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RESUMEN 

 

 

 

La educación ha pasado a ser un ente fundamental en  el crecimiento de una 

persona, ya que a través de esta, se generan mejores oportunidades que contribuyen al 

que un individuo pueda desarrollarse de la mejor forma posible, además la educación es 

un tema país, que involucra muchos aspectos de la sociedad y ha sido en el último 

tiempo un tema tan controversial, especialmente por el descontento de los estudiantes, 

por este motivo nos ha llevado a investigar el nivel de satisfacción que posen los 

estudiantes de universitarios de las carreras de ingeniería en la ciudad de Puerto Montt. 

Para responder esta interrogante planteamos la siguiente hipótesis: los estudiantes no 

están satisfechos con la educación que les entrega las universidades.  

 

Para realizar esta investigación, se tomaron en consideración las 5 universidades 

que existen en la ciudad: Inacap, San Sebastián, Santo Tomas, Universidad de los Lagos 

y Universidad Austral de Chile. Donde se encuestaron 285 estudiantes de las diferentes 

carreras que ellas entregan.  

Para medir la satisfacción, tomamos en consideración distintos aspectos que 

están presentes en la educación que se le brindan a los alumnos, como son: el contenido 

de los cursos, la metodología empleada, la infraestructura, el desempeño de los 

profesores y la autoevaluación que se hacen los mismos estudiantes respecto a su 

desempeño. 

 

Los resultados arrojados demostraron que nuestra hipótesis fue derribada, ya que 

el análisis arrojo que los estudiantes están satisfechos en todos los distintas variables 

consultadas, aunque en el tema de “desempeño de los profesores”  es donde los alumnos 

mostraron menor satisfacción, de todos los temas consultados, pero en términos 

generales, los estudiantes universitarios de ingeniería, están satisfechos con la educación 

que se les entrega. 
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INTRODUCCION 

Justificación. 

 

 Sabemos que en el cambiante mundo de hoy la educación es una vital 

herramienta para que la sociedad tenga una evolución permanente es por eso que la 

presente investigación es de gran utilidad a todas aquellas organizaciones vinculadas con 

la educación, principalmente para las instituciones de educación superior como las 

universidades. 

 Desde 1990 cuando la educación superior sufrió un gran aumento, ya que se 

crearon también centros de formación técnica e institutos profesionales, las matriculas 

universitarias han superado ampliamente a los otros centros de educación superior. Es 

por ello que en este mismo año nació la necesidad de crear instituciones que velaran por 

la calidad de la educación superior como son el Consejo Superior de Educación (CSE). 

Sin duda esta situación de crecimiento y evaluación de la calidad junto con la tradición 

de las universidades representan una gran alternativa para los jóvenes que desean 

realizar una continuación de estudios. 

 En muchas ocasiones se ha medido la calidad de la educación  evaluando a los 

estudiantes, pero es importante y necesario también saber que opinan ellos de sus 

universidades, que es lo que creen se podría hacer mejor y que cosas no contribuyen a su 

desarrollo. 

  Esta medición se realizara en estudiantes que se encuentren del tercer 

semestre (incluyendo este) en delante de su carrera, ya que al poseer dos semestres de 

experiencia en la Universidad se tiene más conocimiento acerca de variables como la 

infraestructura, bibliotecas, docentes y otros factores y se posee la capacidad de 

comparar con otras instituciones.  

 Los resultados de esta investigación servirán a las instituciones educacionales 

para evaluar sus esfuerzos en materia de infraestructura, en docentes y actividades 

extracurriculares y ver en que pueden mejorar a futuro, además podrán compararse con 
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otras instituciones de la misma línea  e identificar los motivos de sus deficiencias o de 

sus logros. 

 Pretendemos contribuir  con esta investigación a la constante mejora de la 

educación superior universitaria que se está dando en el país más específicamente en la 

Ciudad de Puerto Montt, de manera que se pueda conocer la opinión de los estudiantes 

de una forma más formal y elaborada y así se pueda trabajar en conjunto con diferentes 

instituciones para una mejora continua y permanente. De la misma forma se contribuye 

también al estudiante dándole una mayor importancia a su opinión y preferencias de 

manera que este pueda desarrollarse en un mejor ambiente  

 La investigación es una base también para nuevas indagaciones ya que permite la 

posibilidad de realizar mediciones a futuro y comprobar si la calidad de la educación ha 

variado, identificar también cuales son las principales variables que inciden en la mejora 

o deterioro de ésta y para así poder desarrollar estrategias en el ámbito educacional que 

permitan el aumento de la calidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Medir el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios de las carreras de 

ingeniería,  en relación a su educación en la ciudad de Puerto  Montt. 

 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo primordial de esta investigación es necesario realizar los 

siguientes objetivos específicos. 

 

 Identificar y analizar las variables que los estudiantes universitarios de ingeniería 

consideran como satisfactores de la educación. 

 

 Reconocer los principales factores de insatisfacción de los estudiantes de 

ingeniería y sus razones. 

 

. 
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Planteamiento del problema 

 

Hoy día la educación superior de nuestro país ha dado grandes pasos y cada vez 

el nivel de la calidad de la educación  que se le brinda a los estudiantes universitarios, va  

en  aumento. Pero cuando hablamos de calidad de la educación,  nos referimos a todos 

los elementos que componen la educación, no solo la enseñanza de las salas de clases, 

que es un pilar fundamental, si no también, todos los factores que están insertos en la 

educación, específicamente los servicios que se le brindan a los estudiantes para alcanzar 

buenos resultados académicos y así lograr un buen desarrollo en su vida profesional. 

Cuando hablamos de esto nos referimos a la infraestructura de las universidades, la 

calidad de las bibliotecas, los espacios de recreación, etc. Por lo tanto nos lleva a 

plantear la siguiente interrogante ¿Están los estudiantes satisfechos con la educación que 

se les brinda, considerando todos los aspectos antes descritos? 

 

Hipótesis 

 

 Por todo lo antes mencionado, nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: 

“los estudiantes de ingeniería de la ciudad de Puerto Montt no están satisfechos con la 

educación que se les brinda”. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

A continuación se presenta un marco referencial para contextualizar la educación de 

nuestro país, enfatizando en la educación superior chilena. 

 

1.1.  Educación en Chile 

 

 La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de un país, Esta 

genera competencias,  y habilidades a las personas para que puedan  integrarse 

armónicamente a la sociedad y puedan contribuir  al desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. 

La educación chilena está regida por la Ley General de Educación
1
 y está 

regulada por el Ministerio de Educación. Esta cuenta con 4  niveles: parvulario, básico, 

media y superior.  

La educación en Chile comienza con la educación parvularia, este nivel no es 

obligación para los niños, pero les brinda las herramientas necesarias para comenzar su 

educación obligatoria. 

 La educación obligatoria dura 12 años, generalmente comenzando a los 6 años 

de edad y hay ocho años de educación básica. Luego siguen 4 años de educación media, 

donde después de los primeros dos años, los alumnos se separan en dos modalidades: 

educación científico humanista o técnico profesional. Para desarrollar esto, existen 

escuelas o colegios que entregan esta educación, estas son de  4 categorías: 

municipalizadas, particulares subvencionadas,  particulares pagadas y corporaciones de 

administración delegada. Las escuelas municipalizadas son administradas por las  

municipalidades y no cobran aranceles, dirigidas especialmente a los sectores más 

vulnerables de la sociedad.  Los colegios particulares subvencionados cobran un arancel, 
                                                           
1
 Es una  ley que establece una normativa marco en materia de educación en Chile, 

reemplazando en 2009 a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, vigente desde 1990 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_Constitucional_de_Ense%C3%B1anza
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pero este es mucho más bajo, ya que una parte es subvencionada por el estado. Los 

colegios particulares pagados cobran un arancel más elevado y son administrados por 

una persona jurídica o natural. Y las corporaciones de administración delegada son 

administradas por personas jurídicas sin fines de lucro (Corporaciones o fundaciones) y 

su objetivo es administrar establecimientos de educación media técnico-profesional. Hoy 

día, la gran cantidad de establecimientos que existen son municipales,  y particulares 

subvencionados.  

Tipo Establecimiento Número de establecimientos 

 a nivel nacional 

Municipal 5.829 

Particular Subvencionada 5.536 

Particular Pagada 681 

Corporación de ADN. Delegada 70 

Tabla 1: Cantidad de establecimientos por tipo. 

 Fuente: Ministerio de Educación, 2009 

 

  Una vez completado esto, pueden ingresar a la educación superior.  Las 

instituciones de educación superior pertenecen a tres categorías: Centros de Formación 

Técnica o CFT, Institutos Profesionales o IPS, y Universidades. 
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1.2.  Niveles de Educación 

 

1.2.1. Educación Parvulario 

 

 La educación parvularia o también llamada preescolar, es la encargada de 

favorecer los aprendizajes relevantes y significativos  a los niños. Atiende a niños desde 

los 85 días de vida hasta los 6 años y  no es obligatoria. 

 Está dividida en tres niveles:  

 Sala Cuna: niños desde los 85 días hasta  los 2 años 

 Medio: niños desde  los 2 hasta 4 años. 

 Transición: desde 4 hasta 6 años. Se divide en Primer Nivel de Transición 

(PRE-kínder, 4 a 5 años) y Segundo Nivel de Transición (Kínder 5 a 6 

años). 

A continuación  se presenta un grafico que muestra la cantidad de niños matriculados en 

la educación parvularia el año 2009 según dependencia administrativa. 

125.157

168.602

35.141

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Municipal Particular 
subvencionada

Particular pagada

N
u

m
e

ro
 A

lu
m

n
o

s

Dependencia Administrativa

Matriculas Nivel Parvulario

Cantidad Alumnos Matriculados

 

Ilustración 1: matriculas Nivel parvulario. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2009 
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1.2.2.  Educación Básica 

 

La educación básica tienen como principal objetivo generar  conocimientos y 

aprendizajes en diversas  áreas: humanistas, científica y artística. Pero colocando un 

énfasis especial en  las  áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales y Sociales 

en los niños. Está pensada para entregar a los alumnos una formación integral, general y 

básica. 

  Este nivel tiene una duración de 8 años, dividido en dos ciclos: 

 Primer ciclo: consta de primero (1°) a cuarto (4°) básico y se desarrollan 

contenidos básicos con una metodología global. 

 Segundo ciclo: consta de quinto (5°) a octavo (8°) básico. En este ciclo  

los contenidos se organizan por asignaturas y actividades de formación 

más específica.  

