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RESUMEN 

 

Objetivo: 

La presente investigación es de tipo descriptiva transversal; tuvo como finalidad 

determinar el nivel de satisfacción con el programa de bienestar universitario de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. 

Material y métodos: 

La muestra estuvo conformada por 109 estudiantes de ambos géneros, 9 

administrativos y 16 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario validado 

y que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos en el nivel de satisfacción de los estudiantes con el 

programa de bienestar universitario fue muy alto en el 0.9 %, alto en el 20.2 %, 

indeterminado en el 66% y bajo en el 12 % y muy bajo 0.9%. El nivel de 

satisfacción de los docentes fue entre alto y muy alto en el 18.8%, 

indeterminado en el 68.7% y entre bajo y muy bajo fue 12.5%. El nivel de 

satisfacción del personal administrativo fue entre alto y muy alto en el 11.1%, 

indeterminado en el 88.9% y entre bajo y muy bajo en el 0%. 

Conclusión: 

El nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal administrativo 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2016, fue indeterminado. 

 

Palabras clave: satisfacción, programa, bienestar. 
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ABSTRACT 

 

Objective: 

The present research is of descriptive cross - sectional type, aimed to 

determine the level of satisfaction with the university welfare program of 

students, teachers and administrative staff of the Faculty of Stomatology of the 

National University of Trujillo, 2016. 

 

Material and methods: 

The sample consisted of 109 students of both genders, 9 administrative and 16 

teachers, who were given a validated questionnaire and were selected 

according to the inclusion and exclusion criteria. 

 

Results: 

The results obtained in the level of student satisfaction with the university 

welfare program were very high in 0.9%, high in 20.2%, indeterminate in 66% 

and low in 12% and very low in 0.9%. The level of satisfaction of teachers was 

between high and very high in 18.8%, indeterminate in 68.7% and between low 

and very low was 12.5%. The level of satisfaction of the administrative staff was 

between high and very high in 11.1%, undetermined in 88.9% and between low 

and very low in 0%. 

 

Conclusion: 

The level of satisfaction of the students, teachers and administrative staff of the 

Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo in 2016 was 

indeterminate. 

 

Key words: satisfaction, program, welfare. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir 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/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



7 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando como individuos con derecho a la educación, nos planteamos 

propósitos que permitan nuestro desarrollo personal y profesional, sin duda 

lograr un título universitario es una de las metas que culturalmente nos 

inculcan desde pequeños, tanto en el seno familiar como en la sociedad. 

Las universidades brindan la oportunidad de estudiar una carrera 

profesional, brindándonos además de una formación académica una 

formación humanística dentro de la cual es imprescindible el bienestar del 

estudiante y de toda la comunidad universitaria, para esto existe el 

programa de bienestar universitario, el cual cuenta con servicios al que 

todos los usuarios deberían tener acceso y estar satisfechos con él.  

Actualmente la satisfacción de los usuarios constituye un aspecto 

importante y necesario a evaluar en muchas instituciones, y los servicios de 

bienestar universitario no escapan a esta influencia, representando una 

exigencia cada vez más necesaria en universidades tanto públicas como 

privadas.  

Nuestra intención de alcanzar el nivel de estudios universitarios, se basa en 

la idea que todo individuo con educación superior cuenta con criterio y 

capacidad para aportar a la colectividad su preparación. Sin duda, se 

espera que el educarse en estas casas de formación académica represente 

una oportunidad para la conversión del individuo, en un modelo en cuanto 

al desempeño de sus distintos roles, tanto en lo personal como en lo 

laboral. Allí, se debe desarrollar la facultad de los educandos para contar 

con análisis crítico, que le permita formar su visión propia ante el escenario 

académico, el entorno y su futuro como parte de los procesos productivos.1 

También es cierto, que las universidades tienen el gran desafío en cuanto a 

lograr que exista una relación con respecto a la realidad presente en la 

sociedad, referidas a las exigencias dadas en el entorno y en el mercado 

de trabajo. Igualmente, deben responder al nivel de preparación que este 
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contexto exige a los futuros profesionales y cómo estos deberán 

insertarse productivamente aplicando su preparación académica.1 

Sin duda, también es necesario que nuestros espacios universitarios 

avancen hacia un aprendizaje dinámico, donde el alumnado sea un factor 

activo y participativo, que no se limite a ser un simple receptor de 

conocimientos. Al mismo tiempo, debe cubrir las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, brindando herramientas de enseñanza que 

correspondan a la vida profesional que van a experimentar.1 

Por esta razón, se considera que la educación superior debe fomentar 

la práctica del estudio consciente en base a la inferencia y a la 

argumentación. Es una experimentación de distintas vivencias, que marcan 

la pauta sobre la moralidad y los valores de cada uno. Por otro lado, debe 

consistir en un reto para consolidar ciudadanos que estén conscientes del 

rol que les toca asumir para el progreso de la sociedad.1 

Se puede decir entonces, que la formación universitaria, es esa 

oportunidad que tenemos los individuos, de optar por una educación 

académica, basada en el desarrollo del pensamiento crítico y en el uso de 

herramientas educativas para obtener un nivel de formación que nos 

prepare en lo personal y laboral.1 

La formación profesional que ofrece la universidad está conformada por un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

deben adquirir y desarrollar en el transcurso de sus estudios universitarios.2 

Los conocimientos que conforman esa formación pertenecen al campo de 

la ciencia, la tecnología y las humanidades. Las habilidades y actitudes 

propias de cada una de las carreras profesionales giran en torno a esos 

conocimientos.2 

De esta manera, los planes de estudio de las carreras que se ofrecen en la 

universidad contienen una serie de asignaturas en las que se contempla el 

estudio de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 

necesarios para la formación de los alumnos; así mismo se incluyen otras 
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asignaturas y talleres en los que se estudia la manera de aplicar esos 

