UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN GESTION DE LA EDUCACION
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA”.
CAJAMARCA, 2019

Presentado por:
Fernández Urteaga, Renato Rafael
Torres Yupanqui, Martha

Asesor:
Dr. Fernando Martín Vergara Abanto

Cajamarca – Perú
Enero - 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO
“HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA”. CAJAMARCA, 2019

Presentado por:
Renato Rafael Fernández Urteaga
Martha Torres Yupanqui

Asesor:
Dr. Fernando Martín Vergara Abanto

Cajamarca – Perú
Enero - 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA”.
CAJAMARCA, 2019
Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para el Grado Académico de
Maestro en Gestión de la Educación

Autores:
Renato Rafael Fernández Urteaga
Martha Torres Yupanqui
Asesor:
Dr. Fernando Martín Vergara Abanto

Cajamarca – Perú
Enero - 2020

COPYRIGHT © 2020 by
Renato Rafael Fernández Urteaga ®
Martha Torres Yupanqui ®
Todos los derechos reservados

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
ESCUELA DE POSGRADO
APROBACIÓN DE MAESTRÍA

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOCHEA”. CAJAMARCA,
2019

Presidente:

Dr. Víctor Hugo Delgado Céspedes

Secretario:

Mg. Gabriela Janeth Aliaga Zamora

Vocal:

Mg. Yoner Jaime Romero Cueva

Asesor:

Dr. Fernando Martín Vergara Abanto

Cajamarca, enero 2020

Dedicatoria

A:
Nuestras familias, quienes respaldan nuestros emprendimientos con entusiasmo y motivación,
ingredientes indispensables para nuestra superación profesional.

vii

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar
en el bello y maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein

viii

Agradecimiento

-

A la Escuela de Posgrado, al personal directivo, docente y administrativo de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por contribuir en la mejora de nuestra
formación profesional.

-

Al Director y personal docente, administrativo y a los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicochea” de Cajamarca por
las facilidades y apoyo brindado en la presente investigación.

-

Realizar este trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la valiosa asesoría del
Dr. Fernando Martín Vergara Abanto, que con dedicación y profesionalismo nos llevó
a concretar nuestro objetivo, le expresamos nuestra gratitud infinita.

ix

TABLA DE CONTENIDOS

Dedicatoria ...................................................................................................................................... vii
Agradecimiento ................................................................................................................................ ix
Resumen ........................................................................................................................................ xiii
Abstract.......................................................................................................................................... xiv
Introducción ...................................................................................................................................... 1
CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................... 3
1.

Planteamiento del Problema ....................................................................................................... 3
1.1.

Descripción de la realidad problemática ............................................................................. 3

1.2.

Formulación del problema .................................................................................................. 6
1.2.1.

Pregunta general ................................................................................................. 6

1.2.2.

Preguntas específicas .......................................................................................... 6

1.3.

Justificación de la investigación ......................................................................................... 6

1.4.

Objetivos de la investigación .............................................................................................. 7

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO............................................................................................... 9
2.1.

Antecedentes de la investigación .................................................................................... 9

A Nivel Internacional ............................................................................................................. 9
A Nivel Nacional ................................................................................................................. 10
A Nivel Local ...................................................................................................................... 12
2.2.

Bases conceptuales ....................................................................................................... 13

2.2.1.

Calidad del servicio .............................................................................................. 13

2.2.2.

Satisfacción del estudiante .................................................................................... 16

2.3.

Definición de términos básicos ..................................................................................... 18

2.4.

Hipótesis de investigación ............................................................................................ 22

2.5.

Operacionalización de las variables .............................................................................. 23

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 25
3.1.

Tipo y nivel de investigación ........................................................................................ 25

3.2.

Método y diseño de investigación ................................................................................. 25

3.3.

Población de estudio (unidad de estudio) ...................................................................... 26

3.4.

Técnica e instrumentos de recolección de datos ............................................................ 27

3.5.

Técnicas de análisis de datos ........................................................................................ 29

3.6.

Aspectos éticos de la investigación ............................................................................... 31
x

CAPÍTULO 4. RESULTADOS, CONTRASTE Y DISCUSIÓN .................................................. 31
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS ................................................................ 38
5.1. Conclusiones ........................................................................................................................ 38
5.2. Sugerencias........................................................................................................................... 39
Apéndices ....................................................................................................................................... 40
Apéndice 1.- Solicitud de autorización para aplicación de encuesta piloto. ................................... 40
Apéndice 3.- Constancia de aplicación de encuesta ...................................................................... 42
Apéndice 4.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción. .......................... 43
Apéndice 5.- Constancia de Validación de Satisfacción. ............................................................... 46
Apéndice 6.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción. .......................... 47
Apéndice 7.- Constancia de Validación de Satisfacción. ............................................................... 50
Apéndice 8.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción. .......................... 51
Apéndice 9.- Constancia de validación de Satisfacción................................................................. 54
Apéndice 10.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad. ............................... 55
Apéndice 11.- Constancia de validación de Calidad. .................................................................... 57
Apéndice 12.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad ................................ 58
Apéndice 13.- Constancia de validación de Calidad. .................................................................... 60
Apéndice 14.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad ................................ 61
Apéndice 15.- Constancia de validación de Calidad. .................................................................... 63
Referencias...................................................................................................................................... 64

xi

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Niveles de servicio .............................................................................................................. 21
Tabla 2 Definición Conceptual y Operacional de variables............................................................... 23
Tabla 3 Estudiantes del 7mo. ciclo de las diferentes carreras. ........................................................... 27
Tabla 4 Alfa de Cronbach por especialidad ...................................................................................... 30
Tabla 5 Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman......................................... 30
Tabla 6 Correlación entre la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción............................ 31
Tabla 7 Correlación entre la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción por carreras........ 32
Tabla 8 Distribución de los estudiantes del 7mo. ciclo según nivel de calidad del servicio educativo 33
Tabla 9 Niveles de calidad de servicio por carreras, ofertado por la institución ................................. 34
Tabla 10 Distribución de los estudiantes del 7mo. ciclo según nivel de satisfacción por el servicio
educativo ......................................................................................................................................... 35
Tabla 11 Niveles de satisfacción de los estudiantes por carreras ....................................................... 36

xii

Resumen

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la
percepción de la calidad y la satisfacción del servicio educativo en estudiantes del 7mo. Ciclo
del I.E.S.P. Hno. Victorino Elorz Goicochea durante el año 2019. El diseño seleccionado para
la aplicación y verificación de la hipótesis es no experimental de tipo descriptivo correlacional.
Se trabajó con una población de 62 estudiantes de 6 carreras entre hombres y mujeres. Para el
recojo de información se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos, uno para la
variable percepción de la calidad y otro para la variable satisfacción del servicio educativo. Los
instrumentos fueron analizados mediante el Alfa de Cronbach siendo los resultados altamente
fiables, dándose los más altos en la carrera de Comunicación (Satisfacción= 0.986 y Calidad=
0.988) y los más bajos en la carrera de Computación e Informática (Satisfacción= 0.927 y
Calidad= 0.908).
La hipótesis se comprobó mediante la aplicación de la prueba estadística de Rho de
Sperman, cuyos resultados determinaron que existe correlación positiva muy fuerte entre la
percepción de la calidad del servicio y la satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo del
I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” durante el año 2019; obteniendo como resultados
un coeficiente de correlación de 0.796 y el coeficiente de determinación de 63.39%.