Los estudiantes de este nivel, pueden estar en una institución de cualquier 

dependencia administrativa, según los requerimientos que se privilegie en la educación 

de cada alumno. (Ver grafico) 
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Ilustración 2: matriculas Nivel Básico. 

 Fuente: Ministerio de Educación, 2009 
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1.2.3.  Educación Media. 

 

La educación media consta de 4 años y como requisito es haber cursado toda la 

enseñanza básica.   Este nivel se divide  en Enseñanza Media Científico-Humanista  o  

Técnico-Profesional. El estudiante puede escoger entre estas dos opciones para continuar 

sus estudios, donde según sus preferencias puede ingresar al colegio que le entregue su 

elección. (Ver tabla) 

 

 Educación media humanístico-científica: cuyo objetivo es formar 

integralmente al estudiante preparándolo, ya sea, para que continúe 

estudios superiores o se integre al campo laboral.  

 Educación técnico profesional: cuyo  objetivo principal está orientado a 

formar integralmente al estudiante y prepararlo como técnico de nivel 

medio para desempeñarse en las áreas de producción o de servicios del 

sector laboral. Comprende las ramas comercial, técnica, industrial, 

agrícola y marítima. 

 

Tipo de enseñanza media Alumnos matriculados 2009 

Educación Humanístico-Científica 620.817 

Educación Técnico Profesional 358.291 

Tabla 2: tipo de enseñanza media y alumnos matriculados. 

Una vez completada la educación media  y obtenida la Licencia de Educación 

Media para la educación Científico-Humanista o de Técnico Profesional, los egresados, 

generalmente de 18 años, tienen la opción de ingresar a la educación superior. 
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Ilustración 3: Matriculas Nivel Medio. 

 Fuente: Ministerio de Educación, 2009 
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1.2.4. Educación Superior 

 

Este nivel de educación son para todos los jóvenes que hayan terminado 

satisfactoriamente su educación media, para esto el sistema educacional chileno posee 

tres instituciones para continuar los estudios, como son: las Universidades, los Institutos 

Profesionales y los Centros de Formación Técnica. (Ver gráfico) 

 

 

Ilustración 4: Instituciones de Educación Superior. 

Fuente: Consejo Superior de Educación, 2010 

 

1.2.4.1.  Las Universidades. 

 

Constituyen el más alto nivel de enseñanza,  en este nivel  se imparten los 

programas de licenciatura y otorgan los grados académicos de Licenciatura, Magíster y 

Doctor en su especialidad, además de otorgar en forma exclusiva los títulos 

profesionales de sus respectivas  carreras universitarias  y que requieren licenciatura 

previa. 
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En el año 1980 existían 8 universidades, 2 pertenecientes al estado
2
, que tenían 

un 65 % de toda la matricula y un gran número de sedes regionales. Y las otras 6 eran 

privadas.  

Las tres instituciones tradicionales más antiguas son la Universidad de Chile 

fundada en 1842, la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1888 y la Universidad 

de Concepción en 1919. 

Entre las universidades se distinguen dos tipos:  

 Universidades tradicionales: reciben fondos públicos directos. 

 Universidades Privadas: son las creadas en el año 1980 por el sector privado. 

 

Entre estos dos tipos, no existen  diferencias en los grados que pueden otorgar, ya 

que las dos generan el grado de licenciado.  Estos cursos generalmente duran 5 años, con 

énfasis en la teoría, y otorgan calificaciones y destrezas necesarias para proseguir 

estudios de investigación más avanzada. También ofrecen diplomas de postgrado (post-

títulos) que duran un año, y grados de Maestría y especializaciones médicas que duran 

más tiempo. Aunque la mayoría de las universidades privadas tiende a concentrarse casi 

exclusivamente en la enseñanza de PRE-grado
3
. 

El número de estudiantes matriculados en universidades privadas y estatales ha variado 

en estos últimos años, donde en el año 2010 hubo más matriculados en instituciones 

privadas. (Ver grafico) 

Actualmente existen 60 universidades en el país, 25 tradicionales y 35 privadas. 

 

                                                           
2
 Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado 

3
 Estudios superiores, que abarcan los 5 años de una carrera universitaria, después de este grado, viene el 

pos-grado que incluye el Máster y el Doctorado. 
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Fuente: Consejo Superior de Educación, 2009 

1.2.4.2.  Institutos Profesionales 

 

Otorgan títulos profesionales diferentes a aquellos que entregan las 

universidades, pueden otorgar títulos Técnicos de Nivel Superior y Títulos Profesionales 

en aquellas carreras que no requieran el grado académico de Licenciado. Todos los 

Institutos Profesionales  son privados, autofinanciados y pueden ser con o sin fines de 

lucro.  

Actualmente existen en nuestro país 44 establecimientos de este tipo.  

 

1.2.4.3. Centros de Formación Técnica 

 

Su objetivo es objeto formar técnicos de nivel superior, con las capacidades y los 

conocimientos necesarios para responder preferentemente a los requerimientos del sector 

productivo (público y privado) de bienes y servicios. Tienen una duración entre  2 y 2.5 

años de estudio. Son instituciones privadas y pueden ser con o sin fines de lucro. 

Actualmente en el país existen 73 Centros de Formación Técnica. 
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1.3. Instituciones que regulan la calidad de la educación en Chile 

 

Existen distintas instituciones que regulan, diseñan e implementan las políticas 

de  educación en nuestro país y aseguran la calidad de las mismas. A continuación se 

presentan los organismos más relevantes en este ámbito:  

 

1.3.1.  Ministerio de Educación 

 

El ministerio de Educación, creado el año 1927,  es el organismo  encargado de 

regular y vigilar todo el proceso de educación. Es responsabilidad del Ministerio 

proponer y evaluar las políticas, asignar recursos, evaluar el desarrollo de la educación 

como proceso integral y otorgar el reconocimiento oficial a las instituciones. 

1.3.2.  Consejo Superior de Educación 

 

En 1990 se  creó el Consejo Superior de Educación, es la organización a cargo de 

otorgar licencia a las universidades e IPS y de asegurar que se han cumplido las 

condiciones que se dieron para crearlas. El CSE también participa en la cancelación del 

reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior. Finalmente, el 

Consejo mantiene su rol en el licenciamiento de instituciones de educación un rol que se 

ha extendido recientemente para incluir el licenciamiento de CFTC. 

1.3.3.  Comisión Nacional de Acreditación 

 

 En el año 2006 se crea la Comisión Nacional de Acreditación es un organismo 

de carácter público y autónomo, que tiene como fin verificar y promover la calidad de 

las instituciones de educación superior en Chile, y los programas que estos imparten, 

además de  diseñar y desarrollar la acreditación de instituciones y programas, y ayudar a 

las instituciones de educación superior  a construir su propia capacidad para asegurar la 

calidad.  
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2.  MARCO TEORICO 

 

2.1. Satisfacción del cliente 

 

 La satisfacción es sin duda un aspecto que potencia mucho a las empresas ya sea 

de bienes o servicios. Mantener contento al cliente retribuye en muchos beneficios a la 

empresa es por ello que todo esto es tan importante. 

 Una institución educacional es sin duda una empresa ya que presta un servicio y 

los estudiantes son sus clientes al pagar por este. Es por lo anterior dicho que resulta 

indispensable   que se  trabaje la satisfacción del cliente, y en el caso de las 

Universidades aun mas al trabajar con un beneficio tan primordial como la educación de 

la sociedad. Es por ello que definiremos  como: 

Satisfacción al cliente: grado en que el desempeño percibido de un producto o servicio 

concuerda con las expectativas del comprador (fundamentos de marketing- Kotler 2008). 

 La empresa podría sin duda dedicarse también a atraer nuevos clientes pero esto 

resulta más complejo que satisfacer a los clientes ya existentes, además mantener al 

cliente satisfecho trae consigo una serie de beneficios como son los siguientes (dirección 

de marketing- kotler 12
da 

edición): 

7. Compra más veces. 

8. Habla favorablemente del producto con otras personas. 

9. Se fija menos en las marcas y publicidad de la competencia. 

10. Compra otros productos de la misma empresa. 

 

Podemos además mencionar que la satisfacción del cliente está conformada por 3 

componentes esenciales el rendimiento percibido, las expectativas y los niveles de 

satisfacción. Explicados como: 

1) rendimiento percibido: es la percepción que el cliente tiene a haber recibido 

un producto o servicio, y tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 
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 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

  Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

  Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el 

cliente. 

2) expectativas: es un conjunto de beneficios que el cliente espera recibir al 

adquirir el producto o servicio. Estas se ven afectadas por una de estas 

situaciones: 

  Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda 

el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

 

En cuanto a las actividades de marketing que la empresa realiza se debe tener precaución 

de no aumentar demasiado las expectativas de los clientes ya que estos pueden sentirse 

decepcionados al adquirir el producto (servicio) y comprobar que este no cumple sus 

expectativas. 

3) Niveles de satisfacción: posterior a la compra los clientes perciben un cierto 

nivel de satisfacción. Entre los que se distinguen los siguientes: 

 Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 
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 Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

 

2.2.  Calidad y satisfacción 

 

 Sin duda alguna la calidad está íntimamente relacionada con la satisfacción del 

cliente, si buscamos una definición de calidad enfocada a ello obtenemos que: 

Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o consumidores: grado 

en que se atienden o no las expectativas de los consumidores o usuarios supone incluir 

factores subjetivos relacionados con los juicios de las personas que reciben el servicio. 

Es una definición basada en la percepción de los clientes y en la satisfacción de las 

expectativas, esto es importante para conocer qué necesitan los usuarios y los 

consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta medida es la más compleja 

de todas, ya que las personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del 

producto o servicio y es difícil medir las expectativas cuando los propios usuarios y 

consumidores a veces, no las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un 

producto o servicio de compra o uso poco frecuente (Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 

2001). 

 

2.3.  Investigaciones y artículos relacionados con calidad de la educación. 

 

 Existen más que nada investigaciones referentes a la calidad de la educación 

superior y a los indicadores ocupados para los efectos de la medición de la calidad. 

 

2.3.1.  Indicadores y estándares internacionales de calidad. 

 

Existen dos metodologías diferentes para evaluar a las universidades, las cuales 

son los rankings universitarios y los procesos de acreditación. Estos se diferencian 
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principalmente porque uno (ranking) es una evaluación cuantitativa y los procesos de 

acreditación son evaluaciones cualitativas. 

