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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

expectativa académica y la satisfacción del servicio educativo en estudiantes del ciclo I del 

Instituto de Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 

periodo 2019. La población estuvo constituida por 405 estudiantes del primer ciclo, la muestra 

de estudio lo conformaron 198 estudiantes de las diferentes carreras que oferta el  Instituto. 

Según su enfoque la investigación fue cuantitativa, por su alcance correlacional y por su 

secuencia temporal, transversal. Para el recojo de los datos se utilizaron dos cuestionarios, uno 

para la variable “expectativa académica” y otro para la “satisfacción por el servicio educativo”, 

ambos instrumentos fueron validados y se determinó su confiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach, en el cuestionario de expectativa académica estudiantil  se obtuvo 0,910 y en el 

cuestionario de satisfacción en el servicio educativo el resultado fue de  0,849,   siendo ambos 

altamente confiables. Los hallazgos muestran que al obtener el p-valor  menor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula, obteniendo el valor del coeficiente de correlación de Pearson de 0,596 

y que es significativo con un nivel de 0,00; lo cual indica que existe una correlación positiva 

moderada entre las variables expectativa académica y satisfacción por el servicio académico. 

Por lo tanto, se concluye que, las expectativas académicas se relacionan de forma positiva con 

una intensidad moderada con la satisfacción por el servicio educativo recibido en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019.   

 

Palabras clave: expectativa académica, satisfacción por el servicio  educativo. 
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Abstract 

 The objective of the research was to determine the relationship between academic 

expectations and the satisfaction of the educational service in students of cycle I of the Institute 

of Higher Pedagogical Education “Hno. Victorino Elorz Goicoechea ”of Cajamarca, period 

2019. The population was made up of 405 students of the first cycle, the study sample was 

made up of 198 students of the careers offered by the Institute. According to their approach, the 

research was quantitative, due to its correlational scope and its temporal, transversal sequence. 

Two questionnaires were used to collect the data, one for the “academic expectation” variable 

and the other for “satisfaction with the educational service”, both instruments were validated 

and their reliability was determined through Cronbach's Alpha, in the questionnaire of student 

academic expectation, 0.910 was obtained and in the questionnaire of satisfaction in the 

educational service the result was 0.849, both being highly reliable. The findings show that 

when obtaining the p-value less than 0.05, the null hypothesis is rejected, obtaining the value 

of Pearson's correlation coefficient of 0.596 and that it is significant with a level of 0.00; This 

indicates that there is a moderate positive correlation between the variables academic 

expectation and satisfaction with the academic service. Therefore, it is concluded that, the 

academic expectations are directly related to the satisfaction of the educational service received 

at the Institute of Higher Pedagogical Education “Hno. Victorino Elorz Goicoechea ”from 

Cajamarca, 2019. 

 

Keywords: academic expectation, satisfaction with the educational service. 
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Introducción 

 

El nivel de expectativa académica constituye uno de los principales factores del éxito 

académico en el desarrollo de la formación académica de los estudiantes, y en el nivel de 

educación superior se da con mayor intensidad, de allí que las instituciones que brindan el 

servicio educativo deben ser capaces de satisfacer esas expectativas, anulando toda posibilidad 

de frustración del estudiante.  

El presente estudio se origina a raíz de la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que 

existe entre la expectativa académica y la satisfacción del servicio educativo en estudiantes 

ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógico ”Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, 

Cajamarca – 2019?    

La investigación se justifica, porque pretende contribuir al conocimiento científico sobre 

el tema que es objeto de estudio, los resultados constituyen insumos para la implementación de  

planes de mejora continua en la institución educativa mejorando el servicio que brinda y 

formando profesionales de calidad para el bien de la sociedad.   

El objetivo general planteado en el estudio fue determinar la relación que existe entre la 

expectativa académica y la satisfacción del servicio educativo en estudiantes del ciclo I del 

Instituto de Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 

2019. La hipótesis se planteó de la siguiente manera: Existe relación entre expectativa 

académica y satisfacción del servicio educativo en estudiantes ciclo I del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca – 2019. 

El presente estudio está estructurado en tres partes, la primera de ellas está 

destinada a las páginas preliminares; en la segunda parte está constituida por el texto de la 

tesis el que incluye la introducción y los capítulos: el capítulo uno desarrolla el problema de 
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investigación, el segundo hace referencia al marco teórico, el tercer capítulo aborda el proceso 

metodológico de la investigación, en el capítulo cuatro se presenta los resultados de la 

investigación y la discusión; en el último capítulo se presentan las conclusiones y sugerencias 

a las que arriba el estudio. En la tercera parte de la estructura de la investigación se incluye las 

páginas finales las que contiene los apéndices, glosario y las referencias. 

 

           Las Autoras  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

Las instituciones de educación superior orientadas a las formación inicial docente 

tiene el mayor compromiso que la sociedad pueda encargar a una institución: la formación de 

los docentes de los futuros ciudadanos que serán los encargados de conducir el país, esta 

función  compromete a crear los mecanismos necesarios y suficientes para brindar un servicio 

de calidad, la cual se ve reflejada en el perfil del egresado, la retención de los estudiantes, la 

satisfacción de los egresados y de los que están en proceso de formación, entre otros.   

El insumo de una institución educativa de formación inicial docente  lo constituyen 

los estudiantes que empiezan la carrera con ciertos niveles de expectativa académica en su 

formación inicial las cuales van siendo evaluadas en función a la satisfacción o insatisfacción 

con el servicio recibido. 

En la mayoría de los países desarrollados el gobierno considera que la inversión que 

le produce mayor rentabilidad es la educación y por ello destinan gran parte de su presupuesto 

para este sector, invirtiendo en capacitación docente de calidad, infraestructuras adecuadas, 

equipamiento óptimo, remuneración docente acorde a su función, etc.; en este contexto la 

carrera docente se convierte en una buena opción a seguir por los egresados de la educación 

básica, quienes al final de su carrera consideran satisfechas sus expectativa académica en su 

formación inicial docente. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los países en desarrollo, en 

donde mayormente por cuestiones de presupuesto, la realidad es diferente y opuesta.    

El escaso presupuesto que se le asigna a este sector, específicamente para la 

educación superior pedagógica no universitaria, aumenta la probabilidad para que los 
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estudiantes que ingresan y egresan de estos centros de formación magisterial no lleguen a 

satisfacer sus expectativa académica del servicio educativo que se les brinde. El nivel de 

satisfacción de los estudiantes incide en el prestigio de una institución de educación superior 

pedagógica, la cual está condicionada por la calidad de docentes egresados, por su 

infraestructura y servicios, por los laboratorios, biblioteca y equipos, por la gestión 

institucional, por el nivel de su plana docente, por su organización académica y 

administrativa, etc. 

En el Perú, según Paz  (2019), el presupuesto para el sector educación para el año 

2019 fue del 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI), el cual en comparación con los demás 

países de américa de sur es el más bajo; pero es superior al año anterior en 11%, sin embargo 

en el rubro de gasto de bienes y servicios se ha disminuido en 23,5% lo que indica que se 

realizaran menos compras de material bibliográfico, material didáctico y menos horas de 

capacitación entre otros; a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno para mejorar la 

educación resulta insuficiente y más aún si nos referimos a la educación superior pedagógica 

en la que este año 2019 han ingresado a nivel nacional 24 010 estudiantes (1960 en la región 

de Cajamarca) a las diferentes carreras de educación, los cuales inician sus estudios con 

diferentes niveles de expectativa académica esperando recibir un servicio de calidad, que en 

muchos casos no lo perciben por diferentes problemas que atraviesan las instituciones de 

educación superior pedagógica, tales como: laboratorios poco implementados, escasa 

infraestructura, mobiliario insuficiente, etc.  

