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RESUMEN 

 

La investigación tiene por objetivo determinar el efecto que tiene el desempeño docente en 

la satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. El nivel de la investigación fue 

descriptivo - correlacional de diseño no experimental y por su temporalidad de corte 

transeccional, teniendo como periodo de análisis el semestre 2017 – I y el semestre 2017 – 

II. Se formuló como hipótesis que “el desempeño docente tiene un efecto directo y 

significativo en la satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca” y se tomó como unidad de 

análisis a dicha institución. Así también, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson 

para encontrar si la relación entre las dos variables pudo representarse por una línea recta y 

su significancia. La población estuvo conformada por 1,176 casos de estudiantes para el 

semestre 2017 – I y 1,275 casos de estudiantes para el semestre 2017 – II de ambos sexos 

que respondieron por completo la encuesta y escala de Likert. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron: El Cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con su 

Educación (Gento y Vivas, 2003) y una escala tipo Likert conformada por noventa y tres 

(93) ítems, cada uno, enfocado a conocer el nivel de satisfacción académica de los 

estudiantes. Mientras que para medir el desempeño docente se utilizó el cuestionario de 

evaluación del desempeño docente (Valdés, 2004) y una escala tipo Likert conformada por 

veinticinco (25) ítems, cada uno, enfocado a medir el desempeño docente durante los dos 

semestres del periodo 2017. Como resultado del análisis estadístico del semestre 2017 - I, 

se encontró que existe una correlación positiva (r = 0.364) y altamente significativa (p < 
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0.05) entre el desempeño docente y la satisfacción académica del estudiante; mientras que 

los resultados del análisis estadístico del semestre 2017 - II, arrojaron que existe una 

correlación positiva (r = 0.210) y altamente significativa (p < 0.05) entre el desempeño 

docente y la satisfacción académica del estudiante. Por lo que la presente investigación 

permitió contrastar la hipótesis, concluyendo que el desempeño docente tiene un efecto 

directo y significativo en la satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Palabras clave: Desempeño docente, satisfacción académica, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research has by objective to determine the effect of the Teaching Performance in the 

Academic Satisfaction of the students of Administration Academic Professional - National 

University of Cajamarca. The design of the investigation it was descriptive - correlational 

of non-experimental and for its temporality is transactional, having as the period of analysis 

the semester 2017-I, and the semester 2017-II. It was formulated as hypothesis that "the 

Teaching Performance has a direct defect and significant in the Academic Satisfaction of 

the students of the Administration School of the National University of Cajamarca" and this 

institution was taken as a unit of analysis. Likewise, the Pearson correlation coefficient was 

used to determine if the relationship between the two variables could be represented by a 

straight line and its meaning. The population was made up by 1,176 cases of students for 

Semester 2017 - I and 1,275 cases of students for Semester 2017 – II, both sexes who 

answered the survey and the Likert scale completely. The instruments used were: the 

Satisfaction Questionnaire for University Students with their Education (SEUE 

questionnaire) and a Likert scale composed of ninety-three (93) items, each of one focused 

on knowing the students' level of academic satisfaction students. While measuring the 

teacher performance (Valdez, 2004) was used Likert scale consisting by twenty-five (25) 

items, each one focused on measuring teacher performance during the two semesters of the 

period 2017. As a result of the statistical analysis of Semester 2017 - I, it was found that 

there is a positive correlation (r = 0.364) and a highly significant correlation (p <0.05) 

between the teacher's performance and the student's academic satisfaction; while the results 

of the statistical analysis of Semester 2017 - II, showed that there is a positive (r = 0.210) 
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and highly significant (p <0.05) correlation between the teaching performance and the 

student's academic satisfaction. Therefore, the present investigation allowed contrast the 

hypothesis, concluding and ratifying that the teaching performance has a direct and 

significant effect on the Academic Satisfaction of the students of the Administration School 

of the National University of Cajamarca. 

Key Words: Teaching performance, academic satisfaction, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sucesos trascendentes que ocurren en la sociedad y en las instituciones 

educativas obligan a investigar, dicha realidad, que, como docentes, no se puede pasar por 

alto, pues quienes laboran en el ámbito de la docencia, sabemos que los momentos 

educativos son sucesos cada vez más dinámicos, en cualquier nivel académico. 

Para el mejoramiento de un sistema educativo podrán perfeccionarse los planes de 

estudio, programas, los libros, textos, medios de enseñanza, mejorarse las instalaciones, 

pero si no se eleva la preparación de los docentes en busca de la excelencia, no se logrará 

elevar realmente la calidad de la educación. Ello significa que en la evaluación de los 

niveles de calidad educativa juegan un papel principal la labor del maestro o profesor, es 

decir, el desempeño profesional del docente y de ahí que el desarrollo o competencia 

alcanzada por éste, se vea sometido al criterio de los alumnos, directivos, padres y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

Por lo tanto, la formación académica debe estar acorde con los nuevos enfoques y 

tendencias modernas, si bien es cierto que los conceptos y fundamentos teóricos de muchas 

asignaturas se mantienen vigentes en el tiempo, también es verdad que se debe buscar 

mejorar la calidad de la educación, preparándonos y capacitándonos constantemente con 

nuevos métodos y estrategias didácticas que busquen contribuir a la mejora del proceso de 

aprendizaje o utilizar entre las ya existentes aquellas que más se adecúen a cada asignatura 

y realidad estudiantil.  
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Para ninguno de los docentes encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

novedad que cada vez más se enfaticen las competencias que se posee como docente y en el 

desempeño, pues éstos son medidos a diario en las aulas por los estudiantes, determinando 

finalmente su nivel de satisfacción.  

Cotidianamente se observa preocupación en los estudiantes universitarios cuando no 

entienden y no comprenden un determinado tema, o cuando hacen una consulta y no 

obtienen una respuesta adecuada de sus docentes, o simplemente cuando asisten al salón de 

clases puntualmente y el docente llega tarde o simplemente no llega. Todo este tipo de 

situaciones surgen a partir del desempeño del docente universitario quien es el llamado a 

ser un modelo a seguir.  

En ese sentido, la investigación contribuye al enriquecimiento de la literatura 

científica sobre los conceptos de Desempeño docente y Satisfacción académica, sobre todo 

al aplicarse a una nueva población, como es el caso de los estudiantes universitarios de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. Así mismo, sirve 

para identificar las deficiencias en el desempeño de los docentes, el cual puede servir de 

diagnóstico para redireccionar la capacitación docente, ahondando y cubriendo la 

potenciación del desempeño docente a fin de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes 

y por ende elevar su nivel de satisfacción. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos.  

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del estudio. Dentro se describe la 

realidad problemática, se formula la interrogante de la investigación, así como los 
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objetivos. La justificación teórica, práctica y metodológica es presentada junto con el 

alcance y las limitaciones del estudio.  

En el capítulo II, se presenta el Marco teórico, el cual contempla el análisis de los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas, las definiciones conceptuales y la 

formulación de las hipótesis. En este capítulo se analiza y define con especial detalle las 

variables de investigación: Desempeño docente y Satisfacción académica.  

El capítulo III, incluye la metodología de la investigación, el diseño metodológico, 

la definición de la población, la operacionalización de variables, así como las técnicas de 

recolección de datos. Además, se presenta las técnicas de análisis de datos y los aspectos 

éticos contemplados.  

En el capítulo IV, se presenta el trabajo de campo, el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos y el proceso de contraste de la hipótesis. 

Y finalmente, se presentan la discusión de los resultados, se señalan conclusiones y 

sugerencias que se derivan del trabajo realizado y finalmente se presenta las referencias 

bibliográficas y apéndices, donde se contemplan los instrumentos aplicados para cumplir 

con los objetivos. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En los últimos años se ha venido generalizando en el ámbito universitario el tema de 

Gestión de la Calidad, tanto desde el punto de vista académico como de la gestión 

institucional. Las Instituciones de educación superior han encontrado en los modelos de 

gestión de la calidad una alternativa eficaz para la mejora del desempeño, lo cual ha traído 

consigo muchos beneficios, como una mejor administración de los procesos, un mejor 

control de las áreas clave, una medición del proceso de mejora, al igual que, un mayor 

involucramiento del personal en sus actividades diarias, lo cual sugiere una mayor 

motivación y por ende una mayor productividad (Yzaguirre, 2005). 

Las instituciones de educación superior pueden ser vistas como sistemas complejos 

abiertos que funcionan dentro de las condiciones de contextos específicos en las sociedades 

concretas (Serrano, 2003), en donde interactúan una serie de procesos para dar como 

resultado un producto y/o un servicio. Estos procesos son el aprendizaje, la investigación y 

la cooperación técnica; y sus productos son bienes abstractos. Así mismo, existen dos 

grandes aspectos de las dimensiones de la calidad en la educación superior: las 

características al interior de las instituciones y aquellas condiciones que tienen que ver con 

la relación de dichas instituciones en su contexto y a su compromiso social (Serrano, 2003), 

en donde se destaca la satisfacción de sus estudiantes. 

Las instituciones de educación superior, como cualquier otra organización de 

servicio, ha de estar orientada a mantener y mejorar continuamente la satisfacción de los 

servicios a los clientes, contribuyendo a la mejora de los sistemas educativos, a la evolución 

de la universidad en sus procesos y, en general, para hacer posible su progreso. Muchas 

veces las organizaciones educativas, creen que conocen los requerimientos de los 
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estudiantes, al efectuar encuestas que en esencia sólo miden qué tan bien operan sus 

sistemas, o sea la calidad de servicio (Díaz, 2003). Pero este enfoque no sería el adecuado, 

para los fines de establecer un sistema de gestión de la calidad, porque para ello es esencial 

averiguar lo que desean los estudiantes y cuán satisfecha está con la calidad del servicio, 

pues las investigaciones a este respecto muestran que la satisfacción del cliente está 

relacionada significativamente con la calidad de servicio (Llóréns, 1996; Mejías, Reyes y 

Maneiro, 2006). 

Actualmente, la Universidad Nacional de Cajamarca ofrece la carrera de 

Administración, lo que ha generado un ambiente bastante competitivo para los estudiantes, 

por lo que resulta indispensable implementar estrategias para atraer a los mejores 

estudiantes de Educación Secundaria y para mantener la imagen de la Escuela como 

formadora de profesionales competitivos en el mercado laboral; es así, que surge la 

necesidad de conocer si el Desempeño docente tiene algún efecto en el nivel de 

Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela de Administración, para identificar 

oportunidades de mejora en el desempeño de sus docentes, debido a que un estudiante 

satisfecho traería consigo beneficios para la Universidad, tales como el prestigio y 

pertinencia que ésta ha venido teniendo en todos éstos años. 

Hay que tomar en cuenta que de la calidad educativa que brinden las universidades, 

depende en gran medida el progreso del país, y la satisfacción de los estudiantes es un 

indicador de la valoración de la calidad de la institución educativa. Los estudiantes, y en su 

defecto quienes los representan “se están convirtiendo en referencia fundamental a la hora 

de establecer lo que tiene calidad y lo que no la tiene” (Gento & Vivas, Satisfacción de los 

Estudiantes Universitarios con su Educación, 2003). 
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La razón de medir la satisfacción de los estudiantes, radica en el hecho de que son 

ellos el factor principal y garantía de la existencia y mantenimiento de las organizaciones 

educativas. Los estudiantes son los destinatarios de la educación, son ellos los que mejor 

pueden valorarla y, aunque tienen una visión parcial, su opinión proporciona un referente 

que debe tomarse en cuenta (Gento & Vivas, Satisfacción de los Estudiantes Universitarios 

con su Educación, 2003). 

Por tal razón, resulta trascendente determinar el efecto que tiene el Desempeño de 

los docentes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca en 

la Satisfacción académica de sus estudiantes, con la finalidad de tomar acciones que 

induzcan siempre a la mejora y a la innovación con respecto al servicio que se presta.  

1.2 Formulación del Problema  

¿Cuál es el efecto del desempeño docente en la satisfacción académica de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto del Desempeño docente en la Satisfacción académica de 

los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a) Establecer el efecto de las Capacidades pedagógicas de los docentes en la 

Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca.  
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b) Establecer el efecto de la Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones por parte de los docentes en la Satisfacción académica de los 

estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Cajamarca.  

c) Establecer el efecto de las Relaciones interpersonales de los docentes en la 

Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

d) Establecer el efecto de los Resultados de la labor educativa por parte de los 

docentes en la Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Administración de la Universidad Nacional de 

Cajamarca.  

1.4 Justificación de la investigación 

La Universidad Peruana enfrenta hoy nuevos retos, siendo éstos principalmente los 

relacionados con la sociedad del conocimiento y la globalización. En este sentido las 

universidades están llamadas a adaptarse a la realidad de lo que acontece a su alrededor y a 

cumplir cabalmente su misión, de lo contrario corre el riesgo de estancarse, actuar de 

espaldas a la realidad regional, nacional e internacional repercutiendo todo ello en la 

calidad de la educación y en su supervivencia institucional.  

Las Universidades, como instituciones encargadas de la formación de futuros 

profesionales deben asumir, cada vez más, una mayor responsabilidad en los 

procedimientos para la valoración de las actividades que desempeñan los docentes, así 

como para su formación y estímulo, garantizando su calificación y competencia y que 

resulte especialmente relevante, en la medida en que la garantía de calidad de la enseñanza 
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y el servicio que presta, pase por asegurar no sólo la calificación de sus docentes sino 

también por su desempeño. 

De lo expresado anteriormente, se puede entender que el docente cumple un rol 

importante dentro de la universidad y contribuyen al logro de su misión, y su desempeño 

debe estar sincronizado con los cambios y necesidades generados en el sistema educativo y 

en la sociedad, es por ello que la presente investigación está orientada a determinar el 

efecto que tiene el Desempeño docente en la Satisfacción académica de los estudiantes de 

la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

1.4.1 Justificación Teórica 

Desde una perspectiva teórica, el presente trabajo de investigación se justifica, pues los 

aportes de la misma permitirán la posibilidad de construir un marco referencial que amplíe 

el horizonte de las teorías relacionadas con el Desempeño docente, especialmente en el 

ámbito universitario y su impacto sobre la Satisfacción académica y la calidad en la 

formación de recursos humanos como profesionales. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Desde una perspectiva práctica, la presente investigación, adquiere relevancia porque 

pretende aportar los elementos necesarios que permita determinar el efecto del Desempeño 

docente en la Satisfacción académica del estudiante de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, con la finalidad de establecer políticas institucionales 

orientadas a elevar sus niveles. 

1.4.3 Justificación Metodológica  

En cuanto a la perspectiva metodológica, los métodos utilizados en esta investigación 

pueden, mutatis mutandis, ser sometidos a validez y confiabilidad y servir como 



10 

 

antecedente para otros estudios con variables similares o aplicarlo a situaciones en 

contextos diferentes del sistema universitario peruano. 

1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

a) La investigación tuvo como ámbito de análisis la Universidad Nacional de 

Cajamarca, específicamente la investigación se circunscribió a los estudiantes de 

la Escuela de Administración. 

b) El acopio de información sobre el desempeño docente y la satisfacción de los 

estudiantes de dicha institución, se realizó en dos momentos específicos 

(Semestre 2017 – I, y Semestre 2017 - II). 

c) Se determinó el efecto del Desempeño docente en la Satisfacción académica de 

los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

d) A partir del análisis del efecto del Desempeño docente en la Satisfacción 

académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, se plantearon algunas propuestas de mejora orientados a 

potencializar el desempeño de los docentes, con miras a elevar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes. 

1.5.2 Limitaciones 

 

a) La falta de predisposición por parte de los estudiantes para colaborar en la 

investigación. 

b) La falta de sinceridad por parte de los estudiantes al responder las preguntas, por 

temor a represalias por parte de los docentes. Al respecto se consideró en la 
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aplicación del instrumento mantener el anonimato para obtener una información 

más fidedigna. 

c) La falta de información existente a nivel local sobre estudios de este tipo. 

d) Limitada disponibilidad de tiempo para la realización de la investigación con 

mucha más profundización. 

1.6 Viabilidad del estudio 

La presente investigación fue viable, pues se contó con los recursos económicos, 

humanos y materiales necesarios para la obtención y procesamiento de la información en el 

tiempo establecido, con la participación de los estudiantes de la Escuela de Administración 

de la Universidad Nacional de Cajamarca.  Así mismo políticamente fue viable porque no 

va en contra de los principios éticos de la institución y fue factible debido a la metodología 

utilizada, la cual nos permitió aplicar los instrumentos, de donde se obtuvo información real 

y relevante del objeto de estudio, que contribuirá a la identificación de los elementos sobre 

los cuales se debe incidir para mejorar el desempeño del docente con miras a satisfacer las 

expectativas de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes: 

Para la realización de la presente tesis, se tomó como base los trabajos de 

investigación precedentes a escala internacional, nacional y local, tales como se muestra a 

continuación: 

2.1.1 A escala internacional: 

 

Jiménez (2009). Relación entre el desempeño profesional del docente y las 

competencias educativas adquiridas por el alumnado de la Universidad Marista de 

Guadalajara. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo, España. 

