Fecha 

1 

Elaboración de un 

plan de acción para la 

capacitación y 

perfeccionamiento del 

personal docente y 

administrativo del 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. 

Díaz”. 

Plan de acción. 

Tabla de contenidos y 

cronograma de 

actividades. 

Laptop, papelería, 

fotocopiadora, 

impresora, internet. 

Del 

03/12/2018 

al 

05/12/2018 

2 

Inscripción del 

personal docente y 

administrativo  a 

través de formularios 

Google. 

Publicidad del 

programa: Afiches. 

Oficios. 

Fichas de inscripción. 

Registro de 

asistencia. 

Computadora, laptop, 

programa de diseño, 

impresión, internet, 

papelería. 

Del 

06/12/2018 

al 

07/12/2018 

3 
Taller de identidad 

institucional. 

Sentido de 

pertenencia. 

Identidad 

institucional. 

Misión, visión e 

ideario del Instituto 

de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. 

Díaz”. 

Servicio en función 

del estudiante. 

Laptop, internet, 

Google drive, 

Whatsapp, redes 

sociales educativas, 

proyector, papelería, 

plumones, Windows 

office. 

Del 

10/12/2018 

al 

11/12/2018 
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Características del 

servicio educativo. 

Principio de calidad. 

4 

Crecimiento personal: 

Entrenando las 

emociones. 

Habilidades blandas 

al servicio del 

usuario. 

Actitudes personales, 

competencias 

comunicativas. 

Desarrollo del talento 

humano y 

profesional. 

Manejo de emociones 

en situaciones 

estresantes. 

Simulaciones de 

situaciones laborales 

basados en círculos 

de realización 

personal en el 

ambiente laboral. 

Proyector, laptop, 

papelería, vestimenta 

cómoda. 

Del 

12/12/2018 

al 

13/12/2018 

5 

Curso: Manejo de 

programas 

administrativos. 

Programas de 

procesamiento de 

texto. 

Programa de cálculo. 

Programa de 

administración de 

base de datos. 

Laptop, internet, 

Google drive, 

YouTube, Whatsapp, 

redes sociales, 

proyector, papelería, 

plumones, Windows 

office. 

Del 

14/12/2018 

al 

15/12/2018 

6 

Seminario y curso: 

Perfeccionamiento de 

la labor docente. 

Nuevos paradigmas 

educativos. 

Educación basada en 

las emociones. 

Estrategias y 

Laptop, proyector, 

Windows office, 

Google drive, 

Whatsapp, web, redes 

sociales, Moodle, 

Del 

17/12/2018 

al 

21/12/2018 
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actividades basadas 

en las TIC. 

Diseño curricular en 

la educación 

tecnológica. 

Aulas virtuales y 

recursos Web 2.0. 

Uso de buscadores en 

internet. 

La neurociencia en la 

educación. 

libros digitales, 

cursos MOOC. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

3.5. La Organización: 

3.5.1. Interinstitucionalidad e Intersectorialidad: 

a) Coordinación: La dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz” coordinará con los capacitadores para el dictado de los 

talleres en forma teórico y práctico. 

3.5.2. Coordinación: 

Para llevar a cabo los talleres, cursos y seminarios se diseñará un plan de incentivos 

por parte del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” 

que a su vez nombrará una comisión integrada por:  

- 1 Jerárquico (Unidad académica). 

- 3 Docentes a tiempo completo (40 horas). 

- 2 Administrativos. 

3.6. Evaluación de la Propuesta: 

Al finalizar el proceso de capacitación y perfeccionamiento se iniciarán las 

evaluaciones periódicas para el personal docente y administrativo, con lo que se medirá la 
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calidad de servicio educativo en cuanto a la satisfacción del estudiante. Para la evaluación 

se aplicará una encuesta que contendrá las variables e indicadores a evaluar. 