En la ciudad de Cajamarca, en el año 2019, el Instituto de Educación Superior  

Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” (IESP “Hno. VEG”); inicio su periodo lectivo 

con 405 estudiantes en las diferentes carreras pedagógicas que oferta. Esta institución logró, su 

acreditación hasta el año 2018; actualmente se encuentra en proceso de conseguir el 

Licenciamiento y a lo largo de su vida institucional a obtenido logros y reconocimientos a nivel 
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regional,  nacional e internacional, por ello los estudiantes que ingresan a esta institución viene 

cargados de altas expectativa académica, sin embargo en los últimos años se ha observado que 

el número de estudiantes se va disminuyendo durante los dos primeros ciclos de la carrera, por 

ello nace la necesidad de determinar si existe una relación entre los niveles de expectativa 

académica y el grado de satisfacción por el servicio educativo que reciben los estudiantes en 

esta institución.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. 

¿Cuál es la relación que existe entre la expectativa académica y la satisfacción del 

servicio educativo en estudiantes ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógico” 

Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca - 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas. 

¿Cuál fue el nivel de expectativa académica por el servicio educativo  que 

presentaron los estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógica “ Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea”, al inicio del desarrollo del ciclo I-2019?. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción por el servicio educativo que presentan los 

estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógica “ Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea”, después del desarrollo del ciclo I-2019? 

¿Cuál es el nivel de asociación de relación que existe entre el nivel de expectativa 

académica y el de satisfacción del servicio educativo  que presentan los estudiantes del ciclo I 

del Instituto de Educación Superior Pedagógica “ Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, después 

del desarrollo del ciclo I-2019? 
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1.3.Justificación de la investigación. 

El resultado obtenido sobre el grado de relación entre la expectativa académica y la 

satisfacción del servicio educativo en estudiantes ciclo I del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, permitirá conocer los factores 

comunes que afectan a ambas variables y como revierten en el prestigio de una institución 

desde la percepción del estudiante. 

El presente estudio contribuye a mejorar la calidad educativa, puesto que permitirá 

en la institución elaborar planes de  mejora continua en base al conocimiento de la satisfacción 

de los estudiantes como resultado del cumplimiento de su expectativa académica. Asimismo, 

estos planes de mejora continua contribuirán al logro de la acreditación y licenciamiento 

institucional.  

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la expectativa académica y la satisfacción del 

servicio educativo en estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógica 

“Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Identificar el nivel de expectativa académica por el servicio educativo  que presentan los 

estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógica “ Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea”, al inicio del desarrollo del ciclo I-2019. 

b) Examinar el nivel de satisfacción por el servicio educativo  que presentan los estudiantes 

del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógica “ Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea”, después del desarrollo del ciclo I-2019. 
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c) Establecer el nivel de relación que existe entre el nivel de expectativa académica y el de 

satisfacción del servicio educativo  en estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación 

Superior Pedagógica “ Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

Almaguer (2011), realizó el estudio “Nivel de expectativa académica de logro profesional en 

estudiantes de psicología de la UPN, Unidad 095 Azcapotzalco a partir de la opinión de su 

formación académica” con el propósito de conocer el nivel de expectativa académica de logro 

profesionales de los estudiantes de Psicología Educativa, el tipo de investigación corresponde 

al tipo exploratorio, la muestra lo conformaron 44 estudiantes del octavo semestre de la 

Licenciatura de Psicología educativa de la Universidad Pedagógica Nacional de la generación 

2005-2009, el recojo de la información se realizó mediante un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas. Entre las conclusiones expuestas se tiene que los estudiantes se expresan 

de manera no satisfactoria en relación a la formación académica y la relación que tiene esta en 

los requerimientos del campo laboral.    

A nivel nacional 

Ayzaguirre  (2016), realizó la investigación “expectativa académica y satisfacción estudiantil 

por el servicio educativo  de la universidad privada de Tacna en el año 2015”, que tiene como 

objetivo general  explicar la correspondencia entre la expectativa académica y la satisfacción 

estudiantil por el servicio educativo  que brinda la universidad privada de Tacna. La 

investigación es de tipo básica y con diseño explicativo-correlacional, tuvo como población 

de estudio a 5289 estudiantes matriculados en las 20 carreras de la universidad y la muestra lo 

constituyó 350 estudiantes, se utilizó como instrumentos para recoger los datos dos 

cuestionarios, se utilizó la prueba de chi cuadrado para determinar la existencia de la relación 

entre las dos variables. Los resultados indican que casi la mitad de los estudiantes tienen una  
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expectativa académica moderada frente al servicio educativo  y un comportamiento similar en 

cuanto a la satisfacción. 

 Franco (2017), en su investigación “Satisfacción de estudiantes frente al servicio de 

formación profesional en la facultad de educación-UNCP”, cuyo propósito fue determinar si 

existe diferencias de satisfacción de los estudiantes frente al servicio de formación  

profesional en la facultad de educación según carrera profesional, la población lo 

conformaron 1089 estudiantes de la facultad de educación y la muestra estuvo integrada por 

844 estudiantes de las diferentes carreras de la facultad de educación del semestre académico 

2016-I, el instrumento utilizado  para el recojo de información fue un cuestionario de 71 ítem 

según modelo de escala de Likert, los resultados indican que los estudiantes están satisfechos 

frente al servicio de formación profesional en sus dimensiones de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social y extensión universitaria. Concluyó que si existen 

diferencias significativas en la satisfacción de los estudiantes frente al servicio educativo de 

formación profesional.            

 Nobario (2018), realizo la investigación “satisfacción estudiantil de la calidad del 

servicio educativo en la formación profesional de las carreras técnicas de baja y alta 

demanda”, con el  objetivo de determinar la satisfacción estudiantil respecto a la calidad del 

servicio educativo, en estudiantes de las carreras técnicas de baja y alta demanda de una 

Institución Superior Tecnológica de Lima, el estudio se enmarca en la investigación básica de 

enfoque cuantitativo,  su diseño transversal no experimental y el nivel de investigación es 

descriptivo. La muestra lo constituyen 67 estudiantes de las carreras de alta demanda y 47 de 

las de baja demanda, los datos se obtuvieron a través de un cuestionario con ítems tipo escala 

de Likert de 5 niveles, los resultaron arrojan que el nivel de satisfacción de los estudiantes de 

las carreras de alta y baja demanda están cerca del nivel 4, correspondiente a “satisfecho”. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Expectativa académica de los estudiantes 

2.2.1.1. Teoría del aprendizaje social 

 En la teoría del aprendizaje social, Bandura (citado por Almaguer, 2011) sostiene “La 

sucesión de ciertos fenómenos del medio son regularidades que hacen que se creen 

expectativa académica que relacionan a unos con otros, así las personas tienden a prever los 

sucesos y sus posibles consecuencias, llevándolos a regular su conducta ante las situaciones 

que se le presentan”. Asimismo, hace notar que el aprendizaje no solo se debe a proceso 

continuo de estímulo -respuesta, sino también a las reacciones emocionales ante situaciones, 

por lo que sus expectativas académicas se basan en estereotipos aprendidos. 

 Las funciones cognitivas basados en la persistencia de reacciones anticipatorias permite 

el aprendizaje de la expectativa académica.   