 Los rankings son principalmente elaborados para brindarles información a las 

familias y a la sociedad en general, de tal manera que estos evalúen a la educación 

superior. Además los rankings entregan prestigio a las universidades lo que les genera 

una buena imagen frente a la sociedad. 

 Los ranking universitarios tienen por objeto realizar una jerarquización de 

universidades basándose en parámetros que intentan medir la calidad de la educación, el 

nivel de investigación y otros aspectos de la actividad académica, en un esfuerzo por 

informar y orientar a la opinión pública (Fernández 2006). 

 Producto de esta investigación se ha identificado a tres rankings capaces de 

evaluar universidades de todo el mundo. De ellos podemos identificar que dos (The 

Times Higher World University Ranking y The Academia Ranking of World 

Universities) se enfocan en variables que son usadas a nivel global para medir la calidad 

y el ultimo se centra principalmente en las páginas Web de las universidades (World 

Universities Ranking on the Web. Además se puede ver que los más usados son: 

 Razón profesores/estudiantes. 

 Calificaciones de entrada, es decir, notas de estudios secundarios y pruebas de 

selección universitaria. 

 Número de citaciones y/o publicaciones (ajustado por el número de profesores de 

jornada completa equivalente, en el caso de The Times..., o en números brutos en 

el caso de The Academia... y The Sunday...). 

 Evaluación de pares y/o evaluación de excelencia académica. 

  

2.3.2. Desarrollo global del aseguramiento de la calidad 

 En todo el mundo hay países que se preocupan de la calidad de la educación. En 

países como Estados Unidos por ejemplo la acreditación es un sistema de asegurar la 

calidad y la acreditación se ha convertido es un requisito indispensable para todas las 
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instituciones. Por otra parte en Europa se trabaja con procesos de acreditación mucho 

más rígidos de manera de fomentar una mejor educación. 

Como en todo proceso también se generan desventajas y uno de los temores más grandes 

es que las instituciones pierdan autonomía pero sin duda está comprobado que esta se 

fortalece con la acreditación, además la acreditación representa un trabajo extra para la 

institución que les permite estar siempre atenta a la calidad de su educación. Sin duda 

los beneficios de asegurar a calidad son mucho mayores que las desventajas. 

 

En resumen, el futuro del aseguramiento de la calidad en la educación superior es el 

siguiente: 

 Todos los países, o la mayoría de ellos, tendrán, al menos, una agencia nacional de 

aseguramiento de la calidad. 

 El hecho de formar parte de este sistema de aseguramiento de la calidad será 

esencial para que una institución sea confiable. 

 Estas agencias operarán en forma creciente en el ámbito internacional. 

 Las agencias de aseguramiento de la calidad colaborarán cada vez más entre ellas 

y reconocerán sus acciones y decisiones mutuas. 

 Es posible que emerjan algunas agencias internacionales de importancia. 

 Las agencias de aseguramiento de la calidad no serán inmutables, sino que 

cambiarán de acuerdo con el sistema (por ejemplo, desde el fortalecimiento 

institucional pasando por la acreditación rigurosa hasta la auditoria académica 
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2.4. Indicadores de la calidad de la educación en Chile 

 

Un indicador de la calidad en nuestro país, es la acreditación de las carreras y 

universidades. En 1999, el Ministerio de Educación creó la Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado 

(CONAP). La acreditación institucional,  “se centra en la existencia y operación eficaz 

de políticas y mecanismos para verificar el cumplimiento de los propósitos 

institucionales, en un marco general de criterios de calidad” (Lemaître, 2004) 

 

Los criterios de evaluación que se utilizan  para la acreditación del Consejo Superior de 

Educación (CSE) son los siguientes: 

 

Criterio 1: Integridad institucional.  

La institución debe proporcionar información completa, clara y realista a los estudiantes, 

a sus miembros y al Consejo. La información dirigida a los estudiantes debe ser 

completa y debe incluir los siguientes aspectos: 1) propósitos educacionales; 2) 

programas ofrecidos, recursos educacionales, títulos y grados otorgados; 3) aranceles, 

condiciones contractuales, servicios de bienestar estudiantil, becas; 4) normas del 

reglamento académico relativas a la admisión, evaluación, causales de eliminación, 

promoción y titulación; 5) nómina de los directivos de la institución y de los académicos 

asignados a cada carrera. 

 

Criterio 2: Propósitos institucionales y nivel general de su realización. 

La universidad debe contar con una declaración de misión institucional, completa y 

claramente establecida por escrito, respecto de la cual deben guardar concordancia un 

conjunto de fines más específicos. La declaración de misión y fines debe ser conocida y 

comprendida a nivel general por todos los miembros del personal directivo y académico; 

se expresa claramente tanto a los estudiantes como a los postulantes; se refleja 

adecuadamente en las declaraciones de intención de cada facultad, escuela o 
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departamento, y se aplica en el proceso de planificación de la institución y en los 

criterios empleados para establecer y financiar nuevos programas. 

 

Criterio 3: Administración institucional, gobierno y autorregulación. 

La universidad debe aplicar adecuados mecanismos de autoevaluación que le permiten 

progresar y fortalecer su capacidad de regularse a sí misma, considerando las 

recomendaciones que imparte el Consejo en materia de autoevaluación institucional. 

 

Criterio 4: Progresión y logros de los estudiantes. 

Los criterios de admisión de alumnos deben estar claramente establecidos y deben ser 

conocidos y apropiados para que los estudiantes tengan una razonable oportunidad de 

alcanzar un grado o título universitario. La institución debe establecer mecanismos que 

garanticen la preservación del nivel universitario de la enseñanza que se imparte. 

 

Criterio 5: Servicios para los estudiantes.  

La institución debe desarrollar paulatinamente un adecuado programa de servicios para 

los alumnos a la luz de las características generales del alumnado y sus problemas y 

necesidades.  

 

Criterio 6: Académicos y Proceso de enseñanza. 

La institución debe contar con un número adecuado de académicos apropiadamente 

calificados. Los académicos deben ser accesibles para los alumnos, y su labor debe 

constituir un estímulo eficaz para el desarrollo de un ambiente universitario, dando lugar 

a la práctica de un efectivo proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Criterio 7: Carreras y otros programas académicos. 

La institución debe planificar y establecer racionalmente sus carreras y programas 

académicos; debe desarrollarlos con adecuada idoneidad profesional, dotarlos del 

personal apropiado y administrarlos con eficacia y eficiencia. Los programas de 
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postgrado deben estar apoyados en adecuada justificación y en recursos humanos y 

materiales adicionales y apropiados.  

 

Criterio 8: Investigación y creación artística. 

Las instituciones que señalen en su declaración de misión que son universidades que 

realizan actividades de investigación o de creación artística, deben poseer una política 

clara y explícita que oriente estas actividades. Para acometer seriamente tales tareas, las 

instituciones deben contar con recursos adecuados y con una gestión especializada. 

 

Criterio 9: Extensión y servicios a la comunidad. 

La institución que declare como parte de su misión que busca proporcionar este tipo de 

servicios, debe preocuparse de planificar, organizar, dotar de personal, administrar y 

financiar adecuadamente las correspondientes actividades, para poder ofrecer servicios 

eficaces. 

 

Criterio 10: Recursos educacionales. 

La institución debe proporcionar recursos educacionales (bibliotecas, recursos y 

materiales didácticos, equipamiento científico, suministros, laboratorios, equipos 

audiovisuales, computadores, etc.) adecuados en cantidad, apropiados y suficientemente 

modernos, para satisfacer plenamente sus propósitos y su proyecto de desarrollo. 

 

Criterio 11: Administración financiera y recursos. 

La institución debe demostrar que puede cumplir a cabalidad con los requerimientos 

financieros que reclaman su declaración de misión, su proyecto de desarrollo y estos 

Criterios de Evaluación.  

 

Criterio 12: Infraestructura física e instalaciones. 

La infraestructura física y las instalaciones de que dispone la institución deben ser 

adecuadas para el desarrollo de sus actividades. Los derechos de la institución sobre los 

edificios y terrenos que ocupa deben ser estables, proporcionando una razonable 
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seguridad de permanencia. Dichos edificios y terrenos deben mantenerse en buen estado 

de conservación, deben satisfacer los requisitos reglamentarios de capacidad y 

seguridad, y cumplir con las normas legales. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que busca estudiar la 

satisfacción de los estudiantes universitarios en Puerto Montt, no influir en su 

satisfacción, además podemos decir que se basa en un diseño transversal o transeccional 

ya que los datos serán recolectados en un solo momento. Por otra parte el diseño 

transversal será de carácter correlacional causal dado que se busca conocer qué 

importancia tendrán las variables medidas y como afectan estas a la satisfacción de los 

estudiantes. 

Para el cumplimiento de los objetivos será tomada una muestra de las cinco 

universidades que en la Ciudad de Puerto Montt dictan carreras relacionadas con 

ingeniería  posteriormente serán analizadas las respuestas para identificar la causalidad 

de las variables en la satisfacción de los estudiantes. 

3.1. Fuentes de datos. 

Primero ocuparemos fuentes de información secundaria, ya que a través de 

estudios y bases de datos de distintos organismos gubernamentales relacionados con la 

educación superior, obtendremos la cantidad de estudiantes de ingeniería de la ciudad de 

Puerto Montt y universidades de la ciudad. 

Luego utilizaremos una fuente de información primaria, esta se realizara a través 

de una encuesta que se aplicará a un cierto número de estudiantes de ingeniería de las 

Universidades de la ciudad de Puerto Montt, que pretenderá dar a conocer la satisfacción 

que estos tienen  respecto a la educación que están recibiendo. 
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3.2.  Descripción del diseño muestral 

 

Para realizar la muestra correspondiente a la fuente de información primaria , se 

realizara un muestreo probabilístico estratificado, que consiste en asignar cuotas al 

estrato que se estudiara, el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional 

al tamaño del estrato dentro de la población. 

Esta metodología está basada en un estudio realizado en la Universidad de 

Guadalajara, México 2007, donde se midió la satisfacción de los estudiantes respecto a 

su educación. Se ha elegido esta metodología ya que esta Universidad valora y mide 

aspectos que hoy en día están presentes en el mundo universitario es por ello que 

creemos se ajusta a los patrones que deseamos medir en nuestra investigación. 