conocimientos en situaciones concretas; también se señalan de manera 

explícita aquellas habilidades y actitudes que deben desarrollar y adquirir 

los alumnos.2 

Pero también existe lo que podemos llamar currículo oculto, compuesto por 

todo un conjunto de valores, costumbres, creencias, actitudes, etc. propio 

del profesionista, que el alumno va adquiriendo de manera transversal a 

medida que aprende y se socializa dentro de la profesión. Es en este último 

aspecto en el que los estudiantes adquieren virtudes y vicios para el 

ejercicio de la profesión.2 
 

Ahora bien, una de las metas de la educación universitaria consiste en 

formar los profesionistas necesarios para que la sociedad avance 

especialmente en el nivel de bienestar social. Este avance se logra por 

medio del acercamiento de la ciencia, la tecnología y las humanidades a la 

sociedad ofreciendo sus logros a través del ejercicio profesional de los 

egresados de las instituciones educativas. Se pretende que el ejercicio 

profesional se realice de manera adecuada en donde lo que se procure sea 

el bienestar de las personas que conforman los diversos grupos sociales.2 

Por eso, una de las metas es que los estudiantes, además de una 

formación profesional sólida, alcancen una formación humanista que los 

haga capaces de prolongar los beneficios de la ciencia, la tecnología y las 

humanidades hacia la sociedad en su conjunto. En este sentido, León Olivé 

afirma que “es necesario reforzar el trabajo educativo para combatir la 

ignorancia humanística entre científicos y tecnólogos”2,3 

 

La formación humanista constituye, entonces, uno de los retos de la 

educación que se ofrece en las universidades, pues es necesario que los 

profesionistas, en tanto intermediarios entre la ciencia, la tecnología y las 

humanidades respecto de la sociedad, sean conscientes de las 

posibilidades de utilización del conocimiento teórico y práctico en función 

del bienestar social.2 
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En este sentido para que la formación humanista sea efectiva no es 

suficiente con anexarla a la formación profesional, como si fuera algo 

extraño, aunque deseable, para ella. Si bien se están desarrollando 

programas específicos de formación humanista en algunas universidades, 

éstos no adquieren la importancia que merecen ni alcanzan sus resultados 

de manera clara. Una razón que vemos en esto es que las nociones de 

ciencia, de tecnología y aún de humanidades que perviven en el sistema 

educativo corresponden, la mayor parte de las veces, a esquemas 

tradicionales de dicho saberes.2 

 

Creemos que la idea de ciencia que flota en las aulas y laboratorios de las 

universidades corresponde con la concepción defendida por la tradición 

positivista de la filosofía de la ciencia. Esa imagen es reduccionista en el 

sentido de que conciben la ciencia como un conocimiento autónomo cuya 

racionalidad depende únicamente de criterios lógicos, metodológicos y 

epistemológicos, excluyendo así otros elementos como son las 

dimensiones histórica, social y psicológica de la ciencia, entre otras. De 

esta manera, lo que cuenta como ciencia es aquello que puede ser 

contrastado empíricamente siguiendo métodos rigurosos y una lógica 

inexorable.4 

Esta imagen de la ciencia indudablemente tiene su valor, pues la ciencia 

es, ante todo, conocimiento, constituido por leyes y teorías; se expresa en 

un lenguaje altamente sofisticado que pretende expresar con la mayor 

claridad posible los objetos de los que trata y las relaciones entre ellos; 

explica y predice con un alto grado de precisión distintas clases de 

fenómenos; nos ofrece una visión del mundo y de nosotros mismos que 

pretende ser objetiva y verdadera; etc. Sin embargo, reduce toda la ciencia 

a estos aspectos. Más allá de ellos no hay nada. Si acaso, se asume lo que 

ha dado en llamarse “modelo lineal de desarrollo”, reseñado entre otros, 

por López Cereso, y que se expresa en la ecuación: 

 

+ Ciencia = + tecnología = + riqueza = + bienestar social4 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir 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/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



11 

 

 

En este sentido, la formación humanística no puede ser abordada con toda 

su amplitud y riqueza, pues la noción misma de ciencia excluye de sí 

misma los elementos humanos y sociales por definición.2 

Para lograr que la formación profesional sea al mismo tiempo formación 

humanística hay que replantearse la idea de ciencia, de tal manera que se 

contemplen en ella misma esos aspectos sociales y humanos. Lo que se 

pretende es resaltar aquellos elementos que están contenidos en la 

ciencia, como actividad y como resultado, pero que no se les había dado la 

importancia que tienen, al menos en la filosofía de la ciencia tradicional. 

Esos elementos están relacionados con la historia, la sociología, la 

psicología, la comunicación de la ciencia, entre otros, que permiten 

comprender mejor, además de la racionalidad del conocimiento científico, 

su inserción en la sociedad en la que se generan.2 

 

En el plano que nos interesa, es necesario comprender, reorientar y 

mejorar las relaciones entre, por una parte, la ciencia, la tecnología y las 

humanidades y, por otra, el hombre y la sociedad, con el propósito de 

lograr una mejor convivencia entre ambos. Un primer punto que se debe 

atacar en este planteamiento es precisamente el de la educación científica, 

tecnológica y humanística que, de manera general, se concretiza en la 

formación profesional. La idea consiste en hacer que esta formación sea al 

mismo tiempo formación humanista.2 

En efecto, si hemos anotado que los profesionistas son mediadores entre el 

saber científico y tecnológico y la sociedad, y si en las últimas décadas se 

ha incrementado sustancialmente el número de instituciones de educación 

superior en nuestro país y por tanto de profesionistas, podemos esperar 

que una formación profesional humanista ayude a mantener un equilibrio 

en esas relaciones. Además, los profesionistas, al ser ellos mismos los 

difusores de estos saberes en la sociedad, una adecuada formación 

humanista podrá hacer que cumplan adecuadamente su tarea.2 
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El bienestar se concibe como un sistema que favorece la formación y la 

transformación del ser humano, bajo los principios del humanismo  

mediante una visión multidimensional de la persona. Bajo esta premisa 

contribuye a la construcción de comunidad y al desarrollo de capacidades y 

competencias de estudiantes, docentes y administrativos a través de 

estrategias que promueven entornos saludables, seguros, inclusivos y 

sostenibles propicios para la convivencia, la permanencia y la 

trascendencia con el propósito de fomentar la conciencia del valor supremo 

de la vida.5 

Las universidades deben contar con un sistema de bienestar universitario 

que permita a la comunidad universitaria fortalecer su formación 

humanística, como clave de éxito para su desempeño profesional y para 

mejorar la calidad académica profesional. 