 La teoría del aprendizaje propuesta por Bandura, considera que no es posible 

determinar de manera previa la expectativa académica de una persona con respecto a un 

hecho o fenómeno, dado que esto depende del hecho, lugar, persona a quien se dirige; por ello 

propone que para entender las respuestas que eligen las persona ante estas situaciones, se debe 

considerar dos tipos de expectativa académica: de resultado y de eficacia, la primera se basan 

en las estimaciones que una persona realiza sobre cómo una determinada conducta 

desencadenará cierto resultado; y la expectativa académica de eficacia, son creencias de las 

personas de poder tener éxito en determinadas conductas y tener el resultado esperado.   
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2.2.1.2. Definiciones sobre nivel de expectativa académica del servicio educativo. 

 Ayzaguirre (2016), señala que es la esperanza que tiene un estudiante en cuanto al 

servicio educativo que va a recibir.   

 Según Molina, Molina  y González (2017), consideran que el nivel de expectativa 

académica:  

 Es la esperanza de los estudiantes, en  recibir el servicio educativo  en el que los 

elementos tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la 

empatía como  criterios que garantizan la calidad y respondan a: infraestructura 

adecuada a la población estudiantil, que sea funcional, que se optimice el 

aprovechamiento de los espacios y que especialmente, satisfaga los requerimientos de 

las personas con diversidad  funcional. También se espera contar con equipos 

actualizados, y en cantidad suficiente,  materiales instruccionales digitalizados, 

pedagógicos, actualizados, atención oportuna, personalizada y cordial, suficiente 

personal, bien formado y que ofrezca un trato amable.    

 

2.2.1.3. Dimensiones sobre la expectativa académica de los estudiantes. 

Dimensión: Actividad académica 

 Son todas aquellas operaciones que se realizan en un contexto de enseñanza- 

aprendizaje y que están orientadas a   reforzar las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

Comprenden la metodología de enseñanza, producción intelectual, aplicación del currículo, 

organización del tiempo, la relación estudiante-docente entre otras. 

Dimensión: Bienestar estudiantil 

 Se considera así a las condiciones que la institución brinda para procurar el mayor 

bienestar posible al estudiante en el plano académico, personal y social. Entre estas se tiene: 

organizaciones estudiantiles, tutoría, formación de habilidades personales, etc. 
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Dimensión: infraestructura y servicios educativos. 

 Conjunto de instalaciones y servicios educativos a los que los estudiantes tienen acceso 

para el normal desarrollo de las actividades institucionales y que permita el logro de sus 

objetivos. Entre sus componentes tenemos a: bibliotecas, laboratorios, campos deportivos, 

cafetines, etc. 

 

2.2.2. Satisfacción de los estudiantes 

2.2.2.1. Teorías o enfoques sobre la satisfacción de los estudiantes. 

 Maslow (citado por Robbins y Judge, 2013) en sus estudios sobre las necesidades y la 

satisfacción de las mismas, organiza las necesidades en una pirámide de cinco niveles, en el 

primer nivel se ubican las necesidades fisiológicas (alimento, vestido, sexo, etc.), en el 

segundo las de seguridad (empleo, propiedad privada, familia, etc.), en el tercer las 

necesidades de afiliación (amistad, afecto, etc.), en el cuarto las de reconocimiento( respeto, 

éxito, etc.) y en la parte superior la de autorrealización (visión global, espontaneidad, 

creatividad, etc.), señala que el ser humano en la medida que va satisfaciendo sus necesidades 

van apareciendo otras, el ascenso o descenso, en la pirámide de Maslow es dinámico. Cuando 

se logra satisfacer una carencia da una sensación de bienestar y por el contrario y por el 

contrario se  genera malestar cuando estas necesidades no son satisfechas. 

 Llevando al contexto educativo esta teoría, es necesario ubicar primeramente al 

estudiante en que nivel de la pirámide se encuentra, y a partir de allí, generar estrategias que 

le permitan avanzar hacia los niveles superiores en la pirámide e ir progresando en los proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 En el aspecto educativo la necesidades se manifiestan en las carencias  de espacio de 

estudio, de estrategias adecuadas, de medios y recursos que promuevan un bienestar 

académico, de docentes actualizados, etc.  
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2.2.2.2. Definiciones sobre la satisfacción del servicio educativo de los estudiantes. 

 Es la correspondencia que se da entre lo que un estudiante espera recibir en una 

institución educativa y lo que realmente recibe. Esta correspondencia puede tener ciertos 

niveles: alto, medio y bajo. 

 Jiménez (citado por Alvarez, Chaparro y Reyes, 2015) señala que: 

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. La visión del 

estudiante, producto de sus percepciones, expectativa académica y necesidades, servirá 

como indicador para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas 

académicos.  

 Para Robbins y Judge (2013) la satisfacción es un sentimiento de bienestar que se va 

dando cada vez que se cubre una necesidad. Estas necesidades pueden ser de naturaleza física, 

psiquica, afectiva, etc.  

2.2.2.3. Dimensiones del servicio educativo de los estudiantes. 

Dimensión: actividad de enseñanza 

 Paredes y Herrera  (2011), manifiestan que representa el medio utilizado por los 

docentes para desarrollar los contenidos, las capacidades, y los objetivos generales y 

didácticos programados para el área. Según estos autores,  la actividad es planificada y guiada 

por el docente, quien tiene  condiciones pedagógicas adecuadas y ejercita estrategias de 

enseñanza y evaluación de manera pertinente.  

Dimensión: organización académica 

 Para Ayzaguirre (2016) es un entidad cuyo propósito es alcanzar los fines, objetivos y 

metas propuestas por el servicio adémico, para ello se apoya en subsistemas que cumplen 
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funciones específicas. Entre sus componentes se tiene a la organización del tiempo, la 

actividad de tutoria, espacios de comunicación con los docentes, etc.   

Dimensión: Vida institucional. 

 Comprende la interacción social que el estudiante manifiesta dentro de la institución, 

comprende las actividades socioculturales programadas por la institución  y otras dentro de la 

institución, así se tiene talleres de danza, talleres de quechua, actividades deportivas, etc.    

Dimensión: infraestructura y servicios educativos. 

 Conjunto de instalaciones y servicios educativos necesarios para el normal desarrollo 

de las actividades institucionales y que permita el logro de sus objetivos. Entre sus 

componentes tenemos a: bibliotecas, laboratorios, campos deportivos, cafetines, etc.  

2.3. Definición de términos básicos 

Comportamiento 

 El diccionario de psicología  (2014), indica que  es un “Conjunto estable de acciones y 

reacciones de un organismo frente a un estímulo proveniente del ambiente externo (estímulo) 

o del interior del organismo(motivación)”. 

Expectativa académica 

 Vroom (citado por Open Course Ware Universidad de Sevilla, 2007) señala que 

expectativa académica es la percepción subjetiva sobre la probabilidad de que un determinado 

acto será seguido por un determinado resultado. 

Formación académica 

 Conjuntos de conocimientos adquiridos, que contribuyen a consolidar las 

competencias que se posee.   
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Logro profesional 

 Logro alcanzado en la vida como profesional. Acciones y resultados más significativos 

logrados en la trayectoria laboral (Instituto Nacional del Empleo, INEM, 2018). 

Satisfacción  

 Para Robbins y Judge (2013) la satisfacción es un sentimiento de bienestar que se va 

dando cada vez que se cubre una necesidad. 

