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GLOSARIO 

 

CALIDAD: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

ESTUDIANTES: Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza. 

SATISFACCIÓN: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. 

PERCEPCIÓN: Acción y efecto de percibir. 

EVALUACIÓN: Acción y efecto de evaluar 

DIMENSIÓN: Aspecto o faceta de algo. 

VARIABLE: Que varía o puede variar. 

UNIVERSIDAD: Institución de enseñanza superior que comprende diversas 

facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las    

épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros    

de investigación, escuelas profesionales, etc. 

SERVICIO: Acción y efecto de servir. 

 

Las definiciones fueron tomadas por  (Real Academia Española, 2018) 
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RESUMEN 

 

Considerando la escasez de proyectos de investigación acerca de la calidad del 

servicio prestado por las instituciones de educación superior, el objetivo de este 

trabajo es determinar el grado de satisfacción de los estudiantes del programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Cundinamarca a través de un modelo de 

ecuaciones estructurales. 

La metodología utilizada se divide en cuatro fases que incluye, para empezar, la 

identificación y categorización de las variables de calidad y las dimensiones de 

satisfacción presentes en el programa. Con base a esto, se realizará el diseño y la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de la población estudiantil. 

Posteriormente, se contrastarán las variables evaluadas con ayuda del 

planteamiento de las hipótesis propias del modelo que serán verificadas mediante 

un análisis estadístico y finalmente, se clasificarán los satisfactores de acuerdo 

con los puntajes obtenidos.  

Finalmente se obtiene como resultado que la variable con mayor influencia en la 

satisfacción del estudiante es la internacionalización y  la que no influye en dicha 

satisfacción es la misión, visión y proyecto institucional, estos resultados pueden 

ser tenidos en cuenta en futuros procesos que se lleven a cabo en la extensión. 
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  ABSTRACT 

 

Considering the lack of research projects about the quality of the service provided 

by higher education institutions, the objective of this work is to determine the 

degree of satisfaction of the students of the Industrial Engineering program of the 

University of Cundinamarca through a model of structural equations. 

The methodology used is divided into four phases that includes, to begin with, the 

identification and categorization of the quality variables and the satisfaction 

dimensions present in the program. Based on this, the design and application of a 

questionnaire will be made to a sample of the student population. Later, the 

evaluated variables will be contrasted with the help of the hypothesis of the model 

that will be verified by statistical software and finally, the satisfiers will be classified 

according to the scores obtained. It is expected that these results allow the 

formulation of improvement strategies, which provide a view of the existing needs 

in the provision of the service, and likewise, be taken into account in future 

processes that are carried out in the extension. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. Toranzos (2000) sostiene que 

en el ámbito educativo la calidad puede considerarse en varias dimensiones.  

La satisfacción se le considera una de las dimensiones de la calidad, siendo 

relativa a quienes elaboran o prestan el producto o servicio hasta sus clientes, 

usuarios o destinatarios (Pérez, 2000). En el contexto educativo, los destinatarios 

son los alumnos, y su satisfacción se relaciona con la manera en que el proceso 

educativo y la institución atienden sus expectativas, intereses y necesidades 

(Gento y Vivas, 2003), coincidiendo con Kotler (2006) en que esta se relaciona con 

el estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas.  

Además, la satisfacción de los estudiantes se considera como el componente 

principal en la calidad de las instituciones educativas (Gento, 2002), otras razones 

que explican su importancia en las evaluaciones de las universidades, son 

resultados de investigaciones que ofrecen evidencia del impacto positivo de la 

satisfacción sobre la motivación, los índices de retención y el rendimiento 

estudiantil (Elliot y Shin, 2002; citados por Gento y Vivas, 2003). 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado de satisfacción de los 

estudiantes a partir de su percepción sobre la calidad del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Cundinamarca-Extensión Soacha- 

Para conseguir este objetivo se presentan  4 fases: la primera, se identifican las 

variables y dimensiones del programa, se realiza el diseño de la encuesta; la 

segunda está conformada por la aplicación de la encuesta, resultados y modelo 

estadístico, seguido a esto se realiza la identificación de la puntuación alta y baja 

de los resultados del modelo, por último se realizan las propuestas de mejora para 

las variables que lo requieran. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Edwards Deming enseño la calidad a los japoneses y estableció una secuencia de 

acciones en torno a catorce principios. Sintetizando así un modelo operativo de 

gestión de calidad que proporciona una base teórica de planificación de la calidad. 

La base es el firme propósito de mejora como filosofía. 

Para Deming es importante depender de la autoevaluación en lugar de la 

inspección, la implicación y el compromiso de todos en la mejora de la institución. 

Como premisas básicas destacan la previsión de los fallos o de los errores, la 

revisión del trabajo y la estandarización o generación de los buenos resultados 

obtenidos. 

Fue en la década de los ochenta cuando se inicia la penetración del modelo en el 

ámbito educativo, fue asumido por diversas iniciativas, primero en Estados Unidos 

y posteriormente en el Reino Unido. 

En este sentido Greenwood y Gaunt (1994) citados por Gento (1998) señalan que 

en casos en los que profesores en sus clases o instituciones educativas en su 

conjunto han aplicaron este modelo de calidad se puso de manifiesto la posibilidad 

de promover y lograr el progreso continuo en el funcionamiento del centro y en el 

rendimiento de alumnos, tanto en grupos como individualmente. 

Estudiosos buscan comprender mejor el proceso de interacción entre las 

instituciones y los estudiantes, así como los cambios provocados a partir de esta 

interacción, construyendo instrumentos capaces de caracterizar al estudiante y 

averiguar la experiencia vivida durante el proceso de formación.  La satisfacción 

académica está entre las variables analizadas por investigadores interesados en el 

área (RIGHI; JORGE; ANGELI, 2006; citado por Zamorano, Rodríguez, Acosta, & 

Ávila, 2013) 

Existen diversos trabajos y/o estudios realizados para medir la satisfacción del 

cliente en el ámbito de educación superior, con diversas metodologías: 
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1) Alves y Raposo (2004) que aplican indicadores de satisfacción del 

cliente en una Universidad Portuguesa; 

2) Gento y Vivas (2003) desarrollaron una encuesta llamada SEUE que 

ponderaba las respuestas para así poder obtener un indicador de 

satisfacción del estudiante con la sumatoria entre el número de ítems; 

3) Jiménez, Tereques   y   Robles (2011)   realizan un   instrumento   de   

medición   de satisfacción que se divide en 2 aspectos fundamentales 

que son: nivel de importancia de los factores y nivel de satisfacción de 

los factores considerados, procediendo a realizar un análisis descriptivo 

de los factores; 

4) Rigió, Jorge y Angelé (2006) crean un instrumento a partir de pruebas 

pilotos basándose en otros y al realizado se denomina ESEA (Escala de 

Satisfacción con una Experiencia Académica); 

Es importante recalcar que a pesar de la existencia de diversos estudios en el 

área, no existe una tendencia clara en cuanto a unificar algún instrumento como 

camino para medir la satisfacción estudiantil universitaria, aunque también se 

puede observar que el proceso de llevar a cabo este tipo de trabajos son 

sumamente similares, es decir, realizar un instrumento para el tópico general y 

después analizar por medio de un análisis estadístico ya sea multivariado (Análisis 

de Factores) o univariado (Análisis Descriptivo) (Zamorano, Rodríguez, Acosta, & 

Ávila, 2013). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

gestión institucional. Existen varias dimensiones de la calidad en la educación 

superior, en las que se destaca la satisfacción estudiantil, la cual se puede definir 

como “la percepción que tienen los estudiantes del grado en el que se le han 

cumplido sus requisitos”(Mejías & Martínez, 2009)Las instituciones de educación 

superior, como cualquier otra organización de servicio, han de estar orientadas a 

mantener y mejorar continuamente la satisfacción de los servicios a los clientes, 

que en este caso son los estudiantes. 

A través de los años, se han realizado estudios sobre la satisfacción del alumno a 

nivel de educación superior, como por ejemplo, en España, donde las 

preocupaciones por esta materia se han plasmado en todo tipo de estudios que 

van desde las reflexiones teóricas en torno a la evaluación y mejora de la calidad 

(Alkin, 1969; Almarcha, 1999; Escudero, 1996; González, 2004; Iglesias de Ussel, 

De Miguel y Trinidad, 2009; Mora, 1991; Saupe, 1990; Stufflebeam, 1969; Van 

Vught, 1991 citados por Mejías & Martínez, 2009) hasta el diseño de metodologías 

sobre la misma, pasando por la creación de indicadores o el estudio de fenómenos 

concretos, tales como el retraso y el abandono (Eckert, 2006; González, 2008; 

Latiesa, 1990, 1992; Tejedor y García-Valcárcel, 2007 citados por Pereira, 

2011).En Colombia, en la Universidad de Cartagena, se realizó una investigación 

para determinar la calidad en el servicio ofrecido por las distintas unidades 

académicas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas (Vergara & 

Quesada, 2011) 

Con respecto a la parte regional, y más exactamente haciendo referencia a los 

trabajos de investigación realizados en la Universidad de Cundinamarca, se 

encontraron 3 proyectos que mencionan temáticas relacionadas a la satisfacción 

estudiantil, uno de ellos titulado “Análisis de percepción a los egresados del 
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programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca-

seccional Ubaté entre los años 2011 y 2015” según (Perdomo & Palacios, 2016) 

establece las necesidades profesionales, condiciones laborales y coherencia entre 

el trabajo que realizan los egresados y la educación recibida en el programa. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y la creciente necesidad de hacer 

mejoras en los servicios educativos, se considera importante realizar este trabajo 

debido a la falta de investigación acerca de este tema en la universidad. Además, 

considerando que el programa se encuentra actualmente realizando mejoras para 

obtener la acreditación en alta calidad, es fundamental identificar los factores que 

intervienen en la satisfacción de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la 

extensión Soacha. 

 

4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la calidad del 

servicio educativo del programa de ingeniería industrial de la universidad de 

Cundinamarca-extensión Soacha? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los vertiginosos cambios sociales, políticos y económicos que enfrenta una 

sociedad, invariablemente afectan a la organización y el funcionamiento del 

sistema educativo de cualquier país. De igual manera las aspiraciones y las 

expectativas de la sociedad en los distintos momentos históricos por los que ella 

atraviesa, se convierte en nuevas demandas a las que debe responder esos 

sistemas educativos. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad se esgrimen dentro de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) latinoamericanas como una alternativa de trabajo 

académico, cuyos objetivos son sistematizar los métodos y procedimientos 

administrativos, fomentar la cultura de servicio y capacitar al personal, en busca 

de la satisfacción del cliente (estudiante); todo ello bajo rígidos esquemas de 

racionalidad técnica, propia del modo de producción industrial (Fuentes, 2010). 

