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RESUMEN 

“PERCEPCION DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ESCUELA 

ACADEMICO PROFESIONAL DE  EDUCACION SECUNDARIA CON 

MENCION EN IDIOMAS 2013-II, UNT; RESPECTO AL MODELO CONEAU” 

Autor: Br. David Jonatan Cuba Campos 

 

La presente investigación tiene por finalidad conocer  la percepción de la 

calidad de servicio en la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria con mención Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, en 

el semestre académico 2013-II, según el modelo CONEAU- 2010, por 

parte de los estudiantes de dicha escuela. 

Así mismo, se tendrá como objetivo principal determinar  cómo están los 

indicadores de calidad de servicio en la escuela de Educación Secundaria 

con mención Idiomas a partir de los resultados de esta investigación, que 

servirá para contribuir al mejoramiento de su calidad educativa. 

La población serán los alumnos de Educación Secundaria con mención 

Idiomas 2013 II, de lo cual se obtendrá una muestra mediante muestreo  

estratificado. 

La información se recolectará mediante  un cuestionario, tomando como 

referencia la encuesta  elaborada y validada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Evaluación de la Educación 

Superior Universitaria (CONEAU).  
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ABSTRACT 

“PERCEPTION OF SERVICE QUALITY IN ACADEMIC PROFESSIONAL 

SCHOOL OF SECONDARY EDUCATION WITH REFERENCES LANGUAGE    

2013-II, UNT; AS A MODEL DIMENSIONS CONEAU” 

By: Br. David Jonatan Cuba Campos 

 

This research aims to understand the perception of service quality in Vocational 

Secondary School Scholar majoring Languages , National University of Trujillo, in 

the 2013 -II semester , according CONEAU 2010 model , by students of this 

school. 

Also, it will have as main objective to determine how they are indicators of service 

quality in school majoring in Secondary Education Languages from the results of 

this research, which will contribute to improving their quality of education. 

The population will be students majoring in Secondary Education II Languages 

2013, of which a sample is given by stratified sampling. 

The information will be collected by questionnaire, with reference to developed and 

validated by the Board of Assessment, Accreditation and Quality Assurance of the 

Assessment of Higher Education University (CONEAU ) survey. 
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I. INTRODUCCION 

 
1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La acreditación es el reconocimiento público y temporal otorgado por el 

Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 

demostrando, a través de dimensiones, criterios y estándares, una 

excelente o carente calidad  educacional que se está brindando en una 

Escuela de Educación Secundaria con mención Idiomas. 

 

Actualmente, la Universidad  Nacional de Trujillo aún no es considerada 

acreditada lo  que significa que aún no cumplimos con los estándares 

otorgados por el CONEAU.  

 

Por lo tanto surge, la necesidad de medir los indicadores de calidad de las 

universidades, para determinar cómo se  encuentra el servicio.  

 

La Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria mención 

Idiomas, necesita, en cierto sentido del respaldo científico- investigativo de 

la Universidad. Es por esto que, el inicio de un proceso de autoevaluación, 

para luego la acreditación significaría el cumplimiento con todos los 

estándares y criterios de calidad establecidos otorgándole un sello de 

calidad, mejora en el nivel de carrera, asegurando  de que la formación 

será reconocida en el mercado laboral. 
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1.2  ANTENCEDENTES  

1.2.1 Antecedentes Internacionales: 

 “Programa de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería”. Trabajó en equipos de una manera autocrítica, con rigor 

estadístico. Según los resultados de autoevaluación, el Programa 

cumple Muy Satisfactoriamente (B-80%) con los niveles de calidad 

establecidos por la Escuela y Satisface las características de alta 

calidad exigidas por el CNA para la Acreditación de Alta Calidad. Se 

propuso un Plan de Mejoramiento. (GARAVITO, Julio. 2006). 

 

 “Calidad de la enseñanza universitaria. Departamento de Ciencias 

Económicas y Administrativos 2007”. Realizó un convenio entre la 

Universidad Rovira Virgili España y la Universidad de los Andes 

Venezuela. El propósito fue proponer un plan de mejora continua de la 

calidad de la enseñanza impartida en el departamento. El estudio fijó su 

atención en evaluar cómo se está desarrollando la enseñanza en el 

departamento, considerando la participación de todos sus miembros 

como elemento fundamental para sustentar, tanto el proceso de 

evaluación y diagnóstico de la situación actual. (DÍAZ, Cristian. 2007) 
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1.2.2 Antecedentes Nacionales: 

 “Rendimiento Académico de los alumnos de una Fac. de Educación de 

una Universidad de Lima y su percepción de la Calidad Académica de 

los Docentes 2007” se desarrolló sobre una muestra de 260 alumnos 

del primer año. El análisis de los resultados indicó que, no existen 

correlaciones significativas entre ambas variables, salvo algunas que se 

pueden considerar como bajas. (TORRES, Manuel. 2007) 

 

 “Indicadores de Gestión de la Calidad UNT- 2008” a través de la Oficina 

General de Planificación y Desarrollo de la UNT. Permitió tener un 

diagnóstico general de cómo se va desempeñando la institución, con el 

objetivo de consolidar fortalezas, corregir debilidades, aprovechar las 

oportunidades y evitar amenazas. (REYES C., Roberto. 2008) 

 

 “Aplicación del Modelo de Autoevaluación de la ANR en la Escuela 

Académico Profesional de Estadística- UNT”. Realizado por el comité 

de asesoramiento académico de autoevaluación y acreditación. El 

documento contiene la propuesta para el Modelo de Calidad para el 

Factor Currículo, que fueron evaluados a través de encuestas a 

docentes, estudiantes y egresados así como mediante entrevistas a 

autoridades de la carrera y a externos, aplicadas del 20 de Setiembre al 

2 de Octubre del 2008.  (GONZALES C., Jeannette. 2008) 
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  “Evaluación de la Calidad del Servicio de una Biblioteca Universitaria: 

experiencia del LibQUAL+ en la Universidad Nacional Mayo de San 

Marcos- 2008”. Se tomó una muestra conformada por usuarios de cinco 

facultades. El estudio brinda al final un conjunto de recomendaciones y 

sugerencias para la mejora del servicio.  (HUAMÁN H., Roxana. 2008) 

 

 “Calidad educativa en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades- Iquitos”. El coeficiente de eficiencia de los resultados de 

la autoevaluación alcanzó un coeficiente de eficiencia de 54.51%. Los 

coeficientes de calidad nos indican que existe un Cumplimiento 

Insatisfactorio, requiere de decisiones y acciones inmediatas con la 

finalidad de acreditar las carreras que ofrece la Facultad. (GUZMÁN C. 

Edgar. 2009) 

 

 “Calidad de servicio de la escuela de Estadística- UNT en la percepción 

de los egresados de los años 2005 al 2009”. Se tomó como muestra a 

50 egresados y dio como resultado que escuela tiene una calidad de 

servicio insatisfactorio y requiere de decisiones y acciones inmediatas. 

En relación a la dimensión Gestión de la Carrera obtuvo D (2.9%); para 

la dimensión Formación Profesional, 1.3% (D); y finalmente, Servicios 

de apoyo para la formación profesional, 9.0% (D).  (SAN MARTÍN T., 

Oscar. 2010)  
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 “Percepción de la calidad de servicio  de la Escuela de Estadística por 

parte de los estudiantes, durante el semestre académico, 2009-II”. 

Tomó como referencia a 112 estudiantes, de los cinco ciclos del 

semestre 2009-II. La percepción de calidad para la dimensión Gestión 

de la Carrera alcanzó 7%, D; en la dimensión Formación profesional, 

alcanzó 26.1%, D; finalmente la dimensión Servicio de apoyo para la 

formación profesional, alcanzó 21.1%, D, constituyendo un 

cumplimiento insatisfactorio. (VIGO C., Juan. 2010) 

 

 “Calidad de Enseñanza en la Escuela de Estadística- UNT en la 

percepción  de los Docentes”. Tomó como referencia a los 27 docentes 

semestre 2009-II. Finalmente, encontró que las variables Estructura y 

contenido del currículo y Asignaturas, presentan un cumplimiento de 

alto grado; las variables Fundamentación de la carrera, Plan de 

estudios, actividades académicas teóricas y prácticas y prácticas pre-

profesionales, presentan un cumplimiento muy satisfactorio.  

(HERNÁNDEZ C., Jonathan. 2010). 
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1.3  JUSTIFICACION 

 

Porque el modelo CONEAU, implica, a futuro, la acreditación y 

certificación de la carrera de Educación Secundaria mención Idiomas; y 

lograr que sus estudiantes estén regidos bajo normas o estándares 

establecidos. 

 

Porque se da uso de métodos que se aplican para la  mejora de la calidad 

de servicio por parte de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Secundaria con mención Idiomas semestre 

2013-II. 

                                     

Ya que la aplicación de esta investigación es importante y por 

consiguiente la acreditándose en la escuela Educación Secundaria con 

mención Idiomas, la hace competitiva aumentando la demanda de 

postulantes. 
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1.4  PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción de la calidad de servicio por parte de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria con mención Idiomas semestre 2013-II, UNT;  según el 

modelo CONEAU? 