Palabras clave: percepción de la calidad del servicio, satisfacción del estudiante.
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Abstract

The purpose of the research was to determine the relationship between the perception of
quality and the satisfaction of the educational service in 7th grade students of the I.E.S.P.
“Hno. Victorino Elorz Goicochea” during the year 2019. The design selected for the
application and verification of the hypothesis is non-experimental of a descriptive
correlational type. We worked with a population of 62 students of 6 careers between men and
women. For the collection of information, two data collection instruments were used, one for
the quality perception variable and the other for the educational service satisfaction variable.
The instruments were analyzed using Cronbach’s Alpha, the results being highly reliable,
giving the highest in the Communication career (Satisfaction= 0.986 and Quality= 0.988) and
the lowest in the Computing and Informatics career (Satisfaction= 0.927 and Quality= 0.908).
The hypothesis was verified by applying the Spearman’s Rho statistical test, whose results
determined that there is a very strong positive correlation between the perception of service
quality and the satisfaction of 7th grade students of the I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz
Goicochea” during the year 2019.
The hypothesis was verified by applying the Sperman Rho statistical test, whose results
determined that there is a very strong positive correlation between the perception of service
quality and the satisfaction of 7th grade students. I.E.S.P. "Hno. Victorino Elorz Goicochea"
during the year 2019; obtaining as a result a correlation coefficient of 0.796 and the
coefficient of determination of 63.39%.

Keywords: perception of service quality, student satisfaction.

xiv

Introducción
El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la percepción de la
calidad del servicio y la satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo de las diferentes carreras del
Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019 y

de este modo obtener información pertinente; los resultados obtenidos de ésta investigación
permitirá al sistema educativo incrementar su capacidad para evaluar sistemáticamente los
procesos de formación docente y contribuir a la mejora de la calidad en el servicio brindado en
el I.S.E.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” de Cajamarca.
El proyecto de investigación está estructurado en tres capítulos. En el primero de ellos
se aborda el planteamiento del problema de investigación, en el cual se precisa una descripción
de la realidad problemática; también se ha considerado en este apartado la justificación de la
investigación, teniendo en cuenta su relevancia científica y su pertinencia social; del mismo
modo se ha establecido los objetivos como guías para direccionar la investigación.
El capítulo segundo está desarrollado al marco teórico de la investigación, en el cual se
ha constituido por un marco referencial que consigna algunos antecedentes o estudios
relacionados al problema de investigación en los ámbitos internacional, nacional y regional –
local, luego se ha estructurado un marco teórico propiamente dicho, el mismo que sustenta las
variables de estudio contemplando las teorías y definiciones de las variables así como una breve
explicación de sus respectivas dimensiones lo que en conjunto conforma las bases teóricas de
las variables; además se señalan algunos términos básicos; asimismo, por el alcance
correlacional de la investigación proyectada se han podido establecer las hipótesis de
investigación y la operacionalización de las variables en estudio.
En el tercer capítulo se presenta la estrategia metodológica de la investigación,
considerando el tipo y nivel de investigación, así mismo el diseño de investigación que es el
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plan que nos permitirá confirmar la hipótesis de trabajo o investigación; también, se define la
población y muestra de estudio; considerando técnicas e instrumentos de recolección de
información, los mismos que serán sometidos a los filtros correspondientes para evaluar su
valides y confiabilidad; además, se señala las técnicas de análisis de datos; finalmente se
incluye los aspectos éticos de la investigación.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Planteamiento del Problema

1.1.

Descripción de la realidad problemática
A nivel mundial, en las últimas décadas surge la necesidad de mejorar el servicio de la

calidad educativa en las diversas instituciones de formación docente, a razón de cumplir con
las exigencias del contexto, los criterios de evaluación son diversos, por ejemplo, en algunos
países por su reputación, recursos financieros, por los resultados obtenidos en evaluaciones
internacionales se ha podido determinar que existe una correlación significativamente
positiva entre la calidad del servicio que brindan las instituciones de formación profesional y
el grado de satisfacción con dicha formación que expresan sus egresados lo cual se demuestra
con el cumplimiento de ciertos estándares de desempeño.
Las instituciones de educación superior obedecen a una tipología universal, en
función al servicio ofertado, es decir el campo de acción en que opera cualquier profesional
y actualmente se está en el ojo observador del mundo el sector educativo y por ello es que se
hacen denodados esfuerzos para evaluar el desempeño de los docentes en los diversos
niveles y modalidades educativas; también el perfil de egreso de cada programa de
formación profesional y la relación que guarda con las exigencias del contexto educativo. Es
importante considerar los referentes históricos, la Visión y Misión institucional y los
Propósitos considerados en el Proyecto Educativo Institucional correspondiente a cada
institución formadora de profesionales y para el caso del presente estudio, de las
instituciones formadoras de docentes.
La evaluación de la calidad del servicio educativo se centra en los propósitos de la
institución educativa, donde se direcciona el trabajo al desarrollo integral del estudiante en
las dimensiones de desarrollo personal, profesional y socio comunitaria, en tal sentido es
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importante conocer la valoración del servicio recibido por los estudiantes en sus diversas
dimensiones para de esta manera tomar acciones para mejorar el sistema de gestión del
servicio ofertado.
En Perú las últimas décadas se ha acogido un sistema de evaluación de la calidad de la
educación en el cual se propuso, de manera voluntaria, incorporarse a un proceso de
autoevaluación que concluya con una certificación que garantice la calidad del servicio, este
proceso busca que las instituciones de formación inicial docente mejoren la calidad del
servicio educativo que brindan a partir de la autoevaluación, gracias a ello se puede
reflexionar acerca de los logros y dificultades encontrados en el camino y así proponer
planes de mejora que direccionen al logro de los propósitos de cada uno de los programas.
Este proceso de autoevaluación permanente en los procesos de gestión, involucra a los
aliados estratégicos en la elaboración de la propuesta educativa, un plan estratégico que
responda a las necesidades e intereses de los estudiantes y estos tengan relación con el logro
de competencias para su desempeño laboral, dando importancia a los proyectos de
innovación, así los estudiantes pueden mostrar su grado de satisfacción en relación a las
competencias adquiridas y en su opinión cuan útiles serán para su desempeño en las aulas.
En la región Cajamarca se cuenta con instituciones de educación superior dedicadas a
la formación inicial docente tanto públicas como privadas, de las cuales solo cuatro
instituciones públicas se encuentran acreditadas con certificación temporal, éstas son: el
I.S.E.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” (Cajamarca), el I.S.E.P. “Nuestra Señora de
Chota” (Chota), el I.E.S.P “Arístides Merino Merino” (Celendín) y el I.S.E.P “Víctor Andrés
Belaunde” (Jaén); las mismas donde la autoevaluación es constante para poder trabajar en el
desarrollo de estrategias que permitan mejorar el servicio educativo, la mejora de la calidad
del servicio educativo debe responder a logro de estándares propuestos por el SINEACE, en
aquellos que aún no se han logrado se propone el uso de planes de mejora para poder
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cumplir con los estándares mínimos requeridos, en tal sentido es importante considerar la
opinión que tienen los estudiantes respecto de la satisfacción que tienen del servicio y así
poder tomar acciones necesarias para mejorar aspectos importantes que determinan la
calidad del servicio educativo.
Bajo los principios de autonomía y pluralidad, el Instituto de Educación Superior
Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” cuenta con el respectivo Proyecto Educativo
Institucional con proyección al 2020, en el considera aspiraciones de toda la comunidad
educativa en mejoras del servicio, en atención a las necesidades y expectativas de los
estudiantes con una cultura de paz en coherencia con la realidad educativa.
La percepción de los docentes respecto a la calidad del servicio que ofrecen a sus
estudiantes en el I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca es buena,
aunque es probable que algunos sectores de estudiantes no tengan la misma percepción y por
ello se hace necesario recolectar información de los estudiantes en lo referido a este tópico
pues en este caso no hay mejor juez que los propios beneficiarios de servicio. En lo referido
a cuan satisfechos se encuentran los estudiantes con el servicio que reciben de sus docentes
es también necesario aclarar que no todos los estudiantes se encuentran satisfechos pues, así
como hay opiniones a favor de la labor de los docentes hay opiniones en contra y es por ello
necesario identificar de la mejor manera cual es el nivel de satisfacción de los estudiantes
toda vez que los resultados que puedan hallarse servirán para mejorar las acciones de gestión
destinadas a mejorar la condición actual siempre bajo el amparo de una cultura
organizacional de mejora continua.
Ante lo expuesto es que surgen algunas preguntas que pueden direccionar este estudio
a fin proponer una ruta que permita mejorar las condiciones en las cuales se brinda el
servicio educativo en esta institución de educación superior y permita a su vez la generación