Esta gestión, sin duda alguna, se ha convertido en un medio catalizador de las 

buenas prácticas gerenciales en las organizaciones a nivel mundial. Además de 

las funciones inherentes a su misión, las empresas tienen un rol importante en el 

impulso de los esfuerzos de mejora de la calidad en la educación superior 

mediante la transferencia de conocimiento, y la experiencia de los procesos de 

calidad y las prácticas para implantarlos (Evans y Lindsay, 2008; citado por 

Badilla, Acosta, Robles, & Quiroga; 2015) 

Uno de los principios universales de la gestión de la calidad es el enfoque al 

cliente. Al respecto, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

establece que, las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos 

y esforzarse en exceder sus expectativas (ISO, 2005; citado por Badilla, Acosta, 

Robles, & Quiroga; 2015). Las instituciones educativas, en esa búsqueda de 

oportunidades para mejorar, han venido identificando modelos para evaluar la 

satisfacción estudiantil en sintonía con las tendencias en gestión de la calidad y 
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excelencia en el desempeño. La razón de medir la satisfacción de los estudiantes 

radica en el hecho de que son ellos el factor principal y garantía de la existencia y 

mantenimiento de las organizaciones educativas (Mejías & Martínez, 2009). 

Actualmente el sistema educativo del país se enfrenta a diversos problemas como 

la deserción de alumnos, tanto en colegios como educación superior, la deficiencia 

en el trabajo del docente y el estudiante, la carencia de un programa de 

vinculación con el sector productivo del municipio, entre otros. Todo esto en gran 

parte es originado por la carencia de cultura de calidad que existe en la sociedad 

colombiana, es por ello que se considera necesario e importante conocer la 

percepción del alumnado, en este caso, del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Cundinamarca frente a la calidad en la prestación del servicio de la 

misma. Se determinará mediante un modelo de ecuaciones estructurales con el fin 

de identificar qué factores definen el nivel de satisfacción de los estudiantes y de 

esta manera aportar a la mejora continua de los procesos educativos que ofrece la 

universidad. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo general 

 

 Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes a partir de su 

percepción sobre la prestación del servicio educativo del programa de 

ingeniería industrial de la universidad de Cundinamarca-extensión Soacha 

6.2. Objetivos específicos  

 

 Categorizar las variables de calidad y las dimensiones de satisfacción 

presentes en el programa de Ingeniería Industrial. 

 Contrastar las variables utilizadas en el instrumento de recolección de 

información a través de un modelo estadístico. 

 Clasificar los satisfactores de acuerdo a los porcentajes obtenidos en los 

resultados. 

 Proponer estrategias de mejora para las variables que lo requiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1. Contexto histórico  

Estudiosos buscan comprender mejor el proceso de interacción entre las 

instituciones y los estudiantes, así como los cambios provocados a partir de esta 

interacción, construyendo instrumentos capaces de caracterizar al estudiante y 

averiguar la experiencia vivida durante el proceso de formación.  La satisfacción 

académica está entre las variables analizadas por investigadores interesados en el 

área (RIGHI; JORGE; ANGELI, 2006; citado por Zamorano, Rodríguez, Acosta, & 

Avila, 2013) 

Existen diversos trabajos y/o estudios realizados para medir    la satisfacción del 

cliente en el ámbito de educación superior, con diversas metodologías:  

1) Alves y Raposo (2004) que aplican indicadores de satisfacción del cliente 

en una Universidad Portuguesa; 

2) Long et al, (1999) que desarrollan una escala templada es en dos 

secciones, una que cubre las expectativas y la otra cubre experiencias;  

3) Gento y Vivas (2003) desarrollaron una encuesta llamad a SEUE 

(Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación) que 

ponderaba las respuestas para así poder obtener un indicador de 

satisfacción del estudiante con la sumatoria entre el número de ítems; 

4) Jiménez, Terriquez y Robles (2011)   realizan un   instrumento   de   

medición   de satisfacción que se divide en 2 aspectos fundamentales que 

son: nivel de importancia de  los  factores  y  nivel  de  satisfacción  de  los  

factores  considerados,  procediendo  a realizar un análisis descriptivo de 

los factores;  

5) Righi, Jorge  y  Angeli  (2006)  crean  un  instrumento  a  partir  de  pruebas  

pilotos basándose en otros y al realizado se denomina ESEA (Escala de 

Satisfacción con una Experiencia Académica);  
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6) De Castro et al, (2012) utilizan un instrumento de 31 variables adaptados de 

trabajos anteriores   (WALTER;   TONTINI;   DOMINGUES,   2006;   

VIEIRA;   MILACH; HUPPES, 2008) y posteriormente se le aplica el Análisis 

de Factores 

 

Es importante recalcar que a pesar de la existencia de diversos estudios en el 

área, no existe una tendencia clara en cuanto a unificar algún instrumento como 

camino para medir la satisfacción estudiantil universitaria, aunque también se 

puede observar que el proceso de llevar a cabo este tipo de trabajos son 

sumamente similares, es decir, realizar un instrumento para el tópico general y 

después analizar por medio de un análisis estadístico ya sea multivariado (Análisis 

de Factores) o univariado (Análisis Descriptivo) (Zamorano, Rodríguez, Acosta, & 

Avila, 2013). 

 

7.2. Satisfacción 

 

Se considera satisfacción al nivel del estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas (Kotler, 2006; citado por Gómez S. David; Martínez L. Eugenia I; 

Recio R. Ramón G; López G. Héctor., 2013). La satisfacción en el marketing se ha 

tratado de explicar desde diversos planteamientos y usando varios enfoques, lo 

que ha creado confusión en su definición (como proceso o resultado) y falta de 

coincidencia en su conceptualización (Giese y Cote, 2000; citados por Gómez S. 

David; Martínez L. Eugenia I; Recio R. Ramón G; López G. Héctor., 2013). 

Según Gómez S. David; Martínez L. Eugenia I; Recio R. Ramón G; López G. 

Héctor., (2013). Ciertos estudios abordan el hecho de que los clientes no siempre 

actúan como indican sus actitudes e intenciones (Morwitz, Steckel y Gupta, 1997, 

citado por Moliner et al., 2009), otros relacionan los juicios de satisfacción con los 
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comportamientos (Zeelenberg y Pieters, 2004) y algunos más se enfocan en las 

consecuencias de una experiencia de compra. 

Independientemente del modelo o enfoque, a la satisfacción se le considera una 

de las dimensiones de la calidad, siendo relativa a quienes elaboran o prestan el 

producto o servicio hasta sus clientes, usuarios o destinatarios (Pérez, 2000). En 

el contexto educativo, los destinatarios son los alumnos, y su satisfacción se 

relaciona con la manera en que el proceso educativo y la institución atienden sus 

expectativas, intereses y necesidades (Gento y Vivas, 2003), coincidiendo con 

Kotler (2006) en que esta se relaciona con el estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas. La satisfacción con la carrera es definida por Arias y Flores (2005), 

como el sentido de gusto por la profesión estudiada.  

Alves y Raposo (2004) en su estudio sobre la medición de la satisfacción 

concluyen que cuando se trata de la enseñanza universitaria, aquella no se 

encuentra únicamente influenciada por la calidad percibida, por el valor percibido y 

las expectativas, sino que también lo está por la imagen de las diferentes 

instituciones. 

Además que la satisfacción de los estudiantes se considera como el componente 

principal en la calidad de las instituciones educativas (Gento, 2002), otras razones 

que explican su importancia en las evaluaciones de las universidades, son 

resultados de investigaciones que ofrecen evidencia del impacto positivo de la 

satisfacción sobre la motivación, los índices de retención y el rendimiento 

estudiantil (Elliot y Shin, 2002;citados por Gento y Vivas, 2003). 

7.3. La calidad: una reflexión sobre su conceptualización 

 

Las definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, desde 

aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un 

producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde a las 
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necesidades del usuario que satisfagan los requerimientos del cliente. No obstante 

lo anterior, existe hoy en día un acuerdo universal en el sentido de que es el 

usuario y no el productor quien en último término decide si un producto o servicio 

tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se beneficia de un producto o 

proceso, juega un rol clave en el mejoramiento de la calidad porque es él quien 

define en primer lugar la calidad. En el ámbito empresarial el concepto de calidad 

ha sido vinculado con la filosofía de la Calidad Total.  

En este sentido, existen importantes aportes para gerenciar las empresas según 

éste nuevo paradigma, basado en una serie de principios y fundamentos que 

señalaremos más adelante. 

 Sin embargo, Sánchez (2001) tratando de ampliar el término señala que la 

Calidad Total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia 

que posibilita y fomenta la mejora continua de la calidad. 

7.4. Calidad en Educación 

 

El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. Toranzos (2000) sostiene que 

en el ámbito educativo la calidad puede considerarse en varias dimensiones.  

En un primer sentido el concepto la calidad puede ser entendido como «eficacia»: 

una educación de calidad sería aquella que logra que los alumnos realmente 

aprendan lo que se supone deben aprender al cabo de determinados ciclos o 

niveles. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los resultados de 

aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. 

Una segunda dimensión del concepto de calidad está referido a qué es lo que se 

aprende en el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y sociales. En 

este sentido una educación de calidad sería aquella cuyos contenidos responden 

adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona y 
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para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad. Esta 

dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares. 

Finalmente, una tercera dimensión es la que refiere a la calidad de los «procesos» 

y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia 

educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad sería aquella que 

ofrece un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 

adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio 

y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto 

pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa.  

Según las opiniones de Toranzos (2000) las tres dimensiones del concepto son 

esenciales a la hora de referirnos a la calidad de la educación. 

Por otra parte, en opinión de Navarro (1997) la educación de calidad es la que 

logra resultados que permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad es 

entonces encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. Midiendo los 

resultados se adecuan los medios pertinentes.  

De acuerdo a lo señalado por Arrien (1998), la Calidad parece está muy asociada 

a los procesos y resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que 

se manifiesta en los aprendizajes relevantes del educando como sujeto, haciendo 

que este crezca y se desarrolle personal y socialmente mediante actitudes, 

destrezas, valores y conocimientos que lo convierten en un ciudadano útil y 

solidario.  

A pesar de la gran masa de literatura sobre calidad, el concepto de calidad aún 

presenta algunas ambigüedades y penumbras. Partiendo de esto, Harvey y Green 

(1993), analizan cinco diferentes concepciones de calidad y su relevancia para la 

educación superior. Tales como: fenómeno excepcional, logro de un propósito, 

perfección o coherencia, relación valor – costo, y transformación (cambio 

cualitativo).  
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7.4.1. Calidad como fenómeno excepcional 

 

Esta concepción acepta como axiomático que la calidad es algo especial. Y se 

pueden distinguir tres variantes de esta noción: la idea tradicional, la calidad como 

excelencia y la satisfacción de un conjunto de requisitos.   