Servicio educativo 

 Vera (2014) señala que los servicios educativos son órganos de apoyo permanente a la 

labor docente del profesorado y de los centros docentes en particular.   

2.4. Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

 Existe una relación entre expectativa académica y satisfacción del servicio educativo 

en estudiantes ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea”, Cajamarca – 2019. 
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2.5. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Matriz operacional de variables e indicadores  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems. Instrumento 

Variable 1. 

Expectativa 

académica 

de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayzaguirre 

(2016) señala que 

es la esperanza 

que tiene un 

estudiante en 

cuanto al servicio 

educativo que va 

a recibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará está 

variable en 

función al nivel 

de esperanza que 

manifiesta el 

estudiante con 

respecto al 

servicio educativo 

que ofrece al 

IESP “Hno. 

VEG”, para ello 

se aplicará el 

cuestionario de 

expectativa 

académica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y 

servicios 

institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

• Metodología de enseñanza 

• Producción intelectual de los 

docentes. 

• Aplicación del currículo 

• Facilidad y calidad de comunicación 

con los docentes 

• Eventos académicos 

• El contenido de los programas 

• Formación de habilidades y rasgos 

profesionales  

 

• Organizaciones estudiantiles 

• Facilidad y calidad de comunicación 

con el personal administrativo. 

• Actividad de tutoría 

• Formación de habilidades y rasgos  

personales 

 

 

• Mobiliario adecuado 

• Habitabilidad y disposición de las 

instalaciones. 

• Servicio de la biblioteca 

• Funcionamiento de servicios de 

computo. 

•  

 

 

 

1, 4, 28 

 

9 

 

21 

 

12, 22, 23, 

25, 27, 30 

 

6, 24 

 

7 

 

19 

 

20, 29  

17 

 

 

 

14 

5, 10, 13 

 

11, 15 

2, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 2. 

Satisfacción 

del servicio 

educativo 

 

Para Robbins y 

Judge (2013) la 

satisfacción es un 

sentimiento de 

bienestar que se 

va dando cada vez 

que se cubre una 

necesidad. Estas 

necesidades 

pueden ser de 

naturaleza física, 

psíquica, afectiva, 

etc. 

 

Esta variable se 

evaluará 

considerando los 

niveles de 

bienestar por el 

servicio educativo 

que les 

proporciona el 

IESP “Hno. 

VEG”, para ello 

se aplicará el 

cuestionario de 

satisfacción.  

   

 

Actividad 

de enseñanza 

 

 

Organización 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida  

Institucional 

 

 

 

 

 

Infraestructura y 

servicios 

institucionales 

 

 

 

• Preparación, actualización docente 

• Metodología de la enseñanza. 

 

• La organización del tiempo 

• Facilidad y calidad de comunicación 

con los docentes. 

• Facilidad y calidad de comunicación 

con el personal administrativo 

• Actividad de tutoría 

• Eventos académicos 

• Producción intelectual de los 

estudiantes. 

 

• Acceso a las diversa manifestaciones 

culturales y de recreación. 

• Formación de habilidades y rasgos 

profesionales. 

 

 

• Habitabilidad y disposición de 

los ambientes. 

• Suficiencia de los espacios para 

la enseñanza y el estudio. 

• Servicios higiénicos. 

• Instalaciones deportivas 

• Servicios de biblioteca. 

• Servicios de internet. 

• Funcionamiento de cafetines. 

• Funcionamiento de servicio de 

cómputo. 

• Mobiliario adecuado.  

 

 

1 

2, 4 

 

5 

6 

 

7, 8 

 

10, 31 

29, 30 

 

13, 32 

 

 

11 

 

 

3, 12 

 

 

15,17, 18, 19 

 

14 

 

21 

33, 20, 22 

23, 24, 25 

9 

26 

27, 28 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODOS A USAR EN LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación 

 La presente investigación por su propósito es básica, Muntané (2010) señala que este 

tipo de ivestigación  tiene como objetivo incrementar los conocimientos científicos. En la 

presente investigación se ha pretendido ampliar el conocimiento sobre las variables 

expectativa académica y satisfacción del servicio educativo. 

3.1.2. Nivel de investigación 

 El presente estudio se enmarca en un nivel de investigación correlacional, pues tiene 

como objetivo establecer la relación entre dos variables, en un contexto particular.  

3.2. Diseño de investigación. 

 En el presente estudio se considerará el diseño no experimental, descriptivo-

correlacional  y transeccional, dado que se describirá a las variables de forma individual y se 

la relación que se establecen entre ellas.  

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la investigación 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Expectativa académica de los estudiantes. 

O2: Satisfacción de los estudiantes. 
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r : relación entre las variables. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

 Para el estudio la población estuvo conformada por 405 estudiantes de las diferentes 

carreras, matriculados en el I ciclo en el semestre académico 2019-1 que pertenecen al 

Instituto de Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de  la ciudad 

de Cajamarca. La distribución de los estudiantes por carrera es como se detalla en la siguiente 

tabla.   

Tabla 2 

Estudiantes matriculados en el semestre 2019-1 en el IESP 

“Hno. VEG” de Cajamarca 

Carrera Número de estudiantes  

Matriculados  

Educación inicial 45 

Educación primaria 45 

Educación básica alternativa 45 

Computación e informática 45 

Educación física 

Educación secundaria 

45 

Matemática 45 

Comunicación 45 

Ciencias sociales 45 

Ciencia, tecnología y ambiente 45 

Total  405 

Nota. Nóminas de matrícula del IESP “HNO. VEG”-C, 2019-1  

 

 

 

 

3.3.2. Muestra  

 Para determinar el tamaño de la muestra se considera la siguiente fórmula   
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    Donde: 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza al 95% 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra 

N: tamaño de la población 

E: precisión o el error  

Reemplazando datos se tiene:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 405

0,052 ∗ (405 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 197,5 

Por lo tanto la muestra estuvo conformada por n = 198 elementos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

PQzNE

PQNz
n

22

2

)1(* +-
=
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Tabla 3 

Distribución de los sujetos de la muestra según carreras 

Carrera Número sujetos 

de la muestra  

Educación inicial 22 

Educación primaria 22 

Educación básica alternativa 22 

Computación e informática 22 

Educación física 

Educación secundaria 

22 

Matemática 22 

Comunicación 22 

Ciencias sociales 22 

Ciencia, tecnología y ambiente 22 

Total  198 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas. 

Para la investigación se utilizó como técnica la encuesta.   

3.4.2. Instrumentos. 

 Para evaluar las variables del estudio se han elaborado dos cuestionarios, uno para la 

variable “expectativa académica estudiantil sobre el servicio educativo” y otro para la variable 

“satisfacción estudiantil” sobre el servicio educativo” desde la perspectiva docente. Ambos 

instrumentos serán sometidos a la validez por juicio de expertos y se estimará su confiabilidad 

mediante la determinación de su consistencia interna a través del alfa de Cronbach para ello se 

aplicará los cuestionarios a un grupo piloto de 20 estudiantes del  IESP de la ciudad de 

Cajamarca. 

Cuestionario de expectativa académica estudiantil 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento : Cuestionario de habilidades directivas 

Autoras   :  Katherine Roxana Figueroa Alfaro  

   Enriqueta Yoryet Sánchez Diaz 

    

Año    : 2019 
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Objetivo : Establecer el nivel de  expectativa académica del estudiante 

respecto al servicio educativos que le brinda una institución 

educativa.   