 

3.3. Tamaño muestral. 

 

Para realizar el cálculo del tamaño muestral se ha tomado la siguiente formula  

(Kinnear Thomas, 2000): 

 

El significado de cada término y su equivalencia usada para el cálculo del tamaño 

muestral es el siguiente: 

n: tamaño de la muestra 

Z: nivel de confianza 

p: variabilidad positiva 

q: variabilidad negativa 

N: tamaño de la población 

E: error estándar 
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Z 95% 

P 0,5 

Q 0,5 

N 1100 estudiantes 

E 5% (0,05) 

 

Por lo tanto según lo antes mencionado el total de encuestados será de 285 estudiantes de 

las carreras de ingeniería de la Universidad Austral de Chile, Universidad Santo Tomas, 

Universidad de Los Lagos, Universidad San Sebastián y Universidad Tecnológica Inacap 

de la Ciudad de Puerto Montt

3.3.1. Distribución de a muestra por carrera y universidad 

 

 

carrera Universidad

Matriculas 

Totales

Representacion 

de la muestra

ingenieria comercial 200 52

Ingenieria Acuicultura 99 26

Ingeneria Computacion 102 26

Ingenieria Civil Industrial 265 69

Ingenieria Civil Plan Comun

Universidad San 

Sebastian 16 4

Ingenieria Comercial 

Universidad Santo 

Tomas 69 18

Ingeniería en Administración de Empresas 59 15

Ingenieria en Informatica 96 25

Ingenieria en Electricidad 49 13

Ingenieria Ambiental 25 6

Ingenieria Civil Industrial 120 31

1100 285

Universidad Austral De 

Chile

Universidad 

Tecnologica Inacap

Universidad de Los 

Lagos

 

Tabla 3: Distribución de la muestra por carrera y universidad. 
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3.3.2.  Variables a analizar en la encuesta 

 

La encuesta estará seccionada en dos partes la primera buscara medir cual es la 

importancia que los estudiantes dan a las variables medidas y la segunda parte busca 

conocer que tan satisfechos están los estudiantes en cuanto a estas variables. Estas variables 

son: 

 Contenido de los cursos: aquí se medirán aspectos relacionados con los objetivos, 

en relación a si estos fueron comprendidos y si fueron cumplidos, también se medirán los 

contenidos verificando si estos fueron comprendidos y si se cree que son importantes para 

la carrera y por último se medirá la duración de los cursos. 

 Metodología (actividades y materiales didácticos): aquí se medirá la satisfacción 

en  relación a tareas, trabajos, ejercicios dados, actividades de discusión, material 

audiovisual y el material de bibliografía disponible. 

 Infraestructura disponible: en este punto se medirá la satisfacción en cuanto a las 

instalaciones mismas del establecimiento como las áreas verdes, las aulas, los baños etc. 

Otro punto a medir serán los laboratorios y los equipos usados en estos. 

 Desempeño de los Profesores: este aspecto es de fundamental importancia y se 

medirá la satisfacción en cuanto a cómo los docentes desarrollaron los contenidos en clases, 

al dominio que tuvieron sobre este, la forma en que se relacionaron con los estudiantes y si 

se preocuparon de mantener el interés de ellos durante los cursos. 

 Desempeño del estudiante: aquí los propios estudiantes medirán la satisfacción en 

cuanto a su desempeño como la asistencia a clases el cumplimiento de los trabajos, si 

consulto bibliografía si ocupo de forma adecuada los laboratorios y tecnologías ofrecidas 

por la institución. 
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3.4.  Encuesta. 

 

Para la obtención de la información se ha diseñado una encuesta cuya función es 

recolectar  la información correspondiente respecto a los aspectos de importancia para los 

estudiantes de universidades en Puerto Montt en cuanto a la calidad del servicio educación  

y además conocer como evalúan los estudiantes dichos aspectos. 

 

 La encuesta esta seccionada en dos partes (ver anexo 7.1.) la primera de ellas 

buscara medir la importancia que los estudiantes dan a aspectos como contenidos de cursos 

, la metodología usada, la infraestructura disponible, el desempeño de los profesores y 

también evaluar su propio desempeño. La segunda parte busca saber que tan satisfechos 

están los estudiantes en cuanto a estas variables. 

 

Además se ha añadido un ítem en el cual se realiza una identificación de los estudiantes en 

cuanto a la carrera que cursan, la institución a la cual pertenece y el año que cursa. Ya que 

esto es de vital importancia para el cruce de variables en el  análisis de resultados.  

 

 Posteriormente a la encuesta se procederá a la tabulación y análisis de datos, con 

esto se pretende conocer la opinión que tienen los estudiantes en cuanto a la satisfacción de 

su educación. Además podemos encontrar al final del informe (anexo 2) una carta Gantt 

donde se encuentra detallado todo el proceso de trabajo de la investigación. 
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4.  RESULTADOS 

 

Para  poder llegar a un resultado con respecto a la investigación planteada, y dar 

respuesta a la hipótesis que planteamos al comienzo de este trabajo, iniciaremos este 

proceso,  dando a conocer los datos totales que se obtuvieron por parte de los estudiantes 

de ingeniería de las universidades de Puerto Montt, con respecto a la satisfacción que 

tienen de su educación que se les entrega.  

A continuación mostraremos y analizaremos las respuestas que se obtuvieron en 

cada ítem que fue consultado. 

Los ítems son:  

 Contenido de los cursos y grados de cumplimiento de estos. 

 Metodología: las actividades y materiales didácticos cumplieron con los 

objetivos del curso. 

 Infraestructura disponible. 

 Desempeño de los profesores. 

 Desempeño del estudiante. 

4.1. Análisis Ítem Importancia (Ver anexo 7.2.3) 

 

Según los resultados que muestran estos gráficos, los estudiantes consideran que 

para ellos es extremadamente importante la metodología que se utilizan en los cursos 

con cerca de un 67%. También el desempeño de los profesores consideran que en una 

variable fundamental en su educación, ya que el 61% de los encuestados considera esto.  

A diferencia de la infraestructura, donde solo el 36% considera que es un factor 

extremadamente importante en su satisfacción, al igual que los contenidos de los cursos, 

donde solo el 46% considero que era extremadamente importante.  Los mismos 

estudiantes consideraron en un 55% que el desempeño del alumno es extremadamente 

relevante para su satisfacción. 

Con esto podemos inferir, que los estudiantes consideran que el desempeño de 

los profesores y la metodología, realizada básicamente por estos mismos, son  variables 
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extremadamente importantes para que ellos puedan estar satisfechos con la educación 

que se les brinda. Esto iría acompañado con el desempeño que realizan los mismos 

estudiantes representado principalmente como el tercer ítem. 

 

4.2. Análisis del ítem desempeño 

4.2.1. Contenido.(Ver anexo7.2.3) 

En este ítem, los estudiantes consideraron, en un 14% que la explicación de los 

contenidos del curso, era excelente, mientras que el 49% considero que era muy buena. 

En relación al cumplimiento de los objetivos establecidos, un 51% considera que es muy 

buena y un 19% considera que es buena. En relación a la comprensión de los contenidos, 

el 29% considera que es excelente y un 56% considera que es muy buena. Con respecto, 

si el contenido del curso fue aplicable a la carrera un 24% considera que es excelente y 

un 61% considera que es muy buena.  

En la duración de los cursos, según las horas de clases por semana, un 13% 

considera que es excelente y un 55% considera que es muy buena. 

 

En este ítem podemos inferir, que en todos los temas consultados hay más de un 

60% de los estudiantes que considera que los contenidos que se están desarrollando en 

los distintos cursos, están siendo entregados de una manera si no excelente, muy buena, 

 

4.2.2. Metodología.(ver anexo 7.2.4) 

 

En este ítem podemos apreciar que el 29% del total de estudiantes encuestados, 

consideran que los trabajos, prácticas en el laboratorio o tareas realizadas durante los 

cursos cumplieron una excelente tarea con respecto a los objetivos de la clase y el 56% 

considera que cumplieron de muy buen forma. 
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 Con respecto a si los cuadernos de trabajos y ejercicios contribuyeron de manera 

satisfactoria al objetivo del curso, un 15% consideró que fue excelente, un 43% que fue 

muy bueno y un 33% que fue bueno. 

En relación a las discusiones que se generaron en la clase, como complemento 

del aprendizaje, contribuyeron a la participación de los alumnos, un 15% considera que 

fue excelente y un 53% que fue muy bueno. 

Con respecto al material audiovisual utilizado en las clases, un 17% considera 

que fue excelente y un 58% que fue muy bueno. 

En relación a la  bibliografía existente, un 29% considera que fue excelente y un 

62% considera que fue muy buena. 

En conclusión podemos señalar, que tanto los trabajos, ejercicios, las practicas, el 

material audiovisual, los libros existentes en biblioteca,  y todo lo realizado dentro de 

una sala de clase, según los estudiantes cumplió son las expectativas o quedaron 

mayormente satisfechos. Esto se refleja en que en casi todos los temas abordados, más 

del 60% de los estudiantes consideraron que han estado empleado muy bien o excelente 

los recursos antes descritos. 

 

4.2.3. Infraestructura.(Ver anexo 7.2.5) 

 

Con respecto a las instalaciones que poseen las universidades, como aulas, 

iluminación, áreas verdes y baños, los estudiantes consideran en un 44% que es 

excelente y un 50% que es muy buena. 

En relación con los laboratorios para realizar las practicas, el 20% considera que 

son muy buenos y un 57% considera que son excelentes. 

En relación con los equipos utilizados para el desarrollo del curso, un 20% 

consideró que eran excelentes y un 50% que eran muy buenos. 

En conclusión, podemos deducir que más del 70% de los estudiantes están muy 

satisfechos con la infraestructura que posee sus respectivas universidades. 
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4.2.4. Desempeño profesores.(Ver anexo 7.2.6) 

 

Con respecto a este ítem, los estudiantes consideraron que en un 22%, el 

conocimiento y dominio del tema por parte de los profesores, era excelente y un 61% 

considero que era muy bueno. 

En relación a su presentación del curso en forma clara, el 27% considero que fue 

excelente y un 57% que fue muy buena.  

Con respecto a si los profesores respondieron a los estudiantes de una forma 

adecuada y resolvieron sus dudas, un 46% considero que fue bueno, solo un 6% que fue 

excelente y un 33% que fue muy bueno. 

En relación a la capacidad de los profesores de soluciones inconvenientes con 

tareas o exámenes, el 34% considero que fue bueno, el 15% que fue excelente y un 44% 

que fue muy bueno. 

En relación a la puntualidad de la hora de llegada de los profesores, el 28% 

considero que fue bueno, el 21% que fue excelente y un 42% que fue muy bueno. 