La calidad como excelencia implica la superación de altos estándares, está muy 

vinculada con la concepción tradicional, pero se identifica los componentes de la 

excelencia. Ésta radica en los insumos y los productos o resultados. Una 

Universidad que atrae a los mejores estudiantes, los mejores profesores, los 

mejores recursos físicos y tecnológicos, por su propia naturaleza, es de calidad, es 

excelente y producirá graduados de alta calidad.  

7.4.2. Calidad como perfección o coherencia 

 

En esta segunda aproximación, Harvey y Green (1993) considera el concepto de 

calidad en términos de coherencia o consistencia, se fundamenta en dos 

premisas: una implica cero defectos y la otra, hacer las cosas bien la primera vez. 

El enfoque "cero defectos" está intrínsecamente ligado con la noción de "cultura 

de calidad", la cual se da en la organización donde la responsabilidad recae sobre 

todo y no solamente en los controladores de calidad (Crosby, 1993).  

7.4.3. Calidad como logro de un propósito 

 

Este enfoque va más allá de los procesos y los productos o servicios. La (Real 

Academia Española, 2018) (Real Academia Española, 2018)calidad tiene sentido 

en relación con el propósito del producto o servicio, lo cual implica una definición 

funcional.  

En el contexto de la educación superior, el concepto de calidad, según los 

requerimientos del cliente, provoca varias interrogantes. Primero, ¿Quién es el 
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cliente de la educación superior?; ¿Son clientes los estudiantes o el Estado que 

aporta recursos; los empresarios o los padres que pagan por la educación de sus 

hijos? ¿Qué son los estudiantes?, ¿Son clientes, productos o ambos? O quizás se 

debería hablar de los estudiantes como "consumidores" de la educación, pues son 

ellos quienes ingresan al sistema, "sufren" el proceso y emergen "educados".  

7.4.4. Calidad como relación costo-valor 

 

Ésta posición es mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las 

universidades que justifiquen los costos (inversiones y de operación). La idea de 

eficiencia económica está en la base de esta noción, pues incluye como eje 

central el mecanismo de "accountability" (rendición de cuentas) al público 

contribuyente de los sistemas públicos. La efectividad, desde esta perspectiva, es 

considerada en términos de mecanismos de control (auditorias de calidad), 

resultados cuantificables (indicadores de desempeño) y evaluaciones de la 

enseñanza y de la investigación.  

7.4.5. Calidad como transformación 

Esta noción se basa en el "cambio cualitativo", cuestiona la idea de calidad 

centrada en el producto, pues considera que la calidad radica, por un lado, en 

desarrollar las capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle 

para influir en su propia transformación.  

Esta idea de calidad como transformación cuestiona la relevancia del enfoque de 

calidad centrado en el producto a la educación superior, dado que la educación no 

es un servicio para un cliente, sino que un proceso continuo de transformación del 

participante, sea estudiante o investigador. Por ende esto lleva a dos conceptos de 

calidad transformacional en educación: el enriquecimiento del consumidor y el 

reforzamiento del consumidor. Una educación de calidad es aquella que efectúa 

cambios en el participante y presumiblemente lo enriquece. 
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Para (Astin, 1991) esta noción de "valor agregado" otorga un sentido sumativo a 

este enriquecimiento, pues el "valor agregado" es una medida de cualidad en tanto 

la experiencia educacional enriquezca el conocimiento, las habilidades y destrezas 

de los estudiantes. Por lo tanto, una institución de alta calidad es aquella que en 

gran medida, enriquece a sus estudiantes. De modo que la determinación del valor 

agregado depende de la metodología y lo que se define como valor. 

7.5. Modelos de Calidad 

 

Un modelo es una representación esquemática de la realidad, a menor escala y 

representando sus características básicas. En calidad los modelos sirven, antes 

que nada, para evaluar el nivel de calidad de un centro educativo, de una 

organización o de algún tipo de entidad, que decide homologarse y presentar a la 

sociedad sus logros. La definición del modelo teórico de calidad puede representar 

un intento de aproximarnos a un determinado paradigma ideológico conceptual: a 

tal efecto, nosotros optamos por el de calidad total, asumiéndola como mejora 

continua.  

En este sentido, y aunque concebidos inicialmente para empresas productivas, 

cabe mencionar los modelos de Deming, Baldrige, EFQM; posteriormente han sido 

objeto de acomodaciones aplicables al campo educativo. Muchos autores, entre 

ellos López Mojarro (1999), López Rupérez (1998), Álvarez (1998), Apodaca y 

Lobato (1998); están de acuerdo en señalar que la solución definitiva de los 

problemas educativos está en los modelos de calidad, pero es importante tener en 

cuenta que los modelos pueden variar, que cada centro puede lograr elaborar su 

propio modelo, incluyendo sus criterios científicos y sistemáticos para adaptarlo a 

sus peculiaridades. 

 

7.5.1. Modelo de Deming 
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Edwards Deming enseño la calidad a los japoneses y estableció una secuencia de 

acciones en torno a catorce principios. Sintetizando así un modelo operativo de 

gestión de calidad que proporciona una base teórica de planificación de la calidad. 

La base es el firme propósito de mejora como filosofía. 

Para Deming es importante depender de la autoevaluación en lugar de la 

inspección, la implicación y el compromiso de todos en la mejora de la institución. 

Como premisas básicas destacan la previsión de los fallos o de los errores, la 

revisión del trabajo y la estandarización o generación de los buenos resultados 

obtenidos.  

Cabe destacar que en este modelo todos los criterios tienen el mismo peso, 

mientras en los demás, el peso está ponderado por criterios en función de 

procesos y resultados. Según Cantón (2001) Lo más importante del modelo es 

una filosofía basada en kaizen (pequeñas mejoras continuadas) y no en kairyo 

(una gran mejora que ocurre una sola vez) 

Aplicación en el ámbito educativo: Fue en la década de los ochenta cuando se 

inicia la penetración del modelo en el ámbito educativo, fue asumido por diversas 

iniciativas, primero en Estados Unidos y posteriormente en el Reino Unido.  

Figura  1. Modelo Deming de la Calidad 
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En este sentido Greenwood y Gaunt (1994) citados por Gento (1998) señalan que 

en casos en los que profesores en sus clases o instituciones educativas en su 

conjunto han aplicado este modelo de calidad se puso de manifiesto la posibilidad 

de promover y lograr el progreso continuo en el funcionamiento del centro y en el 

rendimiento de alumnos, tanto en grupos como individualmente.  

7.5.2. El Modelo Baldrige  

 

Este modelo presenta una complejidad mayor que el modelo de Deming, ya que 

establece diferentes ponderaciones porcentuales para distintas categorías 

estimativas. Además, fija como metas a conseguir, no tanto los resultados 

mismos, cuanto la satisfacción al cliente. Otra novedad la constituye la aparición 

de una nueva categoría, la cual es la del liderazgo de los directivos.  

La valoración de la calidad según este modelo se realiza en torno a cuatro 

elementos principales, que se concretan en seis categorías, a cada una de las 

cuales se otorga una valoración.  

En opinión de Cantón (2001) se trata de un modelo centrado en la satisfacción del 

cliente y en la implicación de todos los componentes del centro educativo como 

organización. 
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Fuente: Cantón (2001, 98) 

 

7.5.3. Modelo Europeo EFQM 

 

La estructura del modelo europeo EFQM es dual, en un primer momento, con 

agentes facilitadores y resultados. Luego, cada uno de los nueve criterios se 

subdivide en varios subcriterios, varían en cada caso, y éstos en áreas que 

también son variables, pero mientras que los subcriterios son inamovibles para el 

evaluador las áreas se pueden seleccionar y añadir en función de una mejor 

descripción de las realidades del centro, pero siempre que correspondan a los 

aspectos definidos en el subcriterio. 

 

 

 

Figura  2.Modelo de calidad de Malcom Baldrige 
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Fuente: Cantón (2001, 82) 

 

Álvarez (1998) resume los principales criterios que caracterizan este modelo: 

Se refiere al “liderazgo” como el comportamiento y la actuación del equipo 

directivo y del resto de los responsables para guiar el centro educativo hacia la 

calidad. Se trata de reflejar cómo los que tiene alguna responsabilidad en el centro 

educativo estimulan, apoyan y fomentan la gestión de calidad.  

En cuanto a las “personas” se refiere a cómo utiliza el centro educativo el máximo 

potencial de su personal para mejorar continuamente. La calidad total pone el 

acento en las personas, ya que las considera el principal recurso de las 

organizaciones. 

  

 

Figura  3.Modelo europeo EFQM de calidad 
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7.6. La Calidad de la educación universitaria 

 

La calidad se atribuye a la acción de los factores cualitativos, es decir, de aquellos 

elementos que no pueden expresarse cuantitativamente, o presentan serias 

dificultades a la cuantificación. Estos elementos están relacionados 

fundamentalmente con los procesos que determinan la llamada Eficacia Interna 

del Sistema o Calidad de la Educación.  

 

En este sentido Carr (1998) sostiene que recientemente la calidad de la educación 

superior ha sido abordada como eficacia interna de los sistemas e instituciones de 

educación universitaria, en opinión del autor, ésta aparece como reacción a la 

insuficiencia de los indicadores cuantitativos de eficacia y productividad y se 

vincula a las características, consideradas cualitativas, de los procesos y 

productos de la Universidad. 

La evaluación se considera como un proceso que provoca la comprensión del 

proceso educativo, aporta datos, posibilidades interpretativas y favorece la 

reflexión institucional que conduce a decisiones participativas que atienden a los 

problemas educativos. 

Villar (1994) se refiere a la evaluación como un proceso complejo, que requiere 

vertebración y reflexión coordinada para que pueda atender a la variedad de 

situaciones que confluyen en el proceso educativo y aporte soluciones a las 

necesidades que de él se derivan.  

Para Castejón (1991) la evaluación consiste en determinar en qué medida se han 

logrado los objetivos propuestos y se han utilizado los medios más adecuados 

para ello. Por su parte, Toranzos (2000) sostiene que la mayoría de las 

definiciones sobre evaluación se enmarcan en un plano que se puede denominar 

normativo. Es decir, en el deber ser que define un modelo ideal y se constituye en 

el referente evaluativo.  



40 
 

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Primera fase 

8.1.1. Identificación de dimensiones y variables 

 

Al iniciar esta primera fase de la investigación, se realiza una búsqueda de 

información secundaria, allí se identifican las dimensiones y variables que serán 

ajustadas al instrumento de recolección de información (encuesta) el cual será 

aplicado a una muestra de la población estudiantil del programa de ingeniería 

industrial, esta información es tomada con base en el sistema de gestión integrado 

de la universidad  de Cundinamarca y los lineamientos establecidos por el sistema 

nacional de acreditación para la acreditación institucional. 