Aplicación : Estudiantes de educación superior  

Tipo de aplicación  : individual y colectiva 

Tiempo de aplicación  : 5 minutos aproximadamente 

Total de ítems   : 29 

 

Descripción del cuestionario 

 El cuestionario de expectativa académica consta de 29 preguntas, las que tiene como 

alternativa de repuesta cuatro opciones, basada en frecuencia en el tiempo: nunca, a veces, 

mayormente y siempre. Consta de tres dimensiones: actividad académica, bienestar estudiantil 

e infraestructura y servicios institucionales.   

Calificación 

 Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las respuestas 

por ítems: nunca (1), a veces (2), mayormente (3) y siempre (4). Al obtener el puntaje 

respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 4 

Baremos para el cuestionario de expectativa académica  

Niveles de expectativa académica Intervalos 

Alta 87  -  116 

Media 58  -  86 

Baja 29  -  57 
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Confiabilidad 

Tabla 5 

Confiabilidad del cuestionario de expectativa académica  

 

 

 

De la tabla 5 se puede concluir que el instrumento es altamente confiable, dado que el valor 

obtenido del alfa de Cronbach es 0,910, por lo que es recomendable aplicar a la muestra de 

estudio 

 

Cuestionario de satisfacción en el servicio educativo 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento : Cuestionario de habilidades directivas 

Autoras   :  Katherine Roxana Figueroa Alfaro  

   Enriqueta Yoryet Sánchez Díaz 

    

Año    : 2019 

Objetivo   : Establecer el nivel de  satisfacción del estudiante respecto al 

servicio educativos que le brinda una institución educativa.   

Aplicación : Estudiantes de educación superior  

Tipo de aplicación  : individual y colectiva 

Tiempo de aplicación  : 5 minutos aproximadamente 

Total de ítems   : 33 

Descripción del cuestionario 

 El cuestionario de satisfacción en el servicio educativo consta de 33 ítems, las que 

tiene como alternativa de repuesta cuatro opciones, basada en frecuencia en el tiempo: nunca, 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,910 29 
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a veces, mayormente y siempre. Consta de cuatro dimensiones: actividad de enseñanza, 

organización académica, vida institucional e infraestructura y servicios institucionales.   

Calificación 

 Para la calificación del cuestionario se asigna los siguientes puntajes a las respuestas 

por ítems: nunca (1), a veces (2), mayormente (3) y siempre (4). Al obtener el puntaje 

respectivo, se categoriza de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Baremos para el cuestionario de satisfacción en el servicio educativo  

Nivel de satisfacción en el servicio 

educativo  

Intervalos 

Muy satisfecho 99  -  132 

Satisfecho 66  -  98 

Nada o poco satisfecho 33 -  65 

 

Tabla 7 

Confiabilidad del cuestionario de satisfacción en el servicio educativo  

 

 

 

De la tabla 5, se puede concluir que el instrumento es altamente confiable, dado que el valor 

obtenido del alfa de Cronbach es 0,849, por lo que es recomendable aplicar a la muestra de 

estudio 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,849 33 
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3.5. Técnicas de análisis de datos 

Después de aplicar los instrumentos para el recojo de los datos, estos fueron procesados y 

analizados de acuerdo a una base de datos en Microsoft Excel y analizados con el apoyo de 

Programa Statistical Package of Social Science (SPSS) versión 23. 

Se determinó si los datos obtenidos presentaban una distribución normal, para ello se 

evaluó, por el número de sujetos, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo 

como resultado que los datos provienen de una distribución normal, según este procedimiento, 

se determino la medida paramétrica de correlación de Pearson para determinar la correlación 

entre las variables de estudio. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación. 

Para obtener los datos para en el presente estudio, primeramente, se realizó las 

coordinaciones con el personal directivo de la institución, brindándoles   una explicación clara 

del propósito, metodología y beneficios de la investigación.  

 De esta forma se  consideró los principios de beneficencia, informando sobre el 

propósito de la investigación y sus beneficios; el principio de autonomía, obteniendo el 

consentimiento informado; el principio de justicia, los beneficios de los resultados podrán 

extenderse a poblaciones de similares características; y el principio de no maleficencia, al   

tratar profesionalmente los resultados y las conclusiones a las que se lleguen. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la investigación. 

 

Tabla 8 

Distribución por niveles de expectativa  de los estudiantes del ciclo I del I..ES.P. “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019  

 Nivel de expectativa académica Frecuencia Porcentaje 

Baja 10 5% 

Media 137 69% 

Alta 51 26% 

Total 198 100% 

 

 En la tabla 8 se mueestra que, los estudiantes de las diferentes carreras que ingresaron al 

I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca el año 2019, el 26% tuvieron altas 

expectativas por el servicio académico que iban a recibir en esta institución, el 69%  de os 

estudiantes tuvieron sus expectativas  a nivel medio. Los estudiantes que ingresaron  con un 

nivel bajo de expectativas lo conformaron el  5% . 
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Tabla 9 

Distribución de  estudiantes del ciclo I del I..ES.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de 

Cajamarca, 2019 , de acuerdo a los niveles de satisfacción del servicio educativo recibido  

 Niveles de satisfacción del servicio educativo recibido Frecuencia Porcentaje 

Nada o poco satisfecho 9 5% 

Satisfecho 115 58% 

Muy satisfecho 74 37% 

Total 198 100% 

 

 En la tabla 9 se aprecia que, luego de recibir el servicio educativo durante el semestre 

académico 2019-1, el 37% de los estudiantes del primer ciclo de las diferentes carreras del    

I.E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, se encuentra  muy satisfechos, el 

58% satisfechos y solo el 5% está poco o nada satisfecho. Estos resultados reflejan, desde la 

perspectiva de los estudiantes, que la calidad del servicio que se imparte en el instituto cubre 

las expectativas de los usuarios. 
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Tabla 10 

Prueba de normalidad de los resultados de la aplicación de los cuestionarios de expectativas 

académicas y de satisfacción del servicio educativo recibido 

 Variables 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntajes de expectativas 

académicas ,034 198 ,200* ,996 198 ,838 

Puntajes de satisfacción por 

el servicio educativo 

recibido 

,060 198 ,080 ,993 198 ,522 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors  

Nota. Se evaluó la normalidad con Kolgomorov-Smirnov dado que el tamaño de la muestra es 

mayor que 50. 

En la tabla 10 se aprecia que, al evaluar la normalidad de los datos de ambas variables, 

se tiene que el Sig. es mayor que 0,05 por lo que se concluye que la distribución es normal para 

las dos variables.   

Dado que los datos tienen una distribución normal con respecto a ambas variables, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para establecer el nivel de asociación entre las 

habilidades expectativas académicas y satisfacción del servicio educativo recibido en el I.E.S.P. 

“Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, durante el  ciclo I. 
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Tabla 11 

Correlación entre las  expectativas académicas y la satisfacción por el servicio educativo 

recibido por los estudiantes del ciclo I del I..ES.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de 

Cajamarca, 2019 

  

Expectativa 

Académica 

Satisfacción del 

Servicio Educativo 

Expectativa 

Académica 

Correlación de Pearson 1 ,596** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 198 198 

Satisfacción del 

Servicio Educativo 

Correlación de Pearson ,596** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 198 198 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Contraste de hipótesis   

 La expectativa académica se relaciona de forma positiva con la satisfacción del servicio 

educativo recibido por los estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, 2019. 

1) Hipótesis estadística 

H1: Existe una relación positiva entre expectativa académica y satisfacción del servicio 

educativo en estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

“Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, 2019. 