Con respecto a su apariencia y comportamiento dentro del curso, un 32% 

considero que fue bueno, un 20% considero que era excelente y un 43% que era muy 

bueno. 

En conclusión podemos analizar que este ítem, las respuestas fueron más 

equitativas, y donde hubo menos grado de satisfacción que otros ítem, pero hay que 

considerar que aunque las respuestas estuvieron más equilibradas en las diferentes 

opciones, los estudiantes no encuentran que su desempeño fuera deficiente o  normal, si 

no siempre la balanza esta inclinada al buena educación. 

 

4.2.5. Desempeño Alumnos.(Ver anexo 7.2.7) 

 

En este ítem, los estudiantes en un 31%, consideraron su asistencia a clases 

puntualmente, fue buena, un 21% que fue excelente y un 42% que fue muy buena. 
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En relación a su responsabilidad con  trabajos y tareas durante el curso, un 24% señalo 

que fue buena y un 45% que fue muy buena. 

 Con respecto a la dedicación de tiempo extra a repasar y estudiar temas del curso, 

un 44% señalo que fue bueno, un 8% que fue excelente y un 39% que fue muy bueno. 

 En relación a la bibliografía consultada por ellos, un 40% expreso que fue bueno, 

un 9% que fue excelente un 34% que fue muy bueno.  

  Un 29% considero que fue buena la utilización de computadores o tecnologías 

disponibles por la universidad, un 20% que fue excelente y un 41% que fue buena. 

En conclusión podemos determinar que los estudiantes, consideran que su rol 

dentro de la educación básicamente está entre lo bueno y lo muy bueno, donde muy 

pocas veces su desempeño en algunos ámbitos especialmente como en el estudio extra o 

consultas periódicas a bibliotecas por libros, alcanza el 10% en el nivel excelente.  

 

4.3. Cruce de variables del  Nivel de importancia de aspectos que influyen en la 

satisfacción por universidad. 

 

4.3.1. ¿Qué tan importante consideras el contenido de los cursos y grado de 

cumplimiento?(ver anexo 7.3.1) 

 

En cuanto al ítem importancia debemos evaluar en este cruce como se 

desarrollaron los porcentajes en cuanto a las Universidades encuestadas en la primera 

pregunta correspondiente al contenido de los cursos podemos darnos cuenta que el valor 

más alto de preferencia se encuentra representado por la Universidad San Sebastián  con 

un 100% de preferencia para la opción de extremadamente importante, en cuanto a las 

otras instituciones podemos darnos cuenta que los valores de preferencia se mueven 

entre un 40% y un 60%. La segunda mayoría la vemos representada en la opción de 

importante donde la preferencia más alta se ve reflejada en la Universidad Santo Tomas 

con un 61% y la más baja en la Universidad de los Lagos con un 37%. 
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4.3.2. ¿Qué tan importante es la metodología: materiales y actividades que te ayudan a 

entender el contenido de los cursos?(Ver anexo 7.3.2) 

 

En cuanto a la metodología podemos ver que en todas las universidades la opción 

de Extremadamente importante asume valores superiores al 60%, representando en la 

Universidad San Sebastián al igual que en el ítem de contenido su mayor porcentaje.  

 

4.3.3. ¿Qué tan importante es la infraestructura disponible: instalaciones, equipos y 

mantenimiento de aulas?(Ver anexo7.3.3) 

 

Para evaluar la Infraestructura podemos ver que las opciones de preferencia se 

mueven entre extremadamente importante e Importante en porcentajes casi iguales para 

la mayoría de las Universidades excepto en la Universidad San Sebastián donde el 25% 

cree que este aspecto es importante y el 75% que es extremadamente importante. Otra 

diferencia la podemos encontrar en la universidad Austral de Chile donde cerca del 62% 

de los encuestados, en esta universidad, cree que este aspecto es solo importante.  

 

4.3.4. ¿Qué tan importante es el desempeño de los profesores?(Ver anexo 7.3.4) 

 

En la pregunta número cuatro referente al desempeño de los profesores en todas 

las instituciones se han generado valores de preferencia sobre el 50% señalando que este 

aspecto es de extrema importancia, representando el porcentaje más alto en la 

Universidad San Sebastián con un 75%. 
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4.3.5. ¿Qué tan importante consideras tu desempeño como estudiante?(Ver 

anexo7.3.5) 

 

Para evaluar el desempeño de los mismo alumnos los estudiantes han señalado 

que esta opción al igual que la anterior es de extrema importancia encontrando valores 

de preferencia por sobre el 50% excepto en la Universidad Austral donde se encontró un 

49% de preferencia a esta opción, superado ampliamente por otras universidades como 

la San Sebastián con un 100% y la Universidad de los Lagos con un 75% de preferencia. 

Tanto el aspecto de desempeño de los profesores como el desempeño de los 

alumnos son aspectos de gran importancia y consideración al momento de evaluar la 

satisfacción.  

 

4.4. Cruce de variables del Ítem de importancia con el ítem de desempeño. 

 

4.4.1. Contenido de los cursos y grado de cumplimiento (ver anexo 7.4.1 ) 

 

Este cruce de variables que se realizó, es el grado de importancia de las variables 

que se consideraron como satisfactores, contenidos, metodología, infraestructura, 

desempeño de los docentes y el desempeño personal del estudiante, con las respuestas 

que dieron los estudiantes respecto a las preguntas planteadas en cada uno de los ítems. 

Esto se hizo para conocer la opinión de los estudiantes con respecto a los temas 

encuestados solamente si ellos consideraban  que los temas eran extremadamente 

importantes e importantes para su satisfacción. 

En el primer ítem, con respecto al contenido del curso y el grado de su 

cumplimiento:  

Con respecto a la explicación clara de los contenidos del curso, de los que contestaron 

que era extremadamente importante, un 34% considero que era bueno, un 16% que era 

excelente y  un 45% que era muy bueno. Con respecto a los que dijeron que era muy 



36 

 

 

importante el 29% dijo que era bueno, un 12% que era excelente y un 52% que era muy 

bueno.  

Con respecto a los objetivos establecidos,  de los que dijeron que era 

extremadamente importante, un 22% dijo que era excelente y un 48% dijo que era muy 

bueno.  Y los que respondieron que era importante, un 17% considero que era excelente, 

mientras que un 51% considero que era muy bueno. 

En relación a los objetivos del curso, de los que respondieron que era 

extremadamente importante, un 25% considero que era excelente, mientras que el 59% 

considero que era muy bueno. Y de los que dijeron que era importante, el 30% considero 

que era excelente y un 54% que era muy bueno. 

En relación a si el contenidos del curso fue relevante y aplicable en la carrera, de 

los que señalaron que era extremadamente importante, un 26% considero que era 

excelente  y un 51% que era muy bueno. Ahora de los que respondieron que era 

importante, un 20% considero que era excelente y un 68% que era muy bueno. 

Con respecto a la duración de los cursos, lo que respondieron que era 

extremadamente importante, un 12, considero que era excelente, mientras que el 56% 

considero que era muy bueno. Y de los que dijeron que era importante, un 13% señalo 

que era excelente y un 52% que era muy bueno. 

Como conclusión final, de todas las preguntas planteadas que dijeron que era 

muy importante el contenido del curso, más del 60% de los estudiantes considero que 

era excelente o muy bueno su desempeño, lo que es muy similar a los que respondieron 

que era importante, donde más del 70% de los estudiantes considero que los contenidos 

planteados eran excelentes o muy buenos. 
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4.4.2. Metodología: las actividades y los materiales didácticos me ayudaron a entender 

el contenido del curso y lograr los objetivos del mismo.( Ver anexo 7.4.2) 

 

En el ítem para analizar si la metodología empleada cumplió los objetivos que 

proponía el curso los resultados fueron los siguientes: 

En relación a los trabajos, prácticas y tareas realizadas, de los que consideraron 

que este ítem era muy importante para su educación, un 27% señalo que fue excelente y 

un 59% que fue muy bueno. Y de los que consideraron que era importante un 33% 

considero que fue excelente y un 55% que fue muy bueno. 

En relación a si los cuadernos y ejercicios, de los que consideraron que era 

extremadamente importante esto, un 14% considero que era excelente y un 42% que era 

muy bueno. Y de los que respondieron que era importante, un 15% considero que fue 

excelente y un 44% que fue muy bueno. 

Con respecto a si las discusiones promovieron la participación en clases, de los 

que señalaron que era extremadamente importante, un 16% considero que fue excelente, 

mientras que un 51% considero que era muy bueno. Y de los que dijeron que era 

importante en su educación, un 12% considero que era excelente y un 58% que era muy 

bueno. 

Con respecto al material audiovisual,  de los que consideraron que era 

extremadamente importante en su aprendizaje, un 16% considero que era excelente y un 

55% que era muy bueno. Y de los que respondieron que era importante, un 20% 

considero que era excelente y un 61% que era muy bueno. 

En relación a la bibliografía disponible en biblioteca, de los que respondieron que 

era extremadamente importante, un 31% considero que era excelente y un 59% 

considero que era muy bueno. Mientras que de los que consideraron que era importante, 

un 25% considero que fue excelente y un 64% que fue muy bueno. 

Como conclusión final, podemos señalar que la metodología que se realiza en los 

cursos, es un factor relevante en su aprendizaje, ya que  más del 70% de los estudiantes 

está muy satisfecho con lo que se le ha brindado, ya sea en libros en biblioteca, como en 

material audiovisual, etc. 
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4.4.3. Infraestructura disponible: instalaciones, equipos y mantenimiento de aulas, 

baños, áreas verdes, etc.(ver anexo 7.4.3) 

 

En este ítem las respuestas según la infraestructura disponible fueron: 

Con respecto a si las instalaciones  son adecuadas, como aulas, iluminación, 

baños y áreas verdes, los estudiantes señalaron, de los que respondieron que era 

extremadamente importante, un 48% dijo que eran excelente y un 46% que eran muy 

buenas. Mientras que de los que dijeron que era importante, un 39% considero que era 

excelente y un 52% que era muy bueno. 

En relación con si los laboratorios son adecuados para la realización de prácticas, 

de los que dijeron que era extremadamente importante un 11% considero que fue 

excelente, y un 60% considero que era muy bueno. Y de los que señalaron que era 

importante, un 26% considero que era excelente, mientras que el 51% considero que era 

muy bueno. 