 

 

1.5  HIPOTESIS 

La percepción  de la calidad de servicio en la escuela de Educación 

Secundaria con mención Idiomas semestre 2013-II, UNT; por parte de los 

estudiantes, según el modelo CONEAU, se encuentra en  un grado  

Insatisfactorio. 

 

 

1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de cumplimiento de la calidad en la Escuela 

Académico Profesional de Educación Secundaria con mención 

Idiomas semestre 2013-II, UNT; por parte de los  estudiantes, según 

las dimensiones del modelo CONEAU. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el grado de cumplimiento de la calidad  en la 

dimensión Gestión de la Carrera del Modelo CONEAU. 
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 Determinar el grado de cumplimiento de la calidad  en la 

dimensión Formación Profesional del Modelo CONEAU. 

 Determinar el grado de cumplimiento de la calidad  en la 

dimensión Servicios de Apoyo para la Formación Profesional del 

Modelo CONEAU. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 BASES TEORICAS 

La calidad, dentro del marco legal vigente, se define como el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple los 

requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas.  

 

2.1.1 SINEACE 

El Sistema  Nacional  de  Evaluación,  Acreditación  y  Certificación  de  

la  Calidad  Educativa (SINEACE) es el conjunto de organismos, normas 

y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados 

a definir y establecer los  criterios, estándares y procesos de 

evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles 

básicos de calidad que deben brindar las instituciones a las  que se 

refiere la Ley General de Educación N° 28044, y promover su 

desarrollo cualitativo. (Ministerio de Educación. 2013).  

 

a) Órganos operadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico N° 01: Cronograma de Etapas 
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2.1.2 CONEAU 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Universitaria (CONEAU), presidida por el Presidente, Sr. 

Jaime Zárate, es el órgano  Operador  del SINEACE  encargado  de  

definir  los criterios,   indicadores   y   estándares   de   medición   para   

garantizar   niveles aceptables de calidad. (Ministerio de Educación, 

2013) 

 

Según CONEAU, la calidad en la Educación Superior Universitaria: 

“Es la condición en que se encuentra la institución superior y sus 

carreras profesionales para responder a las exigencias que demanda 

una sociedad que busca la mejora continua de su bienestar y que está 

definida por el grado de cumplimiento de tales exigencias”. 

 

 

- MISION: Definir criterios, indicadores y estándares para evaluar la 

calidad de la formación en las universidades públicas, por medio de 

los procesos de acreditación y certificación. 

 

- VISION: Ser  una  institución  líder  y  referente  internacional,  en  el  

aseguramiento  de  la calidad   aplicando  idóneos  procesos  de  

acreditación  y  certificación  para  el desarrollo sostenible del país. 
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- OBJETIVOS: 

 Promover el desarrollo de procesos de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad de la educación superior universitaria. 

 Contribuir a alcanzar niveles óptimos de calidad en los procesos, 

servicios y resultados de la educación superior universitaria. 

 Garantizar la calidad del servicio educativo universitario. 

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA (BASE NORMATIVA): 

 Ley General de Educación, Nº 28044. 

 Ley del  SINEACE, Nº28740. 

 Reglamento de Ley del SINEACE, Dec. Supremo Nº 018-2007-ED. 

   Etapas del proceso de Acreditación de carreras profesionales 

universitarias (AC-P-002-DEA-CONEAU-2010). 

 

 

2.1.2.1  ACREDITACION 

La acreditación es el reconocimiento público y temporal de la 

institución educativa, área, programa o carrera profesional que 

participa en un proceso de evaluación  de  su  gestión 

 pedagógica, institucional y administrativa   (Ley N° 28740, ley de 

creación del SINEACE). 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN: 

                                 
Gráfico N° 02: Proceso de Acreditación 

 

 

 

 

2.1.2.2  AUTOEVALUACION 

La autoevaluación es el proceso mediante el cual la 

universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información 

sobre sí misma. Tiene como propósito: 

 Proporcionar a la Unidad Académica, información relevante y 

oportuna para el proceso de toma de decisiones. 

 Establecer un procedimiento estándar que contribuya a hacer 

eficiente y eficaz el seguimiento del cumplimiento del plan de 

mejora. 

 Proporcionar al CONEAU, de forma sistematizada, 

información sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la carrera. 

 Promover una cultura de evaluación interna y externa. 

ACREDITACIÓN 
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2.1.2.3  MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACION 

El modelo de calidad presentado, está compuesta por: (03) 

dimensiones, (09) factores, (16) criterios y (97) indicadores, para 

la Carrera de Educación Secundaria mención Idiomas y dentro de 

estos los estándares y fuentes de verificación. 

 

DIMENSIONES: Identificadas como ejes centrales que  permiten 

apreciar las condiciones de desarrollo de  las  actividades  que se  

deben  cumplir:  

 

a) Gestión de la carrera profesional: orientada a evaluar su eficacia 

en lo administrativo, incluyendo mecanismos para medir el grado 

de coherencia y cumplimiento de su misión y objetivos, así como 

también el desarrollo de aquellos que promuevan la mejora 

continua. 

b) La Formación profesional, que materializa las funciones de la 

universidad, está orientada a evaluar los procesos de desarrollo 

institucional, de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria y proyección social, así como los resultados 

derivados de ellos reflejados en la sociedad. 

c) Servicios de apoyo para la formación profesional, constata la 

capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y 

materiales como parte de su desarrollo. 
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FACTORES: Son las partes integrantes de una dimensión que 

agrupan características y cualidades propias  de la institución o 

programa académico y su relación con el entorno.  

 

CRITERIOS: Son las partes contenidas en los factores y 

constituyen las características relevantes de la institución.  

 

ESTANDARES: Son las partes contenidas en los criterios.  Cada 

estándar  lleva implícita una pregunta a través  de  la cual se trata 

de determinar el grado de cumplimiento parcial o total del 

criterio determinando la calidad.  

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN: Son las evidencias, registros y 

documentos que se utilizan para demostrar la información 

solicitada. 
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Cuadro N° 01: Modelo de Calidad  para la Acreditación de Carreras Profesionales 

Universitarias – CONEAU. 

DIMENSIÓN FACTOR CRITERIO ESTÁNDARES 
FUENTES 

VERIF. 

Gestión de la 

carrera 

(30%) 

Planif., org., 
dirección y 

control. 

Planificación estratégica. 5 10 

Organización, dirección y 
control 

9 36 

Formación 

Profesional 

(50%) 

Enseñanza- 
aprendizaje. 

Proyecto educativo-Currículo. 13 38 

Estrategia de enseñanza-
aprendizaje 2 8 

Desarrollo de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 

4 18 

Evaluación del aprendizaje y 
acciones de mejora. 2 8 

Estudiantes y egresados 11 36 

Investigación Generación y evaluación de 
proyectos de investigación. 9 27 

Extensión 
universitaria 
y proyección 

social. 

Generación y evaluación de 
proyectos de extensión 
universitaria y proyección 
social. 

10 33 

Servicios de 

apoyo para la 

formación 

profesional 

(20%) 

Docentes e 
investigad. 

Labor de enseñanza y 
tutoría. 

10 35 

Labor de investigación. 5 20 

Labor de extensión 
universitaria y proyección 
social. 

3 11 

Infraestruct y 
equipam Ambientes y equipamiento. 2 16 

Bienestar Implementación de 
programas de bienestar. 6 32 

Recursos 
financieros 

Financiamiento de la 
implementación de la carrera. 

3 14 

Grupos de 
interés 

Vinculación con grupos de 
interés. 3 8 

3 9 16 97 350 

 Elaborado por DEA-CONEAU, 2010. 
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2.1.2.4   INDICADORES  DEL MODELO DE CALIDAD: 

I. GESTIÓN DE LA CARRERRA: 

- Factor: Planificación, organización, dirección y control 

a) GI-01: Satisfacción respecto al plan estratégico 

Indicador: GI-01 Criterio: Planificación Estratégica 

      % de  

satisfacción 

 del estudiante 

 
  

b) GI-02: Eficacia en la difusión del plan estratégico 

Indicador: GI-02 Criterio: Planificación Estratégica 
 

 
 

 

 

c) GI-03: Satisfacción respecto a la atención de estudiantes por parte de 

los administrativos 

d) GI-04: Satisfacción respecto al sistema de gestión de la calidad. 

e) GI-05: Satisfacción respecto al desarrollo de la cultura organizacional. 

f) GI-06: Satisfacción en los sistemas de información y comunicación. 

g) GI-07: Eficacia en la difusión del plan operativo. 

h) GI-08: Satisfacción respecto a los programas de motivación e 

incentivos. 
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL: 

- Factor: Enseñanza- Aprendizaje 

a) GII-09: Satisfacción sobre la aplicación de estrategia de enseñanza–

aprendizaje. 

b) GII-10: Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de investigación. 

c) GII-11: Satisfacción sobre la distribución del sílabo en el 1er día de 

clase. 

d) GII-12: Satisfacción sobre el cumplimiento del contenido del sílabo. 

e) GII-13: Satisfacción respecto a N° de estudiantes por asignatura. 

f) GII-14: Satisfacción con el sistema de evaluación del aprendizaje. 

g) GII-15: Satisfacción con los programas de ayuda. 