La Universidad Nacional de Trujillo cuenta con la oficina de Bienestar 

Universitario, órgano dependiente del Vicerrectorado Administrativo, el cual 

rige sus acciones según el documento técnico normativo de gestión 

“Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT)”, que contiene 

disposiciones básicas que regulan y fijan la estructura orgánica, funciones y 

relaciones de esta Dirección y sus unidades ejecutivas. Este es de 

aplicación a todas las Unidades de la Dirección de Bienestar Universitario. 

Encuentra su base legal en la Ley Universitaria N° 30220: Art. 126 al 131. Y 

en el estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo 2015: Art. 338, 3396. 

Donde se especifica lo siguiente: 

Art. 338°. - La Dirección de Bienestar Universitario tiene las siguientes 

atribuciones: a) Brindar a los integrantes de su comunidad, en la medida de 

sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y 

recreación. b) Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad 

Universitaria, con responsabilidad y solidaridad. c) Fomentar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas. d) Atender con preferencia, la 

necesidad de libros, materiales de estudio y otros, de los profesores y 

estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o 
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adquisición. e) Promover políticas públicas de lucha contra las 

enfermedades de mayor prevalencia, mediante la suscripción de los 

convenios correspondientes.6 

 

Art. 339º.- La Dirección de Bienestar Universitario tiene las siguientes 

unidades: a) Unidad de Servicio de Salud. b) Unidad de Servicio Social. c) 

Unidad de Centro Cultural. d) Unidad de Recreación y Deporte. e) Unidad 

de Psicología. f) Unidad de Comedor Universitario.6 

 

El servicio de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo 

es una unidad organizada de apoyo a la formación integral del alumno y al 

bienestar de la comunidad universitaria, que brinda servicios pertinentes de 

atención primaria de salud, sociales, deportivos, recreativos, asistencia 

alimentaria, apoyo psicológico y espiritual.6 

La unidad de servicio de salud lleva a cabo acciones de planeamiento, 

promoción, asistencia médica continua (examinar, diagnosticar y prescribir 

tratamiento médico) y rehabilitación de la salud a los miembros de la 

comunidad Universitaria, comprende el área asistencial de medicina y 

odontología.6  

La unidad de Servicio Social brinda asistencia social, orienta, asesora y 

aconseja a estudiantes, trabajadores, docentes y administrativos en 

situaciones problemáticas y de riesgo social y les posibilita los medios para 

superarlos.6  

La unidad de Centro cultural coordina con los directores de los diferentes 

grupos artísticos y con las entidades solicitantes de sus presentaciones, 

además de la difusión de las diferentes actividades artísticas.6  

La unidad de recreación y deporte coordina y organiza la realización de 

actividades de recreación y deporte además de la difusión de las mismas.6  

La unidad de psicología lleva a cabo acciones de promoción y prevención 

de la salud mental dirigida a los miembros de la comunidad universitaria y 
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por último la unidad de comedor universitario se encarga de la alimentación 

y nutrición de los usuarios del comedor universitario.6 

En lo correspondiente a los antecedentes internacionales se encontró lo 

siguiente: 

Universidad José Antonio Camacho (2014), determinaron en su encuesta 

de satisfacción institucional que el nivel de satisfacción de la comunidad 

estudiantil por género, con el programa de Bienestar Universitario que la 

proporción de satisfacción es el 38.4% y 40.5% de hombres y mujeres, 

respectivamente. Insatisfechos con el servicio aparecen el 29.8% de 

hombres y 22.4% mujeres. El porcentaje de estudiantes, hombres y 

mujeres, que afirma no haber utilizado los servicios de Bienestar 

Universitario corresponde al 38.1% y al 37.1% respectivamente.7 

Pontificia Universidad Javeriana (2014), determinaron en su encuesta, la 

satisfacción de estudiantes académicos de pregrado, y el conocimiento de 

los estudiantes sobre los servicios del Medio Universitario y su uso. El 90% 

de los estudiantes han utilizado los servicios del Centro Javeriano de 

Formación Deportiva, y tan solo el 8% aunque los conocen no los han 

usado, y el 2% no los conoce. El resto de centros con respecto a los cuales 

fueron consultados los estudiantes, son conocidos por ellos y 

aproximadamente la mitad los usó. El Centro Pastoral San Francisco Javier 

fue el centro con mayor desconocimiento. 8  

En cuanto a la satisfacción con el servicio sobresale la obtenida por el 

Centro Javeriano de Formación Deportiva (92,8%) y el Centro de Asesoría 

Psicológica (82,3%). Con respecto al año 2010: la satisfacción con el 

Centro de Formación Deportiva se mantiene, se incrementa 

ostensiblemente la satisfacción percibida con el Centro de Asesoría 

Psicológica y se reduce la satisfacción evidenciada con el Centro de 

Gestión Cultural, el Centro Pastoral San Francisco Javier y con los otros 

servicios.8 
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Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), en el año 2014 