Concluye que se comprobó la hipótesis en la medida que se produjeron hallazgos en 

las cinco competencias y nivel de dominio en el grupo piloto. Hallazgos que se pueden 

interpretar y comprender desde las estrategias didácticas que utilizan los docentes como las 

dinámicas, proyectos de intervención y las asesorías, lo que les permite tener un mejor 

dominio de las competencias. El proceso de adquisición de cada una de ellas tiene un ritmo 

de maduración al compartir los conocimientos e interacción en el logro para aportar 

conocimientos e información. 

Reyes (2012). Medición de la Satisfacción en las modalidades de enseñanza en línea 

y presencial de estudiantes graduados y sus implicaciones en el aprovechamiento 

académico. Tesis doctoral. Universidad Metropolitana, Puerto Rico. 

Concluye que, los resultados indican que los grados y niveles de satisfacción fueron 

similares para los estudiantes que estudiaban a distancia y los presenciales. No se 

encontraron diferencias significativas entre el género masculino y femenino con respecto a 

las experiencias y alfabetización de las TICS. 
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Subaldo (2012). Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el 

desgaste del profesorado. Tesis doctoral de la Universidad de Valencia, Ciudad de 

Valencia, España. 

Concluye que con respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en la 

exploración de las repercusiones que puede tener el desempeño docente en la satisfacción y 

el desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el supuesto de partida que las 

experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia producen satisfacción 

y conducen al desarrollo y a la realización personal y profesional, que efectivamente 

influyen en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos. 

Fernández (2008). Desempeño docente y su relación con orientación a la meta, 

estrategias de aprendizaje y autoeficacia: un estudio con maestros de primaria de Lima. 

Instituto de Investigación de Psicología, Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. 

Universitas Psychologica, Volumen 7, N° 2. 

Concluye que, los reactivos utilizados en la presente investigación demostraron 

poseer adecuados rasgos psicométricos en lo que se refiere a validez y confiabilidad. La 

orientación a la meta de aprendizaje se relaciona positivamente con el uso de estrategias de 

aprendizaje, la autoeficacia percibida y el desempeño docente. Contrariamente a la que 

teóricamente se plantea, la meta de rendimiento se relaciona positivamente con el uso de 

estrategias de aprendizaje, mientras que no se encontró relaciones con autoeficacia 

percibida ni con desempeño docente. 
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Mejías y Martínez (2009). Desarrollo de un instrumento para medir la satisfacción 

estudiantil en educación superior. Revista Docencia Universitaria, Volumen X, N° 2. 

Universidad Central de Venezuela. 

Concluyeron que, los resultados de las pruebas estadísticas realizadas, usando como 

nivel de significancia un 5%, confirman que la escala SEU presenta validez de criterio, 

tanto concurrente como predictiva; así mismo, presenta validez de constructo, tanto 

convergerte como discriminante. La validez de contenido se evidencia con la revisión de la 

literatura realizada y la consulta sistemática a expertos. Los resultados obtenidos del 

análisis de fiabilidad, usando el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, permiten 

señalar que el instrumento posee alta consistencia interna (valores mayores a 0,8 para las 

dimensiones), por tanto, se puede afirmar que mide lo que se desea medir como lo es la 

Satisfacción Estudiantil Universitaria. 

De la Fuente, Marzo y Reyes (2010). Análisis de la satisfacción universitaria en la 

facultad de ingeniería de la universidad de Talca. Revista Chilena de Ingeniería, Volumen 

18, N° 3, pp. 350 - 363. 

Concluyeron que, existen diversos elementos controlables por la universidad que 

afectan a los niveles de satisfacción de los alumnos. Estos elementos son el personal de 

servicios, las actitudes y comportamientos del profesorado, las competencias del 

profesorado, las oportunidades de la carrera, las instalaciones, la reputación de la 

universidad y otros servicios extra. De ellos, lógicamente, el más importante es el 

relacionado con el profesorado, y concretamente con sus competencias. Así, aquellos 

aspectos relacionados con las características que debería poseer un buen profesor son los 

que determinan, en mayor medida, la satisfacción alcanzada por los estudiantes. El nivel de 
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los conocimientos prácticos, la actualidad de los conocimientos, la capacidad de transmitir 

conocimientos, la claridad explicativa, la metodología docente, la utilización de material 

complementario, es decir, aspectos puramente relacionados con la docencia, son los 

elementos que determinan principalmente la satisfacción. Sin embargo, es necesario que 

este servicio esencial esté acompañado de servicios adicionales, personal de servicios, 

oportunidades de la carrera, instalaciones y reputación de la universidad, capaces de 

incrementar la satisfacción global del alumno al incrementar el valor del servicio ofertado. 

Adrián y Pérez (2010). Adaptación de la escala de satisfacción académica a la 

población universitaria de Córdoba. Revista SUMMA Psicológica UST, Volumen 7, N° 2, 

pp. 5 – 14. Universidad Nacional de Córdova. Argentina. 

Concluyeron que en términos generales los resultados alcanzados son coherentes 

con los obtenidos en la escala original. Se observó que los ítems se agrupan en torno a un 

único factor y presentan una consistencia interna semejante a la escala original (α = .87 en 

la escala original., α = .84 en el presente estudio). No obstante, a diferencia de la escala 

original, la presente adaptación cuenta con 8 reactivos en vez de 11. Tal como sugieren los 

resultados, la eliminación de los ítems 5, 7 y 11 permite una mayor explicación de la 

varianza de la prueba y una medición más homogénea del constructo. 

Hernández, Lara, Ortega, Martínez y Avelino (2010). Evaluación de la 

satisfacción académica de los estudiantes de la licenciatura en didáctica del francés. Revista 

de Educación y Desarrollo, Volumen 15. 

Concluyeron que los indicadores calificados altos fueron la cantidad de 

conocimientos adquiridos, el nivel de conocimientos adquiridos, el logro de objetivos, los 
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trabajos realizados, la calidad de enseñanza impartida, competencia del profesorado, las 

expectativas sobre desarrollo personal y profesional, las expectativas de cambio de estatus 

por estudiar una carrera, las expectativas por la aplicación de conocimientos en la vida 

profesional, la relación profesor-alumno, la iniciativa personal en los trabajos realizados, 

etc. Asimismo, seis indicadores se asociaron con satisfacción media: el tiempo disponible 

para dedicarlo a la carrera, la percepción de los procesos y formas de evaluación, la 

relación entre compañeros, la percepción sobre el plan de estudio, la percepción sobre las 

calificaciones. Y, por último, tres indicadores fueron calificados con baja satisfacción: la 

participación en asuntos académicos relacionados con la carrera, la percepción sobre la 

programación de asignaturas, y la organización administrativa del departamento. 

Jiménez, Terriquez y Robles (2011). Evaluación de la satisfacción académica de 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Revista Fuente Año 3, N° 6. 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

Concluyen que, de acuerdo a los resultados, el promedio general de satisfacción de 

los estudiantes es del 58%, lo que lleva a plantear la importancia de realizar acciones 

concretas de revisión y actualización de currículos y perfiles de egreso; programas de 

actualización de docentes; estandarizar metodologías de enseñanza y aprendizaje; or-

ganización de los profesores; mejorara del proceso de evaluación y por supuesto, inversión 

en infraestructura. 

Candelas, Gurruchaga, Mejías y Flores (2013). Medición de la satisfacción 

estudiantil universitaria: Un estudio de caso en una institución mexicana. Iberoamerican 

Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, SC, Brasil, Volumen 5, N° 9, pp. 261 - 

274. 
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Concluyen que, de las pruebas estadísticas realizadas, usando como nivel de 

significancia, confirman que la escala SEU presenta validez de criterio, tanto como 

concurrente como predictiva; así mismo, presenta validez de constructo tanto convergente 

como discriminante. La validez de contenido se evidencia con la revisión de literatura 

realizada y la consulta de experto. Que el instrumento aplicado SEU (Satisfacción 

Estudiantil Universitaria) puede usarse para el fin que se dispone en el Instituto 

Tecnológico de Orizaba en el área de Ingeniería Industrial, y tiene la habilidad de que se 

puede aplicar en otros entornos universitarios tanto nacionales como internacionales. 

Álvarez, Chaparro y Reyes (2014). Estudio de la satisfacción de los estudiantes con 

los servicios educativos brindados por instituciones de educación superior del Valle de 

Toluca. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Volumen 

13, N° 2, pp. 5 - 26. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Concluyen que, el nivel de satisfacción se sitúa, considerando la media aritmética, en 

niveles de 3,12, siendo esto superior a la medición central. Las variables que mejor fueron 

calificadas, es decir aquellos en los que los estudiantes se encuentran mayormente 

satisfechos, fueron la Capacitación y Habilidad para la enseñanza de los Docentes y el nivel 

de Autorrealización de los Estudiantes, con una media de 3,5 y 3,3 respectivamente, en 

cambio las variables de Infraestructura y Servicios Administrativos fueron los ítems con un 

nivel de satisfacción negativo, puntuándolos con 2,76 y 2,97 respectivamente. Y 

finalmente, demostraron que sí existen diferencias significativas en ciertas variables de 

estudio entre la percepción de los estudiantes de Instituciones Privadas y Públicas. 

Barrionuevo (2013). El desempeño docente en la generación del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Epiclachima del Cantón Ambato 
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de la Parroquia Juan Benigno Vela. Trabajo de investigación para la obtención del Grado 

Académico de Magíster en Diseño Curricular y Evaluación Educativa. Universidad Técnica 

de Ambato. Ambato. Ecuador. 

Concluye que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Epiclachima no planifican y 

no aplican estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje significativo. Existe una 

deficiente aplicación de estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje y los docentes 

demuestran escaso dominio en sus conocimientos, no se respeta las individualidades del 

estudiante, provocando incumplimiento de las tareas y obligaciones que deben primar entre 

el maestro y el estudiante. La mayor parte de docentes no emplea material didáctico 

adecuado al tema y en ciertas ocasiones no utilizan ningún material que facilite la 

enseñanza aprendizaje del estudiante, dificultando el desarrollo del educando. 

Gento y Vivas (2003). El SEUE: un instrumento para conocer la satisfacción de los 

estudiantes universitarios con su educación. Revista Acción Pedagógica, Volumen 12, N°2. 

Concluyeron que los resultados obtenidos les permiten afirmar que el instrumento 

alcanzó un alto grado de validez superior al 93%; por lo tanto, se puede afirmar que mide lo 

que se pretende medir, es decir el grado de satisfacción de los alumnos con la educación 

que reciben. También, que el instrumento construido es fiable por cuanto alcanzó un valor 

de 0,93, por lo que se considera como altamente fiable. 

Campoverde (2017). Análisis de la satisfacción de los estudiantes de grado de las 

universidades privadas del distrito metropolitano de Quito, respecto a la atención recibida a 

nivel administrativo. Trabajo de titulación para la obtención del título de Ingeniería en 

Mercadotecnia. Universidad de las Fuerzas Armadas. Quito. Ecuador. 
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Concluye que los servicios más comunes en una universidad son servicios 

administrativos como: tramites instruccionales, inscripciones o matriculas, servicios 

bibliotecarios, servicio médico, fotocopias, estacionamiento, entre otros. Que los 

estudiantes evalúan los servicios que han recibido como aceptables y que la limpieza y 

adecuación de las instalaciones, la atención por parte del personal administrativo y 

autoridades, la gestión de trámites institucionales y la rapidez con que las quejas y 

reclamos son atendidas, son para los estudiantes los más importantes. 

2.1.2 A escala nacional: 

 

Falcón (2016). Desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de 

educación secundaria.  Revista de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle Volumen I - N° 1 enero - junio 2016. 

Concluye que, a partir de los resultados encontrados existe una relación significativa 

entre la percepción del desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes de 

educación secundaria. Se percibe que los estudiantes reciben información académica 

pertinente, los docentes dominan los saberes propios de su especialidad y que tienen pericia 

pedagógica relacionada con aquello que enseña. 

Tolentino (2014). Desempeño didáctico y académico del docente relacionado a la 

satisfacción de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 – II. Para optar el Grado Académico de 

Magíster en Educación con Mención Didáctica de la Comunicación en la Educación 

Básica. Lima. 
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Concluye que ha establecido la existencia de una relación estadísticamente 

significativa de rs = 0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado 

de satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación Pedagógica de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 

periodo 2013 – II. 

Rivas (2010). Relación entre el desempeño docente y el logro de objetivos 

educacionales de estudiantes de la E.A.P. de Enfermería de la UNMSM, 2010. Tesis para 

optar el grado académico de Magíster en Educación Mención en Docencia en el Nivel 

Superior. Lima. Perú. 

Concluye que como la correlación hallada es de 0.373, y el Valor p = 0.035 < 0.05, 

afirma que la relación entre el desempeño docente y el logro de objetivos educacionales de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la UNMSM es poco 

significativa y que los estudiantes logran parcialmente los objetivos educacionales.  

Bellido (2011). Relación entre desempeño docente y rendimiento académico en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. Tesis para optar el título de Ingeniero en la 

Universidad Nacional del Callao, Lima, Perú. 

Concluye que el nivel del rendimiento académico sólo alcanza un nivel medio y el 

nivel de desempeño docente, tanto medido por los estudiantes, como por la autoevaluación 

practicada también se ubica en el nivel medio. Se contrastó la hipótesis, llegándose a 

precisar que existe relación entre rendimiento académico y desempeño docente en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 
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Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008, precisándose que esta 

asociación no es significativa porque los niveles alcanzados en las dos características que se 

miden se ubican en el nivel medio. 

Monrroy (2012). Desempeño docente y rendimiento académico en matemática de 

los alumnos de una institucion educativa de ventanilla – Callao. Tesis para optar el grado 

académico de Maestro en Educación Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad 

de la Educación. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perú. 

Concluye que, se comprobó la existencia de una correlación positiva entre 

rendimiento académico en matemática con las prácticas pedagógicas, responsabilidad en 

funciones laborales, relaciones interpersonales y con desempeño docente. También 

encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico y las prácticas 

pedagógicas del desempeño docente, una correlación positiva entre el rendimiento 

académico y la responsabilidad en funciones laborales del desempeño docente, aspecto que 

incide en mayor medida en comparación con las otras dimensiones y finalmente se 

determinó la existencia de una correlación positiva entre el rendimiento académico y las 

relaciones interpersonales del desempeño docente. 

Palomino (2012). El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Tesis 

para optar el grado académico de magíster en Educación. Universidad de San Martin de 

Porres, Lima, Perú. 
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Concluye que existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes de Estudios Generales de la USMP, es decir mientras más óptimo es el 

desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Entre las “Estrategias 

didácticas” y “Aprendizaje de los estudiantes” la correlación es positiva y moderada 

(rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor será 

el rendimiento académico del estudiante y que existe relación entre la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el aprendizaje de las 

competencias, es decir en la medida que el docente elabore sus estrategias didácticas 

adecuadamente y asuma su rol en el proceso de aprendizaje del conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación (valoración), está garantizando un 

excelente rendimiento académico de los estudiantes de estudios generales de la Universidad 

de San Martín de Porres.  

Piña (2010). El desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante 

y el rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, 2010. Tesis para optar 

el Grado Académico de Doctor en Educación. Iquitos. Perú. 

Concluye que la relación entre el desempeño docente con las habilidades del 

estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, año 2010, 

resultó muy significativa y que la hipótesis planteada resultó cierta, ya que el trabajo de 

investigación muestra una existencia de evidencia empírica que el desempeño docente está 

relacionada significativamente con las habilidades del estudiante y el rendimiento 

académico. 
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Alfaro y Pinedo (2015). Satisfacción del estudiante de la escuela profesional de 

enfermería con el desempeño docente. Universidad Privada Antenor Orrego, 2015. Tesis 

para obtener el título de licenciada en enfermería, Trujillo, Perú.  

Concluyen que, se encontró que el 75% de los estudiantes se encuentran satisfechos 

con respecto al desempeño docente y el 25 % insatisfechos, siendo la dimensión de mayor 

satisfacción la de materiales didácticos con 80.93%, seguido por la dimensión de 

cumplimiento de obligaciones con 77.54%, la dimensión de actitud del/la docente con 

76.27%, la dimensión de evaluación con 70.34% y la dimensión de estrategias del proceso 

enseñanza – aprendizaje con 69.92%. 

2.1.3 A escala local: 

 

La tesis intitulada Desempeño docente y rendimiento académico de los alumnos de 

la escuela académico profesional de contabilidad de la facultad de ciencias económicas, 

contables y administrativas de la Universsidad Nacional de Cajamarca concluye, que el alto 

nivel del desempeño docente influye positivamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes y viceversa, el bajo nivel del desempeño docente influye negativamente en el 

rendimiento académico de los alumnos y que el desempeño docente centrado en el 

aprendizaje, incrementa significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de 

contabilidad (Ruiz 2004). 