 

  - Factor: Investigación 

h) GII-16: Satisfacción con el sistema de evaluación de la investigación. 

i) GII-17: Satisfacción sobre la difusión de los proyectos de investigación. 

j) GII-18: Satisfacción sobre la participación de los estudiantes en eventos 

de investigación. 

k) GII-19: Porcentaje de estudiantes que conocen los procedimientos para 

la obtención de propiedad intelectual 

Indicador: GII-19 
Criterio: Generación y evaluación de proyectos de 

investigación 
      % de  

estudiantes que 

conocen los  

procedimientos 

sobre propiedad intelectual 
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- Factor: Extensión universitaria y proyección social. 

l) GII-20: Satisfacción con el sistema de evaluación de la extensión 

universitaria, proyección social, información y comunicación 

m)  GII-21: Porcentaje de estudiantes que conocen los resultados para la 

obtención de propiedad intelectual 

Indicador: GII-21 
Criterio: Generación y evaluación de proyectos de 

extensión universitaria y proyección social 
 

      % de  

estudiantes 

que conocen los resultados 

 

III. SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

- Factor: Docentes e investigadores. 

a) GIII-22: Satisfacción con respecto al sistema de tutoría. 

b) GIII-23: Satisfacción con los programas de selección, ratificación y 

promoción de docentes.  

      - Factor: Infraestructura y equipamiento. 

c) GIII-24: Satisfacción respecto a los Ambientes y Equipamientos 

d) GIII-25: Satisfacción sobre el cumplimiento del programa de 

mantenimiento, renovación y ampliación. 

- Factor: Bienestar. 

e) GIII-26: Eficacia en la difusión de los programas de bienestar. 

f) GIII-27: Satisfacción con el servicio de programas de bienestar. 

g) GIII-28: Satisfacción con el servicio de la biblioteca.  
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2.2 FUNDAMENTOS ESTADISTICOS 

Muestreo Aleatorio Estratificado: 

El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico en el 

que dividimos a la población en subgrupos o estratos. La estratificación 

puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la 

población. 

Así consideramos una población heterogénea con N unidades, y en la que 

la dividimos en L sub poblaciones denominados estratos lo más 

homogéneas posibles no solapadas, atendiendo a criterios que puedan 

ser importantes en el estudio, de tamaño N1, N2,…, NL. 

Notaciones: 

h: Indica (h:1,2,3,…,L) 

i: Indica unidad dentro de un estrato. 

L: Número de Estratos. 

Nh: Número de unidades en casa estrato h. 

nh: Número de unidades de la muestra del estrato h. 

Wh: Ponderación del estrato h en la población. 

Determinación del tamaño de la muestra: 

- Por afijación Proporcional: 

Consiste en asignar a cada estrato un número de unidades muéstrales 

proporcional a su tamaño. Las “n” unidades de la muestra se distribuyen 

proporcionalmente a los tamaños de los estratos expresados en número 

de unidades. 
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Fijando varianza (v): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

d= margen de error o error muestral. 

z= Valor crítico de la distribución normal estandarizada, con α=0.05 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 POBLACION 

Constituida por estudiantes matriculados, que pertenecen a la Escuela 

Académico Profesional de Educación Secundaria mención Idiomas, 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, semestre académico 2013-II. 

Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria con mención Idiomas: 

 

       Cuadro N°02: Estudiantes Educación Sec. – Idiomas 2013- UNT 

Población de Estudiantes 

1° Año: 46 estudiantes 

2° Año: 57 estudiantes 

3° Año: 30 estudiantes 

4° Año: 45 estudiantes 

5° Año: 29 estudiantes 

TOTAL 207 estudiantes 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.2 MUESTRA 

Para el presente estudio se obtuvo una muestra aleatoria 

estratificada. 
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3.1.3 TAMAÑANO DE MUESTRA 

Se usara el muestreo estratificado donde h = 1,2,3,4,5 años y L=5 

estratos. 

Fijando “v” (Varianza): 

α  = 0.05 

z  = 1.95996 

d= Margen de error 10% 

n 65.656 

 

 

 

 

CATEGORIA Nh Ph Qh PhQh NhPhQh nh 

1 año 46 0.5 0.5 0.25 11.5 14.5902 15 

2 año 57 0.5 0.5 0.25 14.25 18.0792 18 

3 año 30 0.5 0.5 0.25 7.5 9.5154 10 

4 año 45 0.5 0.5 0.25 11.25 14.2730 14 

5 año 29 0.5 0.5 0.25 7.25 9.1982 9 

TOTAL 207    51.75  66 

Por lo tanto, tenemos: n= 66 alumnos de muestra. 

 

3.1.4 UNIDAD DE ANALISIS 

Un estudiante, de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Secundaria con mención Idiomas, durante el semestre académico  

2013-II. 

 

3.1.5 VARIABLE 

Percepción de la Calidad, respecto a la Gestión de la Carrera, 

Formación Profesional, Servicio de apoyo para la formación 

Profesional.
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3.1.6  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°03: Variable para los Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, mención Idiomas – UNT 2013: 

 

DIMENSIÓN FACTOR CRITERIOS ESTÁNDAR ESCALA CATEGORÍA 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
L

 S
E

R
V

IC
IO

 

G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 l
a

 

C
a

rr
e

r

a
 

3
0
%

 1. Planificación, 
organización, dirección y 
control 

100% 
Planificación Estratégica 50% 2 Nominal Totalmente de 

acuerdo (TA) 
 
De acuerdo 
(DA) 
 
Poco de 
acuerdo (PA) 
 
En 
desacuerdo 
(DE) 
 
No conozco el 
tema (NC) 

Organización, Dirección y Control 50% 6 Nominal 

F
o
rm

a
c
ió

n
 P

ro
fe

s
io

n
a

l 

5
0
%

 

2. Enseñanza-Aprendizaje 33.3% 

Estrategia de Enseñanza- Aprendizaje 8.3% 2 Nominal 

Desarrollo de actividades de 
enseñanza Aprendizaje 8.3% 3 Nominal 

Evaluación del aprendizaje y acciones 
de mejora 8.3% 1 Nominal 

Estudiantes y egresados 8.3% 1 Nominal 

3. Investigación 33.3% Generación y evaluación de proyectos 
de investigación 33.3% 4 Nominal 

4. Extensión Universitaria Y 
Proyección Social 33.3% 

Generación y evaluación de proyectos 
de extensión universitaria y 
proyección social 

33.3% 2 Nominal 

S
e

rv
ic

io
s
 d

e
 A

p
o
y
o
 

p
a
ra

 l
a
 F

o
rm

a
c
ió

n
 

P
ro

fe
s
io

n
a

l 

2
0
%

 

5. Docentes 33.3% Labor de Enseñanza y Tutoría 33.3% 2 Nominal 

6. Infraestructura Y 
Equipamiento 33.3% 

Ambientes y Equipamientos para la 
enseñanza-Aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria y proyección 
social, administración y bienestar 

33.3% 2 Nominal 

7. Bienestar 33.3% Implementación de programas de 
bienestar 33.3% 3 Nominal 

 TOTAL DE PREGUNTAS EN LA ENCUESTA 28  
Fuente: Elaboración propia.

37 
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3.2  METODOS 

3.2.1 RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos se usó como método la Encuesta, mediante el 

Cuestionario (instrumento). Presentando para: 

- Estudiantes:  28 preguntas 

En cuyo diseño debe considerarse la aplicación de la Escala de Likert. 

Cuadro N° 04: Escala de Likert: 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No conozco el 
tema 

5 4 3 2 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2 ANALISIS DE INFORMACION 

El análisis  estadístico de los datos se realizara a través de: 

 

 Tablas de frecuencias: En las tablas de frecuencia se organizan los 

datos en clases, es decir, en grupos de valores que describen una 

característica de los datos y muestren el número de observaciones de 

cada una de los estándares para estudiantes. 

 Gráficos: Se utilizara gráfico de barras para una mejor presentación visual 

de los resultados de la investigación. 

 Indicadores de gestión de carreras que complementan el modelo: Los 

indicadores de gestión son una herramienta de soporte de los procesos de 

autoevaluación que las Universidades o Unidades Académicas realizan y 

se convierten en un punto de referencia para la mejora de la gestión.  
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 Interpretación y emisión de juicios de valor: El siguiente paso, consiste 

en darle un sentido respecto a los objetivos establecidos en la encuesta 

del modelo otorgado por el CONEAU.  

 Cuadro N° 05: Escala de Valoración de Resultados: 

Grado de 
Cumplimiento 

Ponderación Rango % Juicio o reflexión 

Cumplimiento Total A 91-100  

Cumplimiento en alto 
grado 

B+ 84-90 Requiere acciones de 
fácil implementación 

Cumplimiento muy 
satisfactorio 

B 77-83 Requiere acciones de 
corto plazo 

Cumplimiento 
satisfactorio 

B- 70-76 Requiere acciones de 
mediano plazo 

Cumplimiento 
Aceptable 

C 69-60 Requiere acciones 
urgentes y/o de largo 

plazo 

Cumplimiento 
Insatisfactorio 

D 59-0 Requiere de 
decisiones y acciones 

inmediatas 

Fuente: Guía de Autoevaluación con fines de mejora de las carreras universitarias. 