determinaron que el área con el porcentaje más alto de satisfacción 

correspondió a Bienestar Universitario (83.38%). Al igual que las 

mediciones anteriores, las áreas como la Biblioteca, CENSE, Estudios 

Generales, Decanatos y Escuela, registraron resultados mayores que el 

promedio general (80.13%).9 

Universidad Sergio Arboleda (2013), el índice de satisfacción con los 

servicios de bienestar de los estudiantes se ubica en un 73.33%. El mayor 

valor corresponde al programa de Finanzas y Comercio Exterior (76.40%), 

luego están los programas de Derecho (73.61%), Comunicación Social y 

Periodismo (72.51%), Administración de Empresas (72.08%) y Marketing y 

Negocios Internacionales (70.81%). Es significativa la calificación dada a la 

característica de investigación (79,28%), así mismo, los resultados 

logrados en el área de Desarrollo Humano (79,00%) y Bienestar 

Universitario (78.30%).10 

Universidad Nacional De Colombia (2014), dada la importancia del Sistema 

de Bienestar Universitario para la comunidad universitaria, la Oficina 

Nacional de Control Interno -ONCI incluyó en su Plan de Auditorías - 

Vigencia 2014, la evaluación a la gestión del Sistema de Bienestar 

Nacional de la Universidad, donde se evidenció, al realizar encuestas de 

satisfacción a los usuarios, que el Sistema de Bienestar Universitario 

carecía de evaluaciones y que no se realizan consultas sistemáticas a los 

beneficiarios de los programas y a otras partes interesadas, para identificar 

y diseñar iniciativas que permitan mejorar los programas ofrecidos, y así 

mismo poder detectar los obstáculos en la participación en el caso de 

docentes y administrativos de programas ofertados e intercambiar 

opiniones para mejorar los servicios ofertados.11 

Universidad Nacional De Cuyo (2015), la Secretaría de Bienestar 

Universitario, a través de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, realizó 

la primer Encuesta de Satisfacción, la cual estaba dirigida a todos los 

estudiantes de las diferentes Unidades Académicas que componen la 
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Universidad Nacional de Cuyo, con el objetivo de conocer el grado de 

conocimiento de los servicios que brinda. Los porcentajes del total de 

alumnos que usan los servicios y beneficios de la universidad fueron: en 

Comedor 23,5%, academia de tutorías 1,6%, servicios de salud 6,4%, 

biblioteca 7,7%, medio boleto 7,4%, Deportes/Turismo 12,5%, Bienestar-

Becas 14,9%, otro 4,8% y ninguno 21.1%.12 

En lo correspondiente a antecedentes nacionales no se encontraron 

estudios similares sin embargo existen estudios acerca del nivel de 

satisfacción estudiantil dentro de los cuales se incluyen los servicios de 

bienestar de la universidad. Tal es el caso de la Pontifica Universidad 

Católica Del Perú (2007), donde Bullón en su estudio titulado “La 

satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la Universidad” obtuvo 

como resultado que el área de las Habilidades desarrolladas durante la 

formación es el de mayor satisfacción en la muestra total alcanzando un 

65,8 % de satisfacción, ubicándose en la escala como Bastante 

Satisfecho.13 

El área de servicios de la universidad (servicio médico, servicio 

psicopedagógico, servicio social, etc.) un 58,3% de satisfacción, 

ubicándose en la escala como Satisfecho. El área con menor satisfacción, 

consideración a la situación económica del estudiante, reportó un 51% de 

satisfacción, encontrándose el participante Satisfecho, lo que podría 

significar que los estudiantes tienen una mayor demanda de atención sobre 

sus necesidades para esta área.13 

Al determinar la satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con el programa de bienestar universitario, se pretende velar 

por el bienestar integral de la familia estomatológica puesto que, con los 

resultados se podrá conocer el alcance real del programa de bienestar 

universitario y así obteniendo unos resultados que nos sirvan como base 

poder informar a las autoridades para las posibles mejoras, y de esta 

manera contribuir en la formación integral de los estudiantes y el bienestar 

de la familia estomatológica.  
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Por esta razón, este proyecto tiene como propósito determinar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

facultad de estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) con 

el programa de bienestar universitario en el año 2016.  

1. PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo con el programa de bienestar universitario en el año 

2016? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Facultad de Estomatología de la UNT con 

el programa de bienestar universitario en el año 2016.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la UNT con los servicios del programa de 

bienestar universitario en el año 2016. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la UNT con los mecanismos de difusión 

del programa de bienestar universitario en el año 2016. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología con los mecanismos de acceso al programa 

de bienestar universitario en el año 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo descriptivo, 

transversal y se desarrolló en la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral en estudio estuvo conformada por los estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2016.  

 

DOCENTES 21 

ADMINISTRATIVOS 12 

ALUMNOS 141 

TOTAL 174 

  

2.1 Criterios de Inclusión 

 Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo que acepten 

participar en el estudio (ANEXO 1). 

 

2.2 Criterios de Exclusión 

 Estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo que falten el 

día de la ejecución del estudio. 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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Para la ejecución de la presente investigación se seguirá los principios de 

la Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, Adoptada por 

la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y 

enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 

1975. 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983. 

41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989. 48ª 

Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996. 52ª 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002. 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Tokio 2004.  59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 201314 

 

Esta investigación conto a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

4. DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO 

4.1 Unidad de análisis  

Lo constituyó cada uno de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

4.2 Unidad de muestreo 

Lo conformó cada uno de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, que cumpla con los criterios de inclusión. 
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4.3 Marco muestral 

El marco muestral estuvo conformado por el registro de estudiantes, 

docentes y personal administrativo en el año 2016, en la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4.4 Tamaño de muestra 

Participaron 109 estudiantes, 16 docentes y 9 administrativos. 

5. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

Variable Indicador Tipo Escala de 

medición 

Nivel de satisfacción con los 

servicios del programa de 

bienestar universitario: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Administrativos. 

 

o Muy alto 

o Alto 

o Indeterminado 

o Bajo 

o Muy Bajo 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

ORDINAL 

Nivel de satisfacción con los 

mecanismos de difusión del 

programa de bienestar 

universitario: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Administrativos. 

o Muy alto 

o Alto 

o Indeterminado 

o Bajo 

o Muy Bajo 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

ORDINAL 

Nivel de satisfacción con los 

mecanismos de acceso al 

programa de bienestar 

universitario: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Administrativos. 

o Muy alto 

o Alto 

o Indeterminado 

o Bajo 

o Muy Bajo 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

ORDINAL 
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6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con los servicios del programa de bienestar 

universitario. 

 

 Definición conceptual 

Grado de cumplimiento del deseo o del gusto con respecto a 

los servicios del programa de bienestar universitario.15 

 

 

 Definición operacional 

Es el grado de cumplimiento del deseo o del gusto que adopta 

el estudiante, docente y personal administrativo ante los 

servicios de medicina, odontología, servicio social, centro 

cultural, recreación y deporte, psicología y comedor 

universitario, del programa de bienestar universitario. Se 

determinara mediante escala de Likert 16 (ANEXO 2, ítems del 

1-10). 