5

de los correspondientes planes de mejora continua. Las preguntas de investigación se
describen a continuación.
1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Pregunta general
¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre la percepción de la
calidad del servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes del Instituto
de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”,
Cajamarca– 2019?
1.2.2. Preguntas específicas
¿Cuál es el nivel de percepción de la calidad del servicio educativo del
Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz
Goicoechea”, Cajamarca– 2019?
¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo, de
los diferentes programas del Instituto de Educación Superior Pedagógico
“Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019?
¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre en nivel de percepción
de la calidad del servicio educativo con la satisfacción de los estudiantes del
7mo. ciclo, de los diferentes programas del Instituto de Educación Superior
Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019?

1.3. Justificación de la investigación
1.3.1. Relevancia científica
Con la investigación se pretende explicar aspectos teóricos relacionados
sobre la calidad del servicio educativo (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad
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de respuesta, seguridad, empatía) y la satisfacción que ésta conlleva (satisfacción
por el cumplimiento a sus necesidades básicas, satisfacción con los servicios
ofrecidos a los estudiantes, satisfacción por su seguridad vital, satisfacción por la
seguridad económica, satisfacción por la seguridad emocional, satisfacción por la
pertenencia a la institución o al grupo de alumnos, satisfacción por el sistema de
trabajo). Estos resultados teóricos permitirán cubrir vacíos y contar con
fundamento científico para futuras investigaciones que aborden las variables aquí
estudiadas.
1.3.2. Pertinencia social
El presente estudio tiene pertinencia social, pues los resultados a los que
se arribe permitirán, a la institución, tomar decisiones importantes,
implementando planes de mejorar, los mismos que permitirán mejorar el servicio
educativo y brindar de esta manera un mejor servicio a sus estudiantes.

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Identificar la relación que existe entre la calidad del servicio y la
satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo de las diferentes carreras del
I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019.
.

1.4.2. Objetivos específicos
Identificar el nivel de percepción de la calidad del servicio que el
I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019, brinda a los
estudiantes del 7mo. ciclo.
7

.
Identificar el nivel de percepción de la calidad del servicio, que brinda
el I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019, a los
estudiantes del 7mo. Ciclo, por carreras.
Identificar el grado de satisfacción, de los estudiantes del 7mo. ciclo
del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019
Identificar el grado de satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo,
por carreras del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca–
2019.
Establecer la relación que existe entre la percepción de la calidad del
servicio con el grado de satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo I.E.S.P.
“Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019.
Establecer la relación que existe entre la percepción de la calidad del
servicio con el grado de satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo, por
carreras, del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
A Nivel Internacional
Gamboa (2015) realizó una investigación titulada Calidad de la Educación Superior:
Imaginarios institucionales y de actores educativos de una universidad pública en norte de
Santander-Colombia (Tesis de posgrado), cuyo objetivo general fue lo instituido desde la
docencia, la investigación y la gestión: comprensión de los discursos institucionales,
Finalizado su estudio concluyó que: La importancia de conocer la opinión de los estudiantes,
referido a la calidad del servicio que reciben es importante pueden ser abordados de diversos
puntos de vista, sin embargo, el interés en conocer la opinión de los estudiantes acerca del
servicio recibido en el proceso de formación es importante para poder establecer mecanismos
de mejora.
Hernández (2011) realizó una investigación titulada “La importancia de la satisfacción
del usuario ” (Tesis de posgrado), finalizado el estudio, concluyó que: “el interés por realizar
estudios de usuarios data de las primeras décadas del siglo pasado, es hasta las dos últimas
décadas que ha crecido el interés por estudiar la satisfacción de usuarios” para lo cual
enfatiza en la importancia que cobra en estos momentos conocer cuáles son las expectativas
de los usuarios acerca del servicio recibido en aspectos relacionados a los medios de
información, antecedentes y definición de satisfacción de usuarios; tendencias metodológicas
(modelos teóricos, métodos, técnicas e instrumentos de medida); y las categorías o las
variables que determinan la satisfacción de usuarios.
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A Nivel Nacional
La calidad de la educación se encuentra definida por la Ley General de Educación
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”
(Ley N° 28044, Art. N° 13) el sistema educativo peruano ha venido implementando de
manera progresiva políticas de estado que garanticen la mejora del servicio, considerando
necesidades e intereses propias del contexto.
Hurtado (2017) la investigación titulada Gestión institucional y calidad de servicio en la
institución educativa Tomas Alva Edison del distrito de San Juan de Lurigancho 2017 cuyo
objetivo fue: Identificar y determinar si existe relación alguna entre dos aspectos: la gestión
institucional y la calidad de servicio. La investigación se desarrolló bajo un enfoque
cuantitativo, de nivel correlacional, de tendencia no experimental de corte transversal con una
muestra probabilística de 80 participantes. Con dichos resultados se validaron la validez y
confiabilidad, mediante la técnica, el Alfa de Cronbach. Para ambas variables se utilizó, como
instrumento el cuestionario de 30 preguntas graduado en la escala Likert. Concluye en que
“la gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad” de servicio en la
institución educativa Tomas Alva Edison del distrito de San Juan de Lurigancho 2017,
verificando que presenta una correlación de 0.893. finalizando su estudio concluye que el
principio ontológico de las disciplinas bibliotecológicas y de la información es satisfacer
plenamente las necesidades de información de los sujetos que hacen uso de los recursos y
servicios que les ofrecemos.
Cueva (2017) en su trabajo de investigación titulado “Percepción de la calidad de servicio
educativo según los estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas, Chosica 2016” (Tesis doctoral). Partió del problema general
¿Cuáles son las diferencias en la Calidad del servicio educativo según los estudiantes del 5to
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año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Chosica,
2016? El objetivo fue determinar las diferencias de la Calidad del servicio educativo según los
estudiantes del 5to año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas, Chosica, 2016. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método
hipotético deductivo, con un diseño no experimental descriptivo comparativo, con una
población de 250 estudiantes y una muestra probabilística de 152. Se aplicó como instrumento
una encuesta el cual fue validado por juicio de expertos y se ha determinado su confiabilidad
mediante el estadístico el Alfa de Cronbach, del mismo modo se tomó el método de análisis
comparativo se realiza con la prueba U de Man de Witney. Los resultados concluyeron que
existen diferencias significativas entre la Calidad del servicio educativo según los estudiantes
del 5to año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas,
Chosica, 2016.
Nobario Moreno (2018) en su tesis titulada “Satisfacción estudiantil de la calidad del
servicio educativo en la formación profesional de las carreras técnicas de baja y alta
demanda” (tesis para Maestro) parte del problema ¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil
de la calidad del servicio educativo de la formación profesional de los estudiantes de las
carreras técnicas de baja y alta demanda en una Institución Superior Tecnológica de Lima?
Cuyo objetivo general fue: Determinar el nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del
servicio educativo de la formación profesional de los estudiantes de las carreras técnicas de
baja y alta demanda de una Institución Superior Tecnológica de Lima en la que participaron
114 estudiantes. El tipo de investigación fue descriptivo no experimental. El instrumento que
se utilizó fue cuestionarios con la escala de Likert de 5 niveles, el que arrojó que el nivel de
satisfacción está cerca del nivel 4, caracterizado por “satisfecho” reflejando aspectos
positivos de tener un sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008 o 2015 el que
permite sostener una educación de calidad.
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A Nivel Local
Rimarachín (2015) en su investigación titulada “Satisfacción Estudiantil y Calidad de la
Educación en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca” formuló
como problema de investigación: ¿cuál es la satisfacción estudiantil y calidad de la educación
universitaria en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca? El
objetivo general fue: Determinar la satisfacción estudiantil y la calidad de la educación en la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca. La metodología empleada:
se utilizó un muestreo no probabilístico accidental, por cuanto, fueron encuestados los
estudiantes del décimo ciclo que se encontraban en aula, en cada una de las cinco especialidades
de la unidad académica en estudio; para lo cual, se preparó un cuestionario con los 97
estándares de calidad propuestos por el CONEAU, los que se evaluaron con una escala tipo
Likert. Los resultados, destacan como fortaleza los estándares correspondientes al área
enseñanza-aprendizaje, los que fueron los mejor evaluados alcanzando un 64.16% de
satisfacción. Este resultado, indica la aceptable calidad de la educación universitaria, que se
imparte en la Facultad de Educación. El resto de áreas y sus respectivos estándares, fueron
calificados como de insatisfacción. Por lo que se recomienda a dicha unidad académica,
continuar realizando estudios sobre satisfacción con docentes y administrativos. Así mismo, se
recomienda, tomar en cuenta los referidos resultados para la formulación de sus planes de
mejora.
Córdova (2017) en su investigación titulada La gestión escolar con enfoque EFQM en
la institución educativa N° 015 Santa Teresita de Cajamarca en el año 2016 en su tesis evaluó
la gestión escolar en la Institución Educativa Inicial N° 015, Santa Teresita, de Cajamarca,
durante el año 2016, empleando el modelo EFQM. El trabajo de investigación fue de nivel
exploratorio y de tipo no experimental que ha recogido los datos en un solo momento. La
población estuvo conformada por 418 padres de familia, tres directivos, seis administrativos,
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12 auxiliares de educación y 18 docentes, la técnica empleada en la recolección de datos fue
la encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario para ser aplicados a los actores educativos
identificados. Implementar el modelo EFQM en la gestión escolar ayuda en gran medida al
proceso de autoevaluación institucional porque permite identificar fortalezas y debilidades de
la Institución, así como promover la participación activa de todos para así plantear, de manera
consensuada, planes de acción para la mejora institucional dirigidos al logro de los
aprendizajes esperados en los niños y niñas para el nivel respectivo, buscando ofrecer un
servicio educativo de calidad con el compromiso de todos los agentes.