 

 

 

3.2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para el logro de los objetivos en el presente estudio, los datos se 

procesaron mediante el software: Microsoft  Excel 2010. 
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IV. RESULTADOS  

4.1 CALCULO DE INDICADORES 

 

 GESTIÓN DE LA CARRERRA: 

 Cuadro N° 06: Indicadores para la dimensión Gestión de la Carrera 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

GI-01/GI-02: Los estudiantes presentan porcentajes bajos, lo cual indica la 

necesidad de replanteamiento o la presencia de posibles dificultades.  

GI-03: El bajo porcentaje en estudiantes, entre satisfechos y muy satisfechos, 

indicaría posiblemente la inadecuada atención por parte de los administrativos en 

la carrera.  

GI-04/GI-05/GI-06/GI-07/GI-08: Los porcentajes bajos, podría estar indicando la no 

percepción del desarrollo del sistema de gestión de la calidad, cultura 

organizacional, sistemas de información y comunicación, plan operativo, y los 

programas de motivación en la carrera. 

CRITERIO INDICADOR Estudiantes 

Planificación 
Estratégica 

GI-01 Satisfacción respecto al plan estratégico.  1.06% 

GI-02 Eficacia en la difusión del plan estratégico. 3.18% 

O
rg

an
iz

ac
ió

n,
  D

ire
cc

ió
n 

y 
C

on
tro

l 

GI-03 
Satisfacción respecto a la atención de estudiantes y docentes por 
parte de los administrativos. 1.82% 

GI-04 Satisfacción respecto al sistema de gestión de la calidad. 0.61% 

GI-05 Satisfacción respecto al desarrollo de la cultura organizacional. 1.67% 

GI-06 Satisfacción en los sistemas de información y comunicación. 1.97% 

GI-07 Eficacia en la difusión del plan operativo. 4.55% 

GI-08 Satisfacción respecto a los programas de motivación e incentivos. 1.52% 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Cuadro N° 07: Indicadores para la dimensión Formación Profesional 

CRITERIO INDICADOR Estudiantes 

Estrategia de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

GII-09 
Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje. 1.67% 

GII-10 Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de investigación. 2.27% 

Desarrollo de 
actividades de 

enseñanza 
Aprendizaje 

GII-11 
Satisfacción sobre la distribución de los sílabos en el 1er día de 
clase. 5.15% 

GII-12 Satisfacción sobre el cumplimiento del contenido del sílabo 4.39% 

GII-13 Satisfacción respecto a N° de estudiantes por asignatura. 2.73% 

Evaluación del 
aprendizaje y 
acciones de 

mejora 

GII-14 Satisfacción con el sistema de evaluación del aprendizaje. 3.48% 

Estudiantes y 
egresados GII-15 Satisfacción con los programas de ayuda. 1.06% 

Generación y 
evaluación de 
proyectos de 
investigación 

GII-16 Satisfacción con el sistema de evaluación de la investigación. 1.21% 

GII-17 Satisfacción sobre la difusión de los proyectos. 1.67% 

GII-18 
Satisfacción sobre la participación de los estudiantes en eventos 
de investigación. 1.67% 

GII-19 
Porcentaje de estudiantes que conocen los procedimientos para la 
obtención de propiedad intelectual. 5.61% 

Generación y 
evaluación de 
proyección de 

extensión 
universitaria y 

proyección 
social 

GII-20 
Satisfacción sobre los sistemas de evaluación de la extensión 
universitaria, proyección social, información y comunicación 1.52% 

GII-21 
Porcentaje de estudiantes que conocen los procedimientos para la 
obtención de propiedad intelectual. 5.15% 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

GII-09/GII-10: Los bajos porcentajes de estudiantes, entre satisfechos y muy 

satisfechos, podría estar indicando que las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

e investigación, deben ser revisadas.   
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GII-11/GII-12/GII-13: En el Criterio de desarrollo de actividades de enseñanza-

aprendizaje, permiten evaluar la eficacia del cumplimiento del plan de estudios y su 

implicancia en la formación de los estudiantes. Al notarse un bajo porcentaje,  

implica no cumplir con el contenido del sílabo, que puede asociarse con problemas 

de coordinación administrativa, planificación y responsabilidad del docente. 

GII-14: El bajo porcentaje de estudiantes en Evaluación del aprendizaje y acciones 

de mejora, podría indicar el no cumplimiento de los objetivos del sistema. 

GII-15: El bajo porcentaje en el criterio Estudiantes y Egresados, indicaría la 

necesidad de un replanteamiento de los objetivos, o la presencia de posibles 

dificultades durante su desarrollo.   

GII-16/GII-17/GII-18/GII-19: Los porcentajes bajos en el criterio Generación y 

Evaluación de proyectos de investigación, indicarían la necesidad de un 

replanteamiento de los objetivos y sistemas.  

GII-20/GII-21: Los porcentajes bajos en el criterio Generación y evaluación de 

proyectos de extensión universitaria y proyección social, indicarían la necesidad de 

un replanteamiento de los objetivos.  
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 SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Cuadro N° 08: Indicadores para la dimensión Servicios de Apoyo para la 

Formación Profesional: 

CRITERIO INDICADOR Estudiantes 

Labor de 
Enseñanza y 

Tutoría 

GIII-22 Satisfacción con respecto al sistema de tutoría 2.42% 

GIII-23 Satisfacción con los programas de capacitación docente 1.82% 

Ambientes y 
Equipamiento 

GIII-24 Satisfacción respecto a los Ambientes y Equipamientos. 1.21% 

GIII-25 
Satisfacción sobre el cumplimiento del programa de 
mantenimiento, renovación y ampliación. 1.82% 

Implementación 
de programas 
de bienestar 

GIII-26 Eficacia en la difusión de los programas de bienestar. 6.21% 

GIII-27 Satisfacción con el servicio de programas de bienestar. 1.21% 

GIII-28 Satisfacción con el servicio de la biblioteca. 1.67% 

   Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

GIII-22/GIII-23: Los porcentajes bajos indicarían la necesidad de establecer un 

mejor sistema de tutoría, y mejorar los programas de capacitación para los 

Docentes. 

GIII-24/GIII-25: Los porcentajes bajos indicarían la necesidad de mejorar los 

ambientes y equipamiento, así como mejorar el cumplimiento del programa de 

mantenimiento, renovación y ampliación. 

GIII-26/GIII-27/GIII-28: Los bajos porcentajes, podría estar indicando el no 

cumplimiento de los programas de bienestar, de la misma manera mejorar el 

servicio de biblioteca. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS, FACTORES Y DIMENSIONES 

 

 GESTIÓN DE LA CARRERA: 

Cuadro N°09: Indicadores para Gestión de la Carrera 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 
 

FACTOR Puntaje Ponderado Calificación 

Planificación, organización, dirección y 
control. 2.07% D 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA CARRERA 0.62% D 

 

De acuerdo con el Cuadro N°09, En la dimensión: Gestión de la Carrera, tiene una 

ponderación de 0.62%, con un grado de cumplimiento insatisfactorio, con 

ponderación “D”, y requiere decisiones y acciones inmediatas. 

 

 

  FACT. CRITERIO 
ESTANDARES 
(INDICADOR) 

Calificación 
Indicador 

Puntaje 
Ponderado 
Indicador 

30
%
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 d
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l 

10
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Planificación 
Estratégica 50

%
 1 25% 1.06% 0.27% 

2 25% 3.18% 0.80% 

TOTAL CRITERIO 1.06% 

Organización, 
Dirección y 

Control 50
%

 

3 8.30% 1.82% 0.15% 

4 8.30% 0.61% 0.05% 

5 8.30% 1.67% 0.14% 

6 8.30% 1.97% 0.16% 

7 8.30% 4.55% 0.38% 

8 8.30% 1.52% 0.13% 

TOTAL CRITERIO 1.01% 

TOTAL FACTOR 1: 2.07% 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 Cuadro N° 10: Indicadores para Formación Profesional 

 
Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

 

  FACT. CRITERIO 
ESTANDARES 
(INDICADOR) 

Calificación 
Indicador 

Puntaje 
Ponderado 
Indicador 

50
%

 

En
se

ña
nz

a-
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nd
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e 

33
.3

%
 

Estrategia de 
Enseñanza- 
Aprendizaje 8.

3%
 

9 4.2% 1.67% 0.07% 

10 4.2% 2.27% 0.10% 
TOTAL CRITERIO: 0.17% 

Desarrollo de 
actividades de 

enseñanza 
Aprendizaje 

8.
3%

 11 2.8% 5.15% 0.14% 

12 2.8% 4.39% 0.12% 
13 2.8% 2.73% 0.08% 

TOTAL CRITERIO: 0.34% 

Evaluación del 
aprendizaje y 
acciones de 

mejora 

8.
3%

 

14 8.3% 3.48% 0.29% 

TOTAL CRITERIO: 0.29% 

Estudiantes y 
egresados 8.