 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con los mecanismos de difusión del programa de 

bienestar universitario. 

 

 Definición conceptual 

 

Grado de cumplimiento del deseo o del gusto con respecto a 

los mecanismos de difusión de los programas de bienestar 

universitario15. 
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 Definición operacional 

 

Es el grado de cumplimiento del deseo o del gusto que 

manifiesta el estudiante, docente y personal administrativo 

ante los mecanismos de difusión del programa de bienestar 

universitario. Se determinara mediante escala de Likert16 

(ANEXO 2, ítems del 11-15). 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con los mecanismos de acceso al programa de 

bienestar universitario. 

 

 Definición conceptual 

Grado de cumplimiento del deseo o del gusto con respecto a 

los mecanismos de acceso al programa de bienestar 

universitario.15 

 

 Definición operacional 

Es el grado de cumplimiento del deseo o del gusto que adopta 

el estudiante, docente y personal administrativo ante los 

mecanismos de acceso al programa de bienestar 

universitario. Se determinara mediante escala de Likert 16 

(ANEXO 2, ítems del 16-20). 

 

7. PROCEDIMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la selección de la muestra a estudiar se empleó la relación de 

estudiantes, docentes y administrativos de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2016, la cual se gestionará en la Dirección de 

Escuela, la Jefatura de Departamento y la Dirección de Clínica. 
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Para la ejecución del estudio se solicitó el permiso a la dirección de la 

Escuela de Estomatología con el propósito de aplicar el instrumento a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

A los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto se les ubico 

en la clínica estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, y a los 

del sexto año en su respectivo servicio de rotación del centro de salud 

correspondiente de acuerdo a la lista que se pidió a la Escuela de 

Estomatología de la UNT. A los docentes y administrativos se les ubico en 

la clínica estomatológica.  

Con la autorización de la Dirección de Escuela, se podrá ingresar a las 

aulas tomando 15 minutos del curso que tengan en ese momento (previa 

coordinación con el docente a cargo), de los cuales 5 minutos serán para la 

explicarles en que consiste el proyecto, 5 minutos para que firmen el 

consentimiento informado los que acepten participar del proyecto (ANEXO 

1), y 5 minutos para medir el nivel de satisfacción mediante el cuestionario 

en escala de Likert16 (ANEXO 2). 

A pesar que para llegar al integrante de la muestra, tuvo el investigador que 

identificarlo, no se registró en el instrumento la identidad del mismo, 

resguardando así los principios de anonimato y fidelidad del dato, y luego 

de verificar el cumplimiento de los criterios de selección, se aplicó la 

escala. 

A los alumnos del sexto año, por encontrarse en el internado se les aplicó  

el instrumento de medición en su respectiva área de rotación con los 

permisos respectivos. 

A los docentes se los ubicó en sala de profesores en su tiempo libre y al 

personal administrativo en los ambientes donde realizan sus respectivas 

actividades. 
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8. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo con los programas de bienestar universitario se determinó 

mediante una encuesta la misma que será valorada con la escala de 

Likert (ANEXO 2). 

La encuesta consta de 20 ítems de los cuales 10 abarcan la satisfacción 

sobre los servicios que brinda Bienestar Universitario. 5 ítems abarcan la 

satisfacción sobre los mecanismos de difusión de Bienestar Universitario. 

Y 5 ítems abarcan la satisfacción sobre los mecanismos de acceso al 

programa de bienestar universitario. 

 

Control de calidad del instrumento: 

El instrumento usado (encuesta) para determinar el nivel de satisfacción 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Estomatología con el programa de bienestar universitario, fue consultado 

con tres expertos en el tema para tener la respectiva validez (ANEXO 3) y 

luego se procedió a realizar el estudio piloto para estimar la confiabilidad 

de los ítems a través del coeficiente de correlación alfa de CRONBACH 

(ANEXO 4) cuyos resultados fueron de 0.902 el cual indica una 

confiabilidad excelente de acuerdo a los parámetros del análisis alfa de 

Cronbach17. 

 

9. ANALISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos consignados en el correspondiente instrumento fueron 

tabulados siguiendo un patrón de tabulación autorizado, en el auxilio del 

paquete SPSS-20.0 para presentar los resultados en cuadros estadísticos 

de entrada simple y doble de acuerdo a los objetivos planteados. En el 

análisis estadístico podría usarse la prueba de chi cuadrado considerando 

que existe relación significativa si la posibilidad de equivocarse es menor 

al 5%(p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio determinó el nivel de satisfacción de los estudiantes 

con el programa de bienestar universitario, siguiendo los criterios de selección 

establecidos, se encuestó a un total de 109 estudiantes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo (77.3% de la población de 

estudio), 9 administrativos (75% de la población de estudio) y 16 docentes 

(76.2% de la población de estudio), del análisis de los datos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa de bienestar 

universitario de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo fue muy alto en el 0.9%, alto en el 20.2%, indeterminado en el 66%, 

bajo en el 12% y muy bajo en el 0.9% (Tabla 1A). 

El nivel de satisfacción de los docentes con el programa de bienestar 

universitario de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo fue muy alto en el 0%, alto en el 18.6%, indeterminado en el 68.8%, 

bajo en el 12.5% y muy bajo en el 0% (Tabla 1B). 

El nivel de satisfacción del personal administrativo con el programa de 

bienestar universitario de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo fue muy alto en el 11.1%, alto en el 0%, indeterminado en 

el 88.9%, bajo en el 0% y muy bajo en el 0% (Tabla 1C). 

En lo referente a los servicios del programa de bienestar universitario el nivel 

de satisfacción de los estudiantes fue muy alto en el 0.9%, alto en el 31.2%, 

indeterminado en el 56%, bajo en el 11% y muy bajo en el 0.9% (Tabla 2A). 