2.2. Bases conceptuales
2.2.1. Calidad del servicio
A. Teorías sobre la calidad del servicio
Respecto a las teorías sobre la calidad del servicio, en el estudio
debemos partir desde los primeros antecedentes teóricos y clasiscos hasta los
más modernos. La escuela clásica de la administración encontramos a uno de
los autores más representativo como Frederick Taylor y Henry Fayol. Sobre el
particular Velásquez (2002) hace referencia sobre lo manifestados por Taylor
referente a la organización racional del trabajo, la misma que: Se basa en el
análisis del trabajo operacional, en el estudio de tiempos y movimientos, en la
división de las tareas y en la especialización del trabajador. Se buscaba la
eliminación del desperdicio, la ocisidad de los obreros y la reducción de los
costos de producción. El diseño de tareas hacía énfasis en el trabajo simple y
repetitivo de las líneas de producción y de montaje, la estandarización y las
condiciones de trabajo que aseguran la eficiencia.

13

Velásquez (2002) manifiesta sobre Henry Fayol, que: Se preocupó por
definir las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración
(planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los llamados principios
generales de la administración como procedimientos universales, aplicables en
cualquier tipo de organización o empresa. Para Fayol, existe una
proporcionalidad de la función administrativa, que se reparte en todos los
niveles de la empresa.
B. Definiciones sobre calidad
En la actualidad, para obtener bienes y servicios con calidad, eficiencia
y eficacia en el sistema de procesos que la generan, no basta solo
inspeccionarla o asegurarla, es imprescindible gestionarla en el contexto de las
relaciones sociales de producción de acuerdo con el enfoque global bajo el
cual debe entenderse esta categoría, desde una óptica que implique el
conocimiento científico de las necesidades, deseos y expectativas de la
sociedad conducentes a un proceso de diseño de los atributos que prescriben
un producto o servicio de calidad. (Alegre, 2015)
C. Calidad educativa
Se define la Calidad como lo propio de algo que lo hace diferente,
hasta Calidad como innovación tecnológica, dotado de caracteres para ser
buen satisfactor. El concepto Calidad es vago, tiene diversas definiciones
porque se refiere a lo multilateral de lo que predica. Se pone el acento en las
dimensiones: funcionalidad (a partir de la relación de elementos, que llevan a
hablar de eficacia o eficiencia), producto (capacidad de satisfacción individual
o institucional), o de la relación de todos los elementos (desarrollo individual
íntegro que genera desarrollo contextual multifacético). Hoy, son importantes
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las dimensiones mercantilismo e ideologización en el análisis de la calidad
aplicada por ciertas instituciones. (Vásquez, 2013).
La idea de calidad educativa, en este marco, hace alusión a cómo se
lleva a cabo este proceso de formación. Cuando los resultados y los efectos de
la educación son valorados de manera positiva por la comunidad, la calidad
educativa es alta. En cambio, cuando esto no sucede, la calidad educativa será
calificada como baja
D. Dimensiones de la calidad del servicio
El método SERVQUAL, consiste en un cuestionario con preguntas
estandarizadas, este instrumento permite identificar primero los elementos que
generan valor para el cliente y a partir de esta información revisar los
procesos, los autores confirman que para lograr un nivel óptimo de calidad es
igualar o superar las expectativas del cliente.
El diseño de la escala SERVQUAL comprende 5 dimensiones, estas
son:


Elementos tangibles (T) apariencia de las instalaciones físicas, equipos,
empleados y materiales de comunicación.



Fiabilidad (RY) habilidad de prestar el servicio prometido de manera
precisa.



Capacidad de respuesta (R) deseo de ayudar a los clientes y de servirles
de forma rápida.



Seguridad (A) conocimiento del servicio prestado y cortesía de los
empleados, así como su habilidad para transmitir confianza al cliente



Empatía (E) Atención individualizada al cliente.
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El cuestionario SERVQUAL, consta de 44 preguntas que evalúan las
percepciones y expectativas para cada uno de los 22 ítems

2.2.2. Satisfacción del estudiante
A.

Teorías sobre la satisfacción del servicio
Dentro de los teóricos modernos se puede citar a Maslow, citado por

Velásquez (2002), quien argumenta: Que hay una escala ascendente de
necesidades que es necesario comprender si se desea motivar a las personas.
Primero están las necesidades fisiológicas fundamentales de afecto,
cobijo y alimentación. «Es cierto que el hombre vive solamente para el pan,
cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay
un montón de pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente?», pregunta
Maslow.
La satisfacción académica es concebida como el estado placentero que
genera el estar estudiando una carrera con la que se tiene un alto nivel de
identificación y estabilidad, permitiendo permanecer y desarrollarse en ella,
disfrutar con lo que se hace. Producir o servir con gusto es una necesidad del
desarrollo y una condición humana para ser eficiente... “Se estima que un
adecuado conocimiento de la motivación humana permite predecir la
satisfacción que una persona experimentará en el desempeño de una
ocupación”. (Aguirre, 1996. p. 2)
B.