8.1.2. Selección de Dimensiones y variables. 

 

Seguido a la recolección de información tomadas de las fuentes nombradas 

anteriormente se definen como variables las siguientes: 

▪ Misión, visión y proyecto institucional 

▪ Estudiantes 

▪ Docencia, métodos de enseñanza y evaluación 

▪ Organización académica 

▪ Bienestar universitario y servicios de apoyo 

▪ Instalaciones y recursos 

▪ Internacionalización 

▪ Investigación 

▪ Desarrollo profesional 

Cada variable tiene sus respectivas dimensiones como se observa en el formato 

de  la encuesta aplicada; se encuentran 9 variables y 96 dimensiones distribuidas 

de acuerdo con la relación  en cada variable, además se realizan  2 preguntas 

abiertas para que el estudiante responda según su criterio. 
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8.1.3. Diseño de encuesta 

 

Como inicio de este diseño se elabora un encabezado en el formato de la 

encuesta donde se indica el semestre, edad, sexo, promedio semestre anterior, 

condición laboral, tal como se muestra en la figura 4.  

 

Figura  4.Encabezado  formato encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido a esto el diseño se realiza mediante la escala de Likert, esta escala es 

creada en 1932, por el psicólogo norteamericano Rensis Likert, la Escala Likert 

es una escala de respuesta psicométrica utilizada, la mayoría de las veces, en 

encuestas de opinión de clientes. Siendo una de los principales KPI’s (Key 

Performance Indicator) de investigaciones del mundo, la escala es uno de los 

indicadores más antiguos y tradicionales (Rivas, 2017) 

Para esta escala se eligieron los siguientes 5 ítems como evaluación: 1 si es 

deficiente, 2 si es malo, 3 si es regular, 4 si es bueno y 5 si es excelente; de esta 

manera se calificó y evaluó cada una de las dimensiones con sus respectivas 

variables de forma individual por parte de un grupo de la población estudiantil del 

programa de ingeniería industrial. 
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Figura  5.Formato instrumento de recolección de información (encuesta) 
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 Fuente: Elaboración propia  

 

8.2. Segunda Fase 

8.2.1. Aplicación de la Encuesta  

 

Teniendo en cuenta que la población objetivo está conformada por los estudiantes 

del programa de ingeniería industrial abarcando todos los semestres de la 

Universidad de Cundinamarca – extensión Soacha como se presenta en la tabla 1. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza una técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio simple con la siguiente formula: 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑋 𝑍2 𝑋 𝑝 𝑋 𝑞

𝑒2 𝑋 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑋 𝑝 𝑋 𝑞
 

n= 263 

En la tabla 2 se presenta la ficha técnica 
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Tabla 1. Población objetivo de la investigación 

Semestre Número de estudiantes 

Primero 108 

Segundo 124 

Tercero 79 

Cuarto 79 

Quinto 73 

Sexto 79 

Séptimo 43 

Octavo 60 

Noveno 76 

Decimo 74 

Doceavo 35 

Total 830 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Ficha técnica de investigación 

Población N= 830 estudiantes matriculados en el programa de Ingeniería 

Industrial – Extensión Soacha 

Tamaño 

muestra 

n= 263 

Margen de 

Error 

e= 5% 

Nivel de 

Confianza 

Z= 1,96   p = q = 0,5 

Diseño 

Muestral 

Muestreo probabilístico aleatorio simple 

Fuente: Elaboración propia 
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Posterior a tener la muestra se procede a aplicar la encuesta a los 263 estudiantes 

desde el 21 de septiembre hasta el 29 de septiembre del año en curso de forma 

digital son aplicadas 103 encuestas en las salas de sistemas de la universidad y 

físicas se generaron 160 de las mismas en los salones de los diferentes bloques, 

como evidencia se generan fotografías tomadas en los momentos de dicha 

aplicación. (Anexo 1) 

Como resultado de aplicar el instrumento de recolección de información se 

obtuvieron las siguientes graficas por cada variable: 

 

8.2.2. Graficas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Se observa en la gráfica 1 que el mayor porcentaje equivalente a 18,6% pertenece 

a estudiantes de sexto semestre que participaron en la encuesta, seguido a 

estudiantes de octavo semestre con un porcentaje de 13,7 y la minoría se 

Gráfica 1. Semestre 
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concentró en el semestre doceavo en donde únicamente fueron participes el 1,5 % 

respectivamente. 

 

Gráfica 2. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

La grafica muestra que el 49,4% de los estudiantes encuestados se encuentran en 

una edad de rango 21-26, mientras que el 44,9% pertenece a un rango entre 15-

20 años. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Se observa que el 57,8% de la población encuestada se encuentra en un 

promedio de 3,7 a 4.2 en sus notas con respecto al semestre anterior; mientras el 

37,3% se encuentra por debajo del anterior promedio mencionado, está en un 

rango entre 3.1 a 3.6  

Gráfica 4.Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 3.Promedio Semestre Anterior 
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Según la muestra de la población encuestada, se observa que el 53,2% 

pertenecen a género masculino y el 46,8% restante es femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Según la respuesta de los encuestados el 50,2% se encuentra laboralmente activo 

mientras, el 49,8% no labora actualmente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.Condición laboral 
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8.2.2.1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Según la percepción del estudiante frente a la misión y visión formulada por el 

programa el 51% de los encuestados la califican como buena; el 41,1% como 

regular, el 3,8% excelente, el 2,7% como malo y el 1,5% restante como deficiente. 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.Misión y Visión del programa 
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Gráfica 7.Relación misión/visión y los objetivos del programa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Según la percepción del estudiante frente a la relación que existe entre la 

misión/visión y los objetivos del programa el 49% de los encuestados la califican 

como bueno, el 40,3% regular; el 6,5% malo; el 2,3% excelente y el 1,9% restante 

como deficiente. 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Gráfica 8.Alternativas de financiación 
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Según la percepción del estudiante sobre las alternativas de financiación ofrecidas 

por el programa para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en la 

universidad, fue calificado por el 44,5% de los encuestados como bueno, el 30,8% 

regular; el 11,8% malo; el 7,2% como excelente y el 5,7% restante califica esta 

dimensión como deficiente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Según la percepción del estudiante la coherencia que existe entre el proyecto 

educativo del proyecto y las actividades académicas realizadas fue calificada así: 

el 44,9% de los encuestados responde regular; el 34,2% bueno y el 14,8% como 

malo. 

 

Gráfica 9.Proyecto educativo y actividades académicas 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Según la percepción del estudiante la correlación existente entre el perfil 

laboral/ocupacional y el perfil profesional expresado en el proyecto educativo fue 

calificado como: 47,1% bueno; 38,4% regular y el 8% malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 10.Perfil laboral – perfil profesional 

Gráfica 11. Adaptación del currículo 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

adaptación del currículo a las necesidades del entorno fue calificada como: 44,9% 

responden regular; el 36,9% bueno y el 11% como malo. 

8.2.2.2. Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

mecanismo de selección de estudiantes nuevos, los procesos de transferencias, 

traslados, cancelación de materias, validaciones, modificación de notas y 

devolución de matrícula que se llevan a cabo en la extensión, fue calificado por el 

39,9% de los encuestados como regular; el 25,9% bueno; el 19% malo y el 14,4% 

como deficiente. 

 

 

Gráfica 12.Mecanismos de selección, traslados, homologaciones 
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 Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante el número de 

alumnos en relación al cuerpo docente, los recursos académicos y físicos en la 

extensión fue calificado por el 39,2% de los encuestados como regular; el 25,1% 

malo, el 20,5% bueno y el 14,1% deficiente. 

 

Gráfica 14.Calidad de espacios y estrategias ofrecidos por el programa 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Gráfica 13.Número de estudiantes y recursos 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

calidad de los espacios y estrategias que ofrece el programa apara la participación 

en grupos o centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo 

empresarial y demás actividades académicas y culturales asociados a su 

formación integral, fue calificado por el 31,9% de los como regular; el 26,6% 

bueno; el 24% malo y el 16,3% deficiente. 

 

Gráfica 15.Reglamento estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil el 41,1% de los 

encuestados califica este como regular; el 39,5% bueno y el 13,3% malo. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación de los mismos en los órganos de dirección del programa y los 

estímulos que reciben el 45,2% de los encuestados lo califica como regular; el 

22,8% bueno; el 22,4% malo y el 9,5% deficiente. 

8.2.2.3. Docencia, métodos de enseñanza y evaluación  

Gráfica 17.Selección y vinculación de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 16.Estudiantes y órganos de dirección 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

mecanismo de selección y vinculación de sus profesores fue calificado así: el 

37,3% de los encuestados responde regular; el 25,5% bueno; el 21,7% malo y el 

14,8% deficiente. 

 

Gráfica 18.Nivel educativo de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

cantidad de docentes con título de especialización, maestría y doctorado en 

relación con el objeto de conocimiento fue calificado por el 42,6% de los 

encuestados como bueno; el 33,5% regular y el 14,4% malo. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

experiencia profesional de los profesores y la capacidad de estos para transmitir 

sus conocimientos fue calificado por el 46% de los encuestados como bueno; el 

37,6% regular y el 9,5% malo. 

 

Gráfica 20.Dominio tema de los docentes 

 

Gráfica 19.Experiencia profesional docentes 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

nivel de dominio de los docentes con respecto a los temas tratados fue calificado 

por el 48,3% de los encuestados como bueno; el 35,7% regular y el 9,1% 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

manera en que el docente fomenta la participación en clase y en las diferentes 

actividades organizadas por el programas fue calificada por el 44,1% de los 

encuestados como regular; el 41,8% como bueno y el 8,7% malo. 

Gráfica 21.Docentes y participación en clase 
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Gráfica 22.Tecnologías y recursos del docente 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

tecnologías y recursos implementados por el docente en su método de expolición 

el 47,4%  de los encuestados lo califico como regular; el 30% bueno y el 13,3% 

malo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 23.Plazos entre estudiante y docente 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

sistema de evaluación, las fechas estipuladas y el cumplimiento de plazos 

pactados entre estudiante y docente fue calificado por el 48,3% de los 

encuestados como bueno; el 32,7% regular; el 9,9% malo y el 7,6 excelente. 

 

Gráfica 24.Relación entre temas y materia enseñada 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

coherencia entre los temas enseñados en clase y la materia fue calificada por el 

52,1% de los encuestados como bueno y el 35% regular. 
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Gráfica 25.Cumplimiento del docente 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

cumplimiento del horario de clase los tiempos dedicados a docencia, tutorías y 

acompañamientos que tiene cada profesor del programa fue calificado por el 

41,8% de los encuestados como regular; el 36,5% bueno y el 13,7% malo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 26.Sistema de motivación del docente 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

sistema de motivación que tiene el docente para que los estudiantes profundicen 

sus conocimientos de manera autónoma, fue calificado por el 47,9% de los 

encuestados como regular; el 30,4% bueno y el 14,4% malo. 