3%
 

15 8.3% 1.06% 0.09% 

TOTAL CRITERIO: 0.09% 

TOTAL FACTOR 2: 0.89% 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

33
.3

%
 Generación y 

evaluación de 
proyectos de 
investigación 33

.3
%

 16 8.3% 1.21% 0.10% 
17 8.3% 1.67% 0.14% 
18 8.3% 1.67% 0.14% 
19 8.3% 5.61% 0.47% 

TOTAL CRITERIO: 0.84% 

TOTAL FACTOR 3: 0.84% 

Ex
te

ns
ió

n 
U
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ve
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 y

 
Pr
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 S
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33
.3

%
 

Generación y 
evaluación de 

proy. De extensión 
univ y proyección 

social 

33
.3

%
 20 16.7% 1.52% 0.25% 

21 16.7% 5.15% 0.86% 

TOTAL CRITERIO: 1.11% 

TOTAL FACTOR 4: 1.11% 
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FACTOR Puntaje Ponderado Calificación 

Enseñanza- Aprendizaje 0.89% D 

Investigación 0.84% D 

Extensión Universitaria y Proyección Social 1.11% D 

DIMENSION: FORMACIÓN POFESIONAL 2.84% D 

 

De acuerdo con el Cuadro N°10, En la dimensión: Formación Profesional, tiene una 

ponderación de 2.84%, con un grado de cumplimiento insatisfactorio, con 

ponderación “D”, y requiere decisiones y acciones inmediatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



UNT – Ingeniería Estadística 

 

Cuba Campos David Jonatan Página 33 
 

 SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Cuadro N° 11: Indicadores  para Servicios de Apoyo para la Formación 
Profesional 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 
 

FACTOR Puntaje Ponderado Calificación 

Docentes 0.71% D 

Infraestructura y Equipamiento 0.51% D 

Bienestar 0.82% D 

DIMENSION: SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2.04% D 

 

De acuerdo con el Cuadro N°11, En la dimensión: Servicios de apoyo para la 

formación profesional, tiene una ponderación de 2.04%, con un grado de 

cumplimiento insatisfactorio, con ponderación “D”, y requiere decisiones y acciones 

inmediatas. 

 

  FACT CRITERIO 
ESTANDARES 
(INDICADOR) 

Calificación 
Indicador 

Puntaje 
Ponderado 
Indicador 

20
%

 

D
oc

en
te

s 

33
.3

%
 Labor de 

Enseñanza y 
Tutoría 33

.3
%

 

22 16.7% 2.42% 0.40% 

23 16.7% 1.82% 0.30% 
TOTAL CRITERIO: 0.71% 

TOTAL FACTOR 5: 0.71% 

In
fra
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tru

ct
ur

a 
y 

 
E

qu
ip

am
ie

nt
o 

33
.3

%
 Ambientes y 

Equipamiento 33
.3

%
 

  24   16.7% 1.21% 0.20% 

25 16.7% 1.82% 0.30% 

TOTAL CRITERIO: 0.51% 

TOTAL FACTOR 6: 0.51% 

B
ie

ne
st

ar
 

33
.3

0%
 Implementación 

de programas 
de bienestar 33

.3
%

 

  26    11.1% 6.21% 0.69% 
27 11.1% 1.21% 0.13% 
28 11.1% 1.67% 0.19% 

TOTAL CRITERIO: 0.82% 

TOTAL FACTOR 7: 0.82% 
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4.3  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CRITERIOS DEL MODELO CONEAU 

 GESTIÓN DE LA CARRERA: 

Grafico N°03: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Planificación Estratégica. 

F

uente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

En el Gráfico podemos observar que, existe un elevado porcentaje de encuestados 

que no tienen un conocimiento concreto y preciso referido a la  Planificación 

Estratégica. 

Respecto a la Unidad Académica que gestiona la carrera profesional (P.1), un 35% 

está poco de Acuerdo.  

(P.2) El 41% está en desacuerdo respecto a si se conoce el plan estratégico. 
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Grafico N°04: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Organización, Dirección Y Control 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

En el Gráfico podemos observar que, (P.3) las actividades académicas, un 52% está 

poco de Acuerdo. 

(P.4) La escuela tiene un sistema de gestión de la calidad un 42% está en poco de 

Acuerdo. 

(P.5) La escuela tiene un programa que contribuye a internalizar la cultura 

organizacional, un 44% está poco de Acuerdo.  

(P.6) La escuela tiene un sistema implementado de información y comunicación, un 

42% está poco de Acuerdo. 

(P.7) El plan operativo es difundido con eficacia, un 35% está en desacuerdo.  

(P.8) Los programas de motivación son eficaces, un 39% está poco de Acuerdo. 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 Grafico N°05: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto 
al Criterio: Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje 

  Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

En el Gráfico podemos observar que, (P.9) El 45% está poco de Acuerdo, con las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje. 

(P.10) El 36% está en desacuerdo, con las estrategias aplicadas para desarrollar la 

capacidad de investigación. 
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Grafico N°06: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Desarrollo de Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

Fu

ente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

En el Gráfico podemos observar que, (P.11) El 27% está poco de acuerdo, con que 

los sílabos se distribuyen el primer día de clases. 

(P.12) El 33% está de acuerdo, con el cumplimiento del contenido de los sílabos. 

(P.13) El 48% está poco de acuerdo, con que el número de estudiantes es el 

adecuado para cada asignatura. 
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Grafico N°07: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 

Criterio: Evaluación de Aprendizaje y Acciones de Mejora. 

    Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.14) El 41% está poco de acuerdo, o poco 

satisfecho con el sistema de evaluación del aprendizaje. 
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Grafico N°08: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Estudiantes Y Egresados. 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.15) El 33% está poco de acuerdo, con los 

programas de becas, movilidad, bolsa de trabajo, pasantías, etc. 
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Grafico N°09: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 

Criterio: Generación y Evaluación de Proyectos de Investigación. 

    
Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

En el Gráfico podemos observar que, (P.16) El 38% está en desacuerdo, con el 

sistema de evaluación de la investigación formativa. 

(P.17) El 39% está poco de acuerdo, con los sistemas de evaluación de la 

investigación, información y comunicación, para tener una efectiva difusión de los 

proyectos y sus avances 

(P.18) El 39% está poco de acuerdo, con la participación de estudiantes en eventos 

de difusión y discusión de investigación. 

(P.19) El 41% está poco de acuerdo, con que los estudiantes utilizan los 

procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre 

lo creado.  
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Grafico N°10: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 

Criterio: Generación y Evaluación de Proyectos de Extensión Universitaria y Proyección 

Social. 

Fu

ente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.20) El 42% está poco de acuerdo, con los 

sistemas de evaluación de extensión universitaria, proyección social información, 

comunicación, para su difusión. 

(P.21) El 41% está poco de acuerdo, con que los estudiantes conocen los 

procedimientos con los que adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre 

lo creado como expresión artística o cultural. 
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 SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

Grafico N°11: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Labor de Enseñanza y Tutoría. 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.22) El 38% está poco de acuerdo, o poco 

satisfecho con los sistemas de tutoría. 

(P.23) El 44% está en desacuerdo, con los procesos de selección, ratificación y 

promoción de los docentes. 
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Grafico N°12: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Ambientes y Equipamientos. 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.24) El 47% está poco de acuerdo, con la 

infraestructura para la enseñanza – aprendizaje, investigación, etc. 

(P.25) El 42% está poco de acuerdo, con la infraestructura donde se realiza la labor 

enseñanza – aprendizaje, investigación, etc. O si tiene un programa de 

implementación para su mantenimiento, renovación, ampliación. 
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Grafico N°13: Grafico de barras según nivel de aceptación de los alumnos respecto al 
Criterio: Implementación De Programas De Bienestar. 

Fuente: datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada 

 

En el Gráfico podemos observar que, (P.26) El 38% está poco de acuerdo, o mejor 

dicho los estudiantes conocen poco los programas de bienestar. 

(P.27) El 45% está poco de acuerdo, o poco satisfechos con los programas de 

bienestar. 

(P.28) El 42% está poco de acuerdo, con el sistema de gestión eficaz que tiene la 

biblioteca. 
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4.4  CALIFICACION SEGÚN LA ESCALA VALORATIVA DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

 
Cuadro N° 12: Cuadro de Calificación.  

DIMENSIÓN CALIFICACION PONDERACION 

GESTION DE LA CARRERA 0.62% D 

FORMACION PROFESIONAL 2.84% D 

SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

2.04% D 

VALOR - RANGO 5.50% 
 

PONDERACION D  
Fuente: Datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada. 
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V. ANALISIS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación afirman la hipótesis propuesta: el grado de 

cumplimiento de la calidad de servicio en la Escuela Académico Profesional de 

Educación Secundaria con mención Idiomas de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo por  parte de los 

Estudiantes, durante el semestre académico 2013-II, se encuentra en un 

Cumplimiento Insatisfactorio, con 5.50%, con valoración D, según la escala de 

valoración obtenida de la guía de autoevaluación con fines de mejora de las 

carreras universitarias. 