3.7. Uso de la Información: 

Los resultados de la evaluación serán tomados en cuenta por los directivos de la 

institución para la programación de talleres de formación continua para el personal docente 

y administrativo. 
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3.8. Cronograma y Presupuesto: 

Talleres y Plan de Incentivos para Mejorar la relación entre la Calidad de Servicio Educativo y la Satisfacción Estudiantil del 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” 
 

Objetivos: 
 

a) Conseguir que el personal administrativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” mejore la atención al 

público por medio de talleres de capacitación. 

b) Mejorar la gestión del personal docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de acuerdo a los estándares 

del SINEACE. 
 

N° Actividades Estrategias Tácticas Presupuesto 
Cronograma 

Responsable 
E F M A M J J A S O N D 

1 

Realización de 

talleres de 

capacitación y 

perfeccionamiento 

del personal docente 

y administrativo. 

Capacitación: 

Taller. 

Reuniones con 

autoridades. 
9 233.20   X    X    X  

Comisión de 

capacitación 

2 

Elaborar el plan de 

incentivos para el 

personal docente y 

administrativo. 

Participación 

activa del 

personal docente 

y administrativo. 

Entrega de 

resoluciones y 

becas de 

capacitación 

especializada. 

10 625.00       X     X 
Comisión de 

capacitación. 

3 

Evaluación de la 

calidad de servicio 

educativo y 

satisfacción 

estudiantil. 

Reconocimiento 

de los conflictos 

interpersonales y 

forma de 

solución. 

Aplicación de las 

encuestas. 

 

 374.00            X 
Comisión de 

evaluación. 

Total S/. 20 232.20  

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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3.9. Proyecto de Capacitación Especializada: 

1. Datos Informativos:  

1.1. Dependencia: Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

1.2. Institución: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”  

1.3. Programa de estudios: Mecánica Automotriz. 

1.4. Lugar: Avenida Pizarro N° 130. José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa.  

1.5. Director: Dr. Alfredo Benavente Valdivia.  

1.5. Denominación: Fortalecimiento de Competencias Profesionales del Personal del 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

1.6. Entidad Capacitadora: 

a) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

b) Universidad Católica de Santa María de Arequipa 

c) Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado SENATI. 

d) Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado SENCICO. 

e) Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado TECSUP.  

2. Base Legal: 

a) Ley N° 30512: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 

b) Decreto Supremo N° 10-2017-ED: Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

c) Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz”. 

d) Reglamento de Capacitación del Personal Docente y Administrativo del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 
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e) Manual de Organización y Funciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz”. 

3. Fundamentación:  

Las nuevas tecnologías aplicadas al campo automotriz origina que las personas que se 

dedican a este rubro ya sea como estudiante, mecánico, docente u otro cargo estén en 

constante capacitación y actualización para poder insertarse sin dificultad en el campo 

laboral pero para ello deben reunir requisitos exigidos por empresas del sector automotriz 

por lo que los docentes están en la imperiosa necesidad de capacitarse y actualizarse 

constantemente para brindar un servicio educativo de calidad y por ende la satisfacción de 

los usuarios: Estudiante y público en general. 

Asimismo el personal directivo, jerárquico y administrativo debe estar actualizado y 

capacitado en su área de acuerdo a las políticas vigentes de estado peruano y en especial la 

del sector educación para contribuir a brindar un servicio educativo de calidad y por ende 

la satisfacción de nuestros usuarios. 

Finalmente no se debe dejar de lado el fortalecimiento de las habilidades blandas tanto del 

personal directivo, jerárquico, docente y administrativo lo cual se manifestara en un 

servicio educativo de calidad y la satisfacción de nuestros usuarios.  

4. Objetivos: 

a) Capacitar al personal directivo, jerárquico y administrativo en el fortalecimiento de 

competencias profesionales específicas para un mejor servicio educativo y satisfacción 

estudiantil.  

b) Capacitar al personal en el fortalecimiento de competencias profesionales específicas 

con relación al Programa de Estudios de Mecánica Automotriz para un mejor servicio 

educativo y satisfacción estudiantil.  
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c) Innovar estrategias pedagógicas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes del 

Programa de Estudios de Mecánica Automotriz.  

d) Desarrollar capacidades en nuestros estudiantes a través de la integración de las TIC 

explorando el espacio virtual del aula portal del Programa de Estudios de Mecánica 

Automotriz.  