2.2 Bases Teóricas 

Las nuevas formas de abordar el desempeño profesional docente y el cambio de paradigmas 

en el aprendizaje, se desarrollan en investigaciones que abordan el aprendizaje por 

competencias y la convergencia de diversas teorías que ven a los estudiantes como agentes 



25 

 

activos de su propio aprendizaje dentro de un contexto significativo, como lo señala Angelo 

Baquero (2005), y por la relación del profesor-alumno.  

Barbero (2003) indica que el desempeño se logra desde los saberes del día de hoy 

frente a las competencias específicas. 

Con respecto a la formación docente, se mueve entre la concepción de la ética, las 

competencias y la acción tutorial como ejes rectores que ofrecen la posibilidad de detectar 

las necesidades y estrategias con una adecuada formación del docente universitario. Como 

lo sostienen Gonzales Tirados y Gonzales Maura (2007) la profesionalización del profesor 

es fundamental desde la práctica educativa que se centra en la reflexión crítica y la 

búsqueda permanente de la calidad de la educación donde se apoyen los procesos 

educativos desde la teoría y la praxis para adquirir las competencias necesarias.  

El estudio realizado por Yániz Álvarez de Eulate (2006) se centra en la necesidad de 

la profesionalización del docente para la implementación de estrategias en el diseño del 

proceso educativo de éxito desde a planificación para lograr el desarrollo de las 

competencias necesarias en los alumnos, sobre lo cual se puede implementar procesos de 

aprendizaje orientados al conocimiento y las competencias para preparar al estudiantado 

hacia el mundo laboral. 

A. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

Una de las teorías que ha cambiado el modo de pensar de algunos profesores en 

cuanto a lo que debe ser su práctica educativa, es la teoría de David P. Ausubel, que 

consiste básicamente en que el aprendizaje del nuevo conocimiento depende de lo que ya se 

sabe. En otras palabras, construir el conocimiento comienza con una observación y 
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reconocimiento de eventos y objetos a través de los conceptos que ya se poseen. (Ausubel, 

D, 1978) plantea que, para aprender significativamente, las personas deben relacionar el 

nuevo conocimiento con los conceptos relevantes que ya se conocen. El nuevo 

conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. El aprendizaje 

significativo puede ser contrastado con el aprendizaje memorístico que también puede 

incorporar nueva información a la estructura de conocimiento, pero sin interacción, puede 

adquirirse independientemente de la estrategia instruccional utilizada. 

Tanto el aprendizaje bancario (estudiante pasivo con un docente directivo) o el 

aprendizaje por descubrimiento (aprendizaje activo donde el aprendiz escoge la 

información que quiere aprender) pueden resultar aprendizajes significativos. Sin embargo, 

no es necesariamente cómo se presenta la información sino cómo la nueva información se 

integra en la estructura de conocimiento existente, lo que es crucial para que ocurra el 

aprendizaje significativo.  

Por lo tanto, el docente de educación superior en su desempeño debe tomar en 

cuenta que el material instruccional que se utilice, deberá estar diseñado para superar el 

conocimiento memorístico tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, 

comprensivo y autónomo, claro partiendo siempre de lo que el estudiante tiene y conoce 

relacionado con lo que se pretende aprender. 

B. La teoría Sociocultural de Vygotsky. 

La teoría sociocultural de Vygotsky considera que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, es decir, que la integración de los factores sociales y personales permite 

desarrollar el aprendizaje. Esta teoría sociocultural del aprendizaje, se describe como un 
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proceso social que tiene su base en la inteligencia humana en la sociedad y la cultura. El 

tema central es la interacción social que juega un rol fundamental entre el docente y el 

alumno para lograr un aprendizaje desde la interacción con los otros y la integración del 

conocimiento en la estructura mental de la persona (Valeiras Esteban, 2006). 

Un concepto muy importante en la teoría de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal 

(Vygotsky, 1979) que no es más que, la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo 

y el nivel de desarrollo posible, este proceso requiere la orientación del docente o la 

colaboración de compañeros más diestros. Es importante destacar que el cambio 

cognoscitivo ocurre en la zona de desarrollo proximal cuando el docente y el alumno 

comparten factores de su entorno (objetos culturales, lenguaje e instituciones sociales). 

Otro aspecto de esta teoría es la idea que se centra en el potencial del desarrollo 

cognitivo que se localiza en la zona de exploración para que el alumno se encuentre en 

situación de adquirir las competencias mediante la interacción social que faciliten el 

desarrollo pleno. Es el desempeño profesional del docente el apoyo para que el alumno 

despliegue la comprensión de ciertos ámbitos del conocimiento para el desarrollo de 

habilidades que se conviertan en destrezas y se manifiesten en las competencias específicas, 

lo cual facilita el conocimiento intelectual, las habilidades y la facilidad para el aprendizaje 

intencional. 

C. Teoría de Jean Piaget. 

Las aportaciones de Piaget, son reconocidas por los principios constructivistas del 

conocimiento. Para esta teoría, el aprendizaje se da mediante la interacción y adaptación 

con el entorno, lo cual se manifiesta en la acomodación y asimilación de experiencias que 
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contribuyen a la generación de nuevos conocimientos (Piaget, 1947). De esta forma las 

estructuras cognitivas que existen en el alumno, determinan el modo en que percibirá y 

procesará la nueva información. En este proceso de aprendizaje y generación de 

conocimiento, está de manera significativa la forma como el docente, mediante su 

desempeño, estimula las estructuras mentales para la nueva comprensión de la información. 

El desempeño profesional del docente influye significativamente en el alumno, en sus 

estructuras cognitivas existentes que determinan el modo de procesar la información, la 

comprensión y modificación del nuevo conocimiento. En ésta acomodación del 

conocimiento, el alumno juega un papel activo donde se generan procesos mentales cada vez 

más complejos, sólidos que construyen el paso del aprendizaje y ayudan en la adquisición de 

competencias específicas (García, 2000). 

 

D. Teoría de Jerome Bruner. 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre para 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está 

estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, generación de 

proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis 

(Bruner, J, 1980). El aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según sus 

propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las 

categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso 

activo, de asociación y construcción. 

Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales 

y esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 

estructura debe contextualizar y profundizarla. 

Para Bruner, las experiencias generadas mediante el desempeño del docente y los nuevos 

conceptos adquiridos por el alumno, son significativos, porque facilitan la construcción de 

nuevas ideas, conceptos basados en el conocimiento y las experiencias anteriores (Palacios, 

1979). 

Destaca tres campos de interacción para la construcción del conocimiento entre el 

alumno y el docente: el aprendizaje se relaciona con las experiencias y contextos que hacen 

que el alumno sea capaz de aprender, haciendo posible el aprendizaje fácilmente, que ayuda 

a completar el proceso de conocimiento, la adquisición de habilidades y el desarrollo de 

competencias. 

E. Teoria de Maslow. 

Según Fernández (2002), existen varias teorías para explicar la satisfacción 

laboral. Las primeras teorías estuvieron relacionadas con la satisfacción de los 

trabajadores en las organizaciones industriales, mientras que los enfoques más recientes 

intentan explicar la satisfacción laboral en base a los rasgos cognitivos actitudinales. 

En Theory of human motivation, un texto clásico de 1943, fuente ineludible en 

estudios sobre satisfacción, Abraham Maslow (1908 - 1970), explica que una vez que 

los individuos tienen satisfecha sus necesidades vitales como nutrición, cobijo y 

seguridad, procuran la satisfacción de otras necesidades. Subraya que la forma cómo las 

necesidades esenciales son satisfechas es tan importante como las necesidades en sí 

mismas. La satisfacción, según Maslow, se da cuando el individuo experimenta el 

restablecimiento del equilibrio fisiológico o psicosocial frente a una necesidad o un 
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grupo de necesidades. En otros términos, la satisfacción surge cuando la necesidad 

inicial que motiva diversas reacciones es reducida o ha sido saciada. Esta teoría precisa 

también que solo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las 

inferiores, aunque todos aspiramos a satisfacer las superiores. 

Maslow describe estos niveles de necesidad y satisfacción estableciendo cinco 

jerarquías: 

 Necesidades Fisiológicas. Constituyen el punto de partida por lo que 

resultaría intrascendente establecer cuáles son las necesidades fisiológicas 

fundamentales; aunque el hambre, el cansancio, el sueño, el deseo sexual, la 

actividad en sí, constituyen presiones fisiológicas de base somática, o sea, 

las necesidades fisiológicas más comúnmente encontradas. 

 Necesidades de seguridad. Es el deseo de tranquilidad o la huida del peligro, 

hacen que ciertas personas se preocupen por un mundo previsible y bien 

ordenado, las necesidades de seguridad funcionan como organizadores casi 

exclusivos de comportamiento. 

 Necesidades de asociación. Son las necesidades de asociación, de amor, de 

afecto y de participación. La falta de amigos, de parientes, de relaciones de 

amistad, de un lugar en el grupo, se presenta entonces de modo más 

apremiante que la sensación de hambre o peligro. Las necesidades de dar y 

de recibir afecto son importantes fuerzas motivadoras del comportamiento 

humano. 

 La necesidad de reconocimiento. Son las necesidades relacionadas con la 

autoevaluación estable, firme y generalmente alta, así como de autoestima y 
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de respeto por parte de otras personas. La autoestima fuerte es aquella 

basada en la capacidad real, en las realizaciones o incluso en el respeto de 

terceros. Entre las necesidades de estimación están el sentimiento de 

fortaleza, realización, adecuación, confianza frente al mundo, independencia 

y libertad. 

 Necesidad de autorrealización. Cuando es satisfecha genera sentimientos de 

autoconfianza, valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su 

frustración puede producir sentimientos de inferioridad y debilidad, 

desamparo. 

F. Teoría de Herzberg.  

El modelo teórico original planteado en 1959 por Herzberg, Mausner y 

Snyderman, se basa en un estudio realizado acerca de las causas de la satisfacción y la 

insatisfacción en el trabajo de Ingenieros y contadores. El método consistió en una 

entrevista individual a 200 ingenieros y contadores de acuerdo a la técnica de los 

incidentes críticos cada persona describió detalladamente las veces que se había sentido 

excepcionalmente bien o mal en su trabajo, señalando que esta situación les había 

llevado a trabajar con mayor, menor o igual intensidad. Después de analizar la 

información obtenida, se identificó en cada situación una serie de elementos que eran a 

juicio del entrevistado, la causa de su sentimiento de satisfacción o insatisfacción en el 

trabajo. 

Descubrieron que la descripción de los incidentes satisfactorios incluía aspectos 

tales como los ascensos, el reconocimiento, los logros, la responsabilidad, entre otros, 

es decir, todos aquellos aspectos relacionados con el contenido real al trabajo. Por el 
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contrario, los incidentes insatisfactorios recogían aspectos relativos a las normas de la 

compañía, el estilo de supervisión, los salarios y las condiciones de trabajo. Entre estos 

últimos predominaban los aspectos del contexto del trabajo; mientras que el primero se 

concentraban aspectos relativos a la propia actividad de trabajo. Esta diferenciación de 

los aspectos laborales llevó a Herzberg y colaboradores a la conclusión de que son 

diferentes los factores que controlan la satisfacción de los que controlan la 

insatisfacción. A los primeros los denominó factores de higiene y a los otros factores 

motivadores. Una característica diferenciadora de esos dos tipos de factores muestra 

que los primeros son extrínsecos mientras que los segundos intrínsecos. Por lo tanto, se 

puede decir que la satisfacción laboral es función de las relaciones con sus compañeros 

y del contexto laboral general, es decir, de los factores higienizadores. La satisfacción y 

la insatisfacción son, pues, dos continuos distintos y no forman parte de un mismo 

continúo ocupando los polos opuestos. El polo opuesto a la satisfacción laboral sería un 

polo neutro y lo mismo ocurriría con el polo opuesto al continuo de insatisfacción. 

2.2.1 Desempeño docente 

 

En la actualidad es de vital importancia el estudio del desempeño de los docentes 

toda vez que este es un productor de la calidad del servicio que se brinda al estudiante e 

impacta directamente en el aprendizaje del estudiante. 

La educación es concebida como el instrumento generador de aprendizaje. La 

calidad de la educación está ligada a la calidad del docente, por ser éste uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo del proceso educativo (Sánchez & Teruel, 2004).  
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En Cuba, Valdés (2004, p. 35) infiere que “la calidad de la educación, se refiere a 

las características de los insumos, los procesos y los resultados de la formación del 

hombre”, condicionados histórica y socialmente; que toman una expresión concreta a partir 

de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos imperantes en una 

sociedad determinada y se mide por la distancia existente entre la norma (los paradigmas) y 

el dato (lo que ocurre en la práctica educativa). 

Mientras que, en España, Mateo (2005, p. 96) manifiesta que “es evidente que un 

ingrediente fundamental en los logros de calidad de un centro, lo constituye la calidad de la 

docencia producida por su profesorado” y concluye que la calidad de todas maneras es 

influenciada por su desempeño que imparte un maestro en el aula. 

Antes de definir el desempeño docente, es necesario hacer una revisión sobre las 

principales definiciones del desempeño profesional en general y a partir de esta definición, 

llegar a definir el desempeño docente.  

Según Chiavenato (2010). Define el desempeño, como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una organización. 

Por su parte, Dolan y otros. (2003) plantea que el desempeño es influenciado en 

gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros 

y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de 

la empresa. La importancia de este enfoque reside en el hecho que el desempeño del 
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trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que estos tengan en función a los 

objetivos que se quieran alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y misión de la 

organización. 

Mientras la competencia es un patrón general de comportamiento, el desempeño es 

un conjunto de acciones concretas que nos dan un índice del rendimiento de un individuo 

en su trabajo.  

Montenegro (2003), afirma: “El desempeño docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio 

docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 

campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 

sobre el propio docente una acción mediante una acción reflexiva”. Y más adelante agrega 

el porqué es importante medir este desempeño: “El desempeño se evalúa para mejorar la 

calidad educativa y calificar la profesión docente.” El desempeño docente está determinado 

por una red de relaciones e interrelaciones. En un intento de simplificar esta complejidad, 

Montenegro considera tres tipos de factores: Los asociados al mismo docente, los asociados 

al estudiante, y los asociados al contexto. Los factores asociados al contexto son 

innumerables; sin embargo, podrían establecerse dos niveles: El entorno institucional, los 

factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: El ambiente y la estructura del proyecto 

educativo. La estructura del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes: lo físico y 

lo humano. Se requiere una infraestructura física en excelentes condiciones, dotada con 

buenos materiales educativos que posean un horizonte llamativo y líneas de acción claras, 

permite al docente estructurar sus actividades con mayor acierto. 



35 

 

Según, Montenegro (2003, p. 23), “Las dimensiones o los factores nos permiten 

identificar los campos en los cuales el docente desempeña su labor investigadora”. Esta 

labor que realiza es diversa, sin embargo, puede ubicarse en cuatro niveles: La acción del 

docente sobre sí mismo; lo que realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje; la que 

desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en el contexto socio cultural. Todos los 

factores están íntimamente relacionados entre ellos y el desempeño docente, no existen 

relaciones de casualidad simples, son relaciones interpersonales, dado que el trabajo del 

docente también influye sobre la mayoría de estos factores. El factor docente es 

determinante para su propio desempeño y se halla definida como estrategia para el 

mejoramiento de la calidad en educación, tanto en los países desarrollados como en los de 

vías de desarrollo. 

Ser profesional de la docencia suponen poseer un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, virtudes y competencias (Zabalza, 2008). De lo dicho, se 

requieren docentes con formación integral y que sean capaces de desempeñarse como 

promotores y agentes del cambio. De esta manera, el docente tiene que enfrentarse a la 

tarea de renovarse constantemente para crecer a nivel personal y profesional e introducir 

cambios significativos en la práctica pedagógica (Sánchez & Teruel, 2004).  

Según Pérez Esclarín (2007), los docentes son pieza clave para conformar una 

educación de calidad. En el mismo sentido, Angrist, y Guryan (2008) sostienen que la 

calidad educativa depende en definitiva de la calidad de las personas que lo desempeñan. 

Enfatiza que la razón de una buena institución de enseñanza radica en la calidad de su 

rendimiento docente.  
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García, Ruiz y García (2009). Propone cuatro dimensiones fundamentales en la 

calidad del docente:  

a). - Las características de su personalidad 

b). - La formación recibida para el cumplimiento de su misión 

c). - Las condiciones profesionales y  

d). - La dimensión social  

Las investigaciones en docentes universitarios se han centrado, principalmente, en 

la formación, las condiciones profesionales y las dimensiones sociales, descuidando el 

aspecto personal. Por eso, las cualidades personales del profesor se consideran cada vez un 

requisito técnico indispensable (García Llamas, 1999).  