 

En comparación con nuestros antecedentes, “Calidad de servicio de la escuela de 

Estadística- UNT en la percepción de los egresados de los años 2005 al 2009”, 

SAN MARTÍN T., Oscar. 2010, también se obtiene un grado insatisfactorio de la 

calidad del servicio de dicha escuela. 

Así mismo “Percepción de la calidad de servicio  de la Escuela de Estadística por 

parte de los estudiantes, durante el semestre académico, 2009-II”, VIGO C., Juan. 

2010 constituyendo un cumplimiento insatisfactorio.  

En nuestra investigación obtuvimos un resultado parecido, con un cumplimiento 

insatisfactorio. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

El presente estudio da como resultado que, la valoración de la calidad de servicio 

según el Modelo de Calidad otorgado por el CONEAU-2010 alcanza un grado de 

cumplimiento  Insatisfactorio, de 5.50%, con ponderación D, requiere decisiones y 

acciones inmediatas para alcanzar mejores niveles de calidad y excelencia, lo cual 

es el propósito de la autoevaluación. 

 

- Dimensión: Gestión de la carrera, está conformada por el Factor 

Planificación, organización, dirección y control, alcanza un grado de 

cumplimiento del 2.07%, con valoración D.  

De esta manera, podemos concluir que, esta dimensión tiene un valor de 

0.62%, con valoración D, constituyendo  un cumplimiento insatisfactorio, 

requiriendo de decisiones y acciones inmediatas en la Escuela. Esto, 

probablemente se debería a que la mencionada Escuela no posee un plan 

estratégico definido, concreto y actualizado donde se detalle las fortalezas y 

debilidades, además de su proyección a futuro definiendo sus objetivos 

políticos, metas y  estrategias. 

 

- Dimensión: Formación Profesional, está conformada por el Factor 

Enseñanza - Aprendizaje, se obtuvo un grado de cumplimiento insatisfactorio 

con 0.89%, con valoración D. 

Por el Factor Investigación se obtuvo un grado de cumplimiento insatisfactorio 

con 0.84%, con valoración D. 

Por el Factor Extensión Universitaria y Proyección Social se obtuvo un grado 

de cumplimiento insatisfactorio con 1.11%, con valoración D. 
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De esta manera, podemos concluir que, la Dimensión Formación Profesional 

tiene un valor de 2.84%, con valoración D, constituyendo un cumplimiento 

insatisfactorio, requiriendo de decisiones y acciones inmediatas en la Escuela. 

Esto, probablemente, se debería a la débil coordinación entre las áreas 

académicas y administrativas que intervienen.  

 

- Dimensión: Servicios de apoyo para la Formación Profesional, está 

conformada por el Factor Docentes e investigadores, se obtuvo un grado de 

cumplimiento insatisfactorio con 0.71%, con valoración D. 

Por el Factor Infraestructura y equipamiento, se obtuvo un grado de 

cumplimiento insatisfactorio con 0.51%, con valoración D. 

Por el Factor Bienestar, se obtuvo un grado de cumplimiento insatisfactorio 

con 0.82%, con valoración D. 

De esta manera, podemos concluir que, la Dimensión Servicios de Apoyo para 

la Formación Profesional tiene un valor de 2.04%, con valoración D, 

requiriendo de decisiones y acciones inmediatas en la Escuela. Esto, 

probablemente se debería a la mala difusión de información de los programas 

de  bienestar, ya sean programas de alimentación, atención médica, 

psicología, pedagogía, asistencia social, deportes, actividades culturales y 

esparcimiento para los estudiantes. 
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VII. SUGERENCIAS 

 

 A las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria con mención Idiomas, 

tomar en cuenta estos resultados para la mejora continua en el proceso de 

enseñanza, a su vez tomar como referencia para el inicio de las acciones con miras 

a lograr la acreditación de la escuela. 

 Tomar mayor importancia a la implementación de los programas de bienestar, para 

ayudar en el desenvolvimiento del alumno, así como también a criterio de la 

planificación estratégica pues el criterio que define lo que la escuela representa. 

 Elaborar un plan de mejora que permita detectar puntos débiles, determinar las 

fortalezas  y establecer planes a futuro. 
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PLAN DE  MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA MENCION IDIOMAS-UNT 

 

1. PROBLEMA: 

La calidad de servicio de la Escuela de Educación Secundaria con mención Idiomas  

se encuentra en un cumplimiento Insatisfactorio, por lo cual no se cuenta con 

información confiable y de calidad para tomar decisiones.  

 

2. OBJETIVO: 

Planificar las acciones tendientes a mejorar los aspectos detectados como 

desfavorables o debilidades que se han evidenciado tras el estudio, el cual fue 

realizado mediante una encuesta para estudiantes, buscando colaborar con la mejora 

de la calidad académico que se ofrece. 

 

3. EXPOSICIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 

La síntesis de fortalezas y debilidades reflejadas en el estudio, servirá para la 

identificación de las áreas de mejora, detección de las principales causas de los 

problemas, la formulación de objetivos y  la selección de las acciones de mejora. 

 
GESTION ESTRATÉGICA: Planificación, organización, Dirección  y control 

 

Puntos Fuertes: 

- Satisfacción del Sistema de Gestión en la Escuela. 

Puntos Débiles: 

- Falta de políticas y de un Plan estratégico en la escuela. 
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ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

Puntos Fuertes: 

- Eficaz Proceso de enseñanza- aprendizaje 

- Tamaño reducido de estudiantes en aulas, permitiendo una cercana 

relación con el alumno 

- Se cumple con el contenido de los sílabos. 

- El sistema de evaluación es eficaz. 

Puntos Débiles: 

- Metodología excesivamente tradicional. 

- Plan de tutorías que no aprovecha todo su potencial. 

- Deficiencia en el sistema de información para la gestión administrativa. 
 

 

INVESTIGACIÓN: 
 

Puntos Fuertes: 

- Existen convenios con instituciones Privadas  

Puntos Débiles: 

- Escasas líneas de consolidación activas para la investigación 

- Escasos resultados de investigación publicados en revistas.  

 

 

 

EXTENSIÓN: 
 

Puntos Fuertes: 

- Proyectos existentes para estudiantes otorgados por la universidad. 

Puntos Débiles: 

- Poca participación estudiantil en los programas extracurriculares.  
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ESTUDIANTES: 
 

Puntos Fuertes: 

- Convenios para realizar intercambios universitarios nacional e internacional. 

Puntos Débiles: 

- Poco incentivo para intercambios estudiantiles. 

 
 

DOCENTES: 
 

Puntos Fuertes: 

- Carga docente reducida. 

- Actividades extracurriculares. 

- Apoyo al cuerpo docente. 

Puntos Débiles: 

- Pocas facilidades para la capacitación de los docentes. 

 

EGRESADOS: 
 

Puntos Débiles: 

- Deficiente comunicación Estudiante- Egresado 

 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO: 
 

Puntos Fuertes: 

- Capacitación para el cuerpo no docente. 

 Puntos Débiles: 

- Poca atención de las unidades administrativas para brindar un mejor 

servicio a los estudiantes y docentes. 
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BIBLIOTECA: 
 

Puntos Fuertes: 

- Cuenta con su propia biblioteca en su escuela. 

Puntos Débiles: 

- Escaza bibliografía actualizada. 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA: 
 

Puntos Fuertes: 

- Cuenta con equipos de cómputo y con acceso a Internet. 

- Cuenta con una sala de audiovisuales. 

- Cuenta con una sala de estudio para sus estudiantes. 

Puntos Débiles: 

- Equipos de cómputo con tecnología no muy moderna. 
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Cuadro N° 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO: 

 

DIMENSIÓN CRITERIO OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

G
E

S
T

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

Planificación, 
organización, 

dirección y 
control 

Determinar un plan 
estratégico acorde con las 
necesidades de la escuela. 
 
Mejorar la comunicación 
institucional. 

 
- Realizar un análisis y evaluación para la 

toma de decisiones; así como designar 
una Comisión para formular, documentar y 
difundir la misión de la Escuela. 

 

Dirección de 
escuela 

3 
meses 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 

Proceso 
enseñanza 
Aprendizaje 

Mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Conocer y analizar el ritmo 
de avance de los alumnos 
en la carrera 

- Potenciar el uso de la información en 
internet como herramientas de apoyo para 
los docente. 
 

- Desarrollar el funcionamiento del Sistema 
de Tutorías 

Dirección de 
Escuela 

3 
meses 

Investigación 

Incentivar la producción de 
proyectos investigativos en 
los estudiantes. 
 
Consolidar los proyectos 
existentes. 
 

- Fomentar la formación de investigadores 
jóvenes, aumentando la participación de 
estudiantes. 
 

- Promover la participación de proyectos a 
fondos concursales para obtener apoyo a 
la investigación. 

Decano 
Director de 

departamento 

3 
meses 

Extensión 

 
Incrementar la participación 
estudiantil en los programas 
extracurriculares. 

 
- Ampliar convenios e incluir organizaciones 

empresariales, culturales y deportivas. 
 