5. Relación de Personal:  

5.1. Personal Directivo, Jerárquico y Administrativo: 

Se tendrá la participación de todo el personal directivo, jerárquico y administrativo que 

labora en las diferentes áreas y oficinas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz” como son: 

a) Dirección General (Director general y secretaria). 

b) Secretaria Académica (Secretario académico, secretaria y técnico administrativo). 

c) Unidad Administrativa: Contabilidad, Tesorería, abastecimientos y patrimonio 

(Administrador, tesorero, técnicos administrativos y personal de servicio). 

d) Jefatura de Producción (Jefe de producción y secretaria). 

e) Unidades Académicas (Jefes de unidad académica turno diurno y nocturno y secretarias) 

f) Programa de Estudio (Jefe del programa de estudios y secretaria). 

g) Talleres y laboratorios (Asistentes). 

h) Biblioteca (Bibliotecarios). 

5.1. Personal Docente:  

La plana docente del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” está conformada por: 

a) Prof. Rolando Ticona Tumi.  

b) Ing. Manuel Yanyachi Aco Cárdenas. 

c) Prof. Ricardo Ccami Loayza. 
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d) Prof. Nidia Nova Flores.  

e) Prof. Miguel A. Atencio Huamani.  

f) Prof. José L. Mendoza Huaracha. 

g) Prof. Juan Portilla Alvarado. 

h) Ing. Edwin Vargas Collado.  

6. Cronograma: 

N° Actividad Responsable 

Cronograma año 2019 

Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Publicación de 

lista de resultados 

de ranking del 

personal. 

Comisión de 

capacitación.  
 X           

2 
Absolución de 

reclamos. 

Comisión de 

capacitación. 
 X           

3 

Publicación de 

relación de cursos 

de capacitación 

especializada. 

Comisión de 

capacitación. 
  X          

4 

Adjudicación de 

cursos de 

capacitación 

especializada. 

Comisión de 

capacitación. 
  X          

5 
Entrega de 

credenciales. 

Comisión de 

capacitación. 
  X          

6 

Presentación a 

entidad 

capacitadora. 

Personal 

directivo, 

jerárquico, 

docente y 

administrativo 

   X         

7 
Charla de 

inducción. 

Entidad 

capacitadora. 
   X         

8 

Ejecución de 

cursos de 

capacitación 

especializada. 

Entidad 

capacitadora. 

Personal 

directivo, 

jerárquico, 

docente y 

administrativo  

    X X X      

9 

Clausura y entrega 

de certificados de 

haber aprobado.  

Entidad 

capacitadora. 

Personal 

directivo, 

jerárquico, 

       X     
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docente y 

administrativo  

10 

Entrega de 

informe a la 

dirección general 

del instituto. 

Personal 

directivo, 

jerárquico, 

docente y 

administrativo  

       X     

11 

Ejecución de 

réplica de curso de 

capacitación 

especializada. 

Docentes.         X X X  

12 

Informe de réplica 

al Jefe del 

programa de 

estudios. 

Docentes.            X 

13 

Ejecución de clase 

modelo del curso 

de capacitación 

especializada con 

estudiantes. 

Docentes.            X 

14 

Entrega de 

informe de réplica 

y clase modelo a 

la jefatura del 

programa de 

estudios. 

Docentes.            X 

15 

Entrega de 

informe de réplica 

y clase modelo a 

la dirección 

general del 

instituto. 

Jefe de 

Programa de 

Estudios. 

           X 

 

7. Duración: 

Los cursos de capacitación tienen una duración indistinta por la naturaleza de los mismos y 

se dará en horas pedagógicas.  