El nivel de satisfacción de los docentes con los servicios del programa 

de bienestar universitario fue muy alto en el 0%, alto en el 43.8%, 

indeterminado en el 37.5%, bajo en el 7% y muy bajo en el 0% (Tabla 2B). 
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El nivel de satisfacción del personal administrativo con los servicios del 

programa de bienestar universitario fue muy alto en el 11.1%, alto en el 0%, 

indeterminado en el 88.9%, bajo en el 0% y muy bajo en el 0% (Tabla 2C). 

En cuanto al nivel de satisfacción de los estudiantes con los medios de 

difusión del programa de bienestar universitario fue muy alto en el 1.8%, alto en 

el 17.4%, indeterminado en el 53.2, bajo en el 25.7 y muy bajo en el 1.8% 

(Tabla 3A). 

El nivel de satisfacción de los docentes con los medios de difusión del 

programa de bienestar universitario fue muy alto en el 0%, alto en el 18.8%, 

indeterminado en el 68.8%, bajo en el 6.3% y muy bajo en el 6.3% (Tabla 3B). 

El nivel de satisfacción del personal administrativo con los medios de 

difusión del programa de bienestar universitario fue muy alto en el 11.1%, alto 

en el 11.1%, indeterminado en el 44.4%, bajo en el 33.3% y muy bajo en el 0% 

(Tabla 3C). 

En lo referente al nivel de satisfacción de los estudiantes con los 

mecanismos de acceso al programa de bienestar universitario fue muy alto en 

el 1.8%, alto en el 20.2%, indeterminado en el 57.8, bajo en el 18.3% y muy 

bajo en el 1.8% (Tabla 4A). 

El nivel de satisfacción de los docentes con los mecanismos de acceso 

al programa de bienestar universitario fue muy alto en el 0%, alto en el 25%, 

indeterminado en el 62.5%, bajo en el 12.5% y muy bajo en el 0% (Tabla 4B). 

El nivel de satisfacción del personal administrativo con los mecanismos 

de acceso al programa de bienestar universitario fue muy alto en el 11.1%, alto 

en el 22.2%, indeterminado en el 44.4%, bajo en el 22.2% y muy bajo en el 0% 

(Tabla 4C). 
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Tabla 1A: Nivel de satisfacción de los estudiantes con el programa de 

bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
1 

 
0.9 % 

 
Alto 

 

 
22 

 
20.2 % 

 
Indeterminado 

 

 
72 

 
66 % 

 
Bajo 

 

 
13 

 
12 % 

 
Muy bajo 

 

 
1 

 
0.9 % 

TOTAL 109 100 % 
 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 1B: Nivel de satisfacción de los docentes con el programa de bienestar 

universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Alto 

 

 
3 

 
18.8 % 

 
Indeterminado 

 

 
11 

 
68.7% 

 
Bajo 

 

 
2 

 
12.5 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 16 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 1C: Nivel de satisfacción del personal administrativo con el programa de 

bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
1 

 
11.1 % 

 
Alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Indeterminado 

 

 
8 

 
88.9 % 

 
Bajo 

 

 
0 

 
0 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 9 100 % 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 2A: Nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios del 

programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
1 

 
0.9 % 

 
Alto 

 

 
34 

 
31.2 % 

 
Indeterminado 

 

 
61 

 
56 % 

 
Bajo 

 

 
12 

 
11 % 

 
Muy bajo 

 

 
1 

 
0.9 % 

TOTAL 109 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 2B: Nivel de satisfacción de los docentes con los servicios del programa 

de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Alto 

 

 
7 

 
43.8 % 

 
Indeterminado 

 

 
6 

 
37.5 % 

 
Bajo 

 

 
3 

 
7 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 16 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 2C: Nivel de satisfacción del personal administrativo con los servicios del 

programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
1 

 
11.1 % 

 
Alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Indeterminado 

 

 
8 

 
88.9 % 

 
Bajo 

 

 
0 

 
0 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 9 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 3A: Nivel de satisfacción de los estudiantes con los medios de difusión 

del programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
2 

 
1.8 % 

 
Alto 

 

 
19 

 
17.4 % 

 
Indeterminado 

 

 
58 

 
53.2 % 

 
Bajo 

 

 
28 

 
25.7 % 

 
Muy bajo 

 

 
2 

 
1.8 % 

TOTAL 109 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 3B: Nivel de satisfacción de los docentes con los medios de difusión del 

programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Alto 

 

 
3 

 
18.8 % 

 
Indeterminado 

 

 
11 

 
68.8 % 

 
Bajo 

 

 
1 

 
6.3 % 

 
Muy bajo 

 

 
1 

 
6.3 % 

TOTAL 16 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 3C: Nivel de satisfacción del personal administrativo con los medios de 

difusión del programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

  

 
1 

 
11.1 % 

 
Alto 

 

 
1 

 
11.1 % 

 
Indeterminado 

 

 
4 

 
44.4 % 

 
Bajo 

 

 
3 

 
33.3 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 9 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 4A: Nivel de satisfacción de los estudiantes con los mecanismos de 

acceso del programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
2 

 
1.8 % 

 
Alto 

 

 
22 

 
20.2 % 

 
Indeterminado 

 

 
63 

 
57.8 % 

 
Bajo 

 

 
20 

 
18.3 % 

 
Muy bajo 

 

 
2 

 
1.8 % 

TOTAL 109 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir 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/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



37 

 

 

Tabla 4B: Nivel de satisfacción de los docentes con los mecanismos de acceso 

del programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
0 

 
0 % 

 
Alto 

 

 
4 

 
25 % 

 
Indeterminado 

 

 
10 

 
62.5 % 

 
Bajo 

 

 
2 

 
12.5 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 16 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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Tabla 4C: Nivel de satisfacción del personal administrativo con los mecanismos 

de acceso del programa de bienestar universitario. 

 

 

 
SATISFACCIÓN 

 
 TOTAL 

 

 
n 
 

 
% 
 

 
Muy alto 

 

 
1 

 
11.1 % 

 
Alto 

 

 
2 

 
22.2 % 

 
Indeterminado 

 

 
4 

 
44.4 % 

 
Bajo 

 

 
2 

 
22.2 % 

 
Muy bajo 

 

 
0 

 
0 % 

TOTAL 9 100 % 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por la investigadora, año 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El bienestar universitario desempeña un papel fundamental dentro de la 

universidad, pues es necesario que los estudiantes, docentes y personal 

administrativo estén bien en todos los aspectos para obtener un óptimo 

desempeño, bajo este contexto se hace imperioso determinar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes, docentes y personal administrativo con el 

programa de bienestar universitario, puesto que, con los resultados se podrá 

conocer el alcance real del programa de bienestar universitario y así evidenciar 

oportunidades de mejoras.  