 
 

Decano 
Dirección de 

escuela 

4 
meses. 
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C

O
M

U
N

ID
A

D
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IA
 Estudiantes 

Fortalecer el intercambio 
estudiantil. 
 
Fortalecer la participación 
en actividades 
extracurriculares. 

- Buscar estrategias que estimulen a los 
estudiantes a concurrir a otras 
universidades. 

- Hacer un seguimiento informatizado del 
ritmo de avance de los alumnos. 

Decano 
Dirección de 

escuela 

2 
meses 

Docentes 

Fortalecer la participación 
en actividades 
extracurriculares. 
 
Continuar con la formación 
docente 

 
- Desarrollar un plan de capacitación 

pedagógica flexible y/o a distancia para los 
docentes. 

Decano 
Dirección de 

escuela 

2 
meses 

Personal 
Administrativo 

 
Continuar con la 
capacitación continua del 
personal no docente 

-Establecer un plan de capacitación para el 
personal 
-Racionalizar la estructura administrativa 
para hacerla más eficiente, con tareas 
puramente administrativas. 
 

Secretaría 
académica 

2 
meses 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Biblioteca 

Mantener niveles 
adecuados de bibliografía 
en cantidad y calidad. 

-Establecer un plan de actualización 
bibliográfica 

Dirección de 
escuela 

4 
meses 

Laboratorios 

 
Implementar el 
funcionamiento completo 
del laboratorio. 

 
- Establecer un plan de acción y seguimiento 
de los procesos del laboratorio de la 
escuela. 

Dirección de 
escuela 

Técnicos de 
laboratorio 

4 
meses 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

Cuadro N° 14: DIMENSIONES, FACTORES, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE EDUCACION 

SECUNDARIA, MENCION IDIOMAS- MODELO CONEAU 

 

DIMENSIÓN FACTOR CRITERIO ESTÁNDARES 

Gestión de 

la carrera 

(30%) 

Planificación, 
organización, 

dirección y 
control. 

Planificación estratégica. 5 

Organización, dirección y 
control 

9 

Formación 

Profesional 

(50%) 

Enseñanza- 
aprendizaje. 

Proyecto educativo-
Currículo. 

13 

Estrategia de enseñanza-
aprendizaje 

2 

Desarrollo de las 
actividades de enseñanza-

aprendizaje. 
4 

Evaluación del aprendizaje y 
acciones de mejora. 

2 

Estudiantes y egresados 11 

Investigación Generación y evaluación de 
proyectos de investigación. 9 

Extensión 
universitaria y 

proyección 
social. 

Generación y evaluación de 
proyectos de extensión 

universitaria y proyección 
social. 

10 

Servicios 

de apoyo 

para la 

formación 

profesional 

(20%) 

Docentes e 
investigadores. 

Labor de enseñanza y 
tutoría. 

10 

Labor de investigación. 5 

Labor de extensión 
universitaria y proyección 

social. 
3 

Infraestructura 
y 

equipamiento. 
Ambientes y equipamiento. 2 

Bienestar Implementación de 
programas de bienestar. 

6 

Recursos 
financieros 

Financiamiento de la 
implementación de la 

carrera. 
3 

Grupos de 
interés 

Vinculación con grupos de 
interés. 

3 

3 9 16 97 

    Fuente: Elaboración Propia 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



UNT – Ingeniería Estadística 

 

Cuba Campos David Jonatan Página 58 
 

ANEXO 2 
 

Cuadro N° 15: ESTÁNDARES E INDICADORES USADOS EN LA INVESTIGACIÓN PARA 

LA CARRERA DE EDUCACION SECUNDARIA, MENCION IDIOMAS. 

 

I. GESTIÓN DE LA CARERRA: 

 

FACTOR CRITERIO ESTÁNDAR ENCUESTA INDICADORES 

1.
 P

la
ni

fic
ac

ió
n,

 o
rg

an
iz

ac
ió

n,
 d

ire
cc

ió
n 

y 
co

nt
ro

l 

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
E

st
ra

té
gi

ca
 La UA que gestiona la carrera de 

Física, tiene un plan estratégico 
que ha sido elaborado con la 

participación de sus autoridades y 
representantes de docentes, 

estudiantes, egresados y otros 
grupos de interés. 

E
st

ud
ia

nt
es

, D
oc

en
te

s 
y 

P
er

so
na

l A
dm

in
is

tra
tiv

o 

GI-01 Satisfacción respecto al plan 
estratégico. 

Más del 75% de estudiantes, 
docentes y administrativos conoce 

el plan estratégico. 

GI-02 Eficacia en la difusión del 
plan estratégico. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n,
 D

ire
cc

ió
n 

y 
C

on
tro

l 

Las actividades académicas y 
administrativas están coordinadas 

para asegurar el desarrollo del 
proyecto educativo. E

st
ud

ia
nt

es
 

y 
do

ce
nt

es
 GI-03 Satisfacción respecto a la 

atención de estudiantes y docentes 
por parte de los administrativos. 

GI-04 Ratio 
estudiante/administrativo. 

GI-05 Ratio docente/administrativo. 
La UA tiene un sistema de gestión 

de la calidad implementado. 

E
st

ud
ia

nt
es

, d
oc

en
te

s 
y 

ad
m

in
is

tra
tiv

os
 

GI-06 Eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. 

La UA, tiene un programa 
implementado que contribuye a 

internalizar la cultura 
organizacional en los estudiantes, 
docentes y administrativos de la 

carrera profesional. 

GI-07 Satisfacción respecto al 
desarrollo de la cultura 

organizacional. 

La Unidad Académica (Facultad o 
Escuela), tiene un sistema 

implementado de información y 
comunicación. 

GI-08 Satisfacción en los sistemas 
de información y comunicación. 

Más del 75% de estudiantes, 
docentes y administrativos conoce 

el plan operativo. 

GI-09 Eficacia en la difusión del 
plan operativo. 

La UA, tiene programas 
implementados de motivación e 

incentivos para estudiantes, 
docentes y administrativos. 

GI-10 Satisfacción respecto a los 
programas de motivación e 

incentivos. 

1 2 8  10 

Fuente: Elaboración Propia 
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL: 

FACTOR CRITERIO ESTÁNDAR ENCUESTA INDICADORES 
2.

 E
ns

eñ
an

za
-A

pr
en

di
za

je
 

E
st

ra
te

gi
a 

de
 

E
ns

eñ
an

za
- 

A
pr

en
di

za
je

 

Los estudiantes están de acuerdo con las 
estrategias aplicadas de enseñanza-

aprendizaje. 

E
st

ud
ia

nt
es

 

GII-11 Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje. 

Los estudiantes están de acuerdo con las 
estrategias aplicadas para desarrollar su 
capacidad de investigación, en cuanto a 

generación de conocimientos y aplicación 
de los ya existentes. 

GII-12 Satisfacción sobre la 
aplicación de estrategias de 

investigación. 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 
de

 e
ns

eñ
an

za
 

A
pr

en
di

za
je

 

Los sílabos se distribuyen y exponen en 
el primer día de clases. 

GII–13 Satisfacción sobre la 
distribución de los sílabos en el 1er 

día de clase. 

Se cumple el contenido de los sílabos. 
GII-14 Satisfacción sobre el 

cumplimiento del contenido del 
sílabo 

En las clases teóricas y prácticas el 
número de estudiantes es el adecuado 

para el tipo de asignatura. 

GII-15 Satisfacción respecto a N° 
de estudiantes por asignatura. 

GII-16 Nro promedio de 
estudiantes por asignatura. 

GII-18 Ratio estudiante/docente. 

E
va

lu
ac

. d
el

 
ap

re
nd

 y
 

ac
ci

on
es

 d
e 

m
ej

or
a Los estudiantes están satisfechos con el 

sistema de evaluación del aprendizaje. 
GII-17 Satisfacción con el sistema 

de evaluación del aprendizaje. 

E
st

ud
ia

nt
es

 y
 

eg
re

sa
do

s 

En opinión de los docentes y 
administrativos, más del 50% de 

estudiantes cumple con las normas que 
rigen sus actividades universitarias. D

oc
en

t
es

 y
 

ad
m

. GII-18 Percepción sobre el 
cumplimiento de las normas por 

parte del estudiantado. 

Los estudiantes de los programas de 
becas, movilidad académica, bolsas de 

trabajo, pasantías, están satisfechos con 
la ayuda recibida. 

E
st

ud
ia

nt
es

 GII-19 Satisfacción con los 
programas de ayuda. 

3.
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

G
en

er
ac

ió
n 

y 
ev

al
ua

ci
ón

 d
e 

pr
oy

ec
to

s 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 

Los estudiantes están satisfechos con el 
sistema de evaluación de la investigación 

formativa. 

GII-20 Satisfacción con el sistema 
de evaluación de la investigación. 

Los sistemas de evaluación de la 
investigación, información y 

comunicación, se articulan para tener 
una efectiva difusión de los proyectos y 

sus avances. E
st

ud
ia

nt
es

 y
 

do
ce

nt
es

 

GII-21 Satisfacción sobre la 
difusión de los proyectos. 

Los estudiantes participan en eventos de 
difusión y discusión de resultados de 

investigación. 