Se anexa a la presente la relación de cursos de Capacitación Especializada.  

8. Evaluación: 

a) Asistencia en un 100%  

b) Obtener nota aprobatoria mínima de trece (13). 

c) Cumplir con la presentación de sus trabajos.  

d) Cumplir con sus evaluaciones parciales y final. 
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Relación de Cursos de Capacitación Especializada 

N° Entidad Curso Duración  Precio Vacante 
Porcentaje 

de Beca 

1 
UNSA 

UCSM 

Gestión y 

Administración Pública 
40 Horas 300.00 3 Completa 

2 
UNSA 

UCSM 

Gestión del Talento 

Humano. 
40 Horas 300.00 3 Completa 

3 
UNSA 

UCSM 

Programas del Sistema 

Administrativo de la 

Gestión Pública: SIAF, 

SIGA, etc. 

40 Horas 300.00 1 Completa 

4 SENATI 

Microsoft Windows 

2016 (Nivel 

Intermedio) 

40 Horas 300.00 3 Completa 

5 SENATI 
Microsoft Windows 

2016 (Nivel Avanzado) 
40 Horas 300.00 2 Completa 

6 SENATI 
Administración de 

Talleres. 
40 Horas 300.00 2 Completa 

7 SENCICO 

Instalaciones de 

Servicios Básicos 

(Nivel Intermedio) 

40 horas 300.00 2 Completo 

8 TECSUP 
Afinamiento y 

Encendido Electrónico. 
30 Horas 480.00 1 Completa 

9 TECSUP 
Diagnostico Electrónico 

del Vehículo. 
36 Horas 1070.00 1 Media 

10 TECSUP 
Electrónica de Sistemas 

de Inyección Diesel. 
40 Horas 640.00 1 Completa 

11 TECSUP 
Electrónica del Chasis y 

la Transmisión. 
36 Horas 1070.00 1 Media 

12 TECSUP 
Fundamentos de 

Sensórica y Actórica. 
30 Horas 420.00 1 Completa 

13 TECSUP 
Mantenimiento de Tren 

de Fuerza. 
60 Horas 1900.00 1 Cuarto 

14 TECSUP 
Sistemas de Inyección 

Electrónica 
36 Horas 1070.00 1 Media 

15 TECSUP 

Sistemas de 

Suspensión, Dirección 

y Frenos. 

60 Horas 960.00 1 Media 

16 TECSUP 

Tecnologías 

Alternativas de 

Combustibles (GLP, 

GNV, Hibrido). 

30 Horas 480.00 1 Completa 

17 TECSUP 

Transmisión 

Automática y 

Mecánica. 

40 Horas 640.00 1 Completa 

    TOTAL 26  

  



CONCLUSIONES 

 

Primera: Se evidenció una relación moderada entre la calidad de servicio educativo y la 

satisfacción estudiantil al obtenerse un Tau b de Kendall (Tb) de 0,444 y para la 

prueba de hipótesis se obtuvo un p-valor de 0% que confirma la hipótesis del 

investigador. Reseñando la relación descriptiva entre las variables se encontró 

que de los 133 estudiantes que catalogaron la calidad de servicio educativo con 

un nivel medio un 97% está satisfecho medianamente con los servicios, y de los 

7 que catalogan la calidad de servicio educativo con un nivel alto un 85,6% 

considera su satisfacción estudiantil con un nivel regular. Los factores que 

definen cuanto está satisfecho un estudiante por los servicios prestados por la 

institución, están estrechamente relacionados con la calidad percibida, ya que si 

los servicios no son considerados óptimos, esto mismo se proyectara en su 

percepción de satisfacción. Se muestra que existen diferencias entre las 

expectativas académicas y profesionales, con el servicio prestado, lo que señala 

la necesidad de un seguimiento y control de los trabajadores, la infraestructura, 

seguridad, administración, promoción y reconocimiento académico.  