En este estudio se determinó el nivel de satisfacción de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo con el programa de bienestar universitario, 

obteniendo como resultado un nivel indeterminado de satisfacción en los tres 

grupos, estudiantes (66%), docentes (68.7%), y administrativos (88.9%). En el 

caso de los estudiantes esto se deba probablemente al desconocimiento sobre 

el programa de bienestar universitario, ya que hacen poco o casi nulo uso de 

este; además de las pocas posibilidades de acceso al mismo, entre las cuales 

tenemos, la distancia, el tiempo, la dificultad para conseguir una cita, los 

horarios, la impuntualidad del personal asistencial y la demora en la atención; y 

en algunos casos, por contar con otro seguro de salud.  

Estos resultados son diferentes a los reportados por la Universidad Acción Pro 

Educación y Cultura de República Dominicana en el año 2014, y a los 

reportados por la Universidad José Antonio Camacho de Colombia en el mismo 

año, donde un alto porcentaje de la población se mostró satisfecho con el 

programa de bienestar universitario, esto pueda deberse a que, en el caso de 

la primera, se aplica constantemente encuestas referentes al tema, lo cual 

aumenta las posibilidades de mejora.  

En cuanto a los docentes, esto se deba a que ellos cuentan con otros 

beneficios, como seguro social, seguros privados, posibilidades económicas 

para acudir a atenciones particulares, además de contar con poco tiempo 
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disponible. En el caso de los administrativos, las posibilidades de acceso tal 

como el tiempo, los horarios de atención y la demora en la atención serían su 

principal problema. (Tabla 1A, 1B y 1C) 

Ante los servicios que brinda bienestar universitario, los estudiantes mostraron 

un nivel indeterminado de satisfacción, esto puede deberse a la falta de uso de 

los servicios por parte de los alumnos. Estos resultados difieren de los 

reportados por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en el año 2014, 

la Universidad Sergio Arboleda de Colombia en el año 2013, la Pontifica 

Universidad Católica del Perú en el año 2007, donde se muestra un alto 

porcentaje de satisfacción de los estudiantes con los servicios que ofrece 

bienestar universitario. Pero se asemejan a los reportados por la Universidad 

Nacional de Cuyo, de Argentina en el año 2015, esto se deba probablemente a 

que en ambos casos es la primera encuesta relacionada a la satisfacción con 

los servicios de bienestar universitario. 

En lo referente a los docentes para con los servicios de bienestar universitario, 

se observó un porcentaje considerable de nivel alto de satisfacción, debido 

probablemente a la cercanía que tienen a la sede, pues en su mayoría forman 

parte también de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

(USEE) y pueden calificarla de acuerdo a la atención en general a la 

comunidad universitaria que no necesariamente representa a la comunidad 

estomatológica.  

Con respecto a los administrativos fue preponderante el nivel indeterminado de 

satisfacción debido probablemente a la falta de uso de los servicios de 

bienestar universitario. (Tabla 2A, 2B y 2C) 

Con respecto a los medios de difusión del programa de bienestar 

universitario, tanto los estudiantes como los docentes y personal administrativo 

tuvieron preponderantemente un nivel indeterminado de satisfacción debido 

probablemente a la falta de proximidad con el local donde funciona bienestar 

universitario y la falta de promoción del programa. (Tabla 3A, 3B y 3C) 
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En lo referente a los mecanismos de acceso del programa de bienestar 

universitario, estudiantes, docentes y administrativos obtuvieron en su mayoría 

un nivel indeterminado de satisfacción debido probablemente a la falta de 

proximidad con las oficinas del programa de bienestar universitario. (Tabla 4A, 

4B y 4C). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y  personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la UNT con el 

programa de bienestar universitario es indeterminado. 

 

 El nivel de satisfacción de los estudiantes y  personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la UNT con los 

servicios del programa de bienestar universitario es 

indeterminado mientras que los docentes presentaron un nivel 

alto. 

 

 El nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y  personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la UNT con los 

medios de difusión del programa de bienestar universitario es 

indeterminado. 

 

 El nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y  personal 

administrativo de la Facultad de Estomatología de la UNT con los 

mecanismos de acceso del programa de bienestar universitario es 

indeterminado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda mejorar los medios de difusión y mecanismos de 

acceso del programa de Bienestar Universitario para poder 

reevaluar el nivel de satisfacción. 

 

 Se recomienda realizar estudios para averiguar el porqué de los 

resultados. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________________, por 

medio del presente documento hago constar que acepto participar en el trabajo 

de investigación titulado “Satisfacción con el programa de bienestar 

universitario en la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, año 2016.” 

 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar.  Me ha sido 

aclarado además que no haré ningún gasto, ni recibiré contribución económica 

por mi participación.  

 

Firma: ______________________ 

 

DNI:    ______________________ 

 

 

 

Trujillo, ____ de ___________ del 2016 
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ANEXO 2 

  ENCUESTA 

 

Señale con una “x” el grupo al que pertenece: 

Estudiante                                       Docente                                Administrativo 

 

Exprese su posición respecto a las siguientes afirmaciones:  

 

M
uy

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

In
de

ci
so

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
E

 L
O

S
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

1. Los servicios que brinda bienestar universitario 

benefician a toda la comunidad universitaria. 

     

2. La asistencia médica en bienestar universitario 

ayuda a resolver los problemas de salud 

eficientemente. 

     

3. La atención odontológica de bienestar universitario 

es de calidad. 

     

4. La unidad de servicio social de bienestar 

universitario brinda asesoría y consejería oportuna 

y de calidad. 

     

5. El centro cultural de bienestar universitario convoca 

la participación de toda la comunidad universitaria 

en los diferentes grupos culturales. 