De acuerdo con los estudios de Sánchez y Teruel (2004), el alumnado universitario 

demanda unas competencias y capacidades docentes centradas fundamentalmente en las 

características de formación pedagógica y social del profesor (buen comunicador, 

dinámico, expresivo, elocuente, etc.). Dentro de esas exigencias, se resalta algunas 

cualidades relacionadas a la empatía como el saber escuchar, ser conocedor de sus alumnos, 

ser empático, paciente, flexible, tolerante, dispuesto a ayudar y accesible. En palabras de 

algunos alumnos: “saber ir a nuestro ritmo… yo pido solidaridad; quitar la imagen seria del 

profesor universitario y poner una actitud más arrimada al alumno; que se preocupe más 

por el alumno” (p.146).  

Existen propuestas para mejorar la comunicación verbal y no verbal en las aulas 

universitarias. Estas inciden que, en toda situación de enseñanza, es fundamental que el 

docente establezca un vínculo adecuado con sus alumnos. Harris y Mc Caffrey (2010) 
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manifiestan algunas de las pautas que el docente podrá tener en cuenta para lograr una 

buena comunicación con sus alumnos, son:  

a). - Establecer una relación positiva con los alumnos, basada en la confianza y el respeto 

como condición para crear un clima afectivo que favorezca el aprendizaje y  

b). - Asumir una actitud de compromiso con el aprendizaje de los alumnos, lo cual, a su 

vez, promueve la motivación y el compromiso de cada uno de ellos.  

El desempeño docente es una de las variables más conocidas y útiles para 

comprender la calidad del ejercicio pedagógico de los profesores. Aunque n el ámbito 

universitario hay una ausencia de criterios que especifiquen cuáles deben ser las funciones 

y roles específicos del profesor (Sánchez y Teruel, 2004), sin embargo, existen algunas 

dimensiones e indicadores que son frecuentemente empleados para evaluar el desempeño 

docente, Montenegro (2003). 

El elemento fundamental en el proceso educativo lo constituye la labor que 

desarrolla el docente en cada una de sus actividades. Se han realizado una serie de 

esfuerzos con la finalidad de conocer el rendimiento del profesor y su influencia en el logro 

de sus objetivos educacionales. Existe consenso acerca de la idea de que el fracaso o éxito 

de todo el sistema educativo está relacionado directamente con la calidad del desempeño de 

sus docentes. “Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos, tener buena 

infraestructura, contar con excelentes medios de enseñanza, pero si no existen docentes 

eficientes no podrá lograrse un real mejoramiento de la calidad de educación” (Valdés, 

2004, p. 54). El desempeño docente puede ser entendido como un constructo lógico que 

intenta resumir las múltiples y variadas tareas que distinguen al trabajo del profesor, Así, 
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por desempeño docente podemos entender el conjunto de actividades que un profesor lleva 

acabo en el marco de su trabajo como tal, y que comprende desde la preparación de clase 

hasta el asesoramiento individualizado de los alumnos, pasando por supuesto por el 

desarrollo de las clases, la calificación de los trabajos asignados, las coordinaciones con 

otros docentes, así como la participación en los programas de capacitación. 

Según, Valdés (2004, p. 13), la evaluación del desempeño profesional del docente 

es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad. Y por el alto grado de complejidad de la variable desempeño 

profesional docente considera necesario y conveniente hacer su operacionalización en tres 

niveles: Dimensiones, parámetros e indicadores. Los mismos que han sido adaptados a 

nuestro contexto y realidad, para elaborar un constructo, que nos permita evaluar el 

desempeño profesional del docente y que contienen cuatro (04) Dimensiones: Capacidad 

pedagógica, Responsabilidad, Relaciones interpersonales y Resultados; y veinticinco (25) 

Ítems distribuidos estratégicamente entre cada una de ellas. 

 Capacidad Pedagógica: Es la capacidad de operar pedagógicamente el dominio de 

contenidos en forma entretenida. 

 Responsabilidad: Conjunto de acciones e iniciativas con asertividad. 

 Relaciones interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

 Resultados: Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en las asignaturas 

que imparte. 
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2.2.2 Satisfacción Académica  

La satisfacción se produce cuando hay coincidencia entre las expectativas del sujeto 

con la realidad concreta y está íntimamente ligada con lo que se quiere, se espera, o se 

desea. Para el logro de esta satisfacción, debe haber al menos una intención en otro sujeto 

de realizar una acción determinada que suscite un resultado, el cual será valorado como 

positivo o no. “El juicio de satisfacción permite percibir el grado de bienestar que el 

individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el trabajo, 

la vivienda, el estudio, etc.” (Vildoso, 2002, p. 50). 

Zas (2007, p. 46), establece que “la satisfacción es el resultado de un proceso que se 

inicia en el sujeto y termina en él mismo, por lo que se hace referencia a un fenómeno 

esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e interpretación”. 

La Satisfacción de los estudiantes se entiende como la apreciación favorable que 

estos hacen de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en función de la 

atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas (Gento y Vivas, 2003, p. 

20). 

Los instrumentos mayoritariamente utilizados para medir la satisfacción con la 

experiencia universitaria han sido los cuestionarios y las escalas. Entre ellos está el College 

Student Satisfaction Questionnaire (CSSQ) muy utilizado y desarrollado por Betz, Menne, 

Starr y Klingensmith (1971) y la Escala de Satisfacción Académica construida por Lent, 

Singley, Sheu, Janet, Schmidt y Schmidt (2007). Por su parte, Gento Palacios y García 

Vivas (2003) elaboran el cuestionario SEUE para conocer la satisfacción de los estudiantes 

universitarios con su educación. En el mismo contexto venezolano, Mejías y Martínez 
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(2009) desarrollaron un instrumento para medir la Satisfacción Estudiantil en Educación 

Superior (SEU). 

 El Cuestionario SEUE (Cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes 

Universitarios con su Educación). 

Este cuestionario SEUE, es un instrumento que sirve para valorar la 

Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación, elaborado por 

Gento, Samuel y Palacios, Mireya (2003). Este instrumento se diseñó y validó para 

una investigación particular y dentro de un contexto específico, como fue la Carrera 

de Educación de la Universidad de Los Andes Táchira, en Venezuela. Contiene una 

primera página que sirve para la presentación y en la cual se recogen los datos que 

identifican al alumno en cuanto a edad, sexo, año que cursa, así como la Carrera a la 

que pertenecen. Los datos arrojados por cada ítem presentado en el instrumento 

“proporcionan información sobre algunas de las características de la población 

encuestada, los cuales permiten establecer las semejanzas y diferencias en el grado 

de satisfacción de los distintos grupos, entre los que se puede distribuir la 

población” (Gento y Palacios, 2003; pag.20). Para validar el instrumento, tomando 

como referencia el criterio de juicio de expertos, “se utilizó la técnica estadística del 

Coeficiente de Proporción de Rangos (CPR) y los resultados fueron los siguientes: 

 Coeficiente de Proporción de Rangos = 0.98 

 Error (aa = 0.05) = 0.04 

 Coeficiente de Proporción de Rangos Corregido = 0.94 

Una vez realizada la prueba piloto, se utilizaron los resultados para calcular 

la fiabilidad y para hacer un análisis del coeficiente de omisión de los ítems. La 



41 

 

fiabilidad del instrumento se calculó utilizando el método estadístico del Alfa de 

Cronbach, utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows, obteniéndose un 

valor de 0.93” (Gento y Palacios, 2003; pag.23).  

El cuestionario consta de diez (10) Dimensiones y de noventa y tres (93) ítems, los 

cuales están distribuidos estratégicamente entre cada una de ellas: 

a) Satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas: Satisfacción 

de los alumnos por las condiciones de la institución porque ofrecen garantías 

suficientes para el adecuado desarrollo del proceso de formación 

profesional. 

b) Satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes: Satisfacción de 

los alumnos con la manera en que funcionan los servicios estudiantiles. 

c) Satisfacción por su seguridad vital: Satisfacción de los alumnos por tener 

la seguridad de que las condiciones de supervivencia básica, dentro del 

entorno habitual de la Institución. 

d) Satisfacción por la seguridad socio- económica: Satisfacción de los 

alumnos por tener la seguridad que su condición socioeconómica es tomada 

en consideración y no se constituye en un obstáculo para su proceso 

formativo. 

e) 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. 

f) Satisfacción por la pertenencia a la Institución o al grupo de alumnos: 

Satisfacción por contar con el reconocimiento debido y la aceptación por el 
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hecho de ser miembros de la institución en general y del grupo de clase, así 

como tener las oportunidades de participar en las políticas y proyectos 

institucionales. 

g) Satisfacción por el sistema de trabajo: Satisfacción por la manera de 

organización del trabajo y los recursos que suponen. 

h) Satisfacción por el progreso o éxito personal: Satisfacción por los 

conocimientos adquiridos tanto profesionales como personales, para su 

desarrollo personal. 

i) Satisfacción por el prestigio o reconocimiento del éxito personal: 

Satisfacción por la potenciación de sus logros por parte del entorno. 

j) Satisfacción por la autorrealización personal: Satisfacción por poder 

desenvolverse libremente en el medio. 

El cuestionario permite calcular una valoración global de la satisfacción de los 

alumnos, así como la valoración que hacen los estudiantes en cada una de las dimensiones 

que lo conforman. Incluso se puede utilizar para conocer los resultados en cada uno de los 

ítems. “El valor total de la apreciación de los alumnos se calcula mediante el cociente de la 

sumatoria de las valoraciones hechas en cada uno de los de los noventa y tres (93) ítems 

que conforman el cuestionario divido por el número de cuestionarios aplicados” (Gento y 

Palacios, 2003; pag.20).  

Grado de Satisfacción = V / N 

Donde “V”, es igual a la suma de la valoración en cada uno de los noventa y tres 

ítems que conforman el cuestionario y “N”, es igual al número de cuestionarios aplicados.  
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2.3 Definiciones conceptuales  

a) Desempeño: acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes en el logro de los objetivos de la organización (Chiavenato, I, 2010). 

b) Desempeño docente: Entendido como el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, responsabilidad laboral, naturaleza de sus relaciones interpersonales 

con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad y la reflexión sobre los resultados de su labor (Valdés, H, 2004). 

c) Institución de Educación Superior: Sistemas complejos abiertos que funcionan 

dentro de las condiciones de contextos específicos en las sociedades concretas, en 

donde interactúan una serie de procesos para dar como resultado un producto y/o un 

servicio. Estos procesos son el aprendizaje, la investigación y la cooperación 

técnica; y sus productos son bienes abstractos (Serrano, 2003). 

d) Satisfacción: “La satisfacción es el resultado de un proceso que se inicia en el 

sujeto y termina en él mismo, por lo que se hace referencia a un fenómeno 

esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e 

interpretación” (Zas, B, 2007, p. 46). 

e) Satisfacción académica: Entendida como la apreciación favorable que los 

estudiantes hacen de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en 

función de la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas 

(Gento y Vivas, 2003; pag.20). 

f) SEUE: Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación (Gento, 

Samuel y Palacios, Mireya, 2003). 
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2.4 Formulación de hipótesis: 

El desempeño docente tiene un efecto directo y significativo en la satisfacción 

académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 

de Cajamarca. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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Para la presente investigación se siguió la metodología siguiente: 

3.1 Variables: 

3.1.1 Desempeño docente: 

3.1.1.1 Definición conceptual: Entendido como el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, responsabilidad laboral, naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad y 

la reflexión sobre los resultados de su labor (Valdés, H, 2004). 

3.1.1.2 Definición operacional: 
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Tabla 1  

Operacionalización de la Variable Desempeño docente (1) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Desempeño 

docente 

Entendido 

como el 

despliegue 

de sus 

capacidades 

pedagógicas, 

responsabilid

ad laboral, 

naturaleza de 

sus 

relaciones 

interpersonal

es con 

alumnos, 

padres, 

directivos, 

colegas y 

representante

s de las 

instituciones 

de la 

comunidad y 

la reflexión 

sobre los 

resultados de 

su labor 

(Valdés, H, 

2004). 

I: Capacidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: 

Responsabilidad 

I.1 Entrega silabo 

I.2 Organiza los contenidos de la 

asignatura 

I.3 Incluye material didáctico y 

bibliografía 

I.4 Desarrolla los contenidos 

I.5 Aplica recursos y estrategias 

didácticas 

I.6 Criterios de evaluación 

definidos y coherentes 

I.7 Conoce y domina el contenido 

de la asignatura 

I.8 Promueve la investigación 

I.9 Transmite entusiasmo y 

estimula el estudio 

I.10 Incentiva la participación 

 

II.1 Asistencia 

II.2 Preocupación por el 

aprendizaje de los estudiantes 

II.3 Cumplimiento de 

compromisos programados 

II.4 Cumplimiento de asesoría y 

tutoría a los estudiantes 

II.5 Reporta notas y devuelve 

exámenes a los estudiantes 

II.6 Evalúa de acuerdo al silabo 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Capacidades 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Responsabilidad 

I.1 

I.2 

 

I.3 

 

I.4 

I.5 

 

I.6 

 

I.7 

 

I.8 

I.9 

 

I.10 

 

II.1 

II.2 

 

II.3 

 

II.4 

 

II.5 

 

II.6 

Encuesta por 

Cuestionario 

 



48 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la Variable Desempeño docente (2) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Desempeño 

docente 

Entendido como 

el despliegue de 

sus capacidades 

pedagógicas, 

responsabilidad 

laboral, naturaleza 

de sus relaciones 

interpersonales 

con alumnos, 

padres, directivos, 

colegas y 

representantes de 

las instituciones 

de la comunidad y 

la reflexión sobre 

los resultados de 

su labor (Valdés, 

H, 2004). 

III: Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV: Resultados de 

su labor educativa 

III.1 Propicia un clima de respeto y 

confianza 

III.2 Respeta las ideas y mantiene buenas 

relaciones con los estudiantes 

III.3 Transmite sus conocimientos sin 

egoísmos 

III.4 Estimula los méritos 

III.5 Ejerce autoridad y apego a las normas 

 

 

IV.1 Las actividades contribuyeron a lograr 

los objetivos 

IV.2 El desarrollo de la asignatura genero 

conocimientos y habilidades en los 

estudiantes 

IV.3 El desarrollo de la asignatura fomento 

actitudes y valores en los estudiantes 

IV.4 El desarrollo de la asignatura 

contribuyo al proceso formativo integral de 

los estudiantes 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Resultados de 

su labor 

educativa 

III.1 

 

III.2 

 

III.3 

 

III.4 

III.5 

 

 

IV.1 

 

IV.2 

 

 

IV.3 

 

 

IV.4 

 

 

Encuesta 

por 

cuestionario 
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3.1.2 Satisfacción académica: 

3.1.2.1 Definición conceptual: Entendida como la apreciación favorable que los 

estudiantes hacen de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en 

función de la atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas 

(Gento y Vivas, 2003; pag.20). 

3.1.2.2 Definición operacional: 
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Tabla 3  

Operacionalización de la Variable Satisfacción académica (1) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Satisfacción 

académica 

Entendida como 

la apreciación 

favorable que 

los estudiantes 

hacen de los 

resultados y 

experiencias 

asociadas con su 

educación, en 

función de la 

atención a sus 

propias 

necesidades y al 

logro de sus 

expectativas 

(Gento y Vivas, 

2003; pag.20). 

I: Condiciones 

básicas de 

infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: Servicios de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III: Condiciones 

de seguridad 

I.1 Limpieza de instalaciones 

I.2 Ventilación de las aulas 

I.3 Aislamiento de ruidos 

I.4 Comodidad del mobiliario 

I.5 Espacios para la enseñanza 

I.6 Espacios para el estudio 

I.7 Instalaciones sanitarias 

I.8 Disponibilidad de agua potable 

I.9 Espacios para el descanso 

I.10 Espacios para la recreación 

I.11 Instalaciones de la biblioteca 

I.12 Instalaciones del comedor 

I.13 Instalaciones deportivas 

II.1 Servicio bibliotecario 

II.2 Dotación de la biblioteca 

II.3 Asuntos estudiantiles 

II.4 Proceso de admisión e inscripción 

II.5 Acceso a computadores 

II.6 Acceso a internet 

II.7 Servicio de fotocopiado 

II.8 Higiene en el comedor 

II.9 Cantidad de oferta alimentaria 

II.10 Calidad de la alimentación 

II.11 Apoyo de la Federación de estudiantes 

II.12 Servicio médico-odontológico 

II.13 Transporte 

III.1 Del edificio 

III.2 Del mobiliario 

III.3 Del transporte 

III.4 De las zonas de esparcimiento 

III.5 De las instalaciones deportivas 

III.6 De los alrededores de la institución 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Condiciones 

básicas de 

infraestructura 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Servicios de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Condiciones de 

seguridad 

I.1 

I.2 

I.3 

I.4 

I.5 

I.6 

I.7 

I.8 

I.9 

I.10 

I.11 

I.12 

I.13 

II.1 

II.2 

II.3 

II.4 

II.5 

II.6 

II.7 

II.8 

II.9 

II.10 

II.11 

II.12 

II.13 

III.1 

III.2 

III.3 

III.4 

III.5 

III.6 

Cuestionario 

SEUE 
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Tabla 4  

Operacionalización de la Variable Satisfacción académica (2) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Satisfacción 

académica 

Entendida 

como la 

apreciación 

favorable que 

los estudiantes 

hacen de los 

resultados y 

experiencias 

asociadas con 

su educación, 

en función de 

la atención a 

sus propias 

necesidades y 

al logro de sus 

expectativas 

(Gento y 

Vivas, 2003; 

pag.20). 