 

Segunda: De los 146 estudiantes encuestados se evidenció que 91,1% percibe la calidad de 

servicio educativo con un nivel medio, lo cual muestra que en las dimensiones 

elementos tangibles, empatía, servicio eficaz y compromiso con la eficacia 

menos del 10% de los sujetos lo considera con un nivel alto de calidad. 

 

Tercera: Para la variable satisfacción estudiantil un 95,9% de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” consideran con un 



 

 

nivel medio la comparación entre sus expectativas y percepciones de los 

servicios y promociones por parte de la institución. Para las dimensiones 

condiciones básicas de infraestructura, servicios de la institución, condiciones de 

seguridad, consideración a su situación económica, seguridad emocional por el 

trato afectuoso, sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase, 

sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase, logros personales, 

reconocimiento del éxito personal y autorrealización menos del 12% lo 

consideran con un nivel alto, destacando que  la segunda, tercera y cuarta 

dimensión no obtuvo ninguna calificación alta.  

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Primera: A los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

P. Díaz” monitorear y evaluar en cada programa los niveles de satisfacción del 

estudiantado, para establecer un diagnóstico de la situación actual de la 

institución en cuanto al servicio prestado por el centro. 

 

Segunda: Se indica a los funcionarios prestadores de servicio del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” garantizar la calidad de servicio 

prestado sea de enseñanza, administrativo, bibliotecario, seguridad y/o limpieza, 

lo cual le permita a los estudiantes estar a gusto en la casa estudio y con ello 

responder a las demandas nacionales de los programas de Acreditación 

SINEACE. 

 

Tercera: Realizar mesas de trabajo entre los estudiantes y funcionarios del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz" donde se informe 

sobre dificultades en el servicio y las posibles soluciones de estas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Solicitud de Autorización de Investigación. 
 

 



 

 

ANEXO N° 2: Escala de la Calidad de Servicio Educativo. 

 
ESCALA DE CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO1 

 
Estimado estudiante, estamos haciendo una encuesta de satisfacción frente a la percepción de la 
calidad de servicio educativo. La encuesta es anónima te agradecemos que la contestes de 
manera sincera. 
Completar con un aspa (X) la opción que mejor refleje su opinión en la escala del 1 al 5. 
 
1 = Totalmente en desacuerdo. 
2 = En desacuerdo. 
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4 = De acuerdo, y 
5 = Totalmente de acuerdo. 
 
Sexo   : Femenino (    ) Masculino (    ) 
DNI     :…………………….. 
Semestre Académico :…………………….. 
 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 
La institución cuenta con equipos (Cómputos, laboratorios, etc.) 
actualizados. 

     

2 Las instalaciones físicas de la institución son visualmente atractivas.      

3 El personal de la institución tiene apariencia limpia y alineada.      

4 
Los elementos materiales (Folletos, reportes y similares) son 
visualmente atractivos. 

     

5 
Cuando el personal de la institución promete hacer algo en cierto 
tiempo, lo hace. 

     

6 
Cuando tengo un problema en la institución muestran interés en 
solucionármelo. 

     

7 
El personal de la institución realiza bien el servicio desde la primera 
vez. 

     

8 
El personal de la institución concluye el servicio en el tiempo 
prometido. 

     

9 El personal de la institución mantiene sus expedientes sin errores.      

10 
El personal de la institución te comunica cuando concluirá el servicio 
ofrecido. 

     

11 El personal de la institución te ofrece un servicio puntual.      

12 El personal de la institución está dispuesto a ayudarte.      

13 El personal de la institución se encuentra disponible para atenderte.      

14 El comportamiento del personal de la institución te inspira confianza.      

15 Te sientes seguro en los trámites realizados con la institución.      

16 El personal de la institución es amable contigo.      

17 
El personal tiene conocimientos suficientes para responder tus 
preguntas. 

     

18 El personal de la institución te da una atención individualizada.      

19 
La institución tiene horarios de trabajo adecuados para todos sus 
estudiantes. 

     

20 
La institución cuenta con personal que te ofrece una atención 
personalizada. 

     

21 
El personal de la institución se preocupa por los intereses de los 
estudiantes. 

     

22 
El personal de la institución comprende las necesidades de sus 
estudiantes. 

     

 

Muchas gracias 

                                                     
1Fuente: Reyes, O., & Reyes, M. (2012). Percepción de la calidad del servicio de la educación universitaria de alumnos y profesores. 