Definiciones sobre satisfacción de los estudiantes
“La satisfacción es la actitud general de un individuo hacia su trabajo.

Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes
positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene
actitudes negativas hacia él” (Robbins, 1996, p. 181).
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C.

Dimensiones de Satisfacción
La importancia de conocer la satisfacción de los estudiantes por los

resultados y experiencias asociadas con su educación el SEUE, que tiene como
objetivo valorar la satisfacción de los estudiantes, es un instrumento consta de
(93) ítems, los cuales están distribuidos en (10) apartados con sus definiciones
con los que se corresponden:


Satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas:
satisfacción de los alu8mnos por las condiciones de la institución
porque ofrecen garantías suficientes para el adecuado desarrollo del
proceso de formación profesional.



Satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes:
satisfacción de los alumnos con la manera en que funcionan los
servicios estudiantiles.



Satisfacción por su seguridad vital: satisfacción de los alumnos por
tener la seguridad de que las condiciones de supervivencia básica
dentro de entorno habitual de la institución están garantizadas.



Satisfacción por la seguridad económica: satisfacción de los
alumnos por tener la seguridad que su condición socio económica es
tomada en consideración no se constituye en un obstáculo para su
proceso formativo.



Satisfacción por la seguridad emocional: satisfacción por contar con
el afecto que requiere un desarrollo equilibrado de la personalidad y el
esfuerzo que ha de realizar para lograr su formación.



Satisfacción por la pertenencia a la institución o al grupo de
alumnos: satisfacción por contar con el reconocimiento debido y la
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aceptación por el hecho de ser miembros de la institución en general y
del grupo de clase, así como tener as oportunidades de participar en las
políticas y proyectos institucionales.


Satisfacción por el sistema de trabajo: satisfacción por la manera de
organización del trabajo y los recursos que suponen.

2.3. Definición de términos básicos
Calidad: Calidad es la que compara las expectativas de los clientes con su percepción
del servicio. El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de
una nueva óptica del concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente.
(García, 2001).
Calidad del servicio: Define a la calidad del servicio por la naturaleza intangible de
los servicios, el cliente los evalúa por medio de lo que percibe y cómo lo percibe; la
combinación de ambas situaciones forma en su mente una imagen que tendrá efecto en
juicios posteriores (Cantú, 2011).
Deficiencia: Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El término, que proviene del
vocablo latino deficientia, también puede referirse a la carencia de una cierta propiedad
que es característica de algo (Pérez y Gardey 2012).
Educación: Es un proceso intencional que pretende al perfeccionamiento del individuo
como persona y la inserción de éste en el mundo cultural y social, entendiendo al
proceso educativo como una parte activa en las sucesivas etapas de su larga y nunca
concluida formación como individuo y como ser social (UNESCO, s.f.)
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Estudiante: Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a
la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre
alguna ciencia, disciplina o arte (Pérez, 2008).
Eficiencia: Significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz
posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos (Samuelson &
Nordhaus, 2002).
Indicador de calidad: Los indicadores de calidad son instrumentos de medición, de
carácter tangible y cuantificable, que permiten evaluar la calidad de los
procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes. Dicho de
otro modo, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para
una determinada actividad o proceso empresarial (IsoTools 2015).
Liderazgo: El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a toda la comunidad educativa

para que realicen los objetivos institucionales, estableciendo una atmosfera adecuada de
trabajo (Pérez 1997 como se citó en Dueñas y Bobadilla 2014).
Motivación: La motivación es el interés o fuerza intrínseca que se da en relación con
algún objetivo que el individuo quisiera alcanzar. (Flores 1997 como se citó en Dueñas
y Bobadilla 2014).
Percepción: La percepción puede hacer mención también a un determinado
conocimiento, a una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión
material derivada de nuestros sentidos (Pérez y Gardey 2012).
Seguridad: La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que
pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para
preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Es una fuente
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indispensable de la vida cotidiana, que permite al individuo y a la comunidad realizar
sus aspiraciones (Organización Mundial de la Salud, 1998).
Satisfacción: En un sentido amplio la satisfacción, según numerosos autores es el
cumplimiento de las expectativas del usuario, la satisfacción es un concepto
psicológico, que en un sentido básico implica el sentimiento de bienestar y placer por
obtener lo que se desea y espera de un producto o servicio (Sancho, 1998). Por ello, los
niveles de satisfacción del usuario es una forma directa de medir la complacencia de las
expectativas, necesidades y deseos de los usuarios. De lo anterior, se deduce la estrecha
relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente
Satisfacción del cliente: La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de
conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica
indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar
o a contratar servicios en el mismo establecimiento.
Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de un
individuo que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o
servicio con sus expectativas (Pérez y Gardey 2014).
Niveles de Servicio


Nivel 1: Criminal – Es aquel que rompe la promesa de servicio y pierde toda
credibilidad. Está por debajo de cualquier expectativa y el cliente se sorprende
por lo decepcionante. Es el servicio que hace que el cliente no solamente vete
para siempre el producto, servicio, marca o empresa, sino que se vuelve un
ensañado detractor. Lo ha herido en lo más profundo.
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Nivel 2: Básico – Es lo mínimo, no ofrece nada más allá de lo estrictamente
necesario. Esto es lo que pidió, esto es lo que recibe. Hay falta de cortesía y no
hay comunicación para avisar nada al cliente. No hay ningún interés. Frente a
este tipo de servicios, los clientes prefieren buscar otras opciones más
agradables y que cumplan al menos con sus expectativas.



Nivel 3: Esperado – Es un servicio que no tiene nada de especial. Su cliente le
compra mientras no haya nada mejor. Es un nivel de servicio aceptable frente al
cual el cliente es indiferente, pero fácilmente se puede trasladar hacia otra oferta
que sea un poco más atractiva.



Nivel 4: Deseado – Es el servicio que un cliente quisiera pero que rara vez
recibe. Es lo que le gustaría que las compañías hicieran. Este servicio hace que
los clientes sigan viniendo. Los clientes apoyan la marca, son fans, pero no
luchan por ella.



Nivel 5: Alucinante – Es un servicio absolutamente sorprendente e inesperado y
gratificante para el cliente. Supera ampliamente cualquier expectativa y le
genera una sonrisa de felicidad. Es el cliente que le cuenta animosamente su
experiencia a sus amigos, familiares y conocidos. Es más que un fan, es un
evangelizador, promotor y reclutador de la marca. (Gómez 2016).
Tabla 1
Niveles de servicio
Nivel
Criminal
Básico
Esperado
Deseado
Alucinante

Actitud del cliente
Detractor
Desertor
Indiferente
Fan
Promotor

Nota. Fuente: Gómez, 2016
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2.4. Hipótesis de investigación

Hi. Existe una relación fuertemente positiva entre la percepción de la calidad de servicio
educativo y la satisfacción de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico
“Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019.
Ho. No existe una relación fuertemente positiva entre la percepción de la calidad de
servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019.
Ha. Existe alguna relación entre la percepción de la calidad de servicio educativo y la
satisfacción de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno.
Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019
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2.5. Operacionalización de las variables
Tabla 2
Definición Conceptual y Operacional de variables

Variables

Variable 1:
Calidad del
Servicio

Variable 2:
Satisfacción

Definición conceptual

Calidad de Servicio es un
concepto que deriva de la
propia definición de Calidad,
entendida como satisfacción de las
necesidades y expectativas del
cliente o, expresado en palabras
de J. M. Juran, como aptitud de
uso. Es evidenciable en elementos
tangibles, empatía entre los
actores, fiabilidad en el servicio,
capacidad de respuesta y
seguridad de los empleados para
inspirar credibilidad, seguridad y
confianza (Aiteco Consultores,
s.f.)