E
st

ud
ia

nt
es

 

GII-22 Satisfacción sobre la 
participación de los estudiantes en 

eventos de investigación. 
Los estudiantes conocen los 

procedimientos con los que adquieren 
sus derechos de propiedad intelectual 

sobre lo creado como resultado de 
investigación. 

GII-23 Porcentaje de estudiantes 
que conocen los procedimientos 
para la obtención de propiedad 

intelectual. 

4.
 E

xt
en

si
ón

 
U

ni
ve

rs
ita

ria
 Y

 
P

ro
ye

cc
ió

n 
S

oc
ia

l 
G

en
er

ac
ió

n 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

ex
te

ns
ió

n 
un

iv
er

si
ta

ria
 y

 
pr

oy
. s

oc
ia

l 

Los sistemas de evaluación de la 
extensión universitaria, proyección social, 
información y comunicación, se articulan 

para tener una efectiva difusión de los 
proyectos y sus avances. E
st

ud
ia

nt
es

 
y 

do
ce

nt
es

. 

GII-24 Satisfacción sobre los 
sistemas de evaluación de la 

extensión universitaria, proyección 
social, información y comunicación 

Los estudiantes conocen los 
procedimientos con los que adquieren 
sus derechos de propiedad intelectual 

sobre lo creado como expresión artística 
o cultural. E

st
ud

ia
nt

es
 

GII-25 Porcentaje de estudiantes 
que conocen los procedimientos 
para la obtención de propiedad 

intelectual. 

3 6 14  16 

Fuente: Elaboración Propia 
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III. SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

FACTOR CRITERIO ESTÁNDAR ENCUESTA INDICADORES 

5.
 D

oc
en

te
s 

La
bo

r d
e 

E
ns

eñ
an

za
 y

 
Tu

to
ría

 

Los estudiantes están satisfechos 
con el sistema de tutoría. E

st
ud

i
an

te
s GIII-26 Satisfacción con respecto 

al sistema de tutoría 

Los procesos de selección, 
ratificación y promoción de 
docentes se realizan con 

objetividad y transparencia. E
st

ud
ia

nt
e

s 
 y

 
do

ce
nt

es
 GIII-27 Satisfacción sobre los 

procesos de selección, 
ratificación y promoción de 

docentes 

La
bo

r d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n Los docentes utilizan los 
procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de 

propiedad intelectual sobre lo 
creado como resultado de 

investigación. 

D
oc

en
te

s 

GIII - 28 Porcentaje de docentes 
que conocen los procedimientos 
para la obtención de propiedad 

intelectual 

La
bo

r d
e 

E
xt

en
si

ón
 

un
iv

er
si

ta
ria

 y
 

de
 p

ro
ye

cc
ió

n 
so

ci
al

 

Los docentes utilizan los 
procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de 

propiedad intelectual sobre lo 
creado como expresión artística o 

cultural. 

GIII -29 Satisfacción sobre los 
proc. con los que adquieren sus 

derechos de propiedad 
intelectual. 

6.
 In

fra
es

tru
ct

ur
a 

Y
 E

qu
ip

am
ie

nt
o 

A
m

bi
en

te
s 

y 
E

qu
ip

am
ie

nt
os

 p
ar

a 
la

 e
ns

eñ
an

za
-A

pr
en

di
za

je
, 

in
ve

st
ig

ac
ió

n,
 e

xt
en

si
ón

 
un

iv
er

si
ta

ria
 y

 p
ro

ye
cc

ió
n 

so
ci

al
, 

ad
m

in
is

tra
ci

ón
 y

 b
ie

ne
st

ar
 La infraestructura para la 

enseñanza–aprendizaje, 
investigación, extensión 

universitaria, proyección social, 
administración y bienestar, tienen 

la comodidad, seguridad y el 
equipamiento necesarios. 

E
st

ud
ia

nt
es

, d
oc

en
te

s 
  y

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
 

GIII -30 Satisfacción respecto a 
los Ambientes y Equipamientos. 

La infraestructura donde se realiza 
labor de enseñanza–aprendizaje, 
tiene un programa implementado 

para su mantenimiento, renovación 
y ampliación. 

GIII-31 Satisfacción sobre el 
cumplimiento del programa de 
mantenimiento, renovación y 

ampliación. 

7.
 B

ie
ne

st
ar

 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

e 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

bi
en

es
ta

r 

Los estudiantes, docentes y 
administrativos conocen los 

programas de bienestar. 

GIII-32 Eficacia en la difusión de 
los programas de bienestar. 

Los estudiantes, docentes y 
administrativos, están satisfechos 

con los programas de atención 
médica primaria, psicología, 
pedagogía, asistencia social, 

deportes, actividades culturales y 
esparcimiento. 

E
st

ud
ia

nt
es

 

GIII-33 Satisfacción con el 
servicio de programas de 

bienestar. 

Los estudiantes, docentes y 
administrativos están satisfechos 

con los servicios de biblioteca 

E
st

ud
ia

nt
es

 
do

ce
nt

es
 y

 
ad

m
in

is
tra

t. 

GIII-34 Satisfacción con el 
servicio de la biblioteca. 

3 5 9  9 

7 13 31  35 

     Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA DE CALIDAD DE SERVICIO DE LA ESCUELA EDUCACION SECUNDARIA, 

MENCION IDIOMAS 

 
La presente encuesta está dirigida a conocer cuan satisfecho/a te encuentras con los diversos servicios que brinda tu 
escuela, La encuesta es anónima. Contesta con toda sinceridad marcando una X en la opción elegida 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planificación Estratégica 1 2 3 4 5 
1. La Unidad Académica que gestiona la carrera profesional 

cuenta con un plan estratégico elaborado con la participación 
de sus autoridades y representantes de estudiantes, docentes, 
egresados y otro grupo de interés. 

     

2. Más del 75% de estudiantes conoce el plan estratégico.      

 
Organización, Dirección y Control 

3. Las actividades académicas y administrativas están coordinadas 
para asegurar el desarrollo del proyecto educativo. 

     

4. La Unidad Académica (Facultad o Escuela), tiene un sistema de 
gestión de la calidad implementado. 

     

5. La Unidad Académica (Facultad o Escuela), tiene un programa 
implementado que contribuye a internalizar la cultura 
organizacional en los estudiantes, docentes y administrativos de 
la carrera profesional. 

     

6. La Unidad Académica (Facultad o Escuela), tiene un sistema 
implementado de información y comunicación. 

     

7. El plan operativo es difundido con eficacia.      
8. Los programas de motivación e incentivos para estudiantes  son 

eficaces. 
     

 
Estrategias de Enseñanza -Aprendizaje 

9. Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas 
de enseñanza-aprendizaje. 

     

10. Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas 
para desarrollar su capacidad de investigación, en cuanto a 
generación de conocimientos y aplicación de los ya existentes. 

     

 
Desarrollo de actividades de enseñanza Aprendizaje 

11. Los sílabos se distribuyen y exponen en el primer día de clases.      
12. Se cumple el contenido de los sílabos.      
13. En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el 

adecuado para el tipo de asignatura. 
     

 
Evaluación de Aprendizaje y acciones de mejora 

14. Los estudiantes están satisfechos con 
el sistema de evaluación del aprendizaje. 

     

1: No conozco el tema 

2: En desacuerdo 

3: Poco de acuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 
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Estudiantes y egresados 1 2 3 4 5 
15. Los estudiantes de los programas de becas, movilidad 

académica, bolsas de trabajo, pasantías, están satisfechos con 
la ayuda recibida. 

     

 

Generación y evaluación de proyectos de investigación 
16. Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación 

de la investigación formativa. 
     

17. Los sistemas de evaluación de la investigación, información y 
comunicación, se articulan para tener una efectiva difusión de 
los proyectos y sus avances. 

     

18. Los estudiantes participan en eventos de difusión y discusión de 
resultados de investigación. 

     

19. Los estudiantes utilizan los procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo 
creado. 

     

 

Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección social 

20. Los sistemas de evaluación de la extensión universitaria, 
proyección social, información y comunicación, se articulan para 
tener una efectiva difusión de los proyectos y sus avances. 

     

21. Los estudiantes conocen los procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado 
como expresión artística o cultural. 

     

 

Labor de Enseñanza y Tutoría 

22. Los estudiantes están satisfechos con el sistema de tutoría.      

23. Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes 
se realizan con objetividad y transparencia. 

     

 

Ambientes y Equipamientos 

24. La infraestructura para la enseñanza- aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria, proyección social, administración y 
bienestar, tienen la comodidad, seguridad y el equipamiento 
necesario. 

     

25. La infraestructura donde se realiza la labor para la enseñanza- 
aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección 
social, administración y bienestar, tienen su equipamiento 
respectivo, tienen un programa implementado para su 
mantenimiento, renovación y ampliación. 

     

 

Implementación de programas de bienestar 

26. Los estudiantes, docentes y administrativos conocen los 
programas de bienestar. 

     

27. Los estudiantes, docentes y administrativos, están satisfechos 
con los programas de atención médica primaria, psicología, 
pedagogía, asistencia social, deportes, actividades culturales y 
esparcimiento. 

     

28. La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión eficaz.      
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