Revista Internacional de Administración & Finanzas, 5(5), 87-98. https://ssm.com/abstract=2095414 



ANEXO N° 3: Escala de Satisfacción Estudiantil. 

 
ESCALA DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL2 

 
Estimado estudiante: 
 
La presente escala forma parte de una investigación que tiene como finalidad valorar si los 
estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz, están satisfechos con la educación 
que reciben en el Instituto. 
 

Marca con una “X” la opción que mejor recoge tu valoración, de acuerdo con las siguientes 
escalas: 

 

Totalmente 
insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

I Condiciones Básicas de Infraestructura:      

1 Limpieza de las instalaciones.      

2 Ventilación de las aulas.      

3 Aislamiento de los ruidos.      

4 Comodidad del mobiliario.      

5 Espacios para la enseñanza.      

6 Espacios para el estudio.      

7 Instalaciones sanitarias.      

8 Disponibilidad de agua potable.      

9 Espacios para el descanso.      

10 Espacios para la recreación.      

11 Instalaciones de la biblioteca.      

12 Instalaciones del comedor.      

13 Instalaciones deportivas.      

II Servicios de la Institución:      

14 Servicio bibliotecario (Atención al usuario).      

15 Dotación de la biblioteca (Cantidad y vigencia de los libros y revistas).      

16 Oficina de registro y control estudiantil.      

17 Proceso de admisión e inscripción.      

18 Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos.      

19 Acceso a internet y correo electrónico.      

20 Servicio de reproducción y fotocopiado.      

21 Higiene de los alimentos en el comedor.      

22 Cantidad de alimentos ofrecidos.      

23 Calidad de la alimentación.      

24 El apoyo que brinda el centro de estudiantes.      

25 Servicio Médico - Odontológico.      

26 Transporte.      

III Condiciones de Seguridad:      

27 Del edificio (Salidas de emergencia, existencia de extintores).      

28 
Del mobiliario (Sin aristas peligrosas, materiales rompibles o 
inflamables). 

     

29 Del transporte (Del vehículo, de la ruta).      

30 De las zonas de esparcimiento.      

31 De las instalaciones deportivas.      

32 De los alrededores de la institución.      

 

                                                     
2Fuente: Gento, S., & Vivas, M. (2003b). El SEUE: Un instrumento para conocer la satisfacción de los estudiantes universitarios con su 

educación. Acción Pedagógica, 12(2). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2972060.pdf  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2972060.pdf


 

 

Marca con una “X” la opción que mejor recoge tu valoración, de acuerdo con las siguientes 
escalas: 

 

Totalmente 
insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 
 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

IV Consideración a su Situación Económica en:      

33 Las actividades académicas.      

34 Las actividades extracátedras.      

35 El servicio de comedor.      

36 El servicio de transporte.      

37 Los servicios Médico - Asistenciales.      

38 La asignación de becas.      

39 La adquisición de materiales de estudio.      

V Seguridad Emocional por el Trato Afectuoso de:      

40 Sus profesores.      

41 Sus compañeros de grupo.      

42 Los otros estudiantes del instituto.      

43 Las autoridades del instituto.      

44 El personal administrativo.      

45 El personal de la biblioteca.      

46 El personal del comedor.      

47 El personal del servicio médico.      

VI 
Sentido de Pertenencia a la Institución y al Grupo de Clase, por la 
Aceptación de: 

     