Opinión favorable de un sujeto o
grupo de sujetos respecto de un
servicio recibido aparada en las
condiciones básicas de
infraestructura, los servicios de la
instalación, las condiciones de
seguridad las consideraciones a la
situación económica, la seguridad

Definición
operacional

Cuestionario de
percepción de la
calidad
SERVQUAL con
escala nominal
politómica.

Cuestionario con
escala SEUE para
medir la satisfacción

Dimensiones

Indicadores

Elementos tangibles

Percepción aceptable de las
instalaciones físicas, equipos, personal,
y materiales de comunicación.

Empatía

Atención individualizada que ofrece la
institución al usuario.

Fiabilidad

Habilidad para ejecutar el servicio
prometido de forma fiable y cuidadosa.

Capacidad de respuesta

Disposición y voluntad de los
empleados para ayudar al usuario y
proporcionar el servicio.

Seguridad

Conocimiento y atención mostrados
por la institución y sus habilidades para
inspirar credibilidad y confianza.

Condiciones básicas de
infraestructura

Estado de las instalaciones básicas de
muebles e inmuebles.

Servicios de la
instalación

Dotación de servicios diversos en
atención a los usuarios.

Condiciones de
seguridad

Cumplimiento de normas de seguridad
para instalaciones educativas.

Instrumento

Cuestionario
(escala
SERVQUAL)

Cuestionario
(escala SEUE)
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emocional con trato afectuoso y el
sentido de pertenencia. Al hablar
de satisfacción en el ámbito
educativo se puede agregar la
opinión favorable respecto al
proceso de enseñanza y
aprendizaje, los logros personales,
el reconocimiento del éxito
personal y la auto realización.

Consideración a su
situación económica

Reconocimiento y consideración a su
situación económica de los usuarios.

Seguridad emocional
con trato afectuoso:

Trato respetuoso y afectivo de la
comunidad educativa.

Sentido de pertenecía

Se identifica con la institución
involucrándose en las diversas
actividades curriculares y
extracurriculares.

Proceso de enseñanza y
aprendizaje

Desarrollo de actividades con
metodología activa utilizando los
recursos adecuados.

Logros personales

Cumple con el perfil de egreso.

Reconocimiento del
éxito personal:

Reconocimiento al mérito alcanzado.

Auto realización:

Desarrollar capacidades que le
permitan desenvolverse de manera
autónoma.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo y nivel de investigación
3.1.1. Tipo de Investigación
La investigación es no experimental de tipo básico, de enfoque cuantitativo, con
alcance correlacional, de diseño no experimental y de temporalidad transversal.
-

Es básica porque busca el conocimiento puro por medio de la recolección de datos.

-

Es no experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables.

-

Es transversal porque se recolectó datos en un momento, es decir, se solicitó al
grupo de estudio que contestaran el cuestionario solamente una vez.

-

Es descriptiva porque busca especificar propiedades, rasgos y características
importantes de las variables, es decir pretende recoger información de manera
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refiere.

-

Es correlacional porque busca establecer la relación o grado de asociación que
exista entre las dos variables del estudio en un contexto particular.

3.1.2. Nivel de Investigación
El nivel de investigación de estudio es correlacional, ya que el objetivo que establece
la relación de dos variables se encuentra en un contexto determinado.

3.2.Método y diseño de investigación
3.2.1. Métodos de investigación
En la investigación se hace uso del método hipotético deductivo, que consiste en el
uso de técnicas para hacer de su actividad una práctica científica.
Este método cuenta con cinco pasos esenciales:


La observación,
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Construcción de hipótesis,



Deducción de las consecuencias de la hipótesis,



Contrastación empírica de las consecuencias deducidas y



Las conclusiones de la contrastación.

3.2.2. Diseño de investigación
Para el estudio corresponde un diseño no experimental de tipo transversal correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “los diseños
transversales recolectan datos en un solo momento… y es correlacional puesto que
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento
determinado” (Ver ilustración 1).
Donde:
M = Muestra
O1 = Variable 1 (Calidad del servicio)
O2 = Variable 2 (Satisfacción)
r = Relación

3.3.Población de estudio (unidad de estudio)
Está conformada por los estudiantes del 7mo. ciclo del Instituto de Educación
Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca– 2019, de los
programas de Educación Inicial, Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales,
Educación Física y Computación e Informática haciendo un total de 62 encuestados
según se especifica en la siguiente tabla.
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Tabla 3
Estudiantes del 7mo. ciclo de las diferentes carreras.

Educación Inicial
Comunicación
Matemática
Ciencias sociales
Educación física
Computación e informática

Varones
f
%
0
0
0
0
4
50
6
75
6
67
2
33

f
25
6
4
2
3
4

Total

18

44

Carrera

29

Mujeres
%
100
100
50
25
33
67
71

Nota: nóminas de matrícula 2019_1 IEPS H.V.E.G.

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Técnica
Para recolección de información de cada una de las variables de estudio se
utilizaron encuestas, la misma que utiliza procedimientos estandarizados, mediante los
cuales se recoge y analiza una serie de datos de una población, cuya finalidad es
recoger sistemáticamente información que derivan de un problema de investigación
previamente construida.
3.4.2. Instrumento
Para medir la variable relacionada a la calidad del servicio, se elaboró dos
cuestionarios, uno para la variable Percepción de la Calidad del servicio y otro para a
variable Satisfacción del estudiante sobre el servicio educativo; dichos instrumentos
fueron sometidos a la validez por juicio de expertos y se estimó su confiabilidad
mediante el Alfa de Cronbach, para ello se aplicaron los instrumentos a estudiantes del
IESP Hno. Victorino Elorz Goicochea.

27

A. Cuestionario de Percepción de la calidad
1. Ficha técnica:


Nombre del Instrumento: Cuestionario de la Calidad del servicio educativo.



Autora: Myrta Mireya Rodríguez Sifuentes, Una herramienta para evaluar
el servicio: El SERVQUAL, ITESM Campus, Mazatlan,
México. mrodrigu@campus.maz.itesm.mx



Adaptado por: Martha Torres Yupanqui y Renato Rafael Fernández Urteaga



Año: 2019



Objetivo: Establecer el nivel de expectativa académica del estudiante
respecto a la calidad del servicio que le brinda la institución educativa.



Aplicación: Estudiantes de educación superior 7mo. ciclo



Tipo de aplicación: Individual



Tiempo de aplicación: 10 minutos aproximadamente.



Total de ítems: 22

2. Descripción del cuestionario:
El cuestionario SERVQUAL consta de cinco dimensiones y 44 preguntas
que evalúan las percepciones y expectativas para cada uno de los 22 ítems de la
calidad.
3. Calificación
-

Totalmente de acuerdo:

5

-

Medianamente de acuerdo:

4

-

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3

-

Medianamente en desacuerdo:

2

-

Totalmente en desacuerdo:

1

B. Cuestionario de satisfacción en el servicio educativo
1. Ficha técnica:


Nombre del Instrumento: Cuestionario de satisfacción del servicio
educativo.
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Autores: Samuel Gento Palacios / Mireya Vivas García Univ. Nacional de
Educación a Distancia de España / sgento@edu.unes.es
Univ. de Los Andes Táchira / mireyavi@cantv.net.ve Aceptado:
Septiembre 2003



Adaptado por: Martha Torres Yupanqui y Renato Rafael Fernández Urteaga



Año: 2019



Objetivo: Establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al
servicio educativo que le brinda la institución educativa.