H0: No existe una relación positiva entre expectativa académica y satisfacción del 

servicio educativo en estudiantes del ciclo I del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, 2019 

2) Valor de p 

P<0,05 
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3) Decisión 

En la tabla 11 se observa que, el p-valor es menor que 0,05; por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Asimismo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es de 0,596 y es 

significativo en el nivel de 0,00; lo cual indica una correlación positiva moderada entre las 

expectativas académicas y la satisfacción por el servicio educativo 

 

4.2. Discusión 

 La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

expectativa académica y la satisfacción del servicio educativo en estudiantes del ciclo I del 

Instituto de Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de 

Cajamarca, periodo 2019. El principal aliado que muestra la investigación es que a aun valor 

de p-valor  menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula, obteniendo el valor del coeficiente 

de correlación de Pearson de 0,596 y que es significativo con un nivel de 0,00; este resultado 

indica que existe una correlación positiva moderada entre las variables expectativa 

académica y satisfacción por el servicio académico. Por lo tanto, se concluye que, las 

expectativas académicas se relacionan de forma directamente proporcional con la 

satisfacción por el servicio educativo recibido en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019.  

 Estos resultados guarda relación con la que reporta Ayzaguirre (2016), quien realizó 

su estudio  con estudiantes de la Universidad Privada de Tacna, en donde casi la mitad de 

los estudiantes tienen una expectativa moderada frente al servicio educativo y un 

comportamiento similar con respecto a la satisfacción. 

 El estudio arroja como resultado que más de la mitad de los estudiantes tiene 

expectativas a nivel medio del servicio educativo a recibir, y al concluir el ciclo más del 

50% manifiestan estar satisfechos con el servicio educativo 
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 El 95% de los estudiantes se encuentra satisfechos o muy satisfechos por el 

servicio educativo que han recibido en el I.ES.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, lo 

cual difiere en gran medida con los resultados a los que arribó Almaguer (2011), en los 

que estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de México, se expresan de 

manera no satisfactoria en relación a formación académica. Pero, estos resultados son 

análogos a los que arribó Franco (2017), en estudiantes de la facultad de educación de la 

UNCP,  quienes indicaron estar satisfechos frente al servicio de formación profesional 

recibido; asimismo, concuerdan con los resultados del estudio de investigación 

realizado por Nobario (2018) en la que, los estudiantes de un Institución Superior 

Tecnológico de Lima, manifestaron estar satisfechos por el servicio educativo recibido.  

  Inicialmente el 26% de los estudiantes tenían altas expectativas académicas y 

al concluir el ciclo se tiene que el 37% están muy satisfechos por el servicio recibido, 

este resultado se justifica en base a la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, 

quien manifiesta que el ser humano al satisfacer una necesidad inmediatamente busca 

satisfacer otra más compleja o de nivel superior, es así que las expectativas que tuvieron 

inicialmente fueron cubiertas por lo ofrecido superando lo esperado, por ello el 

porcentaje de muy satisfecho (37%) es superior al porcentaje de expectativas altas 

(26%).     

 Existe un 5%  de estudiantes que sus expectativa son baja y un porcentaje igual 

concluye el ciclo 2019-I poco satisfecho o nada satisfecho, este resultado concuerda con 

lo planteado por Bandura (citado por Almaguer, 2011), quien señala que las personas 

tienden a prever los sucesos y sus posibles consecuencias, regulando su conducta ante 

las situaciones que se les presente, es decir, se predispone a los eventos futuros.  
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CAPÍTULO 5 

5.1. Conclusiones 

 En base a los objetivos y resultados se concluye que: 

  El coeficiente de correlación de Pearson obtenido de 0,596 indica que existe 

una relación positiva entre las expectativas académicas y la satisfacción por el servicio 

educativo que reciben los estudiantes de las diferentes carreras del primer ciclo del       

I. E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, 2019. 

  De los estudiantes que ingresaron el año 2019 a las diferentes carreras que 

oferta el    I. E.S.P. “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, Cajamarca, el 26% tuvieron 

alta expectativas académicas, el 69% a un nivel de expectativa media y solo el 5% tuvo 

bajas expectativas con respecto al servicio educativo que esperaron recibir. 

 Al final del ciclo-I del año 2019, el 37% de los estudiantes que culminaron el 

primer ciclo de las diferentes carreras manifiestan estar muy satisfechos con el servicio 

educativo recibido, el 58% satisfechos y un reducido 5% se encontró poco o nada 

satisfecho.  

 Las expectativas académicas se relacionan de manera directamente proporcional 

con la satisfacción del servicio educativo en los estudiantes del ciclo I del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “ Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 

2019. La intensidad de la correlación según el coeficiente de Pearson es de 0,596, del 

cual se deduce el coeficiente de determinación que indica que el 36,6%  de los factores 

que afectan a las expectativas es explicada por la satisfacción del servicio educativo 

recibido, y viceversa.  
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5.2. Sugerencias 

A los directivos del IESP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” fortalecer el 

servicio educativo a través de programas de capacitación y acompañamiento docente, 

para elevar el nivel de satisfacción en los estudiantes de la institución. 

A los investigadores, en estudios similares a esta investigación, considerar las 

expectativas de los estudiantes al iniciar su carrera profesional y el nivel de satisfacción 

del servicio educativo al concluir su educación superior, para que los resultados sean 

más confiables. 

A la Dirección Regional de Educación proveer recursos económicos para 

mejorar la infraestructura, mobiliario, equipos, actualización de bibliotecas y otros, para 

brindar un mejor servicio educativo.   
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Apéndices 

Apéndice 1  

Tabla 12 

Puntajes y categorías de la expectativa académica de los estudiantes del ciclo I del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019  

Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel 

1 58 Media  41 93 Alta  81 81 Media  121 84 Media  161 94 Alta 

2 76 Media  42 81 Media  82 62 Media  122 55 Baja  162 48 Baja 

3 72 Media  43 92 Alta  83 71 Media  123 62 Media  163 90 Alta 

4 87 Alta  44 101 Alta  84 83 Media  124 88 Alta  164 87 Alta 

5 96 Alta  45 91 Alta  85 87 Alta  125 52 Baja  165 84 Media 

6 83 Media  46 91 Alta  86 87 Alta  126 54 Baja  166 73 Media 

7 68 Media  47 82 Media  87 76 Media  127 82 Media  167 85 Media 

8 69 Media  48 83 Media  88 74 Media  128 80 Media  168 71 Media 

9 87 Alta  49 107 Alta  89 82 Media  129 83 Media  169 66 Media 

10 76 Media  50 103 Alta  90 95 Alta  130 87 Alta  170 58 Media 

11 63 Media  51 86 Media  91 75 Media  131 80 Media  171 73 Media 

12 76 Media  52 98 Alta  92 64 Media  132 84 Media  172 90 Alta 

13 78 Media  53 68 Media  93 76 Media  133 84 Media  173 69 Media 

14 63 Media  54 81 Media  94 102 Alta  134 88 Alta  174 79 Media 

15 85 Media  55 101 Alta  95 65 Media  135 89 Alta  175 103 Alta 

16 71 Media  56 82 Media  96 74 Media  136 68 Media  176 78 Media 

17 72 Media  57 75 Media  97 92 Alta  137 86 Media  177 83 Media 

18 40 Baja  58 72 Media  98 69 Media  138 76 Media  178 80 Media 

19 57 Baja  59 97 Alta  99 101 Alta  139 92 Alta  179 69 Media 

20 66 Media  60 89 Alta  100 74 Media  140 84 Media  180 91 Alta 

21 78 Media  61 76 Media  101 82 Media  141 69 Media  181 103 Alta 

22 94 Alta  62 63 Media  102 93 Alta  142 56 Baja  182 54 Baja 

23 65 Media  63 89 Alta  103 73 Media  143 73 Media  183 65 Media 

24 73 Media  64 64 Media  104 71 Media  144 60 Media  184 65 Media 

25 73 Media  65 74 Media  105 72 Media  145 90 Alta  185 80 Media 

26 79 Media  66 87 Alta  106 102 Alta  146 64 Media  186 66 Media 

27 79 Media  67 64 Media  107 37 Baja  147 60 Media  187 99 Alta 

28 90 Alta  68 79 Media  108 68 Media  148 76 Media  188 74 Media 

29 64 Media  69 85 Media  109 94 Alta  149 81 Media  189 71 Media 

30 70 Media  70 78 Media  110 73 Media  150 62 Media  190 71 Media 

31 72 Media  71 96 Alta  111 76 Media  151 91 Alta  191 72 Media 

32 75 Media  72 77 Media  112 70 Media  152 79 Media  192 89 Alta 

33 71 Media  73 76 Media  113 87 Alta  153 59 Media  193 90 Alta 

34 72 Media  74 84 Media  114 81 Media  154 83 Media  194 67 Media 

35 95 Alta  75 96 Alta  115 79 Media  155 77 Media  195 82 Media 

36 79 Media  76 104 Alta  116 60 Media  156 81 Media  196 85 Media 

37 79 Media  77 81 Media  117 70 Media  157 75 Media  197 78 Media 

38 70 Media  78 64 Media  118 111 Alta  158 81 Media  198 60 Media 

39 84 Media  79 78 Media  119 77 Media  159 60 Media     
40 94 Alta  80 51 Baja  120 63 Media  160 72 Media     
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Apéndice 2  

Tabla 13 

Puntajes y categorías sobre satisfacción escolar de los estudiantes del ciclo I del Instituto de 

Educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, 2019  

Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel 

1 79 satisfecho  41 110 Muy satisfecho  81 124 Muy satisfecho 

2 74 satisfecho  42 100 Muy satisfecho  82 99 Muy satisfecho 

3 86 satisfecho  43 106 Muy satisfecho  83 84 satisfecho 

4 84 satisfecho  44 117 Muy satisfecho  84 94 satisfecho 

5 106 Muy satisfecho  45 88 satisfecho  85 109 Muy satisfecho 

6 95 satisfecho  46 88 satisfecho  86 96 satisfecho 

7 85 satisfecho  47 108 Muy satisfecho  87 66 satisfecho 

8 83 satisfecho  48 115 Muy satisfecho  88 65 

Nada o poco 

satisfecho 

9 101 Muy satisfecho  49 125 Muy satisfecho  89 96 satisfecho 

10 99 Muy satisfecho  50 128 Muy satisfecho  90 104 Muy satisfecho 

11 82 satisfecho  51 99 Muy satisfecho  91 84 satisfecho 

12 96 satisfecho  52 107 Muy satisfecho  92 94 satisfecho 

13 97 satisfecho  53 93 satisfecho  93 116 Muy satisfecho 

14 100 Muy satisfecho  54 83 satisfecho  94 126 Muy satisfecho 

15 105 Muy satisfecho  55 112 Muy satisfecho  95 77 satisfecho 

16 95 satisfecho  56 110 Muy satisfecho  96 95 satisfecho 

17 87 satisfecho  57 95 satisfecho  97 104 Muy satisfecho 

18 57 Nada o poco satisfecho 58 106 Muy satisfecho  98 71 satisfecho 

19 70 satisfecho  59 124 Muy satisfecho  99 77 satisfecho 

20 83 satisfecho  60 112 Muy satisfecho  100 82 satisfecho 

21 89 satisfecho  61 95 satisfecho  101 85 satisfecho 

22 103 Muy satisfecho  62 82 satisfecho  102 115 Muy satisfecho 

23 114 Muy satisfecho  63 95 satisfecho  103 92 satisfecho 

24 109 Muy satisfecho  64 52 Nada o poco satisfecho  104 79 satisfecho 

25 89 satisfecho  65 98 satisfecho  105 96 satisfecho 

26 102 Muy satisfecho  66 101 Muy satisfecho  106 120 Muy satisfecho 

27 90 satisfecho  67 85 satisfecho  107 48 

Nada o poco 

satisfecho 

28 95 satisfecho  68 85 satisfecho  108 77 satisfecho 

29 93 satisfecho  69 87 satisfecho  109 125 Muy satisfecho 

30 104 Muy satisfecho  70 105 Muy satisfecho  110 82 satisfecho 

31 94 satisfecho  71 113 Muy satisfecho  111 96 satisfecho 

32 97 satisfecho  72 104 Muy satisfecho  112 87 satisfecho 

33 108 Muy satisfecho  73 97 satisfecho  113 95 satisfecho 

34 95 satisfecho  74 84 satisfecho  114 90 satisfecho 

35 103 Muy satisfecho  75 99 Muy satisfecho  115 84 satisfecho 

36 82 satisfecho  76 101 Muy satisfecho  116 105 Muy satisfecho 

37 101 Muy satisfecho  77 102 Muy satisfecho  117 85 satisfecho 

38 89 satisfecho  78 100 Muy satisfecho  118 93 satisfecho 

39 109 Muy satisfecho  79 102 Muy satisfecho  119 83 satisfecho 

40 103 Muy satisfecho  80 77 satisfecho  120 75 satisfecho 
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Cod. Punt Nivel  Cod. Punt Nivel 

121 104 Muy satisfecho  161 92 satisfecho 

122 100 Muy satisfecho  162 77 satisfecho 

123 70 satisfecho  163 93 satisfecho 

124 86 satisfecho  164 105 Muy satisfecho 

125 79 satisfecho  165 107 Muy satisfecho 

126 76 satisfecho  166 79 satisfecho 

127 97 satisfecho  167 100 Muy satisfecho 

128 81 satisfecho  168 91 satisfecho 

129 67 satisfecho  169 76 satisfecho 

130 66 satisfecho  170 62 Nada o poco satisfecho 

131 80 satisfecho  171 84 satisfecho 

132 103 Muy satisfecho  172 100 Muy satisfecho 

133 104 Muy satisfecho  173 90 satisfecho 

134 64 Nada o poco satisfecho  174 118 Muy satisfecho 

135 111 Muy satisfecho  175 112 Muy satisfecho 

136 70 satisfecho  176 92 satisfecho 

137 94 satisfecho  177 109 Muy satisfecho 

138 90 satisfecho  178 103 Muy satisfecho 

139 109 Muy satisfecho  179 83 satisfecho 

140 61 Nada o poco satisfecho  180 98 satisfecho 

141 86 satisfecho  181 100 Muy satisfecho 

142 77 satisfecho  182 64 Nada o poco satisfecho 

143 75 satisfecho  183 99 Muy satisfecho 

144 79 satisfecho  184 70 satisfecho 

145 113 Muy satisfecho  185 94 satisfecho 

146 94 satisfecho  186 69 satisfecho 

147 83 satisfecho  187 108 Muy satisfecho 

148 76 satisfecho  188 78 satisfecho 

149 103 Muy satisfecho  189 77 satisfecho 

150 97 satisfecho  190 95 satisfecho 

151 114 Muy satisfecho  191 82 satisfecho 

152 90 satisfecho  192 106 Muy satisfecho 

153 64 Nada o poco satisfecho  193 112 Muy satisfecho 

154 94 satisfecho  194 73 satisfecho 

155 79 satisfecho  195 103 Muy satisfecho 

156 95 satisfecho  196 82 satisfecho 

157 85 satisfecho  197 104 Muy satisfecho 

158 87 satisfecho  198 85 satisfecho 

159 88 satisfecho     

160 92 satisfecho     
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Apéndice 3                  

 

   

Cuestionario de expectativa académica  

Institución : Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz G.” 