IV: 
Consideración a 

su situación 

socio-económica 

 

 

 

 

V: Seguridad 

emocional 

 

 

 

 

 

 

VI: Sentido de 

pertenencia a la 

institución y al 

grupo de alumnos 

IV.1 Las actividades académicas 

IV.2 Las actividades extra programáticas 

IV.3 El servicio de comedor 

IV.4 El servicio de transporte 

IV.5 Los servicios médico-asistenciales 

IV.6 La asignación de becas 

IV.7 La adquisición de materiales de estudio 

 

V.1 Sus profesores 

V.2 Sus compañeros 

V.3 Otros alumnos de la universidad 

V.4 Las autoridades de la universidad 

V.5 El personal administrativo 

V.6 El personal de la biblioteca 

V.7 El personal del comedor 

V.8 El personal del servicio medico 

 

VI.1 Las autoridades 

VI.2 Los jefes de departamentos 

VI.3 Los profesores 

VI.4 El personal administrativo 

VI.5 El personal de servicios 

VI.6 Los compañeros de clase 

VI.7 El contexto social 

VI.8 Consideración y respeto a sus ideas 

VI.9 Representación dentro de la institucion 

VI.10 Participación en política y proyectos 

institucionales 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Consideración a 

su situación 

socio-

económica 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Seguridad 

emocional 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Sentido de 

pertenencia a la 

institucion y al 

grupo de 

alumnos 

IV.1 

IV.2 

IV.3 

IV.4 

IV.5 

IV.6 

IV.7 

 

V.1 

V.2 

V.3 

V.4 

V.5 

V.6 

V.7 

V.8 

 

VI.1 

VI.2 

VI.3 

VI.4 

VI.5 

VI.6 

VI.7 

VI.8 

VI.9 

VI.10 

 

Cuestionario 

SEUE 
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Tabla 5  

Operacionalización de la Variable Satisfacción académica (3) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Satisfacción 

académica 

Entendida 

como la 

apreciación 

favorable que 

los estudiantes 

hacen de los 

resultados y 

experiencias 

asociadas con 

su educación, 

en función de 

la atención a 

sus propias 

necesidades y 

al logro de sus 

expectativas 

(Gento y 

Vivas, 2003; 

pag.20). 

 

VII: Proceso 

de enseñanza 

aprendizaje 

VII.1 El plan de estudios de la carrera 

VII.2 El contenido de las asignaturas 

VII.3 El régimen de estudios 

VII.4 Proceso de admisión e inscripción 

VII.5 Disponibilidad de material impreso y audiovisual 

VII.6 Dominio de los contenidos y actualización de los 

profesores 

VII.7 El nivel de exigencia 

VII.8 El sistema de evaluación 

VII.9 Orientación y apoyo de los profesores 

VII.10 La metodología de enseñanza 

VII.11 Comunicación con los profesores en el aula 

VII.12 La formación practica 

VII.13 Vinculación con los futuros centros de trabajo 

VII.14 Vinculación con el contexto nacional y regional 

VII.15 Asistencia a clases de los profesores 

VII.16 Acceso a las diversas manifestaciones culturales 

VII.17 Curso extra programático para optimizar su 

formación 

VII.18 Incorporación de nuevas tecnologías de enseñanza 

VII.19 El servicio de asistencia y asesoramiento 

psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

VII.1 

VII.2 

VII.3 

VII.4 

VII.5 

 

VII.6 

VII.7 

VII.8 

VII.9 

VII.10 

VII.11 

VII.12 

VII.13 

VII.14 

VII.15 

VII.16 

 

VII.17 

VII.18 

VII.19 

Cuestionario 

SEUE 
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Tabla 6 

Operacionalización de la Variable Satisfacción académica (4) 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Items Instrumento 

Satisfacción 

académica 

Entendida 

como la 

apreciación 

favorable que 

los estudiantes 

hacen de los 

resultados y 

experiencias 

asociadas con 

su educación, 

en función de 

la atención a 

sus propias 

necesidades y 

al logro de sus 

expectativas 

(Gento y 

Vivas, 2003; 

pag.20). 

 

VIII: Logros 

personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX: 
Reconocimiento 

del éxito personal 

 

 

 

 

X: 
Autorrealización 

VIII.1 Con los resultados o calificaciones obtenidas 

VIII.2 Con los conocimientos adquiridos 

VIII.3 Con el dominio de técnicas de estudio y 

trabajo intelectual 

VIII.4 Con la formación ciudadana obtenida 

(Valores) 

VIII.5 Con las habilidades y destrezas para el 

trabajo docente 

VIII.6 Con el desarrollo integral de su persona 

 

 

IX.1 La institucion y sus autoridades 

IX.2 Los profesores 

IX.3 Los alumnos de su grupo 

IX.4 Los demás alumnos de la universidad 

IX.5 El contexto social 

 

 

X.1 Poder hacer lo que quiere y está en capacidad 

de hacer 

X.2 Saber que cada día va adquiriendo mayores 

conocimientos y destrezas 

X.3 La libertad de que goza en la institucion 

X.4 La autonomía de que goza en la realización de 

sus trabajos 

X.5 El desarrollo de su creatividad 

X.6 Su futuro professional 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Logros 

personales 

 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Reconocimient

o del éxito 

profesional 

 

 

 

Puntuaciones 

promedio 

obtenidas en 

Autorrealizaci

ón 

VIII.1 

VIII.2 

VIII.3 

 

VIII.4 

 

VIII.5 

 

VIII.6 

 

 

IX.1 

IX.2 

IX.3 

IX.4 

IX.5 

 

 

X.1 

 

X.2 

 

X.3 

X.4 

 

X.5 

X.6 

Cuestionario 

SEUE 
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3.2 Participantes: 

La población estuvo conformada por 272 estudiantes matriculados en el Semestre 

2017 – I (1,176 casos de estudiantes) y 2017 – II (1,275 casos de estudiantes) de la Escuela 

Académica Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

Para la facilidad del estudio y mejor comprensión del análisis e interpretación de los 

resultados, en el presente trabajo de investigación se consideró una población de 1,176 para 

el Semestre 2017 – I y una población de 1,275 para el Semestre 2017 – II y 

denominándolos “casos de estudiantes”, que vienen a ser el número de encuestas 

aplicadas a los estudiantes. Se tomó esta decisión básicamente fundamentado en las 

razones siguientes: 

 La existencia de estudiantes cuya promoción ya egresó y solo están matriculados en 

una asignatura de un solo ciclo de estudios, lo cual no les permite evaluar a la 

totalidad de los docentes de dicho ciclo. 

 La existencia de estudiantes cuya promoción ya egresó y solo estaban matriculados 

en dos o tres asignaturas de diferentes ciclos de estudios, lo cual no les permite 

participar de las encuestas en la totalidad de las asignaturas de dicho ciclo y evaluar 

a la totalidad de sus docentes, pero sin embargo respondieron las encuestas dentro 

de los dos o tres ciclos de estudios. 

 La inasistencia de estudiantes a clases en algunas asignaturas de diferentes ciclos 

de estudios, lo cual no les permitió participar de las encuestas y evaluar a la 

totalidad de los docentes de dicho ciclo. 



55 

 

Por ser una población pequeña, se tomó una muestra estratificada por ciclos 

académicos, asumiendo el criterio censal donde participaron todos los individuos de la 

población, siendo la representatividad de dicha muestra muy objetiva y con una precisión y 

nivel de confianza del 100%. La muestra se estratificó en función de determinadas 

características de los estudiantes. Éstas hacen referencia a: ciclo, sexo, edad, número de 

matrícula, condiciones de trabajo, entre otras. 

Los criterios de inclusión fue que sean estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Administración, que acepten participar voluntariamente. Los criterios de 

exclusión fueron excluir a los estudiantes que no respondan el 20% del instrumento, y a los 

estudiantes que estuvieran ausentes el día de la recolección de datos, así como todos 

aquellos alumnos que se nieguen a participar en el presente estudio. 

Tabla 7  

Estudiantes matriculados en el Semestre 2017 – I 

Ciclo Académico Grupo Número de Alumnos 

I A 52 

III A 49 

IV A 44 

V A 46 

VII A 46 

IX A 35 

Total  272 
Fuente: Registro académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca, Semestre 

2017 – I. 
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Tabla 8 

Casos de estudiantes por ciclo de estudio en el Semestre 2017 – I 

Ciclo de estudio N % 

Primero 287 24.4 

Tercero 216 18.4 

Cuarto 190 16.2 

Quinto 176 15.0 

Séptimo 202 17.2 

Noveno 105 8.9 

Total casos 1176 100.0 

 Fuente: Encuesta por cuestionario aplicado a los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, Semestre 2017 – I. 
 

 

Tabla 9 

Estudiantes matriculados en el Semestre 2017 – II 

Ciclo Académico Grupo Número de Alumnos 

II A 52 

IV A 49 

V A 44 

VI A 46 

VIII A 46 

X A 35 

Total  272 
Fuente: Registro académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

Semestre 2017 – II. 
 

 

Tabla 10  

Casos de estudiantes por ciclo de estudio en el Semestre 2017 – II 

Ciclo de estudio N % 

Segundo 225 17.65 

Cuarto 210 16.47 

Quinto 263 20.63 

Sexto 239 18.75 

Octavo 218 17.10 

Decimo 120 9.41 

Total casos 1275 100.00 
Fuente: Encuesta por cuestionario aplicado a los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, Semestre 2017 – II. 
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3.3 Instrumentos 

Para la recopilación de la información, se utilizó la encuesta por cuestionario. A los 

participantes se les entregó un cuadernillo que incluye dos (02) cuestionarios que se 

detallan a continuación, los mismos que hacen referencia a datos personales y otras 

características de los participantes, tales como: ciclo académico, sexo, edad, número de 

matrícula, condiciones de trabajo, entre otras. 

3.3.1 Instrumento para medir el Desempeño docente 

 Se utilizó el instrumento de evaluación del desempeño docente (Valdés, H. 2004), el 

mismo que consta de 04 dimensiones: Capacidades pedagógicas, Responsabilidad, 

Relaciones interpersonales y Resultados de su labor educativa. Así mismo, cuenta 

con 25 ítems distribuidos estratégicamente entre dichas dimensiones: Capacidades 

pedagógicas (10 ítems), Responsabilidad (06 ítems), Relaciones interpersonales (05 

ítems) y Resultados de su labor educativa (04 ítems). 

Para los reactivos se utilizó una escala tipo Likert de 0 a 3, que permite valorar el 

nivel de desempeño del docente. 

- Nunca (N)                           : 0. 

- De vez en cuando (DVC)   : 1. 

- Casi siempre (CS)               : 2. 

- Siempre (S)                         : 3. 

 

3.3.2 Instrumento para medir la Satisfacción académica 

 Se utilizó el cuestionario de Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con su 

Educación (SEUE) de Gento y Vivas (2003). Este instrumento consta de 10 

dimensiones: Condiciones básicas de infraestructura, Servicios de la Institución, 
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Condiciones de seguridad, Consideración a su situación económica, Seguridad 

emocional por el trato afectuoso, Sentido de pertenencia a la Institución y al grupo 

de clase por la aceptación, Proceso de enseñanza y aprendizaje, Logros personales, 

Reconocimiento del éxito personal y Autorrealización. Así mismo, cuenta con 93 

ítems distribuidos estratégicamente entre dichas dimensiones: Condiciones básicas 

de infraestructura (13 ítems), Servicios de la Institución (13 ítems), Condiciones de 

seguridad (06 ítems), Consideración a su situación económica (07 ítems), Seguridad 

emocional por el trato afectuoso (08 ítems), Sentido de pertenencia a la Institución y 

al grupo de clase por la aceptación (10 ítems), Proceso de enseñanza y aprendizaje 

(19 ítems), Logros personales (06 ítems), Reconocimiento del éxito personal (05 

ítems) y Autorrealización (06 ítems).  

Para los reactivos se utilizó una escala tipo Likert de 1 a 5, que representan el nivel 

de importancia y el grado de satisfacción académica de los estudiantes con respecto 

a lo que les ofrece la Universidad Nacional de Cajamarca. 

- Totalmente insatisfecho (TI)    : 1. 

- Poca satisfecho (PS)                 : 2. 

- Satisfecho (S)                           : 3. 

- Bastante satisfecho (BS)          : 4. 

- Muy satisfecho (MS)               : 5. 

 

3.4 Tipo de investigación:  

El presente trabajo de investigación, es de tipo aplicada y de nivel descriptivo – 

correlacional, ya que el objetivo de la presente investigación consistió en describir cada una 

de las variables, analizarlas, determinar el grado de asociación y relación entre ellas, así 

como el efecto de la variable desempeño docente en la variable satisfacción académica. 
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3.5 Diseño de investigación: 

La presente investigación tiene un diseño no experimental y por su temporalidad de 

corte transeccional, teniendo como periodo de analisis el semestre 2017 – I y el semestre 

2017 – II, siendo los participantes el mismo grupo de estudiantes de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se trató de un diseño no 

experimental porque no fue posible un control de ninguna de las variables, sino que éstas se 

estudiaron en su contexto natural. 

3.6 Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está dada por los estudiantes matriculados en el Semestre 2017 

– I y 2017 – II, de la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

3.7 Análisis de datos: 

El análisis de datos se llevó a cabo usando el paquete estadístico SPSS (V.24.0.). 

En primer lugar, se efectuó estudios de estructura y consistencia interna de los 

instrumentos aplicando el estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach, el mismo que arrojo 

un 0,967 para el cuestionario de Desempeño docente y un 0,989 para el cuestionario de 

Satisfacción académica. En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de los datos 

mediante la elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes globales correspondientes a 

cada dimensión y a cada ítem, considerando desviaciones típicas y análisis de varianza. 

Luego, se realizó la contrastación de la hipótesis utilizando el Coeficiente de Correlación de 

Pearson. 
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3.8 Aspectos éticos 

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones centradas 

en la participación de seres humanos como sujetos de análisis de investigación, remite a la 

revisión de los principios, criterios o requerimientos que una investigación debe satisfacer 

las necesidades de actores sociales: personas, organizaciones, empresas entre otras para que 

sea considerada ética. 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes principios: 

a) Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del estudiante. 

b) Los estudiantes que son sujeto de investigación no pueden ser sometidos a perjuicio, 

riesgo o a cualquier tipo de presión. 

c) La investigación se realizó previa obtención del consentimiento libre e informado 

de los participantes, los cuales tuvieron la opción de interrumpir su participación en 

la investigación en todo momento sin ninguna consecuencia para ellos. 

d) Se brindó toda la información necesaria de tal manera que el estudiante pudo 

comprender las consecuencias de la participación, el tipo y el propósito de la 

investigación y las fuentes de financiamiento. 

e) Se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información. Especialmente en 

lo que se refiere a la identificación de los estudiantes. 

f) Se trató con respeto los valores y concepciones de los estudiantes. 
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 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Características de la población de estudio 

 Se analizó a 1,176 casos de estudiantes del Semestre 2017 – I, cuya estratificación 

por ciclos académicos, sexo, edad, condición laboral y número de matrícula, se 

presentan en las tablas 11, 12 y 13. 