Aplicación: Estudiantes de educación superior 7mo. Ciclo.



Tipo de aplicación: Individual



Tiempo de aplicación: 25 minutos aproximadamente.



Total de ítems: 88

2. Descripción del cuestionario
El instrumento que se utilizó para medir la satisfacción de los estudiantes
fue EL SEUE, que costa de 10 sub dimensiones y están organizadas con un total
de 88 ítems, y una valoración según escala de Likert.
3. Calificación
-

Totalmente de acuerdo:

5

-

Medianamente de acuerdo:

4

-

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3

-

Medianamente en desacuerdo:

2

-

Totalmente en desacuerdo:

1

3.5. Técnicas de análisis de datos
Después de recolectar la información, ésta fue procesada en el programa SPSS
versión 22 para hacer analizada, y, a través de tablas de frecuencia y gráficos
estadísticos con su respectiva interpretación y sobre la base de esto nos permitió
realizar la discusión y determinar las conclusiones a las que arribamos.
El análisis de fiabilidad de las encuestas nos arroja los siguientes datos:
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Tabla 4
Alfa de Cronbach por especialidad
Especialidad

Satisfacción

Calidad

Educación Física

α = 0.972

α = 0.950

Educación Inicial

α = 0.952

α = 0.968

Comunicación

α = 0.986

α = 0.988

Matemáticas

α = 0.961

α = 0.960

Ciencias Sociales

α = 0.934

α = 0.966

Computación

α = 0.927

α = 0.908

Por la naturaleza de las variables se determinó la correlación de las variables con el
estadístico no paramétrico Rho de Spearman, cuyos rangos de valores se interpretaron de
acuerdo a la siguiente tabla, propuesta por Mondragón (2014).

Tabla 5
Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman
Rango

Relación

-0,91 a -1,00

Correlación negativa perfecta

-0,76 a -0,90

Correlación negativa muy fuerte

-0,51 a -0,75

Correlación negativa considerable

-0,11 a -0,50

Correlación negativa media

-0,01 a -0,10

Correlación negativa débil

0,00

No existe correlación

0,01 a 0,10

Correlación positiva débil

0,11 a 0,50

Correlación positiva media

0,51 a 0,75

Correlación positiva considerable

0,76 a 0,90

Correlación positiva muy fuerte

0,91 a 1,00

Correlación positiva perfecta

Nota. Rango de valores del coeficiente de correlación Rho de Spearman, según Mondragón (2014)
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3.6. Aspectos éticos de la investigación
El estudio cumple con los criterios expresos en la guía para la presentación de
proyectos de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, siguiendo el camino apropiado para su formulación.
Asimismo, se ha cumplido con el respeto a la autoría de la bibliografía consultada,
realizando la referencia oportuna de los autores con sus respectivos datos de editorial y
el carácter ético que implican.
Para el recojo de información se solicitará previamente la autorización de la
entidad donde se aplicará los instrumentos para la recolección de datos y a los
estudiantes se les informará sobre el objetivo que perseguimos con la investigación, del
mismo modo se mantendrá el anonimato de los alumnos que llenarán los instrumentos
de medición.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS, CONTRASTE Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados de la investigación
La correlación entre la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción de los estudiantes
del 7mo. Ciclo de IESP “Hno. Victorino Elorz Goicochea se describe mediante la siguiente
tabla:
Tabla 6
Correlación entre la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción

Rho de Spearman

satisfacción

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
calidad
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Satisfacción

Calidad

1,000

0,796**
0,000
62
1,000
.
62

62
0,796**
,000
62
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En la tabla 6 se aprecia que, el valor de Rho de Spearman es de 0,796 lo que indica la
presencia de una relación positiva muy fuerte según Mondragón (2014), entre la calidad del
servicio y la satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz
Goicoechea”. Asimismo, el coeficiente de determinación señala que el 63.36% de la
satisfacción del estudiante se explica por la calidad del servicio recibido.

Tabla 7
Correlación entre la percepción de la calidad de servicio y la satisfacción por
carreras
Rho de Spearman:

Coeficiente de

calidad vs. satisfacción

determinación

Educación Física

0.883

77.97%

Educación Inicial

0.743

55.20%

Comunicación

0.986

97.22%

Matemática

1.000

100%

Ciencias sociales

0.929

86.30%

Computación e Informática

-0.600

36%

Carreras

En la tabla 7 se aprecia que, en la carrera de matemática los estudiantes atribuyen su
satisfacción en 100% a la calidad del servicio recibido; en cuanto a los estudiantes de
Computación e informática se ha encontrado una correlación negativa considerable,
reconociendo que existe calidad en el servicio, pero no se encuentran satisfechos o no cubre
sus expectativas. También se aprecia que el 36% de los factores de la percepción de la
calidad del servicio es influenciado por el grado de satisfacción de los estudiantes de la
carrera de computación e informática.
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Tabla 8
Distribución de los estudiantes del 7mo. ciclo según nivel de calidad del servicio
educativo
Nivel de satisfacción

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en desacuerdo

9

14%

Medianamente en desacuerdo

14

23%

ni de acuerdo ni en desacuerdo

19

31%

Medianamente de acuerdo

18

29%

Totalmente de acuerdo

2

3%

Total

62

100,0

En la tabla 8 se aprecia que, el 37% de los estudiantes del 7mo. ciclo del I.E.S.P.
“Hno. Victorino Elorz Goicoechea”- Cajamarca, no están de acuerdo con la calidad del
servicio educativo que les brinda la institución, 31% no le ha impactado de manera positiva ni
de manera negativa la calidad del servicio, parece ser que es lo que esperaban;
aproximadamente la tercera parte de los estudiantes (32%) están de acuerdo con la calidad de
servicio y consideran que es lo que se requiere para una adecuada formación profesional.
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Tabla 9
Niveles de calidad de servicio por carreras, ofertado por la institución
Educ.

Educ.

Física

Inicial

Comunicaci Matemáti
ón

ca

Ciencias

Comp. e

sociales

Inform.

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

Totalmente de acuerdo

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medianamente de acuerdo

6

67

6

24

1

17

0

0

1

12

2

33

2

22

10

40

0

0

5

63

2

25

4

67

0

0

7

28

2

33

2

25

5

63

0

0

Totalmente en desacuerdo

0

0

2

8

3

50

1

12

0

0

0

0

Total

9

100

25

100

6

100

8

100

8

100

6

100

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Medianamente en
desacuerdo

La información de la tabla 9, indica el nivel de calidad ofertado por el I.E.S.P. “Hno.
Victorino Elorz Goicochea”, en la que se aprecia como datos relevantes los resultados
obtenidos en la carrera profesional de Educación Física con un 67% de estudiantes que están
totalmente de acuerdo con el servicio brindado, así mismo se observa que la carrera de
Comunicación obtiene el más alto índice de desacuerdo con el servicio brindado por la
institución educativa con un 50% de estudiantes que muestran su total desacuerdo con ello.
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Tabla 10
Distribución de los estudiantes del 7mo. ciclo según nivel de satisfacción por el
servicio educativo
Nivel de satisfacción

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente insatisfecho

2

3%

Parcialmente insatisfecho

13

21%

Ni satisfecho, ni insatisfecho

31

50%

Parcialmente satisfecho

15

24%

Totalmente satisfecho

1

2%

Total

62

100%

En la tabla 10 se observa que, la mitad (50%) de los estudiantes del 7mo. ciclo del
I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”- Cajamarca, no han cubierto sus expectativas por
el servicio recibido, pero tampoco se han decepcionado, por ello no se encuentran satisfechos,
pero tampoco insatisfechos; la cuarta parte aproximadamente (26%), se encuentran
satisfechos por el servicio educativo brindado han cubierto sus expectativas o las han
sobrepasado por el servicio recibido. El 24% se encuentra insatisfecho con el servicio
educativo que brinda la institución, posiblemente esto se deba a que no perciben que las
instituciones les brinda los servicios que requieren para su adecuada formación profesional.
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Tabla 11
Niveles de satisfacción de los estudiantes por carreras
Educ.