Con respecto  al equipo utilizado en las necesidades del curso, de los que 

respondieron que era extremadamente importante, un 26% considero que fue  excelente, 

mientras un 52% que fue muy bueno. Y de los que dijeron que era importante un 15% 

dijo que fue excelente y un 51% que era muy bueno. 

 En conclusión, este ítem al igual que los anteriores, muestran que los estudiantes 

consideran que la infraestructura que poseen cumple con sus expectativas y estas muy 

satisfechos con esta. En la mayoría de las respuestas, donde consideraban que era muy 

importante este ítem, más del 60% de los estudiantes consideraron que era excelente o 

muy bueno lo que les brindaba su universidad. 
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4.4.4. Desempeño de los profesores.(Ver anexo 7.4.4) 

 

En este ítem, en relación al desempeño de los profesores, los resultados fueron 

los siguientes. 

En relación a su conocimiento y el dominio del tema, de los que consideraron 

que era extremadamente importante, un 18% respondió que fue excelente y un 65% que 

fue muy bueno. Mientras que de los que consideraron que era importante, un 27% señalo 

que fue excelente y un 52% considero que fue muy bueno. 

Con respecto  a si los profesores presentaron el curso en forma clara, de los que 

dijeron que era extremadamente importante, un 26% considero que fue excelente, 

mientras que un 58% considero que era muy bueno. Y de los que consideraron que era 

importante, un 29% considero que fue excelente y un 53% que fue muy bueno. 

En relación a si los profesores promovieron la discusión y el dialogo para 

enriquecer los temas,  de los que consideraron que era extremadamente importante, un 

13% dijo que fue excelente y un 44% que fue muy bueno. Y de los que consideraron que 

era importante, un  11% considero que fue excelente, mientras que un 46% considero 

que era muy bueno. 

Con respecto a si respondieron de manera adecuada, de los que dijeron que era 

extremadamente importante, un 5% considero que fue excelente, y un 33% que fue muy 

bueno. Y de los que consideraron que era importante, un 6% considero que era excelente 

y un 31% considero que era muy bueno. 

En las siguientes preguntas, se repite el mismo factor, donde de los que 

respondieron que el desempeño de los docentes era extremadamente importante, más de 

un 60% de los estudiantes considero que era muy excelente o muy bueno. En la única 

pregunta donde este patrón no se repitió, fue en el de responder las preguntas adecuadas, 

donde no alcanzo el 40% entre las los respuestas, ya que podemos inferir, que este es el 

único punto que se puede considerar como menos satisfactorio para los alumnos.  Los 

estudiantes que respondieron que era importante, también se repite el mismo patrón, 

donde más del 60% señalo que su desempeño fue excelente o muy bueno. Y también se 
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repitió que en la pregunta de las respuestas que dan los docentes, estas respuestas no 

alcanzaron un 40% de buen desempeño. 

 

4.4.5. Desempeño del alumno.(Ver anexo 7.4.5) 

 

En este ítem con relación a la autoevaluación que hacen los estudiantes de su 

desempeño, los resultados fueron los siguientes. 

 

De manera general, los estudiantes que consideran que su desempeño es 

extremadamente importante, en casi todas las respuestas, más de un 60% de los 

estudiantes considero que su desempeño en todos los ámbitos preguntados, fue excelente 

o muy bueno, en la única pregunta que no fue así, fue cuando se consulto si consultaban 

la bibliografía en forma regular, donde solo un 40% dijo que fue excelente o muy bueno. 

 

En los que respondieron que era importante su desempeño, se repite el mismo 

patrón y coinciden las respuestas. 

 

Como conclusión de todos los ítem analizados, podemos inferir, que los 

estudiantes que consideran que los temas consultados eran muy importantes o 

importantes, señaló que estaban muy satisfechos con la educación que se les estaba 

brindando, ya que muy pocas respuestas consideraron que los temas consultados habían 

sido deficientes respecto a sus experiencias.  

Nuevamente este análisis de los datos brindados nos hace refutar nuestra hipótesis 

planteada, ya que los estudiantes no consideran que están insatisfechos, y no se muestran 

mayores debilidades en su educación, teniendo en cuenta nuestros factores consultados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En la ciudad de Puerto Montt, los estudiantes universitarios que estudian ingeniería, 

consideran que su satisfacción con respecto a la educación que se les brinda, es de un 

nivel muy satisfactorio.   

 

 Primero, los estudiantes consideran que todos los temas consultados son 

muy importantes en su educación, donde la metodología que se usa en los 

cursos y el desempeño de los profesores son los de relevancia más 

importante, y la infraestructura es lo que consideran que es menos 

importante para la satisfacción de su educación. Con respecto a su 

desempeño como estudiantes, consideran de que no es tan importante, esto 

es algo muy curioso, ya que son ellos los que están recibiendo el servicio 

de educarse, y son ellos los que están buscando los conocimientos para 

poder desarrollarse con mejores herramientas en la sociedad. 

 

 En relación al grado de satisfacción que tienen los estudiantes con todos 

los temas consultados, Contenidos de los cursos, metodología empleada, 

infraestructura disponible, desempeño de los profesores y desempeño de 

los alumnos, en más de un 60% los estudiantes consideran que están 

excelente o muy bien desarrollados estos temas en su universidad 

respectiva. Donde el ítem de desempeño de los docentes, fue el que menos 

satisfacción generó en los estudiantes, pero siempre considerando el factor 

que más del 60% considero que estaba excelente o muy bien trabajado.  

 

 Con respecto al nivel de importancia de los temas planteados por 

universidad, los estudiantes de la Universidad San Sebastián son los que 

dan mayor importancia  a todos los temas planteados, es decir, al 

contenido de los cursos planteados, a la metodología empleada, al 
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desempeño de los profesores, al desempeño de ellos como alumnos y a la 

infraestructura. en comparación de las otras universidades. 

 

 También al analizar el nivel de importancia que tienen los estudiantes con 

respecto al nivel de satisfacción de los temas tratados, más del 60% de los 

estudiantes  consideran que de los ítems planteados que son 

extremadamente importante o muy importante en su educación, están muy 

satisfechos con el aprendizaje que su universidad le proporciona. En 

relación al tema que menos satisfacción género a los estudiantes que 

consideraban que era muy importante en su educación, fue el de 

desempeño de los profesores, siempre considerando, que los que estaban 

satisfechos era más de un 70%, pero en comparación con los otros ítems, 

fue el que menor porcentaje. Este resultado se debe principalmente, 

porque los estudiantes consideran que los docentes no responden de 

manera adecuada a las preguntas que ellos le formulan. 

 

 Todos estos análisis nos hacen plantear, que los estudiantes tienen un 

grado de satisfacción muy elevado, ya que en muy pocos temas de los que 

se platearon, se encontró que eran entregados de una manera deficiente, 

esto nos hace objetar nuestra hipótesis planteada, ya que los estudiantes si 

están satisfechos con la enseñanza que se les entrega, y no como se había 

planteado de que los estudiantes estaban insatisfechos. Estos resultados se 

generan básicamente porque nuestro estudio analizó la satisfacción de los 

estudiantes en relación a la experiencia que han tenido a lo largo de su 

carrera en todos los años de estudio, y no en un curso en particular, lo que 

genera que la suma de todo esto, de cómo satisfactorio, porque pueden 

haber tenido algún profesor que no cumpla sus expectativas o un curso que 

no cumpla sus objetivos, pero en general, los estudiantes se consideran 

satisfechos.  
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Otro factor importante que podemos considerar, que hizo que nuestra 

hipótesis sea refutada, es que al estar en contacto con los mismos 

estudiantes, ellos tienen distintos comentarios, básicamente negativos 

respecto a estos temas consultados, pero nos dimos cuenta que esto no es 

tan real, y en general su satisfacción es muy elevada. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. Encuesta 
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7.2. Tabulación de respuestas generales. 
 

7.2.1. Tabla Tabulación. 
 

 
Femenino Masculino 

Total 
general 

Inacap 9 44 53 

Ing. En Administración 8 7 15 

2008 1 1 2 

2009 3 3 6 

2010 4 3 7 

Ing. En Electricidad   13 13 

2008   4 4 

2009   5 5 

2010   4 4 

Ing. En Informática 1 24 25 

2007   2 2 

2008   6 6 

2009   11 11 

2010 1 5 6 

San Sebastián   4 4 

Ing. Plan Común   4 4 

2010   4 4 

Santo Tomas 10 8 18 

Ing. Comercial 10 8 18 

2008 1 2 3 

2009 5 4 9 

2010 4 2 6 

Uach 67 106 173 

Ing. Civil Industrial 29 40 69 

2007 5 10 15 

2008 7 9 16 

2009 10 13 23 

2010 7 8 15 

Ing. Comercial 26 26 52 

2007 5 5 10 

2008 5 13 18 

2009 11 6 17 

2010 5 2 7 

Ing. En Acuicultura 8 18 26 
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2007   7 7 

2008 4 6 10 

2009 3 4 7 

2010 1 1 2 

Ing. En Computación 4 22 26 

2007   3 3 

2008 2 8 10 

2009 1 5 6 

2010 1 6 7 

ULA 11 26 37 

Ing. Ambiental 4 2 6 

2008 2 2 4 

2009 2   2 

Ing. Civil Industrial 7 24 31 

2008 2 10 12 

2009 2 9 11 

2010 3 5 8 

Total general 97 188 285 
Tabla 4: Tabla de tabulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenio
Línea
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7.2.2. Datos del  estudiante 

7.2.2.1. Institución 
 

 
Ilustración 5: Total de respuestas por institución 

7.2.2.2. Carrera 
 

 
Ilustración 6: total de respuestas por carrera 
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7.2.2.3. Sexo  
 

 
Ilustración 7: Total de respuestas por sexo 

7.2.2.4. Año Ingreso 
 

 
Ilustración 8: Total de respuestas por año de ingreso 
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7.2.3. Importancia 

7.2.3.1. Contenido de los cursos y grado de cumplimiento 
 

 
Ilustración 9: Contenido de los cursos y grado de cumplimiento 

7.2.3.2. Metodología: actividades y materiales didácticos. 
 

 
Ilustración 10: Metodología, Actividades y materiales didácticos 
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7.2.3.3. Infraestructura: instalación, equipos áreas verdes, aulas, etc. 
 

 
Ilustración 11: Infraestructura, instalaciones y equipos. 