48 Las autoridades.      

49 Los jefes de departamentos.      

50 Los profesores.      

51 El personal administrativo.      

52 El personal de servicios.      

53 Los compañeros de clase.      

54 El contexto social por ser estudiante de la institución.      

55 Consideración y respeto a sus ideas y propuestas en el aula.      

56 Representación en las diversas instancias de la institución.      

57 Participación en las políticas y proyectos institucionales.      

VII Proceso de Enseñanza y Aprendizaje:      

58 El plan de estudios de la carrera.       

59 El contenido de las asignaturas.      

60 El régimen de estudios (Anual / Semestral).      

61 Proceso de admisión e inscripción.      

62 Los materiales impresos y audiovisuales disponibles.      

63 Dominio de los contenidos y actualización de los profesores.      

64 El nivel de exigencia.      

65 El sistema de evaluación.      

66 La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta.      

67 La metodología de enseñanza.      

68 La comunicación con los profesores en el aula.      

69 La formación práctica.      

70 La vinculación con los futuros centros de trabajo.      

71 La vinculación con el contexto regional y nacional.      

72 La asistencia a clase de los profesores.      

73 
El acceso a las diversas manifestaciones culturales (Teatro, cine, 
conciertos). 

     

74 Los cursos extracátedras para optimizar su formación.      

75 
Incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la 
enseñanza. 

     

76 El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico.      



 

 

Marca con una “X” la opción que mejor recoge tu valoración, de acuerdo con las siguientes 
escalas: 

 

Totalmente 
insatisfecho 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 
VIII Logros Personales:      

77 Con los resultados o calificaciones obtenidas.      

78 Con los conocimientos adquiridos.      

79 Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas.      

80 Con la formación ciudadana obtenida (Valores desarrollados).      

81 Con las habilidades y destrezas para el trabajo docente desarrolladas.      

82 Con el desarrollo integral de su persona.      

IX Reconocimiento del Éxito Personal por parte de:      

83 La institución y sus autoridades.      

84 Los profesores.      

85 Los estudiantes de su grupo.      

86 Los demás estudiantes del instituto.      

87 El contexto social.      

X Autorrealización por:      

88 
Poder hacer lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de 
hacer. 

     

89 
Saber que cada día va adquiriendo mayores conocimientos y 
destrezas. 

     

90 La libertad de que goza en la institución.      

91 La autonomía de que goza en la realización de sus trabajos.      

92 El desarrollo de su creatividad.      

93 Su futuro profesional.      

 
 
 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 4: Constancia de Validación. 
 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO N° 5: Juicio sobre la Pertinencia del Instrumento (Encuesta: Escala de 

Calidad de Servicio Educativo). 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° 6: Juicio de Experto sobre la Pertinencia del Instrumento (Encuesta: 

Escala de Satisfacción Estudiantil). 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



ANEXO N° 7: Cuadro de Coherencias de Variables. 

 

CUADRO DE COHERENCIAS DE LA VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO Y DE SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTIL 

 

N° Variables Indicadores Ítems Escalas 

Baremo 

(Niveles y 

Rangos) 

Tipos de 

Variables 

 

Variable 

Independiente 

(Asociada) 

 

1 
Calidad de servicio 

educativo. 

a) Elementos Tangibles. 1, 2, 3 y 4. 1: Totalmente en 

desacuerdo. 

2: En desacuerdo. 

3: Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

4: De acuerdo, y 

5: Totalmente de 

acuerdo. 

Bajo (22 a 44). 

Medio (45 a 88). 

Alto (89 a 110). 

Categórica 

ordinal. 

b) Empatía. 18, 19, 20, 21 y 22. 

c) Servicio Eficaz. 
12, 13, 14, 15, 16 y 

17. 

d) Compromiso con la 

Eficacia. 
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

 

Variable 

Dependiente (De 

Supervisión) 

 

2 
Satisfacción 

estudiantil. 

a) Condiciones básicas de 

infraestructura. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 13. 
1: Totalmente 

insatisfecho. 

2: Poco satisfecho. 

3: Satisfecho. 