 

Gráfica 27.Formas de evaluación y perfiles de egreso 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

relación existente entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los 

propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa, fue 

calificado por el 51% de los encuestados como regular; el 36,5% bueno y el 11,4% 

malo. 
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Gráfica 28.Objetivos y modalidad del programa 

 

 Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 

estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa, fue calificado por 

el 46% de los encuestados como regular; el 41,8% bueno y el 8,4% malo. 

8.2.2.4. Organización académica 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms)  

Gráfica 29.Calendario académico y plan de estudios 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

organización del calendario académico y la estructura del plan de estudios de 

ingeniería industrial, fue calificado por el 39,9% de los encuestados como regular; 

el 26,6% bueno; el 20,5% malo y el 12,2% deficiente. 

 

Gráfica 30.Duración del programa, metodología y plan de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su 

metodología, plan de estudios y la que realmente tiene lugar, fue calificado por el 

45,2% de los encuestados como regular; el 29,7% bueno; el 17,5% malo y el 7,2% 

deficiente. 
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Gráfica 31.Actualización del currículo 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

actualización permanente del currículo de conformidad con los desarrollos 

disciplinares, profesionales, pedagógicos u en atención a las necesidades del 

entorno, fue calificado por el 47,5% de los encuestados como regular; el 25,9% 

bueno y el 21,7% malo. 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 32.Horarios de clase y tutorías 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

organización de los horarios de clase y la programación de tutorías, fue calificado 

por el 38% como regular; el 24,7% deficiente, el 24,3% malo y el 12,2% bueno. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

carga de trabajo que se le deja al mismo para cumplir con los objetivos de cada 

asignatura, fue calificado por el 41,4% como regular; el 36,5% bueno y el 14,1% 

malo. 

Gráfica 33.Carga de trabajo estudiante 
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Gráfica 34.Desarrollo de competencias 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a el 

desarrollo de competencias, especialmente conocimientos, capacidades y 

habilidades comunicativas en un segundo idioma extranjero incluidas en el plan de 

estudios, fue calificado por el 33,8% de los encuestados como regular; el 27,4% 

deficiente, el 21,3% malo y el 15,2% bueno. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

existencia de una sola jornada (diurna) para ingeniería industrial, fue calificado por 

el 36,1% de los encuestados como deficiente; el 27% malo; el 18,3% regular y el 

15,2% bueno. 

 

Gráfica 36.Cumplimiento personal administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Gráfica 35.Jornada de estudio 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

cumplimiento del personal administrativo con los horarios de atención al estudiante 

y la facilidad de comunicación con los mismos, fue calificado por el 35% de los 

encuestados como regular, el 24,7% bueno; el 23,6% malo y el 14,4% deficiente. 

 

Gráfica 37.Solicitudes a administración 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

respuestas a las solicitudes hechas por los mismos al personal administrativo, 

como lo son certificaciones y constancias, fue calificado por el 39,9% de los 

encuestados como regular; el 27,8% bueno; el 19% malo y el 9,9% deficiente. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

mecanismos de participación de la comunidad académica en la gestión del 

programa, fue calificado por el 49,8% como regular; el 23,6% bueno; el 17,9% 

malo y el 7.6% deficiente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

vinculación de los mismos con futuros centros de trabajo realizada por el 

Gráfica 38.Participación de la comunidad académica 

Gráfica 39.Vinculación con centros de trabajo 
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programa, fue calificado por el 42,6% de los encuestados como regular; el 23,2% 

malo; el 17,1% deficiente y el 16,3% bueno. 

 

Gráfica 40.Espacios y actividades curriculares 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

espacios y actividades curriculares y extracurriculares llevadas a cabo por el 

programa, fue calificado por el 35,4% de los encuestados como regular; el 28,1% 

bueno; el 20,9% malo y el 14,4% deficiente. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración 

de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social, 

fue calificado por el 46,8% de los encuestados como regular, el 26,6% bueno, el 

19% malo y el 7,2% deficiente. 

 

Gráfica 42.Proyectos de extensión 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 41.Estrategias y mecanismos pedagógicos 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad desarrollados, 

fue calificado por el 45,6% de los encuestados como regular; el 25,5% bueno y el 

22,1% malo. 

 

Gráfica 43.Participación en políticas nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación del programa en la aplicación de políticas nacionales en materia de 

innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico, fue calificado por el 

44,9% de los encuestados como regular; el 23,6% malo; el 17,9% bueno y el 

12,9% deficiente. 
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Gráfica 44.Autoevaluación y seguimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

socialización de los resultados de autoevaluación y seguimiento a los planes de 

mejoramiento que lleva a cabo el programa, fue calificado por el 45,2% de los 

encuestados como regular; el 28,1% bueno; el 17,9% malo y el 8,4% deficiente. 

 

Gráfica 45.Material audiovisual 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

publicaciones digitales o impresas, videos institucionales y en general, el material 

audiovisual y piezas institucionales proporcionadas por el programa, fue calificado 

por el 43% de los encuestados como regular; el 29,3% bueno; el 14,8% malo y el 

8,7% deficiente. 

 

Gráfica 46.Banco de datos 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

banco de datos que posee el programa en relación a los graduados, fue calificado 

por el 41,8% de los encuestados como regular; el 29,3% bueno; el 15,2% malo y 

el 12,2% deficiente. 
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8.2.2.5. Bienestar Universitario y Servicios de Apoyo 

 

Gráfica 47.Estrategias de seguimiento integral 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional que 

conducen al desarrollo humano y el respeto a la diferencia impulsados por el 

programa, fue calificado por el 45,2% de los encuestados como regular; el 35,4% 

bueno y el 12.2% malo. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

estrategias que propician un clima institucional adecuado en la extensión, fue 

calificado por el 40,7% de los encuestados como regular; el 33,8% bueno y el 

18,3% mal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 48.Clima institucional 

Gráfica 49.Calidad de vida universitaria 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

ejecución de proyectos, programas y actividades culturales, deportivos y 

recreativos para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria de la 

extensión, fue calificado por el 39,5% de los encuestados como regular; el 32,7% 

bueno; el 14,8% malo y el 7,6% deficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

respaldo que el programa ofrece a los intercambios estudiantiles universitarios e 

interacciones culturales con otras universidades, fue calificado por el 38% de los 

encuestados como regular; el 23,6% malo; el 20,5% deficiente y el 17,1% bueno. 

Gráfica 50.Intercambio estudiantil 
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Gráfica 51.Actividades a la comunidad universitaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

realización de talleres, campañas, jornadas de salud y asesorías de los 

profesionales del área de la salud dirigidos a la comunidad universitaria, fue 

calificado por el 41,8% de los encuestados como regular; el 33,8% bueno y el 

15,2% malo. 

 

Gráfica 52.Redes de apoyo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

estrategias que permiten a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas 

a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad, fue calificado por el 40,7% de los 

encuestados como regular; el 24,7% malo; el 24,3% bueno y el 8,4% deficiente. 

 

Gráfica 53.Educación continuada 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

programas para la educación continuada y convenios de cooperación realizados 

por ingeniería industrial, fue calificado por el 45,2% de los encuestados como 

regular; el 22,1% malo; el 21,7% bueno y el 8,7% deficiente. 
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Gráfica 54.Exoneración 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

acceso a los beneficios de exoneración o a los programas socioeconómicos, fue 

calificado por el 42,6% de los encuestados como regular; el 28,5% bueno y el 

17,1% malo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Gráfica 55.Fortalecimiento de formación integral 



86 
 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

desarrollo de proyectos, programas y actividades que promueven el 

fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes del programa, fue 

calificado por el 48,3% de los encuestados como regular; el 26,2% bueno y el 

17,9% malo. 

 

Gráfica 56.Elementos educativos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

mantenimiento preventivo, correctivo y de oportunidad a los elementos educativos 

empleados en los diferentes espacios académicos, fue calificado por el 42,6% de 

los encuestados como regular; el 27,8% bueno; el 20,9% malo y el 7,2% 

deficiente. 
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Gráfica 57.Material bibliográfico 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

ubicación, distribución y actualización del material bibliográfico en las bibliotecas 

de la universidad de Cundinamarca a través del OPAC (Catalogo público de 

acceso en línea) y la visibilidad de los contenidos digitales del repositorio 

institucional, fue calificado por el 35,4% de los encuestados como regular; el 

35,4% bueno; el 17,5% malo y el 8,4% deficiente. 

 

Gráfica 58.Fraccionamiento matricula 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 



88 
 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

liquidación de la matricula a través del proceso de fraccionamiento, fue calificado 

por el 41,8% de los encuestados como regular; el 36,9% bueno; el 8,7% malo y el 

8,4% excelente. 

 

8.2.2.6. Instalaciones y Recursos 

 

Gráfica 59.Instalaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

estado en el que se encuentran las instalaciones, fue calificado por el 45,6% de 

los encuestados como regular; el 20,9% bueno; el 20,5% malo y el 11,8% 

deficiente. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

espacio de las aulas de clase, la disponibilidad, dotación y utilización de 

laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales y campos de práctica, considerando el 

número de estudiantes por grupo, fue calificado por el 38,9% de los encuestados 

como regular; el 28,6% malo; el 20,2% bueno y el 11,8% deficiente. 

 

Gráfica 61.Convenios  

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 60.Relación numero estudiantes-elementos educativos 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que faciliten el 

uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, con los que cuenta el 

programa, fue calificado por el 31,6% de los encuestados como regular; el 30% 

malo; el 20,9% deficiente y el 17,1% bueno. 

 

Gráfica 62.Características físicas de las instalaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

características físicas, accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 

condiciones de mobiliario, seguridad e higiene de las aulas de clase, salas de 

audiovisuales, baños, prados, entre otros, fue calificado por el 41,1% de los 

encuestados como regular; el 25,5% bueno; el 23,2% malo y el 9,9% deficiente. 
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Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

acceso de los miembros de la comunidad académica a los recursos bibliográficos 

y la existencia de los mismos sobre ingeniería industrial, fue calificado por el 

43,3% de los encuestados como regular; el 31,9% bueno; el 15,2% malo y el 7,2% 

deficiente. 

 

Gráfica 64.Suficiencia de material bibliográfico 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Gráfica 63. Recursos bibliográficos 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, fue 

calificado por el 51% de los encuestados como regular; el 25,9% bueno y el 14,1% 

malo. 