7.2.3.4. Desempeño de los profesores 
 

 
Ilustración 12: Desempeño de los Profesores. 
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7.2.3.5. Desempeño del Alumno 
 

 
Ilustración 13: Desempeño del alumno. 
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7.2.4. Contenido 

7.2.4.1. Explicación clara de los objetivos de los cursos. 
 

 
Ilustración 14: Explicación clara de los objetivos de los cursos. 

 

 

7.2.4.2. Cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

 
Ilustración 15: Cumplimiento de los objetivos establecidos 
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7.2.4.3. Comprensión del contenido de los cursos y el uso del material didáctico. 
 

 
Ilustración 16: Comprensión del contenido de los cursos. 

 

 

 

 

7.2.4.4. Relevancia y aplicabilidad de los contenidos a la carrera. 
 

 
Ilustración 17: Relevancia y aplicabilidad de los contenidos. 
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7.2.4.5. Duración adecuada de los cursos 
 

 
Ilustración 18: Duración adecuada de los cursos. 

 

7.2.5. Metodología 
 

7.2.5.1. Trabajos, prácticas de laboratorio y tareas durante los cursos. 
 

 
Ilustración 19: trabajos prácticos y tareas de laboratorio. 
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7.2.5.2. Cuadernos de trabajos y ejercicios. 
 

 
Ilustración 20: Cuadernos trabajos y ejercicios. 

7.2.5.3. Discusiones en clase, propiciación de la participación de los alumnos. 
 

 
Ilustración 21: Discusiones en clase. 
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7.2.5.4. Material Audiovisual 
 

 
Ilustración 22: Material Audiovisual. 

 

7.2.5.5. Bibliografía disponible  
 

 
Ilustración 23: Bibliografía Disponible. 
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7.2.6. Infraestructura 

7.2.6.1. Instalaciones adecuadas 
 

 
Ilustración 24: Instalaciones adecuadas. 

 

7.2.6.2. Laboratorios adecuados para las prácticas. 
 

 
Ilustración 25: laboratorios adecuados para las prácticas. 
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7.2.6.3. Equipo cumple con las necesidades de los cursos. 
 

 
Ilustración 26: Equipo cumple con las necesidades de los cursos. 
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7.2.7. Desempeño Profesores 
 

7.2.7.1. Conocimiento y dominio del tema 

 
Ilustración 27: Conocimiento y dominio del tema 

7.2.7.2. Presentación de los contenidos de manera clara 

 
Ilustración 28: presentación de los contenidos de manera clara. 
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7.2.7.3. Se promovió la discusión y dialogo para enriquecer los temas 
 

 
Ilustración 29: promover la discusión y dialogo. 

7.2.7.4. Se respondió a los alumnos de manera adecuada 
 

 
Ilustración 30: Respondió a los alumnos de manera adecuada. 
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7.2.7.5. Se manejo de manera efectiva las dinámicas de grupo 
 

 
Ilustración 31. Manejo efectivo de las dinámicas de grupo. 

7.2.7.6. Asistencia a clases puntualmente 
 

 
Ilustración 32: Asistencia a clases puntual. 
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7.2.7.7. Se mantuvo al grupo interesado y enfocado en los temas del curso. 
 

 
Ilustración 33: Mantuvo al grupo enfocado e interesado. 

7.2.7.8. Opción de escoger los cursos con los mismos profesores nuevamente. 
 

 
Ilustración 34: opción de escoger los cursos nuevamente. 
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7.2.7.9. Uso del tiempo efectivo de clases. 
 

 
Ilustración 35: Uso del tiempo efectivo de clases. 

 

7.2.7.10. Apariencia y comportamiento adecuado del profesor. 
 

 
Ilustración 36. Apariencia y comportamiento adecuado del profesor. 
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7.2.8. Desempeño del alumno 

7.2.8.1. Motivación que se despertó en el alumno, actividades interesantes. 
 

 
Ilustración 37: Motivación que se despertó en el alumno. 

 

7.2.8.2. Asistencia a clases puntualmente. 
 

 
Ilustración 38: Asistencia a clases puntualmente 
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7.2.8.3. Cumplimiento de trabajos y tareas del curso. 
 

 
Ilustración 39: cumplimiento de trabajos y tareas del curso. 

 

7.2.8.4. Dedicar tiempo extra a repasar y estudiar los temas del curso. 
 

 
Ilustración 40: dedicación de tiempo extra a repasar contenidos del curso. 
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7.2.8.5. Consulta regularmente la bibliografía del curso 
 

 
Ilustración 41: consulta regularmente la bibliografía del curso. 

 

7.2.8.6. Se hizo uso de las tecnologías disponibles. 
 

 
Ilustración 42: Hizo uso de las tecnologías disponibles. 
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7.2.8.7. Uso adecuado del tiempo efectivo en clase. 
 

 
Ilustración 43: Uso adecuado del tiempo efectivo de clases. 
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7.3. Gráficos y tablas cruce de variables del ítem importancia por 
Universidad 

7.3.1. Importancia del contenido de los cursos y grado de cumplimiento. 
 

 

 
Ilustración 44: Importancia del contenido por universidad. 

 

 

Universidad Importante Sin opinión alguna Extremadamente Importante 

Inacap 52,83% 1,89% 45,28% 

San Sebastián 0,00% 0,00% 100,00% 

Santo Tomas 61,11% 0,00% 38,89% 

Uach 52,60% 5,20% 42,20% 

ULA 37,84% 0,00% 62,16% 
Tabla 5: Importancia del contenido en porcentajes. 
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7.3.2. Importancia de la metodología 
 

 

 
Ilustración 45: Importancia de la metodología por universidad. 

 

 

 

Universidad Extremadamente Importante Importante Sin opinión alguna 

Inacap 77,36% 22,64% 0,00% 

San Sebastián 100,00% 0,00% 0,00% 

Santo Tomas 72,22% 27,78% 0,00% 

Uach 60,12% 36,99% 2,89% 

ULA 78,38% 21,62% 0,00% 
Tabla 6: importancia de la metodología en porcentajes. 
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7.3.3. Importancia de la infraestructura 
 

 

 
Ilustración 46: Importancia de la infraestructura por universidad. 

 

 

 

Universidad Importante Sin opinión alguna Extremadamente Importante 

Inacap 49,06% 0,00% 50,94% 

San Sebastián 25,00% 0,00% 75,00% 

Santo Tomas 55,56% 0,00% 44,44% 

Uach 62,43% 12,72% 24,86% 

ULA 40,54% 0,00% 59,46% 
Tabla 7: Importancia de la infraestructura en porcentajes. 
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7.3.4. Importancia del desempeño de los profesores 
 

 
Ilustración 47: Importancia del desempeño de los profesores por universidad. 

 

 

Universidad Extremadamente Importante Importante 

Inacap 50,94% 49,06% 

San Sebastián 75,00% 25,00% 

Santo Tomas 50,00% 50,00% 

Uach 67,05% 32,95% 

ULA 54,05% 45,95% 
Tabla 8: Importancia del desempeño de los profesores en porcentaje. 
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7.3.5. Importancia del desempeño de los alumnos 
 

 
Ilustración 48: Importancia del desempeño de los alumnos por universidad. 

 

 

 

Universidad Extremadamente Importante Importante Sin opinión Alguna 

Inacap 56,60% 41,51% 1,89% 

San Sebastián 100,00% 0,00% 0,00% 

Santo Tomas 50,00% 50,00% 0,00% 

Uach 49,13% 47,40% 3,47% 

ULA 75,68% 24,32% 0,00% 
Tabla 9: Importancia del desempeño de los alumnos en porcentaje. 
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7.4. Gráficos  y tablas del cruce de variables del ítem de 
importancia con el de desempeño. 

7.4.1. Cruce de variable de Importancia del contenido con la satisfacción de los 
estudiantes. 

 

7.4.1.1. Explicación clara de los contenidos del curso. 
 

 

Ilustración 49: cruce explicación clara de los contenidos e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente  
Importante 

34,35% 16,03% 45,80% 3,82% 

Importante 29,17% 12,50% 52,08% 6,25% 

Sin opinión alguna 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 

Tabla 10: cruce explicación clara de los contenidos e importancia en porcentajes. 
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7.4.1.2. Cumplimiento de los objetivos establecidos 
 

 

Ilustración 50: cruce cumplimiento de los objetivos e importancia. 

 

 

 

 Bueno Deficiente Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente  
Importante 

28,24% 0,00% 22,14% 48,85% 0,76% 

Importante 29,86% 0,69% 16,67% 51,39% 1,39% 

Sin opinión alguna 30,00% 0,00% 10,00% 60,00% 0,00% 

Tabla 11: Cruce cumplimento de los objetivos e importancia. 
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7.4.1.3. Comprensión del contenido del curso y uso del material didáctico. 
 

 

Ilustración 51: Cruce Comprensión del contenido del curso e importancia 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno 

Extremadamente  
Importante 

15,27% 25,19% 59,54% 

Importante 14,58% 30,56% 54,86% 

Sin opinión alguna 10,00% 60,00% 30,00% 

Tabla 12: Cruce comprensión del contenido del curso e importancia. 
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7.4.1.4. Contenido del curso fue aplicable y relevante en la carrera. 
 

 

Ilustración 52: Cruce relevancia y aplicabilidad del contenido e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno 

Extremadamente Importante 22,14% 26,72% 51,15% 

Importante 10,42% 20,83% 68,75% 

Sin opinión alguna 0,00% 40,00% 60,00% 

Tabla 13: Cruce contenido del curso aplicable y relevante e importancia. 
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7.4.1.5.  Duración de los curso adecuada, según las horas por semana. 
 

 

Ilustración 53: Cruce duración adecuada de los cursos e importancia. 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 29,77% 12,98% 56,49% 0,76% 

Importante 31,94% 13,19% 52,78% 2,08% 

Sin opinión alguna 40,00% 10,00% 50,00% 0,00% 

Tabla 14: cruce duración de los cursos e importancia en porcentaje. 
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7.4.2. Cruce de variable de Importancia d la metodología  con la satisfacción de los 
estudiantes. 

 

7.4.2.1. Trabajos, prácticas de laboratorio y tareas durante las clases. 
 

 

Ilustración 54: Cruce trabajos prácticos de laboratorio e importancia. 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 17,80% 27,75% 53,93% 0,52% 

Importante 11,24% 33,71% 55,06% 0,00% 

Sin opinión alguna 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tabla 15: cruce trabajos y prácticos  e importancia en porcentajes. 
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7.4.2.2. Cuadernos de trabajo y ejercicios 
 

 

 

Ilustración 55: cruce cuadernos de trabajo e importancia. 