Educ.

Comuni

Matemáti

Ciencias

Comp. e

Física

Inicial

c.

ca

sociales

Inform.

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

Totalmente de acuerdo

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medianamente de acuerdo

6

67

6

24

1

17

0

0

1

12

2

33

2

22

10

40

0

0

5

62

2

25

4

67

0

0

7

28

2

33

2

25

5

63

0

0

Totalmente en desacuerdo

0

0

2

8

3

50

1

13

0

0

0

0

Total

9

100

25

100

6

100

8

100

8

100

6

100

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Medianamente en
desacuerdo

La información de la tabla 11, indica el nivel de satisfacción de los estudiantes del
I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea”, en la que se aprecia como datos relevantes los
resultados obtenidos en la carrera profesional de Educación Física con un 67% de estudiantes
que están totalmente de acuerdo en lo referente a satisfacción mostrada, así mismo se observa
que la carrera de Comunicación obtiene el más alto índice de desacuerdo en lo referente a la
satisfacción por la calidad del servicio brindado un 50% de estudiantes que muestran su total
desacuerdo con ello.

4.2. Contrastación de hipótesis
Los resultados obtenidos (tabla 5) nos permiten acepar que existe una correlación
significativa, del nivel positivo muy fuerte entre la calidad del servicio y la satisfacción de los
estudiantes del 7mo. ciclo del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea durante el período
2019, dejando de lado la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha).

4.3. Discusión de la investigación
Partiendo de los objetivos planteado en el estudio se realizó la discusión. Se ha
encontrado que existe correlación entre la percepción de la calidad del servicio y la
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satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea
(2019), a nivel directo positivo muy fuerte (tabla 5), este resultado es coherente con la teoría
propuesta por Nobario (2018), que concluye en su investigación acerca de la “Satisfacción
estudiantil de la calidad del servicio educativo en la formación profesional de las carreras de
alta y baja demanda”, que existe un nivel de satisfacción considerada como “satisfecha”, lo
cual revela que la expectativa delos estudiantes han sido cubiertas.
Según Hurtado (2017), la hipótesis general en el coeficiente de correlación es de
0.893 donde muestra una fuerte confiabilidad entre las variables Gestión institucional y
calidad del servicio y siendo el nivel de significancia p=0.000<0.05, en donde concluye que
la Gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad del servicio. Estos
resultados guardan relación con los obtenidos en la presente investigación, donde podemos
apreciar el valor de 0.796 que indica a presencia de una asociación muy fuerte con el
coeficiente de determinación de 63.36% de la satisfacción del total de los estudiantes del
7mo. Ciclo, esto se explica por la calidad del servicio recibido.
Con los resultados en la investigación de Díaz (2016), el nivel de calidad de la gestión
educativa en relación a la dirección institucional, soporte al desempeño docente, trabajo
conjunto de la familia y la comunidad, uso de información y la infraestructura y recursos para
el aprendizaje en instituciones educativas del nivel secundario públicas de Iquitos, el 29.4%
es bueno, el 41.2% piensa que es regular y el 29.4% piensa que es malo; dichos resultados
guardan relación con los obtenidos en la presente investigación, la misma que muestra un
37% para quienes consideran que están de acuerdo, un 31% demuestra indiferencia y un 32%
considera que está de acuerdo con la calidad del servicio brindado.
La presente investigación obtuvo como resultados a un 26% de estudiantes satisfechos
por el servicio que han recibido por el I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea durante el
año 2019 y un 24% no lo estuvo, muestra además a un 50% de estudiantes que son
indiferentes a ello. Estos resultados guardan relación con la tesis de Rimarachín (2015) quien
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realizó su estudio de investigación en la Universidad Nacional de Cajamarca, facultad de
Educación, la cual tuvo como conclusión que la calidad educativa no puede eludir la
satisfacción de los estudiantes, considerados como sus principales usuarios, que permitan
formular políticas y programas de calidad basados en la búsqueda de la satisfacción de los
estudiantes

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
5.1. Conclusiones
En base a los objetivos y resultados se concluye que:
1.° Existe una correlación positiva muy fuerte entre la percepción de la calidad del
servicio y la satisfacción de los estudiantes del 7mo. ciclo de las diferentes carreras
del I.E.S.P “Hno. Victorino Elorz Goicochea” durante el año 2019, teniendo como
coeficiente de correlación de Spearman el valor de 0.796.
2.° Presenta una relación positiva muy fuerte entre la calidad del servicio de los
estudiantes del 7mo. Ciclo de las diferentes carreras del I.E.S.P “. “Hno. Victorino
Elorz Goicochea” durante el año 2019, con un coeficiente de determinación de
63.36% de la satisfacción de los estudiantes.
3.° Los resultados obtenidos de la variable calidad del servicio muestran a los
estudiantes de Educación Física con un alto índice de aceptación de la calidad del
servicio que brinda el I.E.S.P “Hno. Victorino Elorz Goicochea” durante el año
2019, dicho índice es de 78% y la carrera que muestra el nivel más alto en
desacuerdo a la calidad brindada es la de Comunicación con un 83%. Los mismos
resultados se muestran en la variable satisfacción del servicio obtenido por la
institución.
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5.2. Sugerencias
Debido a que, en la presente investigación, el I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz
Goicochea”, obtuvo un alto porcentaje de determinación (63.36%) explicado en la calidad del
servicio brindado se sugiere mantener el mismo y mejorar con la participación activa de todos
los agentes educativos mediante las siguientes recomendaciones:
A los directivos del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” se les sugiere fortalecer
las competencias de los docentes en el manejo de estándares de calidad a través de programas
de capacitación permanente para elevar el nivel de satisfacción en los estudiantes de la
institución educativa.
A los directivos del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” se les sugiere realizar
las gestiones correspondientes y pertinentes ante el PRONIED para brindar el mantenimiento
preventivo y correctivo de acuerdo a las normas de confort y calidad de infraestructura y así
lograr la satisfacción de los estudiantes.
A los docentes del I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicochea” considerar los estándares
de calidad establecidos por el MINEDU en mejorar su desempeño docente para lograr la
satisfacción en los estudiantes.
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Apéndices

Apéndice 1.- Solicitud de autorización para aplicación de encuesta piloto.
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Apéndice 2.- Solicitud de autorización para aplicación de encuesta para proyecto de tesis
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Apéndice 3.- Constancia de aplicación de encuesta
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Apéndice 4.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción.
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Apéndice 5.- Constancia de Validación de Satisfacción.
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Apéndice 6.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción.
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Apéndice 7.- Constancia de Validación de Satisfacción.
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Apéndice 8.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Satisfacción.
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Apéndice 9.- Constancia de validación de Satisfacción.
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Apéndice 10.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad.
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Apéndice 11.- Constancia de validación de Calidad.
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Apéndice 12.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad.
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Apéndice 13.- Constancia de validación de Calidad.
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Apéndice 14.- Juicio de experto sobre la pertinencia de encuesta de Calidad.

61

62

Apéndice 15.- Constancia de validación de Calidad.
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