 

Gráfica 65.Préstamo elementos educativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

  

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

préstamo de los espacios académicos y elementos educativos que lo componen, 

fue calificado por el 38% de los estudiantes encuestados  como regular; el 35,4% 

bueno; el 14,1% malo y el 9,1% deficiente. 
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Gráfica 66.Servicios de cómputo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

disponibilidad, funcionalidad de los servicios de cómputo y el acceso a internet con 

el que cuenta el programa, fue calificado por el 39,2% de los encuestados como 

regular; el 20,5% bueno; el 20,5% malo y el 17,9% deficiente. 

 

Gráfica 67.Plataforma tecnológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

plataforma tecnológica que se utiliza como en los sistemas de información, apoyos 

y recursos para el aprendizaje llevados a cabo en la extensión, fue calificado por el 

46,8% de los encuestados como regular; el 21,3% bueno; el 17,1% malo y el 

12,9% deficiente.  

 

Gráfica 68.Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

transporte para actividades fuera de las instalaciones de la extensión, fue 

calificado por el 34,6% como deficiente; el 23,6% regular; el 20,9% malo y el 

17,5% bueno. 
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Gráfica 69.Instalaciones deportivas 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

disponibilidad de las instalaciones deportivas para los estudiantes de ingeniería 

industrial, fue calificado por el 29,7% de los encuestados como regular; el 23,6% 

deficiente; el 22,4% malo y el 20,9% bueno. 

 

Gráfica 70.Servicio fotocopiado 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

servicio de fotocopiado que posee la extensión, fue calificado por el 33,5% de los 

encuestados como regular; el 31,6% deficiente; el 19;4% malo y el 12,5% bueno. 

 

Gráfica 71.Servicio cafetería 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

funcionamiento de la cafetería, en cuanto a sus instalaciones y el servicio 

prestado, fue calificado por el 38,4% de los encuestados como regular; el 25,5% 

bueno; el 19,4% malo y el 14,1% deficiente. 
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Gráfica 72.Inventario de activos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

inventario de activos de la información de la universidad de Cundinamarca 

clasificado, etiquetado y publicado, fue calificado por el 53,6% de los encuestados 

como regular; el 19,8% malo; el 17,9% bueno y el 8% deficiente. 

 

Gráfica 73.Inversión del programa 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

porcentaje de los ingresos que la institución dedica a la inversión en el programa, 

fue calificado por el 42,6% de los encuestados como regular; el 28,9% malo; el 

17,5% deficiente y el 11,8% bueno. 

 

Gráfica 74.Generación de recursos externos 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus 

funciones misionales, fue calificado por el 40,7% de los encuestados como 

regular; el 27% malo; el 18,6% deficiente y el 12,9% bueno. 
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8.2.2.7. Internacionalización  

 

Gráfica 75.Cooperación académica 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional 

e internacional, fue calificado por el 45,2% de los encuestados como regular; el 

25,5% malo; el 14,4% bueno y el 14,1% deficiente. 

 

Gráfica 76.Proyectos de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

proyectos de investigación y/o proyección desarrollados como producto de la 

cooperación académica y profesional, realizada por el programa, fue calificado por 

el 44,1% de los encuestados como regular; el 24% malo; el 21,7% bueno y el 

9.9% deficiente. 

 

Gráfica 77.Internacionalización-inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

inversión realizada por la institución para los fines de internacionalización, fue 

calificado por el 34,2% de los encuestados como regular; el 29,3% malo; el 25,1% 

deficiente y el 10,6%  bueno. 
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Gráfica 78.Doble titulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

iniciativas de doble titulación con otras entidades llevadas a cabo por el programa, 

fue calificado por el 35,4% de los encuestados como regular; el 27,8% malo; el 

22,1% deficiente y el 13,7% bueno. 

 

Gráfica 79.Convenios de intercambio 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

convenios de intercambio con universidades nacionales y extranjeras, fue 
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calificado por el 31,2% de los encuestados como malo; el 28,9% regular; el 27% 

deficiente y el 11,4% bueno. 

 

Gráfica 80.Homologación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

experiencias de homologación de cursos realizados en otros programas 

nacionales o extranjeros, fue calificado por el 35,7% de los encuestados como 

regular; el 27,8% malo; el 22,1% deficiente y el 12,5% bueno. 

 

Gráfica 81.Actividades de cooperación académica 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación en actividades de cooperación académica y profesional con 

programas nacionales e internacionales como semestre académico de 

intercambio, pasantía o práctica, estancia de investigación, estudios de postgrado, 

foros, seminarios, simposios, entre otros que ofrece el programa, fue calificado por 

el 39,9% de los encuestados como regular; el 24% malo; el 18,3% deficiente y el 

16,7% bueno.  

 

8.2.2.8. Investigación  

 

Gráfica 82.Estrategias de motivación en investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

estrategias y actividades del programa, orientadas a promover la capacidad de 

indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e 

innovador en los estudiantes, fue calificado por el 48,7% de los encuestados como 

regular; el 24,3% malo y el 19,4% bueno. 
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Gráfica 83.Monitores, auxiliares de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

cantidad de los mismos que están vinculados como monitores, auxiliares de 

investigación e integrantes de semilleros, fue calificado por el 44,5% de los 

encuestados como regular; el 26,2% malo; el 17,9% bueno y el 9,9% deficiente. 

 

Gráfica 84.Grupos y semilleros de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

grupos y semilleros de investigación conformados por profesores y estudiantes 
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que existen en el programa y están reconocidos por Colciencias u otro organismo, 

fue calificado por el 43,3% de los encuestados como regular; el 28,9% bueno, el 

16,3% malo y el 9,1% deficiente. 

 

Gráfica 85.Actividades derivadas de líneas de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

actividades académicas, cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos 

(derivados de líneas de investigación) a los que tiene acceso el programa, fue 

calificado por el 43,3% de los encuestados como regular; el 23,6% malo; el 22,1% 

bueno y el 9.9% deficiente. 
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Gráfica 86.Actividades relacionadas con empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

actividades académicas (pasantías, talleres, actividades conjuntas) relacionadas 

con la realidad empresarial organizadas por el programa, fue calificado por el 43% 

de los encuestados como regular; el 24,3% malo; el 20,5% bueno y el 11,4% 

deficiente. 

 

Gráfica 87.Vinculación sector productivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

existencia de espacios académicos y de vinculación con el sector productivo 

donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y tecnológica 

del plan de estudios del programa, fue calificado por el 42,2% de los encuestados 

como regular; el 21,3% malo; el 17,1% deficiente y el 16,7% bueno. 

 

Gráfica 88.Participación jóvenes investigadores 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación de los mismos en los programas institucionales de jóvenes 

investigadores, fue calificado por el 41,8% de los encuestados como regular; el 

23,6% malo; el 18,6% bueno y el 14,8% deficiente. 
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Gráfica 89.Prácticas empresariales nacional y exterior 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación de los mismos en prácticas empresariales en temas de investigación 

y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en el exterior, fue 

calificado por el 36,5% de los encuestados como regular; el 30% malo; el 17,1% 

deficiente y el 14,4% bueno. 

 

Gráfica 90.Participación estudiantil en programas de innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

participación de los mismos en programas de innovación tales como; transferencia 

de conocimiento, emprendimiento y creatividad, fue calificado por el 38,4% de los 

encuestados como regular; el 25,9% malo; el 22,1% bueno y el 13,3% deficiente. 

 

Gráfica 91.Recursos asociados a actividades de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, asociados 

a proyectos y a otras actividades de investigación , innovación, creación artística y 

cultural, fue calificado por el 42,6% de los encuestados como regular;  el 27,8% 

malo; el 18,6% bueno y el 9,9% deficiente. 
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Gráfica 92.Impacto de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación 

y la creación artística y cultural realizada en el programa, fue calificado por el 

41,4% de los encuestados como regular; el 25,1% malo; el 20,5% bueno y el 

12,2% deficiente. 

 

Gráfica 93.Apoyo administrativo y financiero 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

apoyo por parte del área administrativa y financiera del programa para el 

desarrollo y gestión de la investigación, gestión del conocimiento (vigilancia 



111 
 

tecnológica), la creación de empresas y de planes de negocio, proyectos de 

innovación en conjunto con empresas y la creación artística y cultural, fue 

calificado por el 38,8% de los encuestados como regular; el 27% malo; el 17,1% 

bueno y el 17,1% deficiente. 

 

8.2.2.9. Desarrollo Profesional  

 

Gráfica 94.Perfil de formación y ocupación egresados 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

relación que existe entre el perfil de formación del programa y la ocupación y 

ubicación profesional de los egresados, fue calificado por el 49% de los 

encuestados como regular; el 33,8% bueno y el 11,4% malo. 
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Gráfica 95.Mundo laboral 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

concepto de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida y las estrategias que facilitan el paso al mundo 

laboral, fue calificado por el 47,1% de los encuestados como regular; el 32,7% 

bueno y el 14,4% malo. 

 

Gráfica 96.Desempeño de los egresados 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a la 

apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de 

los egresados del programa, fue calificado por el 50,6% de los encuestados como 

regular; el 31,9% bueno y el 12,5% malo. 

 

Gráfica 97.Respeto y tolerancia – ámbito laboral 

  

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

ambiente de respeto  y tolerancia que existe entre los estudiantes y que se va a 

reflejar en el ámbito laboral, fue calificado por el 43,7% de los encuestados como 

bueno; el 38,8% regular y el 9,5% malo. 
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Gráfica 98.Capacitación al mundo laboral 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a las 

capacitaciones para la inserción al mundo laboral por parte del programa, fue 

calificado por el 43% de los encuestados como regular; el 24,7% bueno; el 21,3% 

malo y el 9,9% deficiente. 

 

Gráfica 99.Conocimientos y habilidades 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 
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Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la carrera para mejorar la calidad de 

vida, fue calificado por el 40,7% como bueno; el 38,8% regular; el 9,1% malo y el 

9,1% excelente. 