Carrera : ……………………………………………. 

Ciclo  : ………. 

Sexo  : ………………. 

Edad  : …….. 

Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito 

que conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, marcando 

con una X en el recuadro, según la situación que corresponda referido a sus expectativa 

académica sobre el servicio educativo  en el Instituto de educación Superior Pedagógica “Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca.   

N° Ítems Nunca  
A 
veces  

Mayormente Siempre 

1 Participar activamente en las clases.         

2 

Usar o manipular tecnologías avanzadas disponibles en 

la institución (equipos informáticos, electrónicos, de 

laboratorio, etc.) 

        

3 
Evaluar si las áreas que curso realmente corresponden 

a mis intereses académicos o profesionales. 
        

4 Leer la bibliografía recomendada antes de cada clase.         

5 

Utilizar los espacios recreativos disponibles en la 

institución (cafetería, gimnasios, recintos deportivos, 

etc.) 

        

6 
Participar en eventos académicos promovidos por la 

institución 
        

7 

Participar activamente en los grupos u organizaciones 

de estudiantes de mi institución (centros de alumnos, 

asociaciones de estudiantes, etc.) 

        

8 Usar libros actualizados de las bibliotecas         

9 
Trabajar con mis profesores en los proyectos de 

investigación que estén desarrollando. 
        

10 
Usar los espacios de la institución para hacer trabajos 

individuales y grupales. 
        

 
 

Código:  



38 
 

11 
Usar la biblioteca como un espacio para leer, estudiar o 

investigar en horarios adecuados. 
        

12 
Conversar con mis profesores sobre mis planes e 

intereses educativos y/o profesionales. 
        

13 Disfrutar de ambientes aseados y seguros         

14 Utilizar mobiliario adecuado         

15 
Utilizar los computadores disponibles en la institución 

para hacer trabajos he informes. 
        

16 

Asumir funciones en cargos académicos de la 

institución (delegado de curso, representante de los 

alumnos ante la facultad, etc.) 

        

17 

Aplicar los conocimientos aprendidos en mis áreas en 

otras esferas de la vida (en el trabajo, en las relaciones 

con amigos, familiares, etc.) 

        

18 
Recibir un trato adecuado por parte del personal 

administrativo de la institución. 
        

19 
Consultar una especialista en orientación vocacional en 

la institución. 
        

20 
Tener profesores que expliquen la utilidad práctica de 

las competencias abordadas. 
        

21 Recibir un trato adecuado por parte de los docentes.     

22 
Conversar con personas especializadas en el área 

profesional de mi carrera. 
    

23 

Ir a reuniones convocadas por grupos de estudiantes de 

la institución (centros de alumnos, asociaciones de 

estudiantes, etc.) 

    

24 
Hablar con mis profesores después de las clases sobre 

temas relacionados con sus disciplinas. 
    

25 
Desarrollar las competencias profesionales 

relacionados con mi carrera. 
    

26 
Hablar con mis profesores sobre mis dificultades y 

problemas personales. 
    

27 

Aprovechar mis conocimientos y experiencia personal 

en las discusiones en clases y/o para la realización de 

trabajos o exámenes. 

    

28 
Utilizar los servicios de apoyo social y psicológicos 

ofrecidos por la institución. 
    

29 
Pedir a los profesores que me aconsejen para mejorar 

mi rendimiento académico. 
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Apéndice 4 

Cuestionario de satisfacción en el servicio educativo 

Institución : Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz G.” 

Carrera : ……………………………………………. 

Ciclo  : ………. 

Sexo  : ………………. 

Edad  : …….. 

 

Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta tiene un carácter anónimo, por ello le solicito 

que conteste con absoluta sinceridad y veracidad a las preguntas de este cuestionario, marcando 

con una X en el recuadro, según la situación que corresponda referido a tu satisfacción sobre el 

servicio educativo  en el Instituto de educación Superior Pedagógica “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca.   

N° Ítems Nunca  
A 
veces  

Mayormente Siempre 

1 
Los docentes que desarrollan las áreas de tu 

carrera se encuentran preparados para ello.  

    

2 
Las estrategias de enseñanza que utilizan tus 

docentes te permiten aprovechar tus 

conocimientos y experiencias previas. 

    

3 
Las competencias que desarrollas en tus 

áreas son suficientes para tu formación 

profesional. 

    

4 
Los conocimientos adquiridos en las 

diferentes áreas los aplicas de la vida. 

    

5 
El horario de clases te permite asistir a 

reuniones convocadas por grupos de 

estudiantes de la institución. 

    

6 
Tus docentes te tratan bien cuando te 

comunicas con ellos.  

    

7 
Cuando tienes que hacer un trámite, el 

personal administrativo te orienta 

adecuadamente. 

    

8 
Los trabajadores administrativos te tratan 

bien cuando consultas sobre un trámite.  

    

9 
La institución les proporciona un servicio de 

internet a los estudiantes.  

    

10 
Las actividades de tutoría son oportunas y 

permiten solucionar problemas. 

    

11 
La participación en el grupo de danza es 

accesible. 

    

  

Código:  
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12 
Se brinda la posibilidad de asumir cargos 

académicos. 

    

13 
Se motiva para la publicación de los trabajos 

académicos que se presentan. 

    

14 
Las aulas son confortables y están bien 

equipadas. 

    

15 
La infraestructura cuenta con la señalización 

adecuada para casos de desastres. 

    

16 
El mobiliario ( carpetas, mesas, sillas, etc.) es 

adecuado para asistir en jornadas largas 

    

17 La ventilación de los salones es buena.     

18 
La luz artificial es adecuada para la labor del 

aprendizaje. 

    

19 
El servicio de limpieza de las instalaciones es 

eficiente. 

    

20 
Se cuenta con las instalaciones deportivas 

suficientes.  

    

21 
Los servicios higiénicos en la institución son 

adecuados.  

    

22 
Las instalaciones deportivas están bien 

equipadas. 

    

23 
Se cuentan con un servicio de biblioteca 

implementado. 

    

24 
El horario de atención en la biblioteca es 

adecuado para las consultas y realizar 

trabajos. 

    

25 
Los libros existentes en las bibliotecas sirven 

para el desarrollo de mis actividades 

académicas  

    

26 
Los ambientes de los cafetines de la 

institución son amplios y con mesas 

suficientes. 

    

27 
Los talleres de cómputo en la institución se 

encuentran equipados con computadoras de 

última generación 

    

28 
El horario de atención de los talleres de 

cómputo es el adecuado. 

    

29 
Los estudiantes tienen facilidades para 

participar de congresos. 

    

30 
Los estudiantes participan en mesas redondas 

o paneles. 

    

31 
El servicio de apoyo psicológico te brinda 

atención adecuada. 

    

32 
Tus docentes te brindan la oportunidad de 

participar en actividades investigativas y de 

producción intelectual. 

    

33 
El equipamiento de las instalaciones 

deportivas de la institución es adecuado. 
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