Tabla 11  

Estudiantes por ciclos, sexo y condición laboral - Semestre 2017 – I 

    Trabaja 

Total Ciclo 

de 

estudio 

Sexo Si No 

    N % N % N % 

Primero 
Femenino 3 0.26 79 6.72 82 6.97 

Masculino 10 0.85 195 16.58 205 17.43 

Tercero 
Femenino 2 0.17 63 5.36 65 5.53 

Masculino 11 0.94 140 11.90 151 12.84 

Cuarto 
Femenino 25 2.13 73 6.21 98 8.33 

Masculino 30 2.55 62 5.27 92 7.82 

Quinto 
Femenino 8 0.68 87 7.40 95 8.08 

Masculino 14 1.19 67 5.70 81 6.89 

Séptimo 
Femenino 12 1.02 66 5.61 78 6.63 

Masculino 18 1.53 106 9.01 124 10.54 

Noveno 
Femenino 25 2.13 16 1.36 41 3.49 

Masculino 29 2.47 35 2.98 64 5.44 

Total casos 187 15.90 989 84.10 1176 100.00 
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Figura 1. Estudiantes por Sexo 2017 - I 

Fuente: Datos Tabla 11 

 

La figura 1 muestra que del 100% de los casos de estudiantes analizados en el Semestre 

2017 – I, el 39.03% estuvo conformado por casos de estudiantes de sexo femenino y el 

60.97% por casos de estudiantes de sexo masculino. Así mismo, que la mayor participación 

está dada por los casos de estudiantes del primer ciclo de sexo masculino (17.43%), seguido 

por los del tercer ciclo de sexo masculino (12.84%) y los del séptimo ciclo de sexo 

masculino (10.54%). 
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Figura 2. Estudiantes por Condición laboral 2017- I 

Fuente: Datos Tabla 11 

 

La figura 2 nos muestra que la mayor cantidad de los casos de estudiantes que trabajan de 

sexo masculino está representada por el cuarto ciclo (30), seguido por el noveno ciclo (29) 

y por el séptimo ciclo (18); mientras que la mayor cantidad de los casos de estudiantes que 

trabajan de sexo femenino está representada por el cuarto y noveno ciclo (25 cada uno), 

seguido por el séptimo ciclo (12) y el quinto ciclo (8). 
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 Tabla 12 

Estudiantes por ciclos, sexo y edad - Semestre 2017 – I 

 

    Edad del estudiante 

Total Ciclo 

de 

estudio 

Sexo 17 a 18 19 a 20 21a 22 23 a mas 

    N % N % N % N % N % 

Primero 
Femenino 36 3.06 46 3.91 0 0.00 0 0.00 82 6.97 

Masculino 36 3.06 168 14.29 1 0.09 0 0.00 205 17.43 

Tercero 
Femenino 9 0.77 55 4.68 0 0.00 1 0.09 65 5.53 

Masculino 8 0.68 136 11.56 5 0.43 2 0.17 151 12.84 

Cuarto 
Femenino 20 1.70 62 5.27 16 1.36 0 0.00 98 8.33 

Masculino 7 0.60 40 3.40 35 2.98 10 0.85 92 7.82 

Quinto 
Femenino 5 0.43 61 5.19 26 2.21 3 0.26 95 8.08 

Masculino 3 0.26 37 3.15 29 2.47 12 1.02 81 6.89 

Séptimo 
Femenino 0 0.00 24 2.04 43 3.66 11 0.94 78 6.63 

Masculino 0 0.00 30 2.55 65 5.53 29 2.47 124 10.54 

Noveno 
Femenino 0 0.00 2 0.17 29 2.47 10 0.85 41 3.49 

Masculino 0 0.00 1 0.09 29 2.47 34 2.89 64 5.44 

Total casos 124 10.54 662 56.29 278 23.64 112 9.52 1176 100.00 

 

La tabla 12 nos muestra que del 100% de la población (1,176 casos de estudiantes), la 

mayor cantidad de los participantes (662 casos de estudiantes) tienen una edad que oscila 

entre 19 y 20 años; seguido de 278 casos de estudiantes, cuya edad oscila entre 21 y 22 

años.  
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Tabla 13 

Estudiantes por ciclos, sexo y número de matrícula - Semestre 2017 – I 

 

    Número de Matrícula 

Total Ciclo de 

estudio 
Sexo 1 2 

    N % N % N % 

Primero 
Femenino 80 6.80 2 0.17 82 6.97 

Masculino 204 17.35 1 0.09 205 17.43 

Tercero 
Femenino 64 5.44 1 0.09 65 5.53 

Masculino 149 12.67 2 0.17 151 12.84 

Cuarto 
Femenino 98 8.33 0 0.00 98 8.33 

Masculino 92 7.82 0 0.00 92 7.82 

Quinto 
Femenino 95 8.08 0 0.00 95 8.08 

Masculino 81 6.89 0 0.00 81 6.89 

Séptimo 
Femenino 78 6.63 0 0.00 78 6.63 

Masculino 121 10.29 3 0.26 124 10.54 

Noveno 
Femenino 39 3.32 2 0.17 41 3.49 

Masculino 61 5.19 3 0.26 64 5.44 

Total casos 1162 98.81 14 1.19 1176 100.00 

 

 

La tabla 13 nos muestra que del 100% de la población (1,176 casos de estudiantes), la 

mayor cantidad de los participantes (1,162 casos de estudiantes) presentan matriculas por 

primera vez en las diferentes asignaturas; mientras que solo 14 casos de estudiantes 

presentan matriculas por segunda vez.  
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 Se analizaron 1,275 casos de estudiantes del Semestre 2017 – II, cuya estratificación 

por ciclos académicos, sexo, edad, condición laboral y número de matrícula, se 

presentan en las tablas 14, 15 y 16. 

 

Tabla 14  

Estudiantes por ciclos, sexo y condición laboral - Semestre 2017 – II 

 

    Trabaja 
Total 

Ciclo de estudio Sexo Si No 

    N % N % N % 

Segundo 
Femenino 16 1.25 96 7.53 112 8.78 

Masculino 16 1.25 97 7.61 113 8.86 

Cuarto 
Femenino 16 1.25 73 5.73 89 6.98 

Masculino 42 3.29 79 6.20 121 9.49 

Quinto 
Femenino 32 2.51 101 7.92 133 10.43 

Masculino 39 3.06 91 7.14 130 10.20 

Sexto 
Femenino 8 0.63 105 8.24 113 8.86 

Masculino 36 2.82 90 7.06 126 9.88 

Octavo 
Femenino 9 0.71 77 6.04 86 6.75 

Masculino 16 1.25 116 9.10 132 10.35 

Decimo 
Femenino 21 1.65 20 1.57 41 3.22 

Masculino 37 2.90 42 3.29 79 6.20 

Total casos 288 22.59 987 77.41 1275 100.00 
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Figura 3. Estudiantes por Sexo 2017- II 

Fuente: Datos Tabla 14 

 

La figura 3. Muestra que del 100% de los casos de estudiantes analizados en el Semestre 

2017 – II, el 45.02% estuvo conformado por casos de estudiantes de sexo femenino y el 

54.98% por casos de estudiantes de sexo masculino. Así mismo, que la mayor participación 

está dada por los casos de estudiantes del quinto ciclo de sexo femenino (10.43%), seguidos 

por los del octavo ciclo de sexo masculino (10.35%). 
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Figura 4. Estudiantes condición Laboral 2017-II 

Fuente: Datos Tabla 14 

 

La figura 4 nos muestra que la mayor cantidad de los casos de estudiantes que trabajan de 

sexo masculino está representado por el cuarto ciclo (42), seguido por el quinto ciclo (39) y 

el décimo ciclo (37); mientras que la mayor cantidad de los casos de estudiantes que 

trabajan de sexo femenino está representada por el quinto ciclo (32), seguido del décimo 

ciclo (21) y el segundo y cuarto ciclo con las mismas cantidades (16). 
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Tabla 15 

Estudiantes por ciclos, sexo y edad - Semestre 2017 – II 

Ciclo de 

estudio 
Sexo 

Edad del estudiante 
TOTAL 

17 a 18 19 a 20 21 a 22 23 a mas 

N % N % N % N % N % 

Segundo 
Femenino 77 6.04 31 2.43 3 0.24 1 0.08 112 8.78 

Masculino 62 4.86 35 2.75 14 1.10 2 0.16 113 8.86 

Cuarto 
Femenino 25 1.96 64 5.02 0 0.00 0 0.00 89 6.98 

Masculino 40 3.14 59 4.63 9 0.71 13 1.02 121 9.49 

Quinto 
Femenino 12 0.94 103 8.08 17 1.33 1 0.08 133 10.43 

Masculino 2 0.16 68 5.33 44 3.45 16 1.25 130 10.20 

Sexto 
Femenino 0 0.00 61 4.78 46 3.61 6 0.47 113 8.86 

Masculino 3 0.24 52 4.08 47 3.69 24 1.88 126 9.88 

Octavo 
Femenino 0 0.00 21 1.65 54 4.24 11 0.86 86 6.75 

Masculino 1 0.08 20 1.57 82 6.43 29 2.27 132 10.35 

Decimo 
Femenino 0 0.00 0 0.00 29 2.27 12 0.94 41 3.22 

Masculino 0 0.00 1 0.08 36 2.82 42 3.29 79 6.20 

Total casos 222 17.41 515 40.39 381 29.88 157 12.31 1275 100.00 

 

 

La tabla 15 nos muestra que del 100% de la población (1,275 casos de estudiantes), la 

mayor cantidad de los participantes (515 casos de estudiantes) tienen una edad que oscila 

entre 19 y 20 años; seguido de 381 casos de estudiantes, cuya edad oscila entre 21 y 22 

años.  
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Tabla 16 

Estudiantes por ciclos, sexo y número de matrícula - Semestre 2017 – II 

Ciclo de estudio Sexo 

Número de Matrícula 
Total casos 

1 2 3 

N % N % N % N % 

Segundo 
Femenino 106 8.31 5 0.39 1 0.08 112 8.78 

Masculino 103 8.08 9 0.71 1 0.08 113 8.86 

Cuarto 
Femenino 85 6.67 4 0.31 0 0.00 89 6.98 

Masculino 109 8.55 12 0.94 0 0.00 121 9.49 

Quinto 
Femenino 127 9.96 6 0.47 0 0.00 133 10.43 

Masculino 108 8.47 22 1.73 0 0.00 130 10.20 

Sexto 
Femenino 104 8.16 9 0.71 0 0.00 113 8.86 

Masculino 107 8.39 17 1.33 2 0.16 126 9.88 

Octavo 
Femenino 84 6.59 2 0.16 0 0.00 86 6.75 

Masculino 126 9.88 6 0.47 0 0.00 132 10.35 

Decimo 
Femenino 39 3.06 2 0.16 0 0.00 41 3.22 

Masculino 77 6.04 2 0.16 0 0.00 79 6.20 

Total casos 1175 92.16 96 7.53 4 0.31 1275 100.00 

 

 

La tabla 16 nos muestra que del 100% de la población (1,275 casos de estudiantes), la 

mayor cantidad de los participantes (1,175 casos de estudiantes) presentan matriculas por 

primera vez en las diferentes asignaturas; mientras que 96 casos de estudiantes presentan 

matriculas por segunda vez y 4 casos de estudiantes presentan matriculas por tercera vez. 
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4.2 Análisis de resultados 

4.2.1 Correlación desempeño docente y satisfacción académica – Semestre 2017 – I 

 

 Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con la Satisfacción 

académica  

 

En la tabla 17 se muestran las correlaciones entre el Desempeño docente y 

Satisfacción académica, observándose que existe una correlación positiva altamente 

significativa entre las variables (analizadas por sus dimensiones) del desempeño 

docente y la satisfacción académica del estudiante (p < 0.05).  

a) La dimensión Capacidades pedagógicas y la Satisfacción académica del estudiante 

de Administración están correlacionados positivamente entre sí (r = 0,292 y  p < 

0.05) 

b) La dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y la 

Satisfacción académica del estudiante están correlacionados positivamente entre sí, 

muy significativamente (r = 0,347 y p < 0.05) 

c) La dimensión Relaciones interpersonales y la Satisfacción académica del estudiante 

están correlacionados positivamente entre sí (r = 0,344 y p < 0.05) 

d) La dimensión Resultados de la labor educativa y la satisfacción académica del 

estudiante están correlacionados positivamente entre sí, muy significativamente (r = 

0,398 y p < 0.05) 
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Tabla 17 

Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con la Satisfacción académica de los 

estudiantes 2017-1 

 

  
Satisfacción 

académica 

Capacidades pedagógicas 

Correlación de Pearson ,292** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1176 

Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones 

Correlación de Pearson ,347** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1176 

Relaciones interpersonales 

Correlación de Pearson ,344** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1176 

Resultados de la labor educativa 

Correlación de Pearson ,398** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1176 

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

 

 

 Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con cada dimensión de 

la Satisfacción académica  

En la tabla 18 se puede observar que cada una de las dimensiones de la variable 

Desempeño docente están altamente correlacionadas entre sí con cada una de las 

dimensiones de la variable Satisfacción académica (p < 0.05) 
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Tabla 18 

Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con cada dimensión de la 

Satisfacción académica 2017-1 

 

  
Capacidades 

pedagógicas 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

funciones 

Relaciones 

interpersonales 

Resultados 

de la labor 

educativa 

 

Satisfacción por la condiciones 

básicas de infraestructura. 

Correlación de 

Pearson 
,225** ,277** ,265** ,328** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la servicios de la 

Institución. 

Correlación de 

Pearson 
,279** ,327** ,318** ,380** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la condiciones de 

seguridad 

Correlación de 

Pearson 
,240** ,293** ,281** ,343** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la consideración 

a su situación socio-económica 

Correlación de 

Pearson 
,229** ,311** ,319** ,333** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la seguridad 

emocional 

Correlación de 

Pearson 
,239** ,276** ,288** ,333** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la sentido de 

pertenencia a la Institución y al 

grupo de alumnos 

Correlación de 

Pearson 
,246** ,274** ,275** ,322** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 
,325** ,358** ,346** ,407** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la logros 

personales 

Correlación de 

Pearson 
,288** ,337** ,337** ,368** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la 

reconocimiento del éxito personal 

Correlación de 
Pearson 

,160** ,268** ,303** ,290** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

 

Satisfacción por la 

autorrealización 

Correlación de 

Pearson 
,239** ,290** ,276** ,324** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1176 1176 1176 1176 

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

 



75 

 

En la tabla 19 se muestra el resumen del modelo de regresión donde se observa que 

la variable Satisfacción académica es explicada en un 17.2% por las dimensiones de 

la variable Desempeño docente (R2 = 0,169). El estadístico de prueba de Durbin 

Watson es próximo a 2, esto significa que se cumple el supuesto de independencia 

de los residuos (no existe Autocorrelación). 

 

Tabla 19  

Resumen del Modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,414a 0.172 0.169 55.379 1.107 

a. Predictores: (Constante), Resultados de la labor educativa, Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones, Relaciones interpersonales, Capacidades pedagógicas 

b. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

Las figuras 5 y 6 nos muestran que se cumple el supuesto de normalidad. En la 

figura 1, se observa que la curva normal estándar se encuentra alineada al 

Histograma de regresión de residuos estandarizados, y la figura 2, nos muestra que 

el grafico P-P normal de regresión de residuos estandarizados está cerca de la línea. 
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La figura 7 nos muestra el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados y su 

valor predicho nos muestra que existe homogeneidad de varianza de los residuos 

(homocedasticidad) 

 

 

 

 

Figura 5. Histograma de regresión 

de residuos estandarizados     

Figura 6. Grafico P-P normal de 

regresión de residuos estandarizados 

Figura 7. Gráfico de dispersión de 

los residuos estandarizados. 
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En la tabla 20 se muestran los resultados del análisis de la varianza el modelo de 

regresión y como se puede observar resulta significativo (p < 0.05), admitiendo que 

hay algún tipo de asociación entre las dimensiones de la variable Desempeño 

docente y la variable Satisfacción académica. 