 

Gráfica 100.Percepción del enfoque ingeniería industrial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto al 

enfoque que maneja el programa de ingeniería industrial el 52% de los 

encuestados responde que el enfoque es producción, el 14% no contesta, el 12% 

realiza respuestas muy extensas justificando de manera no clara el enfoque del 

programa y el 9% cree que es financiero. 
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Gráfica 101.Otro enfoque del programa 

 

Fuente: Elaboración propia (Generado a través de Google forms) 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante respecto a si le 

gustaría que el programa de ingeniería industrial tuviera otro enfoque diferente a 

producción, el 75,3% responde si y el 24,7% no. 
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Gráfica 102.Otro enfoque del programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la gráfica, según la percepción del estudiante el 30% de los 

encuestados no tiene claro con el enfoque que le gustaría que existiera en el 

programa, el 18% le gustaría que fuera financiero, el 30% responde a un enfoque 

logístico y el 12% un enfoque administrativo. 
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8.2.3. Modelo estadístico  

 

Para este modelo estadístico, se decide un modelo de ecuaciones estructurales 

que permiten proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar 

entre las diversas variables contenidas en él, para pasar posteriormente a estimar 

los parámetros que vienen especificados por las relaciones propuestas a nivel 

teórico. Por este motivo se denominan también modelos confirmatorios, ya que el 

interés fundamental es “confirmar” mediante el análisis de la muestra las 

relaciones propuestas a partir de la teoría explicativa que se haya decidido utilizar 

como referencia. (Miguel A. Ruiz, 2010) 

 

Para el desarrollo del modelo se utiliza el método de chi o ji –cuadrado, para esto 

lo primero que se plantea son las hipótesis nula 𝐻0 y alterna (𝐻1) seguido se 

realizan las tablas de contingencias de las frecuencias observadas y las 

esperadas, luego es definido el grado de libertad y posteriormente se realiza todo 

el método para aplicar chi cuadrado y rechazar o aprobar las hipótesis planteadas, 

a continuación se observa el procedimiento descrito anteriormente donde se 

plantean todas las hipótesis y se aplica  ejemplo  de una de las variables 

observadas, para verificar las ocho restantes por favor dirigirse a la página de 

anexos. 

 

8.2.3.1.  Planteamiento de hipótesis 

 

Para el planteamiento de las hipótesis, se desarrolla el modelo de ecuaciones 

estructurales a través de chi- cuadrado (𝑋2) por cada una de las variables 

evaluadas en el instrumento de recolección de información (encuesta).  

Las hipótesis fueron planteadas como se observa en la tabla 3, recordando que 

para cada variable se realizan dos planteamientos; hipótesis nula (𝐻0) e hipótesis 
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alternativa o alterna (𝐻1) y mediante el método aplicado de  chi –cadrado se 

aprueba o rechaza dichas hipótesis. 

 

Tabla 3. Planteamiento de hipótesis 

VARIABLES HIPOTESIS  𝑯𝟎 Y 𝑯𝟏 

 

 

 

Misión, visión y proyecto institucional 

𝑯𝟎 =  La misión, visión y proyecto 

institucional no afecta la satisfacción del 

estudiante  

𝑯𝟏 = La misión, visión y proyecto 

institucional si afecta la satisfacción del 

estudiante 

Estudiantes 𝑯𝟎 =  El proceso de selección, admisión 

de estudiantes y reglamento estudiantil 

no afecta la satisfacción del estudiante 

𝑯𝟏 = El proceso de selección, admisión 

de estudiantes y reglamento estudiantil 

si afecta la satisfacción del estudiante 

Docencia, Métodos de Enseñanza y 

Evaluación 

𝑯𝟎 =  Los docentes de la universidad, 

los métodos de enseñanza y evaluación 

de los mismos no afecta la satisfacción 

del estudiante 

𝑯𝟏 = Los docentes de la universidad, 

los métodos de enseñanza y evaluación 

de los mismos si afecta la satisfacción 

del estudiante 

Organización Académica  𝑯𝟎 =  la organización académica del 

programa de ingeniería industrial no 

afecta la satisfacción del estudiante 
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𝑯𝟏 = la organización académica del 

programa de ingeniería industrial si 

afecta la satisfacción del estudiante 

Bienestar Universitario y Servicios de 

Apoyo  

𝑯𝟎 =  El bienestar universitario y los 

servicios de apoyo que ofrece la 

universidad  al programa de ingeniería 

industrial no afecta la satisfacción del 

estudiante 

𝑯𝟏 = El bienestar universitario y los 

servicios de apoyo que ofrece la 

universidad al programa de ingeniería 

industrial si afecta la satisfacción del 

estudiante 

Instalaciones y Recursos 𝑯𝟎 =  Las instalaciones y recursos de la 

universidad que influye en el desarrollo 

de actividades de los estudiantes de 

ingeniería industrial no afecta la 

satisfacción del estudiante 

𝑯𝟏 = Las instalaciones y recursos de la 

universidad que influye en el desarrollo 

de actividades de los estudiantes de 

ingeniería industrial si afecta la 

satisfacción del estudiante 

Internacionalización  𝑯𝟎 =  La internacionalización no afecta 

la satisfacción del estudiante 

𝑯𝟏 = La internacionalización si afecta la 

satisfacción del estudiante 

Investigación  𝑯𝟎 =  La investigación que tiene la 

universidad en el programa de 
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ingeniería industrial  no afecta la 

satisfacción del estudiante 

𝑯𝟏 = La investigación que tiene la 

universidad en el programa de 

ingeniería industrial  si afecta la 

satisfacción del estudiante 

Desarrollo Profesional  𝑯𝟎 =  El desarrollo profesional  no 

afecta la satisfacción del estudiante 

𝑯𝟏 = El desarrollo profesional  si afecta 

la satisfacción del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la construcción de las tablas de contingencia y seguir el procedimiento con 

una variable  como se explicó anteriormente, se clasificó la calificación de: 1. 

Deficiente, 2. Malo, 3. Regular, 4. Bueno y 5. Excelente; como se observa en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4. Calificación 

Calificación anterior Nueva calificación 

1 = Deficiente   

No satisfecho 2 = Malo 

3 = Regular  

Satisfecho 4 = Bueno 

5 = Excelente  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se puede observar que el continuo de respuesta consta de cinco puntos u 

opciones de respuestas para cada ítem, tal como lo sugiere Likert (1932 en 

Summers, 1984). La regla de medición para interpretar la escala es la siguiente: A 

mayor puntaje más positiva y favorable la actitud hacia el proceso de investigación 

y a menor puntaje, la actitud será más negativa y desfavorable, los puntajes 

intermedios expresan una actitud medianamente positiva, neutra o medianamente 

negativa. (Blanco, 2005) 

 

Figura  6. Escala Actitud 

 

Fuente: (Blanco, 2005) 

 

Es por ello que a la encuesta aplicada y la regla de medición de evaluación de 

cada variable y dimensión fue tomada como se observa en la tabla 4, allí la actitud 

más negativa o desfavorable será llamada “no satisfecho” y la actitud más positiva 

o favorable “satisfecho”. En las siguientes tablas de contingencia se observa la 

cantidad de personas que estuvieron satisfechas y no satisfechas con la variable 

evaluada por semestre. 

Para la obtención de los datos por semestres se tabula la información de las 

encuestas por medio de tablas dinámicas, como observa en la siguiente tabla, de 

esta apartado en adelante se genera el mismo procedimiento para cada variable 

evaluada. 

 



123 
 

8.2.3.2. Procedimiento variable 1. Misión, visión y proyecto institucional  

 

Tabla 5. Tabla dinámica de variable 1 

CALIFICACIÓN 
SEMESTRE  TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 
     

1 
  

1 1 1 4 

2. MALO 2 
   

1 
  

2 1 
 

1 7 

3. REGULAR 22 2 1 3 7 5 7 25 5 23 8 108 

4. BUENO 19 2 13 16 11 11 9 21 6 11 15 134 

5. EXCELENTE 1 
 

2 3 
 

1 
 

1 1 1 
 

10 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 5, se encuentra tabulado las personas que por 

semestre calificaron la variable de misión, visión y proyecto institucional, en la 

parte superior de la tabla se encuentran los semestres que se evaluaron, en la 

izquierda las regla de medición con la que se calificó cada dimensión y variable,  

en la parte interna se encuentra la cantidad de personas que califico, deficiente, 

malo, regular, bueno y excelente  y en los costados derecho e inferior la sumatoria 

del total de personas que fueron satisfechas por semestre para completar el total 

de la muestra de 263 encuestados. 

Para continuar con la elaboración de las tablas de contingencia a partir de la 

nueva calificación como se explica en la tabla 4 de “satisfecho” y “no satisfecho” 

se realiza la sumatoria de las personas que en primer semestre calificaron 

deficiente – malo y la sumatoria de misma población que califican regular, bueno y 

excelente, este proceso se realiza con cada uno de los semestres para cada 

variable, este dato es el que se ve reflejado en las tabla de contingencia utilizando 

la nueva calificación así:  
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Para comodidad del lector se definirá frecuencia observada como F  y frecuencia 

esperada como 𝐹𝑡. 

 

Tabla 6. Tabla de contingencia F -  misión, visión y proyecto institucional 

  

MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 MARGINAL 

NO SATISFECHO 0 0 1 1 0 2 2 1 2 2 0 11 

SATISFECHO 16 22 18 17 16 47 12 35 23 42 4 252 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la tabla 6, después de haber realizado la sumatoria de 

calificación de cada semestre se obtiene como resultado los datos visualizados en 

esta tabla de contingencia, explicado que en la parte superior se encuentran los 

semestres evaluados, en la parte izquierda la nueva calificación (es la que de 

ahora en adelante se tendrá en cuenta) en los costados inferior y derecho los 

totales de las personas que calificaron y en el centro las personas encuestadas, es 

decir, si se toma uno de los datos para su análisis, por ejemplo, se diría que  de 

las 36 personas encuestadas de octavo semestre, 1 de ellas no se encuentran 

satisfecha con la misión, visión y proyecto estudiantil con el que se ejerce el 

programa de ingeniería industrial, mientras las 35 personas restantes se 

encuentran satisfechas con dicha variable. 

Posterior a la tabla 6 donde se observa la frecuencia observada, se procede a 

realizar la frecuencia esperada. Para calcular todos y cada uno de los valores de 

la tabla de frecuencias esperadas se realiza la siguiente formula y los resultados 

serán reflejados en la tabla 7. 
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𝐹𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) 𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎  (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) 

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Ejm:   

𝐹𝑡 =  
16 𝑋 11 

263
= 𝑜, 66 

 

Nota: Como se habla de personas encuestadas, se aproxima el 0.66 a 1 persona. 