4: Bastante 

satisfecho, y 

5: Muy satisfecho. 

Bajo (93 a 186). 

Medio (187 a 

372). 

Alto (373 a 465). 

Categórica 

ordinal. 
b) Servicios de la institución. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,  21, 22, 23, 24, 25  

y 26. 

c) Condiciones de seguridad. 
27, 28, 29, 30, 31 y 

32. 



 

 

d) Consideración a su 

situación económica. 

33, 34, 35, 36,  37,  

38 y 39. 

e) Seguridad emocional por 

el trato afectuoso. 

40, 41, 42,  43,  44,  

45, 46 y 47. 

f) Sentido de pertenencia a la 
institución y al grupo de 

clase. 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56  y 57. 

g) Proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75 

y 76. 

h) Logros personales. 
77, 78, 79, 80, 81 y 

82. 

i) Reconocimiento del éxito 

personal. 
83, 84, 85, 86 y 87. 

j) Autorrealización. 
88, 89, 90, 91, 92 y 

93. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 8: Matriz de Consistencia de la Investigación. 

 

LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DÍAZ 

DE AREQUIPA, 2018 
 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variable e 

Indicadores 
Metodología 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

General: 

 

¿Existe relación 

entre la calidad de 

servicio educativo y 

la satisfacción de 

los estudiantes del 

Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz de Arequipa, 

2018? 

 

Específicos: 

 

a) ¿Cuál es el nivel 

de calidad de 

 

General: 

 

Determinar la 

relación que existe 

entre la calidad de 

servicio educativo y 

la satisfacción de 

los estudiantes del 

Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz de Arequipa, 

2018. 

 

Específicos: 

 

a) Determinar el 

 

General: 

 

Existe relación 

directa entre la 

calidad de servicio 

educativo y la 

satisfacción 

estudiantil. 

 

Específicos: 

 

a) El nivel de 

calidad de servicio 

educativo es bajo. 

 

b) El nivel de 

satisfacción 

estudiantil es bajo. 

 

Variable 

Independiente 

(Asociada): 

 

La calidad de 

servicio educativo. 

 

Indicadores: 

 

a) Elementos 

tangibles. 

b) Empatía. 

c) Servicio Eficaz. 

d) Compromiso con 

la eficacia. 

 

Variable 

Dependiente (De 

Supervisión): 

 

Satisfacción 

estudiantil. 

 

Tipo de 

Investigación: 

 

Observacional, 

prospectivo, 

transversal, 

analítico. 

 

Nivel de 

Investigación: 

 

Relacional. 

 

Población: 

 

Estudiantes del 

Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

 

Técnica: 

 

Encuesta. 

 

Instrumentos: 

 

a) Escala de la 

calidad de servicio 

educativo. 

b) Escala de 

satisfacción 

estudiantil. 

 

Escalas: 

 

Bajo. 

Medio. 

Alto. 

 

Prueba 

Estadística: 

 



 

 

servicio educativo 
del Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz? 

 

b) ¿Cuál es nivel de 

satisfacción 

estudiantil del 

Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz? 

nivel de calidad de 
servicio educativo 

del Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz. 

 

b) Medir el nivel de 

satisfacción 

estudiantil del 

Programa de 

Estudios de 

Mecánica 

Automotriz del 

Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Pedro P. 

Díaz. 

 

Indicadores: 

 

a) Condiciones 

básicas de 

infraestructura. 

b) Servicios de la 

institución. 

c) Condiciones de 

seguridad. 

d) Consideración a 

su situación 

económica. 

e) Seguridad 

emocional por el 

trato afectuoso. 

f) Sentido de 

pertenencia a la 

institución y al 

grupo de clase. 

g) Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

h) Logros 

personales. 

i) Reconocimiento 

del éxito personal. 

j) Autorrealización. 

 

Tecnológico 
Público Pedro P. 

Díaz. 

 

Muestra: 

 

100% estudiantes. 

Tau b de Kendall 

Fuente: Elaboración propia 2018. 