     

6. La unidad de recreación y deporte dirige y 

promueve eficientemente actividades recreativas.  

     

7. La unidad de psicología de bienestar universitario 

lleva a cabo acciones de promoción y prevención 

de la salud mental. 
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8. El servicio que brinda la unidad de comedor 

universitario es excelente. 

     

9. Bienestar universitario contribuye con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

     

10.  Las actividades programadas por bienestar 

universitario propician la integración de la 

comunidad universitaria. 

     

D
E

 L
O

S
 M

E
D

IO
S

 D
E

 D
IF

U
S

IÓ
N

 

11. Los medios de difusión de bienestar universitario 

permiten conocer los servicios que ofrece. 

     

12. Se realizan charlas constantemente sobre 

bienestar universitario y sus servicios. 

     

13. La información de los servicios que se brinda es 

adecuada y oportuna. 

     

14. La información acerca de bienestar brindada en la 

página web de la UNT es de gran ayuda. 

     

15. Los servicios de bienestar universitario son  

conocidos por toda la facultad de Estomatología. 

     

D
E

L
 A

C
C

E
S

O
 A

 L
O

S
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

16. Es fácil conseguir una cita para atenderse en los 

servicios de bienestar universitario. 

     

17. Los horarios de las actividades socioculturales y 

deportivas son accesibles para toda la comunidad 

universitaria. 

     

18. El personal de Bienestar universitario brinda una 

atención rápida y sin demoras. 

     

19. El personal asistencial de los servicios de bienestar 

atiende en los horarios establecidos. 

     

20. Los horarios de atención de Bienestar Universitario 

son los adecuados. 
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VALORACION DE LA ENCUESTA: 

 

Luego de haberse aplicado la encuesta se procederá a valorar la respuesta de 

cada participante para cada ítem teniendo en cuenta el siguiente escalamiento 

(escala de Likert):  

 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indeciso 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 

 

Posteriormente se sacara el promedio de todos los resultados de cada 

individuo (de obtener un promedio aritmético en decimales, este se aproximara) 

y el resultado se procederá a ubicarlo en el siguiente escalamiento: 

 

Muy alto 5 

Alto 4 

Indeterminado 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
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ANEXO 3 

CONSTANCIAS DE JUICIO DE EXPERTO 
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ANEXO 4 

 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH:  

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró a 

través del alfa de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

K    : N° de ítems. 

ST 2: Varianza de los puntajes totales. 

Si 2 : Varianza del ítem. 

 

1. NIVEL DE SATISFACCION CON EL PROGRAMA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

 

Sujeto Ítem1 Ítem2 Item3 Ítem4 Ítem5 Ítem6 Ítem7 Ítem8 Ítem 9 Ítem 10 

1 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

2 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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5 5,00 5,00 4,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

6 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

8 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

11 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

12 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

13 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

14 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

15 5,00 5,00 4,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

16 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

 

 

 

 

Sujeto Ítem11 Ítem12 Item13 Ítem14 Ítem15 Ítem16 Ítem17 Ítem18 Ítem 

19 

Ítem 

20 

1 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3 5,00 5,00 2,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

5 5,00 5,00 4,00 5,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

6 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 

8 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

11 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

12 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

13 5,00 5,00 2,00 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

14 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

15 5,00 5,00 4,00 5,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

16 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

 

Sujeto Ítem21 Ítem22 Item23 Ítem24 Ítem25 Ítem26 Ítem27 Ítem28 Ítem 

29 

Ítem 

30 

Ítem 

31 

1 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

2 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

3 5,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5 5,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
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6 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

7 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

8 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

11 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

12 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

13 5,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

14 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

15 5,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

16 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,885 31 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 140,3750 63,717 ,085 ,887 

VAR00002 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00003 140,8125 57,096 ,628 ,876 
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VAR00004 141,4375 50,796 ,886 ,867 

VAR00005 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00006 140,5625 57,462 ,886 ,873 

VAR00007 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00008 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00009 140,3125 62,096 ,412 ,882 

VAR00010 140,4375 62,929 ,183 ,886 

VAR00011 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00012 140,3750 63,717 ,085 ,887 

VAR00013 140,7500 54,467 ,585 ,879 

VAR00014 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00015 141,4375 50,796 ,886 ,867 

VAR00016 140,8125 57,096 ,628 ,876 

VAR00017 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00018 140,3125 62,096 ,412 ,882 

VAR00019 140,5000 62,667 ,147 ,888 

VAR00020 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00021 140,1875 64,429 ,000 ,886 

VAR00022 140,7500 54,467 ,585 ,879 

VAR00023 140,8125 57,096 ,628 ,876 

VAR00024 141,4375 50,796 ,886 ,867 

VAR00025 140,8125 57,096 ,628 ,876 

VAR00026 140,5625 57,462 ,886 ,873 

VAR00027 140,3125 62,096 ,412 ,882 

VAR00028 140,1875 64,429 ,000 ,886 
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VAR00029 140,3125 62,096 ,412 ,882 

VAR00030 140,4375 62,929 ,183 ,886 

VAR00031 140,1875 64,429 ,000 ,886 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se procedió a eliminar los ítems 

con correlación corregida de 0,00 dado que no afectan en la confiabilidad 

del cuestionario, dichos ítems fueron: 2, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 21, 28 y 

31. Luego se realizó un nuevo análisis obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,902 20 

 

 

Siendo el nuevo resultado del análisis alfa de CRONBACH EXCELENTE. 
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ANEXO 05 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 
siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Título. 

……..….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………….……………………………………………

…………………… 
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2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Justificación:......................................................................................................................

.............................................. 

  

Problema:…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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4. DISCUSIÓN: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5. CONCLUSIONES: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

7. RESUMEN: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ORIGINALIDAD: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 10.2. Exposición: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

            

       

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 
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Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

   

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 06 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
 

El Titulo:  

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

Antecedentes:……………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Justificación:……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Problema:…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Objetivos:…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………………
…………………………… 
 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………………
………………………… 
 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………….........
................................. 
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6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………….………

………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 
 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 
 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....   
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