 

Tabla 20 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 743471.227 4 185867.807 60.607 ,000b 

Residuo 3591205.505 1171 3066.785   

Total 4334676.731 1175    

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

b. Predictores: (Constante), Resultados de la labor educativa, Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones, Relaciones interpersonales, Capacidades pedagógicas 

 

La tabla 21. Nos muestra toda la información sobre los coeficientes del modelo de 

regresión cuya formulación matemática es:  

Satisfacción académica = 160.501 - 1.489 (Capacidades pedagógicas) + 2.304 

(Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones) + 1.647 (Relaciones 

interpersonales) + 7.413 (Resultados de la labor educativa) 

Y cuya interpretación, es la siguiente:  

a) El termino constante cuyo valor es 160.501; se puede interpretar como la diferencia 

en la puntuación de Satisfacción académica obtenida para un estudiante de la 

muestra, que al empezar calificara una puntuación en las dimensiones del 

desempeño docente de 0. Si contrastamos si el mismo vale 0, se rechaza la hipótesis 

(p < 0.05) 
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b) El coeficiente para la dimensión Capacidades pedagógicas del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, su valor es -

1.489. que nos indica cuanto esperamos que disminuya la Satisfacción académica, 

en caso de que un estudiante aumente en una unidad la valoración de la dimensión 

Capacidades pedagógicas del Desempeño docente. 

c) El coeficiente para la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones del Desempeño docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que 

sea nulo, pues su valor es 2.304. que nos indica cuanto esperamos que aumente la 

satisfacción académica, en caso de que un estudiante aumente en una unidad la 

valoración de la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones 

del Desempeño docente. 

d) El coeficiente para la dimensión Relaciones interpersonales del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, pues su valor es 

1.647. que nos indica cuanto esperamos que aumente la satisfacción académica, en 

caso de que un estudiante aumente en una unidad su valoración de la dimensión 

Relaciones interpersonales del Desempeño docente. 

e) El coeficiente para la dimensión Resultados de la labor educativa del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, ya que su valor es 

7.413. que nos indica cuanto esperamos que aumente la Satisfacción académica, en 

caso de que un estudiante aumente en una unidad su valoración de la dimensión 

Resultados de la labor educativa del Desempeño docente. 
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Tabla 21 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 

(Constante) 160.501 6.246  25.697 0.000 

Capacidades pedagógicas -1.489 0.454 -0.165 -3.283 0.001 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones 2.304 0.781 0.144 2.951 0.003 

Relaciones interpersonales 1.647 0.840 0.090 1.961 0.050 

Resultados de la labor educativa 7.413 1.063 0.350 6.974 0.000 

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

 

 Efecto de la variable Desempeño docente en la variable Satisfacción académica 

La tabla 22 nos muestra que la correlación entre la variable Desempeño docente y 

Satisfacción académica, es positiva y altamente significativa, puesto que (r = 0,364 

y p < 0,05)  

 

Tabla 22  

Correlación entre Desempeño Docente y Satisfacción  académica 

  
Satisfacción 

académica 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson ,364** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1176 

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

 

La figura 8 nos muestra el diagrama de dispersión en la que se observa la existencia 

de una relación directa entre la variable Desempeño docente y la variable 

Satisfacción académica. 
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Las figuras 9 y 10 nos muestran que se cumple el supuesto de normalidad. En la 

figura 5, se observa que la curva normal estándar se encuentra alineada al 

Histograma de regresión de residuos estandarizados, y la figura 6, nos muestra que 

el grafico P-P normal de regresión de residuos estandarizados está cerca de la línea. 

 

 
 

  

Figura 8. Gráfico de dispersión de los 

residuos estandarizados. 

 

 

Figura 9. Histograma de regresión 

de residuos estandarizados. 

 

Figura 10. Histograma de regresión 

de residuos estandarizados. 
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La figura 11 nos muestra el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados y su 

valor predicho nos muestra que existe homogeneidad de varianza de los residuos 

(homocedasticidad) 

 

 

 

 

4.2.2 Prueba de hipótesis – Semestre 2017 - I 

Luego de haber confirmado el grado de asociación entre las variables Desempeño 

docente y Satisfacción académica, se aplicó el análisis de Regresión Lineal Simple, 

con la finalidad de determinar efecto de la variable Desempeño docente en la 

Satisfacción académica, cuyos resultados nos permiten contrastar la hipótesis y 

afirmar categóricamente que el Desempeño docente tiene un efecto positivo y 

significativo en la Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

 

 

Figura 11 Gráfico de dispersión de los 

residuos estandarizados. 
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Tabla 23  

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,364a 0.133 0.132 56.585 1.062 

a. Predictores: (Constante), Desempeño docente 

b. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

La tabla 23 nos muestra que el modelo de regresión pudo confirmar que la variable 

Satisfacción académica es explicada en un 13,3% por la variable Desempeño 

docente (R2 = 0,133). Es decir, sólo en el 13,3% de los casos podremos predecir el 

nivel de Satisfacción académica a partir de la variable Desempeño docente. 

 

Tabla 24  

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 575634.785 1 575634.785 179.779 ,000b 

Residuo 3759041.946 1174 3201.910     

Total 4334676.731 1175       

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

b. Predictores: (Constante), Desempeño docente 

 

De otro lado, la tabla 24 nos muestra el análisis de la varianza, el mismo que nos 

permite confirmar que es posible construir un modelo de regresión lineal a partir de 

las variables Satisfacción académica y Desempeño docente (p < 0,05) y que es 

significativo la posibilidad de predecir los valores de la Satisfacción académica a 

partir de los valores del Desempeño docente.  
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Tabla 25  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

(Constante) 165.297 6.089  27.146 0.000 153.350 177.244 

Desempeño 

docente 
1.449 0.108 0.364 13.408 0.000 1.237 1.661 

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

Finalmente, la tabla 25. Nos muestra toda la información sobre los coeficientes del 

modelo de regresión cuya formulación matemática es:  

            Satisfacción académica = 165.297 + 1.449 (Desempeño docente) 

Y cuya interpretación, es la siguiente:  

a) El termino constante cuyo valor es 165.297; se puede interpretar como la diferencia 

en la puntuación de Satisfacción académica obtenida para un estudiante de la 

población, que al empezar calificara una puntuación en las dimensiones del 

desempeño docente de 0. Si contrastamos si el mismo vale 0, se rechaza la hipótesis 

(p < 0.05) 

b) El término para la variable Desempeño docente es significativo (p < 0.05), es decir, 

se rechaza que sea nulo, vale 1.449. El valor del coeficiente nos indica cuánto 

esperamos que aumente la Satisfacción académica, en caso de que aumente en una 

unidad la valoración del Desempeño docente. 
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4.2.3 Correlación desempeño docente y satisfacción académica – semestre 2017 - II 

 

 Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con la Satisfacción 

académica  

 

En la tabla 26 se muestran las correlaciones entre las dimensiones de Desempeño 

docente y Satisfacción académica, observándose que existe una correlación positiva 

altamente significativa entre las dimensiones del desempeño docente y la 

satisfacción académica del estudiante (p < 0.05).  

a) La dimensión Capacidades pedagógicas y la Satisfacción académica del estudiante 

de Administración están correlacionados positivamente entre sí (r = 0,217 y  p < 

0.05) 

b) La dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y la 

Satisfacción académica del estudiante están correlacionados positivamente entre sí, 

muy significativamente (r = 0,170 y p < 0.05) 

c) La dimensión Relaciones interpersonales y la Satisfacción académica del estudiante 

están correlacionados positivamente entre sí (r = 0,149 y p < 0.05) 

d) La dimensión Resultados de la labor educativa y la satisfacción académica del 

estudiante están correlacionados positivamente entre sí, muy significativamente (r = 

0,220 y p < 0.05) 
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Tabla 26  

Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con la Satisfacción académica de los 

estudiantes 2017-II 

  
Satisfacción 

académica 

Capacidades pedagógicas 

Correlación de 

Pearson 
,217** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1275 

Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones 

Correlación de 

Pearson 
,170** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1275 

Relaciones interpersonales 

Correlación de 

Pearson 
,149** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1275 

Resultados de la labor educativa 

Correlación de 

Pearson 
,220** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1275 

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

 

 

 Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con cada dimensión de 

la Satisfacción académica  

 

En la tabla 27 se puede observar que cada una de las dimensiones de la variable 

Desempeño docente están altamente correlacionadas entre sí con cada una de las 

dimensiones de la variable Satisfacción académica (p < 0.05) 
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Tabla 27  

Correlación de cada dimensión del Desempeño docente con cada dimensión de la 

Satisfacción académica 2017-II 

 

  
Capacidades 

pedagógicas 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

funciones 

Relaciones 

interpersonales 

Resultados de 

la labor 

educativa 

Satisfacción por las 

condiciones básicas de 

infraestructura. 

Correlación de 

Pearson 
,134** ,085** ,071* ,125** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.002 0.011 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por los 

servicios de la 

Institución. 

Correlación de 
Pearson 

,151** ,118** ,084** ,139** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.003 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por las 

condiciones de seguridad 

Correlación de 
Pearson 

,125** ,092** ,093** ,135** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.001 0.001 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por la 

consideración a su 

situación socio-

económica 

Correlación de 

Pearson 
,137** ,100** ,094** ,135** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.001 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por la 

seguridad emocional 

Correlación de 

Pearson 
,174** ,151** ,155** ,198** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por el 

sentido de pertenencia a 

la Institución y al grupo 

de alumnos 

Correlación de 

Pearson 
,181** ,156** ,139** ,200** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Correlación de 

Pearson 
,247** ,195** ,153** ,237** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por los 

logros personales 

Correlación de 
Pearson 

,192** ,142** ,142** ,202** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por el 

reconocimiento del éxito 

personal 

Correlación de 

Pearson 
,186** ,150** ,149** ,196** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

Satisfacción por la 

autorrealización 

Correlación de 

Pearson 
,219** ,182** ,177** ,239** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 1275 1275 1275 1275 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 28 se muestra el resumen del modelo de regresión donde se observa que 

la variable Satisfacción académica es explicada en un 6.1% por las dimensiones de 

la variable Desempeño docente (R2 = 0,061). El estadístico de prueba de Durbin 

Watson es próximo a 2, esto significa que se cumple el supuesto de independencia 

de los residuos (no existe Autocorrelación). 

 

Tabla 28  

Resumen del Modelob 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,246a 0.061 0.058 48.466 1.803 

a. Predictores: (Constante), Resultados de la labor educativa, Capacidades pedagógicas, Relaciones 

interpersonales, Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones 

b. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

Las figuras 12 y 13 nos muestran que se cumple el supuesto de normalidad. En la 

figura 1, se observa que la curva normal estándar se encuentra alineada al 

Histograma de regresión de residuos estandarizados, y la figura 2, nos muestra que 

el grafico P-P normal de regresión de residuos estandarizados está cerca de la línea. 
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La figura 14, os muestra el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados y su 

valor predicho nos muestra que existe homogeneidad de varianza de los residuos 

(homocedasticidad) 

 

 

 

 

Figura 13. Histograma de regresión 

de residuos estandarizados. 

  

Figura 12. Grafico P-P normal de 

regresión de residuos estandarizados. 

Figura 14. Gráfico de dispersión de los 

residuos estandarizados. 
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En la tabla 29. Se muestra los resultados del análisis de la varianza el modelo de 

regresión y como se puede observar resulta significativo (p < 0.05), admitiendo que 

hay algún tipo de asociación entre las dimensiones de la variable Desempeño 

docente y la variable Satisfacción académica. 

Tabla 29 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 192888.700 4 48222.175 20.529 ,000b 

Residuo 2983214.661 1270 2348.988     

Total 3176103.362 1274       

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

b. Predictores: (Constante), Resultados de la labor educativa, Capacidades pedagógicas, Relaciones 

interpersonales, Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones 

 

La tabla 30 nos muestra toda la información sobre los coeficientes del modelo de 

regresión cuya formulación matemática es:  

Satisfacción académica = 202.525 + 1.349 (Capacidades pedagógicas) - 0.998 

(Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones) - 1.833 (Relaciones 

interpersonales) + 4.041 (Resultados de la labor educativa) 

Y cuya interpretación, es la siguiente:  

a) El termino constante cuyo valor es 202.525; se puede interpretar como la diferencia 

en la puntuación de Satisfacción académica obtenida para un estudiante de la 

muestra, que al empezar calificara una puntuación en las dimensiones del 

desempeño docente de 0. Si contrastamos si el mismo vale 0, se rechaza la hipótesis 

(p < 0.05) 
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b) El coeficiente para la dimensión Capacidades pedagógicas del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, su valor es 1.349. 

que nos indica cuanto esperamos que aumente la Satisfacción académica, en caso de 

que un estudiante aumente en una unidad la valoración de la dimensión Capacidades 

pedagógicas del Desempeño docente. 

c) El coeficiente para la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones del Desempeño docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que 

sea nulo, pues su valor es – 0.998. que nos indica cuanto esperamos que disminuya 

la satisfacción académica, en caso de que un estudiante aumente en una unidad la 

valoración de la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones 

del Desempeño docente. 

d) El coeficiente para la dimensión Relaciones interpersonales del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, pues su valor es – 

1.833. que nos indica cuanto esperamos que disminuya la satisfacción académica, 

en caso de que un estudiante aumente en una unidad su valoración de la dimensión 

Relaciones interpersonales del Desempeño docente. 

e) El coeficiente para la dimensión Resultados de la labor educativa del Desempeño 

docente, es significativo (p < 0), es decir, se rechaza que sea nulo, ya que su valor es 

4.041. que nos indica cuanto esperamos que aumente la Satisfacción académica, en 

caso de que un estudiante aumente en una unidad su valoración de la dimensión 

Resultados de la labor educativa del Desempeño docente. 
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Tabla 30  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 

(Constante) 202.525 4.942   40.978 0.000 192.829 212.221 

Capacidades 

pedagógicas 
1.349 0.367 0.190 3.679 0.000 0.630 2.069 

Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

sus funciones 

-0.998 0.685 -0.080 -1.456 0.146 -2.342 0.347 

Relaciones 

interpersonales 
-1.833 0.764 -0.121 -2.399 0.017 -3.332 -0.334 

Resultados de la 

labor educativa 
4.041 0.966 0.232 4.183 0.000 2.145 5.936 

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

 Efecto de la variable Desempeño docente en la variable Satisfacción académica 

 

La tabla 31. Nos muestra que la correlación entre la variable Desempeño docente y 

Satisfacción académica, es positiva y altamente significativa, puesto que (r = 0,210 

y p < 0,05)  

 

Tabla 31  

Correlación entre Desempeño Docente y Satisfacción  académica 

  Satisfacción académica 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson ,210** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 1275 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La figura 15 nos muestra el diagrama de dispersión en la que se observa la 

existencia de una leve relación directa entre la variable Desempeño docente y la 

variable Satisfacción académica. 

 

 

 

 

Las figuras 16 y 17 nos muestran que se cumple el supuesto de normalidad. En la 

figura 5, se observa que la curva normal estándar se encuentra alineada al 

Histograma de regresión de residuos estandarizados, y la figura 6, nos muestra que 

el grafico P-P normal de regresión de residuos estandarizados está cerca de la línea. 

Figura 15. Gráfico de dispersión de los 

residuos estandarizados. 
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La figura 18 nos muestra el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados y su 

valor predicho nos muestra que existe homogeneidad de varianza de los residuos 

(homocedasticidad) 

 

  

Figura 16. Histograma de regresión 

de residuos estandarizados. 

 

Figura 17. Grafico P-P normal de 

regresión de residuos estandarizados. 

 

Figura 18. Gráfico de dispersión de los 

residuos estandarizados. 
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4.2.4 Prueba de hipótesis – Semestre 2017 - II 

Luego de haber confirmado el grado de asociación entre las variables Desempeño 

docente y Satisfacción académica, se aplicó el análisis de Regresión Lineal Simple, 

con la finalidad de determinar efecto de la variable Desempeño docente en la 

Satisfacción académica, cuyos resultados nos permiten contrastar la hipótesis y 

afirmar que el Desempeño docente tiene un efecto positivo y significativo en la 

Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

 

Tabla 32  

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,210a 0.044 0.043 48.840 1.813 

a. Predictores: (Constante), Desempeño docente 

b. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

La tabla 32 nos muestra que el modelo de regresión pudo confirmar que la variable 

Satisfacción académica es explicada en un 4.3% por la variable Desempeño docente 

(R2 = 0,043). Es decir, sólo en el 4,3% de los casos podremos predecir el nivel de 

Satisfacción académica a partir de la variable Desempeño docente. 
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Tabla 33  

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 139517.248 1 139517.248 58.489 ,000b 

Residuo 3036586.113 1273 2385.378   

Total 3176103.362 1274    

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

b. Predictores: (Constante), Desempeño docente 

 

De otro lado, la tabla 33. Nos muestra el análisis de la varianza, el mismo que nos 

permite confirmar que es posible construir un modelo de regresión lineal a partir de 

las variables Satisfacción académica y Desempeño docente (p < 0,05) y que es 

significativo la posibilidad de predecir los valores de la Satisfacción académica a 

partir de los valores del Desempeño docente.  

 

Tabla 34  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 

(Constante) 196.489 4.766   41.227 0.000 187.139 205.839 

Desempeño 

docente 
0.658 0.086 0.210 7.648 0.000 0.489 0.827 

a. Variable dependiente: Satisfacción académica 

 

Finalmente, la tabla 34 nos muestra toda la información sobre los coeficientes del 

modelo de regresión cuya formulación matemática es:  

            Satisfacción académica = 196.489 + 0.658 (Desempeño docente) 
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Y cuya interpretación, es la siguiente:  

a) El termino constante cuyo valor es 196.489; se puede interpretar como la diferencia 

en la puntuación de Satisfacción académica obtenida para un estudiante de la 

población, que al empezar calificara una puntuación en las dimensiones del 

desempeño docente de 0. Si contrastamos si el mismo vale 0, se rechaza la hipótesis 

(p < 0.05) 

b) El termino para la variable Desempeño docente es significativo (p < 0.05), es decir, 

se rechaza que sea nulo, vale 0.658. El valor del coeficiente nos indica cuanto 

esperamos que aumente la Satisfacción académica, en caso de que aumente en una 

unidad la valoración del Desempeño docente. 
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DISCUSIÓN 

 

Con referencia a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

estos describen la relación existente entre el Desempeño docente y la Satisfacción 

académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, así como relación entre cada una de las dimensiones de ambas variables, en 

una población de 1,176 casos de estudiantes en el Semestre 2017 – I y de 1,275 casos de 

estudiantes en el Semestre 2017 – II. 