 

 

 

 Bueno Deficiente Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente 

 Importante 

34,03% 0,52% 14,66% 42,41% 8,38% 

Importante 30,34% 1,12% 15,73% 44,94% 7,87% 

Sin opinión alguna 20,00% 0,00% 20,00% 60,00% 0,00% 

Tabla 16: Cruce cuadernos de trabajo e importancia en porcentajes. 
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7.4.2.3. Discusiones en la clase, propiciaron de la participación de los alumnos. 
 

 

Ilustración 56: cruce discusiones en clase e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 29,84% 16,23% 51,31% 2,62% 

Importante 26,97% 12,36% 58,43% 2,25% 

Sin opinión alguna 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Tabla 17: cruce de discusiones en la clase e importancia en porcentaje. 
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7.4.2.4.  Material audiovisual (videos, presentaciones). 
 

 

 

Ilustración 57: Cruce material audiovisual e importancia 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente 

 Importante 

26,18% 16,23% 55,50% 2,09% 

Importante 16,85% 20,22% 61,80% 1,12% 

Sin opinión alguna 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Tabla 18: Cruce material audiovisual e importancia en porcentajes. 

 

  

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

Extremadamente 
Importante 

Importante Sin opinion alguna 

Bueno 

Excelente 

Muy Bueno 



84 

 

 

7.3.2.5. Bibliografía disponible en biblioteca. 
 

 

Ilustración 58: Cruce bibliografía Disponible e importancia 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno 

Extremadamente Importante 8,38% 31,94% 59,69% 

Importante 10,11% 25,84% 64,04% 

Sin opinión alguna 0,00% 0,00% 100,00% 

Tabla 19: Cruce Bibliografía Disponible e importancia en porcentaje. 
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7.3.3. Cruce de variable de Importancia de la infraestructura con la satisfacción de 
los estudiantes. 

 

7.3.3.1. Instalaciones adecuadas (aulas, iluminación, áreas verdes y baños). 
 

 

Ilustración 59: Cruce instalaciones adecuadas e importancia. 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno 

Extremadamente 

 Importante 

4,85% 48,54% 46,60% 

Importante 8,13% 39,38% 52,50% 

Sin opinión alguna 0,00% 50,00% 50,00% 

Tabla 20: cruce instalaciones adecuadas e importancia en porcentaje. 
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7.3.3.2. Laboratorios adecuados para la realización de las prácticas. 
 

 

 

Ilustración 60: Cruce laboratorios adecuados e importancia. 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente 

 Importante 

24,27% 11,65% 60,19% 3,88% 

Importante 21,25% 26,25% 51,25% 1,25% 

Sin opinión alguna 9,09% 13,64% 77,27% 0,00% 

Tabla 21: cruce laboratorios adecuados e importancia en porcentajes. 
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7.3.3.3. El equipo utilizado cumplió con las necesidades del curso. 

 

 

Ilustración 61: Cruce equipo utilizado e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente  
Importante 

21,36% 26,21% 52,43% 0,00% 

Importante 31,25% 15,00% 51,25% 2,50% 

Sin opinión alguna 50,00% 22,73% 27,27% 0,00% 

Tabla 22: Cruce equipo utilizado e importancia en porcentajes. 
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7.3.4. Cruce de variable de Importancia del desempeño de los profesores con la 
satisfacción de los estudiantes. 

 

 

7.3.4.1. Conocimiento y dominio del tema. 

 

 

Ilustración 62: Cruce conocimiento y dominio del tema e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 14,86% 18,86% 65,71% 0,57% 

Importante 20,00% 27,27% 52,73% 0,00% 

Tabla 23: cruce Conocimiento y dominio del tema e importancia en porcentajes. 
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7.3.4.2. Presentación del curso en forma clara  

 

 

Ilustración 63: cruce Presentación del curso en forma clara e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno 

Extremadamente 

 Importante 

15,43% 26,29% 58,29% 

Importante 17,27% 29,09% 53,64% 

Tabla 24: Cruce presentación del curso e importancia en porcentaje. 
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7.3.4.3. Promovieron la discusión y el dialogo para enriquecer los temas. 

 

 

Ilustración 64: Cruce promovieron la discusión e importancia. 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 36,57% 13,14% 44,57% 5,71% 

Importante 39,09% 11,82% 46,36% 2,73% 

Tabla 25: cruce promovieron la discusión e importancia en porcentajes. 
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7.3.4.4. Respondieron a las preguntas en forma adecuada. 

 

 

Ilustración 65: cruce se respondió a las preguntas en forma adecuada e importancia. 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 43,43% 5,71% 33,14% 17,71% 

Importante 50,00% 6,36% 31,82% 11,82% 

Tabla 26: cruce respondieron a las preguntas en forma clara e importancia en porcentaje. 
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7.3.4.5. Manejo efectivo de las dinámicas de grupo, solución de tareas y exámenes 

parciales.  

 

 

Ilustración 66: cruce manejo efectivo de las dinámicas e importancia. 

 

 
 

Bueno Excelente Muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente Importante 36,57% 14,29% 41,14% 8,00% 

Importante 30,91% 15,45% 48,18% 5,45% 

Tabla 27: Cruce manejo efectivo de las dinámicas de grupo e importancia en porcentaje. 
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7.3.4.6.  Asistencia de los docentes de manera puntual. 

 

 

Ilustración 67: Cruce asistencia de los docentes e importancia. 

 

 

 Bueno Deficiente Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente  
Importante 

30,86% 1,71% 20,00% 39,43% 8,00% 

Importante 23,64% 0,91% 22,73% 45,45% 7,27% 

Tabla 28: asistencia de los docentes de manera puntual e importancia en porcentajes. 
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7.3.4.7. Mantuvieron al grupo interesado y enfocados en los temas del curso. 

 

 

Ilustración 68: Cruce mantuvieron al grupo interesado e  importancia. 

 
 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente 

 Importante 

38,29% 14,29% 40,00% 7,43% 

Importante 33,64% 14,55% 44,55% 7,27% 

Tabla 29: mantuvieron al grupo interesado e importancia en porcentajes. 
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7.3.4.8. Volvería a tomar los cursos con el mismo profesor. 

 

 

Ilustración 69: cruce Volver a tomar los cursos e importancia. 

 

 Bueno Deficiente Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente 

 Importante 

28,00% 2,29% 11,43% 51,43% 6,86% 

Importante 28,18% 0,91% 18,18% 47,27% 5,45% 

Tabla 30: opción de volver a tomar los cursos e importancia en porcentajes. 
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7.3.4.9. El uso del tiempo efectivo de clases, fue el adecuado. 

 

 

 

Ilustración 70: Cruce el Uso efectivo del tiempo de clases e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente muy 
Bueno 

Normal 

Extremadamente 

 Importante 

30,29% 14,29% 44,57% 10,86% 

Importante 35,45% 10,00% 47,27% 7,27% 

Tabla 31: Uso efectivo del tiempo de clases e importancia en porcentaje. 
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7.3.4.10. La apariencia y el comportamiento fue el adecuado. 

 

 

Ilustración 71: Cruce apariencia y comportamiento adecuado e importancia. 

 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente  
Importante 

32,00% 18,86% 44,00% 5,14% 

Importante 32,73% 20,91% 40,91% 5,45% 

Tabla 32: Apariencia y comportamiento adecuado e importancia. 
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7.3.5. Cruce de variable de Importancia de los alumnos con la satisfacción de los 
estudiantes. 

 

7.3.5.1. Las actividades fueron interesantes, según la motivación que despertaron. 

 

 

Ilustración 72: Cruce Actividades interesantes, motivación e importancia 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente 

 Importante 

30,77% 20,51% 45,51% 3,21% 

Importante 31,97% 31,15% 34,43% 2,46% 

Sin opinión Alguna 42,86% 0,00% 42,86% 14,29% 

Tabla 33: Actividades interesantes e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.2. Asistencia a clases puntualmente. 

 

 

Ilustración 73: cruce asistencia a clases puntualmente e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente  
Importante 

28,21% 22,44% 42,31% 7,05% 

Importante 34,43% 18,85% 41,80% 4,92% 

Sin opinión Alguna 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Tabla 34: Asistencia a clases Puntual e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.3. Cumplimiento de las tareas y trabajos durante los cursos. 

 

 

 

Ilustración 74: Cruce Cumplimiento de las tareas y trabajos e importancia 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente Importante 23,08% 17,95% 50,00% 8,97% 

Importante 24,59% 31,15% 39,34% 4,92% 

Sin opinión Alguna 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Tabla 35: Cumplimiento de las tareas y trabajos e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.4. Dedicación de tiempo extra a repasar y estudiar los temas del curso. 

  

 

 

Ilustración 75: Cruce Dedicación de tiempo extra e importancia. 

 

 

 
 

Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente Importante 42,31% 6,41% 41,03% 10,26% 

Importante 45,08% 9,84% 36,89% 8,20% 

Sin opinión Alguna 57,14% 14,29% 14,29% 14,29% 

Tabla 36: dedicación de tiempo extra a repasar e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.5. Para el logro de los objetivos, la bibliografía se consulto regularmente 

 

 

Ilustración 76: Cruce consulto regularmente la bibliografía e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente Importante 41,03% 8,33% 33,33% 17,31% 

Importante 39,34% 9,84% 36,07% 14,75% 

Sin opinión Alguna 28,57% 0,00% 28,57% 42,86% 

Tabla 37: Se consulto bibliografía regularmente e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.6. Uso de las tecnologías disponibles como computadores, internet, 
bibliografía en línea. 

 

 

Ilustración 77: Cruce uso de las tecnologías disponibles e importancia. 

 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente 

Importante 

30,77% 19,23% 39,10% 10,90% 

Importante 28,69% 21,31% 40,98% 9,02% 

Sin opinión Alguna 14,29% 14,29% 57,14% 14,29% 

Tabla 38: Uso de las tecnologías disponibles e importancia en porcentajes. 
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7.3.5.7. Uso del tiempo efectivo de clases fuel el adecuado. 
 

 

 

Ilustración 78: Cruce Uso del tiempo efectivo de clases e importancia. 

 

 Bueno Excelente Muy Bueno Normal 

Extremadamente Importante 29,49% 17,95% 46,79% 5,77% 

Importante 31,97% 24,59% 40,98% 2,46% 

Sin opinión Alguna 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 

Tabla 39: uso del tiempo efectivo de clases e importancia en porcentajes. 
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