La hipótesis central de la investigación, señala que el Desempeño docente tiene un 

efecto directo y significativo en la Satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca, mientras que los resultados 

obtenidos en los Semestres 2017 – I y 2017 – II nos confirman que existe una relación 

directa entre ambas variables, es decir que el incremento o disminución en el nivel del 

Desempeño del docente tendrá un efecto directo y significativo en el incremento o 

disminución del nivel de Satisfacción académica de los estudiantes. 

Al analizar la correlación entre el Desempeño docente y la Satisfacción académica 

en el Semestre 2017 - I, se determinó que existe una correlación directa y significativa entre 

ambas variables, la misma que fue contrastada con la prueba de hipótesis fundamentada 

básicamente en el grado de correlación entre ambas variables (r = 0.364) ; el análisis de la 

varianza que arrojó un nivel de significancia menor que 0,05 (p < 0,05) y con la 

determinación de los coeficientes del modelo de regresión lineal cuya formulación 

matemática es: Satisfacción académica = 165.297 + 1.449 (Desempeño docente). De igual 

manera, al analizar la correlación entre el Desempeño docente y la Satisfacción académica 
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en el Semestre 2017 - II, se determinó que existe una correlación directa y significativa 

entre ambas variables, la misma que también fue contrastada con la prueba de hipótesis 

fundamentada básicamente en el grado de correlación entre ambas variables (r = 0.210) ; el 

análisis de la varianza que arrojó un nivel de significancia menor que 0,05 (p < 0,05) y con 

la determinación de los coeficientes del modelo de regresión lineal cuya formulación 

matemática es: Satisfacción académica = 196.489 + 0.658 (Desempeño docente).  

Los resultados de la presente investigación, coinciden con los resultados obtenidos 

por (Gento y Vivas, 2003) con respecto a que el instrumento SEUE es considerado como un 

instrumento altamente fiable por cuanto alcanzó un valor de 0,989. Asi mismo, ratifica lo 

manifestado por (De la Fuente, Marzo y Reyes, 2010) en el sentido de que existen diversos 

elementos controlables por la universidad que afectan a los niveles de satisfacción de los 

alumnos, tales como: el personal de servicios, las actitudes, comportamientos y 

competencias del docente, las oportunidades de la carrera, las instalaciones, la reputación 

de la universidad y otros servicios. De ellos, lógicamente, el más importante es el 

relacionado con el docente, y concretamente con sus competencias y desempeño. 

 

También, a la luz de los resultados de la presente investigación, podemos afirmar 

que no coincidimos con lo manifestado por (Rivas, 2010) en el sentido de que él afirma que 

la relación entre el desempeño docente y el logro de objetivos educacionales de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, es poco significativa; para mí la relación entre el desempeño 

docente y la satisfacción académica de los estudiantes, es directa y significativa, ratificada 

tanto en el Semestre 2017 – I (r = 0,364 y p < 0,05), como en el Semestre 2017 – II  (r = 
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0,210 y p < 0,05). Así mismo, coincidimos con (Rivas, 2010) en lo que respecta a que los 

estudiantes logran parcialmente los objetivos educacionales, con lo cual estamos de 

acuerdo, pues este logro parcial es lo que genera en cierto grado la insatisfacción académica 

de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

De la misma manera, de acuerdo a los resultados de la presente investigación, 

podemos afirmar que coincidimos con lo manifestado por (Monrroy, 2012) en el sentido de 

que existe una correlación positiva entre el rendimiento académico y las prácticas 

pedagógicas, la responsabilidad en funciones laborales y las relaciones interpersonales del 

desempeño docente. Pues quedo demostrado con la presente investigación que las 

dimensiones capacidades pedagógicas, responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones y las relaciones interpersonales de la variable desempeño docente tienen una 

correlación positiva y un efecto directo en la variable satisfacción académica, evidenciado 

con el análisis correlacional realizado tanto en el Semestre 2017 – I y el Semestre 2017 – II. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten afirmar que el 

Desempeño docente tiene un efecto directo y significativo en la Satisfacción 

académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. La prueba de Pearson aplicada a los datos, arrojó un r = 

0,364 para el primer Semestre 2017 – I y un r = 0,210 para el segundo semestre  

2017 – II (en ambos casos con un valor de  = 0,05). 

 

2. Con respecto a la relación de la dimensión Capacidades pedagógicas de la variable 

Desempeño docente con la variable Satisfacción académica, se evidencia que existe 

un efecto directo y significativo de la primera sobre la segunda. Ello se corroboró 

con los resultados para ambos semestres al aplicar la prueba de Pearson. (Para el 

semestre 2017 – I, se obtuvo un r =0,292 y para el Semestre 2017 – II, se obtuvo un 

r = 0,217;  y p < 0,05); en ambos casos se usó un valor de  = 0,05 (ver tablas 17 y 

26). 

 

3. Con respecto a la relación de la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de 

sus funciones de la variable Desempeño docente con la variable Satisfacción 

académica, se ha determinado que existe un efecto directo y significativo de la 

primera sobre la segunda y ésto quedó demostrado con el análisis correlacional 

realizado en el Semestre 2017 – I (r = 0,347 y p < 0,05) y en el Semestre 2017 – II 

(r = 0,170 y p < 0,05), las mismas que se encuentran especificadas en las tablas 17 y 

26. 
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4. Con respecto a la relación de la dimensión Relaciones interpersonales de la variable 

Desempeño docente con la variable Satisfacción académica, se encontró que existe 

un efecto directo y significativo de la primera sobre la segunda y ésto quedó 

demostrado con el análisis correlacional realizado en el Semestre 2017 – I  

(r = 0,344 y p < 0,05) y en el Semestre 2017 – II (r = 0,149 y p < 0,05), las mismas 

que se encuentran especificadas en las tablas 17 y 26. 

 

5. Con respecto a la relación de la dimensión Resultados de la labor educativa de la 

variable Desempeño docente con variable Satisfacción académica, se determinó que 

existe un efecto directo y significativo de la primera sobre la segunda y ésto quedó 

demostrado con el análisis correlacional realizado en el Semestre 2017 – I  

(r = 0,398 y p < 0,05) y en el Semestre 2017 – II (r = 0,220 y p < 0,05), las mismas 

que se encuentran especificadas en las tablas 17 y 26. 

 

6. Finalmente, el aporte al conocimiento que se ha realizado con esta investigación es 

que, se ha corroborado la validez teória y aplicativa del modelo de tres niveles de 

Valdés (2004), que incluye: Dimensiones, parámetros e indicadores.  Asimismo, se 

ha validado, para el contexto de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, el 

modelo que hemos derivado y adaptado de Valdés (2004) para conocer el 

desempeño profesional del docente, el cual contiene cuatro Dimensiones: Capacidad 

pedagógica, Responsabilidad, Relaciones interpersonales y Resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Vicerector Académico de la Universidad Nacional de Cajamarca 

que tome en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, los 

mismos que pueden ser utilizados como punto de partida para la formulación de un 

plan integral de mejora de la calidad académica ofertada por la Escuela de 

Administración con miras a satisfacer académicamente a sus estudiantes. 

 

2. Se debe tomar en cuenta como factor principal de los procesos académicos, a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes como tales. Los resultados de la 

presente investigación reportaron a las dimensiones Resultados de su labor 

educativa y Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones como elementos 

muy correlacionados a la Satisfacción académica (r = 0,398 y r = 0,347); pues a 

medida que se vaya mejorando e incrementado el nivel de estas dos dimensiones, se 

irá incrementando el grado de satisfacción de los estudiantes con su formación 

integral. 

 

3. Siendo uno de los resultados de esta investigación que los resultados de la labor 

docente y su responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones tienen un efecto 

directo y de mayor repercusion para que los estudiantes aborden sus aprendizajes de 

manera más satisfactoria, se recomienda al Rector y Vicerector Academico de la 

Universidad Nacional de Cajamarca que reformulen las políticas con respecto a 

capacitación y actualización de sus docentes en el uso de las nuevas metodologías 
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activas, estrategias y uso de las TICs, orientadas a mejorar la calidad educativa; y, 

por ende, a elevar el nivel de satisfacción de los estudiantes. 

 

4. Finalmente, se recomienda al Vicerrectorado de investigación, que los estudios de 

satisfacción de los estudiantes, sean parte del plan de investigación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, pues ésta es predictora de la gestión institucional y la calidad 

educativa que se oferta a los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

“NORTE DE LA UNIVERSIDAD PERUANA” 

Fundada por Ley 14015 del 13 de Febrero de 1962 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

 

CUESTIONARIO 1: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

   Estimado(a) Estudiante: 

 
   El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como finalidad valorar el desempeño 

de los docentes de la Escuela Académica Profesional de Administración de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. La información tendrá carácter anónimo y la información suministrada es confidencial. Por ello, 

se necesita que respondas a todos y cada uno de los ítems referenciados con la mayor sinceridad posible. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Escuela Profesional:                                                       @  

 

Ciclo:    @ 

 

Trabaja: @ Sí     @ No                           Edad:    @ 

 

Sexo: @ Femenino @ Masculino 

 

Asignatura:                                                                          @ 

 

Docente:                                                                          @ 

 

Número de Matrícula: @   1         2   @ 3   

 

 

 

Alternativas de Respuesta: 

S (3) Siempre 
 

DVC (1) De vez en Cuando 

CS (2) Casi Siempre N (0) Nunca 

I.- CAPACIDADES PEDAGOGICAS: N DVC CS S 

1.- El Profesor entrega el silabo en la primera semana y lo da a conocer (objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación, etc.)  

    

2.- Organiza los contenidos de la asignatura con una secuencia lógica e incluye clases 

prácticas como complemento de los contenidos teóricos. 

    

3.- Incluye material didáctico de apoyo y bibliografía apropiada.     

4.- Desarrolla los contenidos del curso de acuerdo con lo programado.     

5.- Aplica diversos recursos y estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje y 

consigue captar mi atención por los temas relacionados con su asignatura. 
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Si desea realizar algunas propuestas o recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño docente, utilice 

este espacio: 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu tiempo! 

6.- Los Criterios de Evaluación están bien definidos y son coherentes con la 

metodología. 

    

7.- El Docente demuestra conocimiento y domino de los contenidos de su asignatura.     

8.- Promueve la investigación como técnica de enseñanza-aprendizaje.     

9.- Transmite entusiasmo por la profesión y estimula el estudio para que los 

estudiantes logren sus objetivos.  

    

10.- Incentiva a los estudiantes para que participen en clase y en las actividades 

extra-aula. 

    

II.- RESPONSABILIDAD:  

1.- El Docente asiste normalmente a clases.     

2.- Se preocupa porque el estudiante aprenda.      

3.- Cumple con los compromisos programados.     

4.- Cumple con sus obligaciones de atención a los estudiantes (Tutoría) y proporciona 

asesoría extra-aula cuando se le solicita. 

    

5.- Reporta notas y devuelve los exámenes en el plazo establecido en su silabo.     

6- El sistema de evaluación que aplica está de acuerdo a lo previsto en su silabo.     

III.- RELACIONES INTERPERSONALES:  

1.- Es respetuoso en el trato con los estudiantes y propicia un clima en el salón de clases 

de respeto y confianza. 

    

2.- Demuestra respeto por las ideas de sus alumnos y mantiene buenas relaciones 

humanas con los estudiantes. 

    

3.- Transmite los conocimientos al estudiante sin egoísmo.      

4.- Estimula a los estudiantes cuando realizan hechos meritorios.     

5.- Ejerce autoridad cuando se rompen las normas disciplinarias y toma decisiones 

con apego a las normas. 

    

IV.- RESULTADOS DE SU LABOR EDUCATIVA:  

1.- Las actividades desarrolladas (teóricas y prácticas, de trabajo individual y en grupo) 

han contribuido a alcanzar los objetivos de la asignatura. 

    

2.- El desarrollo de la asignatura contribuyo a generar conocimientos y habilidades en 

los alumnos.  

    

3.- El desarrollo de la asignatura contribuyo a fomentar actitudes y valores en los 

alumnos. 

    

4.- La Asignatura contribuyo al proceso formativo integral de los alumnos.     

TOTAL     
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CUESTIONARIO 2: CUESTIONARIO SEUE (Cuestionario para valorar la Satisfacción 

de los Estudiantes Universitarios con su Educación) 

 

       Estimado(a) Estudiante: 

 

       El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como finalidad valorar si 

los alumnos de la Escuela Académica Profesional de Administración, están satisfechos con la 

educación que reciben en esta Universidad. La información tendrá carácter anónimo y la 

información suministrada es confidencial. Por ello, se necesita que respondas a todos y cada uno 

de los ítems referenciados con la mayor sinceridad posible. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

I.- Condiciones básicas de infraestructura. TI PS S BS MS 

Limpieza de las instalaciones      

Ventilación de las aulas.      

Aislamiento de los ruidos.      

Comodidad del mobiliario.      

Espacios para la enseñanza.      

Espacios para el estudio.      

Instalaciones sanitarias.      

Disponibilidad de agua potable.      

Espacios para el descanso.      

Espacios para la recreación.      

Instalaciones de la biblioteca.      

Instalaciones del comedor.      

Instalaciones deportivas.      

II.- Servicios de la institución.  

Servicio bibliotecario (atención al usuario).      

Alternativas de Respuesta: 

Muy Satisfecho (MS) (5) 
Satisfecho (S) (3) 

Poco Satisfecho (PS) (2) 

Bastante Satisfecho (BS) (4) Totalmente Insatisfecho (TI) (1) 
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Dotación de la biblioteca (cantidad y vigencia de los libros y revistas      

Asuntos estudiantiles.      

Proceso de admisión e inscripción.      

Acceso a computadores para realizar trabajos académicos.      

Acceso a Internet y correo electrónico.      

Servicio de reproducción y fotocopiado.      

Higiene de los alimentos en el comedor.      

Cantidad de alimentos ofrecidos.      

Calidad de la alimentación      

El apoyo que brinda la federación de Estudiantes.      

Servicio médico – odontológico.      

Transporte.      

III.- Condiciones de seguridad.  

Del edificio (salidas de emergencia, existencia de extintores)      

Del mobiliario (Sin aristas peligrosas y/o materiales rompibles      

Del transporte (Del vehículo, de la ruta)      

De las zonas de esparcimiento      

De las instalaciones deportivas.      

De los alrededores de la institución.      

IV.- Consideración a su situación socio-económica.  

Las actividades académicas.      

Las actividades extraprogramáticas.      

El servicio de comedor.      

El servicio de transporte.      

Los servicios médico-asistenciales.      

La asignación de becas.      

La adquisición de materiales de estudio.      

V.- Seguridad emocional.  

Sus profesores      

Sus compañeros de curso.      
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Los otros alumnos de la universidad.      

Las autoridades de la universidad.      

El personal administrativo      

El personal de la biblioteca.      

El personal del comedor.      

El personal del servicio médico.      

VI.- Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de alumnos.  

Las autoridades      

Los Jefes de Departamentos.      

Los profesores.      

El personal administrativo.      

El personal de servicios.      

Los compañeros de clase.      

El contexto social por ser estudiante de la institución.      

Consideración y respeto a sus ideas y propuestas en el aula.      

Representación en las diversas instancias de la institución.      

Participación en las políticas y proyectos institucionales.      

VII.- Proceso de enseñanza y aprendizaje.  

El plan de estudios de la Carrera.      

El contenido de las asignaturas.      

El régimen de estudios (anual/semestral)      

Proceso de admisión e inscripción.      

Los materiales impresos y audiovisuales disponibles.      

Dominio de los contenidos y actualización de los profesores.      

El nivel de exigencia.      

El sistema de evaluación.      

La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta.      

La metodología de enseñanza.      

La comunicación con los profesores en el aula.      

La formación práctica.      
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La vinculación con los futuros centros de trabajo.      

La vinculación con el contexto nacional y regional      

La asistencia a clase de los profesores      

El acceso a las diversas manifestaciones culturales (teatro, cine)      

Los cursos extraprogramaticos para optimizar su formación.      

Incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza.      

El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico.      

VIII.- Logros personales.  

Con los resultados o calificaciones obtenidas      

Con los conocimientos adquiridos.      

Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual      

Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados)      

Con las habilidades y destrezas para el trabajo docente      

Con el desarrollo integral de su persona      

IX.- Reconocimiento del éxito personal.  

La Institución y sus autoridades      

Los profesores.      

Los alumnos de su grupo      

Los demás alumnos de la universidad      

El contexto social      

X.- Autorrealización.  

Poder hacer lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de hacer      

Saber que cada día va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas      

La libertad de que goza en la institución      

La autonomía de que goza en la realización de sus trabajos      

El desarrollo de su creatividad      

Su futuro profesional      

 