Este resultado se hace por cada una de las celdas de la tabla como se observa a 

continuación 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia Ft - misión, visión y proyecto institucional 

 
MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 MARGINAL 

NO SATISFECHO 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 0 13 

SATISFECHO 15 21 18 17 15 47 13 34 24 42 4 250 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en esta tabla, siguiendo el mismo dato analizado de la tabla 6 se 

percibe que se esperaba que de los 36 estudiantes encuestados de octavo 

semestre, 2 de ellos se encontrara no satisfecho con la misión, visión y proyecto 

estudiantil con el que se ejerce el programa de ingeniería industrial y que los 34 

restantes estuvieran satisfechos con dicha variable. 
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Después de haber obtenido las tablas de contingencia observada y esperada se 

procede a calcular el grado de libertad (V) de dichas tablas mediante la siguiente 

formula: 

𝑽 = (𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝐼𝐿𝐴𝑆 − 1) 𝑋 (𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝐿𝑈𝑀𝑁𝐴𝑆 − 1) 

Obteniendo; 

𝑽 = (2 − 1) 𝑋 (11 − 1) 

𝑽 = 10 Este grado de libertad será el mismo para todas las tablas de contingencia  

Luego de haber encontrado V = 10 procedemos a resolver el chi – cuadrado con la 

siguiente formula: 

 

 

 

Donde; 

𝑋2 = 𝐶𝐻𝐼 𝐶𝑈𝐴𝐷𝑅𝐴𝐷𝑂 

𝐹 = 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑂𝐵𝑆𝐸𝑅𝑉𝐴𝐷𝐴 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐸𝑆𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝐴 

 

𝑿𝟐 = 
(0−1)2

1
 + 

(0−1)2

1
 + 

(1−1)2

1
 + 

(1−1)2

1
 + 

(0−1)2

1
 + 

(2−2)2

2
 + 

(2−1)2

1
 + 

(1−2)2

2
 

+ 
(2−1)2

1
 + 

(2−2)2

2
 + 

(0−0)2

0
 

𝑿𝟐 = 7,34 
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El chi – cuadrado calculado dio como resultado 7,34, posterior a esto se utiliza el 

grados de libertad obtenido y el margen de error con el que manejo la encuesta, 

en este caso del 5%, es decir, 0,05. 

Se realiza la intersección de estos valores en la tabla establecida por chi 

cuadrado. Observar la figura 103. 

 

Figura  7. Tabla chi cuadrado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se percibe, el chi cuadrado de la tabla realizando la intersección del grado 

de libertad y el margen de error con que se trabajo es igual a 18,3070; mientras 

que el chi cuadrado calculado que se realizó mediante la fórmula es igual a 7,34. 

Para su análisis e interpretación, esto quiere decir que cuando el chi cuadrado 

calculado es mayor al chi cuadrado de la tabla, se rechaza la hipótesis nula por el 

contrario, cuando el  chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado de la tabla, 

se rechaza la hipótesis alternativa, expresado en otro contexto se entendería así: 
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𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 > 𝑋2

𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴  =  se rechaza 𝐻0 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 < 𝑋2

𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴  =  se rechaza 𝐻1 

Por ende, para el planteamiento de las hipótesis de la primera variable, misión, 

visión y proyecto institucional el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 7,34  

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis alternativa y se aprueba la hipótesis nula, 

la cual es: La misión, visión y proyecto institucional no afecta la satisfacción del 

estudiante. 

Como se pudo observar, el resultado obtenido en esta variable después de haber 

aplicado el modelo fue que no afecta la satisfacción de los estudiantes del 

programa. Esto puede deberse a que los estudiantes consideran que tanto la 

misión, visión y el proyecto institucional son claros y facilitan el desarrollo 

institucional. (Rojas & López, 2016) 

Si se observan con detenimiento las gráficas de la 6 a la 11, la percepción de los 

estudiantes se concentra en las calificaciones regulares y buenas, lo que daría a 

entender que las variables evaluadas cumplen los requisitos necesarios para 

considerarse parte positiva de la calidad del servicio educativo, pero no lo 

suficientemente eficaces para convertir la carrera en un programa de alta calidad. 
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8.2.3.3. Procedimiento variable 2. Estudiantes  

 

Tabla 8. Tabla dinámica de variable 2 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 7 
   

6 1 3 11 4 3 3 38 

2. MALO 9 
 

1 3 3 4 7 13 2 5 3 50 

3. REGULAR 15 3 7 12 8 5 4 19 6 13 13 105 

4. BUENO 13 1 8 7 2 8 2 5 2 15 5 68 

5. EXCELENTE 
       

1 
  

1 2 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Tabla de contingencia F -  estudiantes 

 
ESTUDIANTES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO SATISFECHO 1 3 9 5 10 24 6 8 6 16 0 88 

SATISFECHO 15 19 10 13 6 25 8 28 19 28 4 175 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Tabla de contingencia Ft - estudiantes 

 
ESTUDIANTES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

5 7 6 6 5 16 5 12 8 15 1 86 

SATISFECHO 11 15 13 12 11 33 9 24 17 29 3 177 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la segunda variable, estudiantes, el 

resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 28,26 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: El proceso de selección, admisión de estudiantes y 

reglamento estudiantil si afecta la satisfacción del estudiante. 

El resultado obtenido en esta variable determinó que los procesos relacionados 

con los estudiantes si afectan su satisfacción. Se pudo observar en las gráficas 12 

a 16 que la calificación predominante fue “regular” lo que da a entender que las 

dimensiones evaluadas no le están permitiendo a los estudiantes potenciar 

completamente sus competencias, actitudes, conocimientos, capacidades y 

habilidades durante su proceso de formación según lo establecido en este factor 

por el Sistema Nacional de Acreditación. 
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8.2.3.4. Procedimiento variable 3. Docencia, métodos de enseñanza y 

evaluación 

  

Tabla 11. Tabla dinámica de variable 3 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 10 1 
  

1 2 3 13 2 7 
 

39 

2. MALO 11 1 1 1 5 5 4 10 2 6 11 57 

3. REGULAR 18 2 7 5 9 7 8 17 5 12 8 98 

4. BUENO 5 
 

8 16 3 4 1 9 5 10 6 67 

5. EXCELENTE 
    

1 
    

1 
 

2 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Tabla de contingencia F -  docencia y métodos de enseñanza 

 
DOCENCIA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO SATISFECHO 1 1 6 7 7 23 4 13 11 21 2 96 

SATISFECHO 15 21 13 11 9 26 10 23 14 23 2 167 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Tabla de contingencia Ft - docencia y métodos de enseñanza 

 
DOCENCIA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO SATISFECHO 6 8 7 7 6 18 5 13 9 16 1 96 

SATISFECHO 10 14 12 11 10 31 9 23 16 28 3 167 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la tercera variable, docencia métodos de 

enseñanza y evaluación, el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 22,61 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: Los docentes de la universidad, los métodos de enseñanza y 

evaluación de los mismos si afecta la satisfacción del estudiante. 

Con el resultado obtenido anteriormente de la hipótesis. Las calificaciones más 

frecuentes en esta variable, que se muestra de la gráfica 17 a la 28 del presente 

documento, son regulares y buenas. Por tal razón se cree que los estudiantes 

reconocen la calidad de los profesores y el nivel de formación con el que cuentan, 

pero consideran que se puede mejorar el prestigio y la capacidad de innovación de 

la institución, la flexibilidad de su profesorado, la calidad del contenido, el entorno 

de comunicación y la reconstrucción de los ambientes de comunicación personal. 

(Salinas, 2004). A demás la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010) plantea la problemática actual 

de la docencia: “La calidad de los docentes y su capacitación profesional 

permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. Sin 

embargo, en la actualidad el número de maestros calificados, la práctica docente y 

la formación de profesores afrontan graves problemas sistémicos en el mundo 

entero” 
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8.2.3.5. Procedimiento variable 4. Organización académica 

 

Tabla 14.Tabla dinámica de variable 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15.Tabla de contingencia F -  organización académica 

 
ORGANIZACIÓN ACÁDEMICA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

1 1 10 8 8 18 3 12 10 13 2 86 

SATISFECHO 15 21 9 10 8 31 11 24 15 31 2 177 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16.Tabla de contingencia  Ft – organización académica 

 
ORGANIZACIÓN ACÁDEMICA 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

5 7 6 6 5 16 5 12 8 14 1 85 

SATISFECHO 11 15 13 12 11 33 9 24 17 30 3 178 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia  

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 5 
   

4 5 1 8 1 6 2 32 

2. MALO 8 2 1 1 6 3 7 10 2 6 8 54 

3. REGULAR 24 1 5 7 6 4 5 20 8 14 11 105 

4. BUENO 7 1 10 13 3 6 3 10 3 10 4 70 

5. EXCELENTE 
   

1 
   

1 
   

2 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la cuarta variable, organización 

académica, el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 22,27 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: la organización académica del programa de ingeniería 

industrial si afecta la satisfacción del estudiante. 

El resultado obtenido en esta variable de acuerdo con el análisis realizado a través 

del modelo de ecuaciones es que los procesos académicos relacionados 

directamente con el estudiante si afectan su satisfacción. De acuerdo con las 

dimensiones evaluadas en las gráficas 29 a 46, la percepción de los alumnos es 

regular. Se evidencia claramente que la gestión realizada por la parte 

administrativa del programa no representa una satisfacción notoria en los 

estudiantes.  
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8.2.3.6. Procedimiento variable 5. Bienestar universitario y servicios de 

apoyo 

 

Tabla 17.Tabla dinámica de variable 5 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 
Total 

general 

1. DEFICIENTE 4 
   

1 1 1 1 1 3 3 15 

2. MALO 9 
   

2 1 5 4 1 4 6 32 

3. REGULAR 24 1 2 3 10 9 6 27 6 19 12 119 

4. BUENO 7 3 13 19 5 7 4 16 5 10 4 93 

5. EXCELENTE 
  

1 
 

1 
  

1 1 
  

4 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18.Tabla de contingencia F – bienestar universitario y servicios de apoyo 

 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

0 0 3 2 6 5 2 7 9 13 0 47 

SATISFECHO 16 22 16 16 10 44 12 29 16 31 4 216 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19.Tabla de contingencia  Ft - bienestar universitario y servicios de apoyo 

 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

3 4 3 3 3 9 3 6 4 8 1 47 

SATISFECHO 13 18 16 15 13 40 11 30 21 36 3 216 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la quinta variable, bienestar universitario 

y servicios de apoyo, el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 25,79 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: El bienestar universitario y los servicios de apoyo que ofrece 

la universidad al programa de ingeniería industrial si afecta la satisfacción del 

estudiante. 

Como se pudo observar, el resultado obtenido en esta variable después de haber 

aplicado el modelo fue que si afecta la satisfacción de los alumnos. De las gráficas 

47 a 58 se puede evidenciar claramente que las dimensiones evaluadas en esta 

variable son consideradas regulares, lo que nos lleva a deducir que los servicios 

destinados a apoyar el crecimiento académico no son lo suficientemente buenos y 

no tienen un papel fundamental en la formación integral y el desarrollo del 

estudiantado. 

 

 

 

 

 



137 
 

8.2.3.7. Procedimiento variable 6. Instalaciones y recursos 

 

Tabla 20.Tabla dinámica de variable 6 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 7 
    

2 3 9 1 4 5 31 

2. MALO 12 
 

3 2 5 2 4 15 2 5 4 54 

3. REGULAR 21 3 8 9 9 9 6 19 8 19 9 120 

4. BUENO 4 1 5 11 4 4 3 6 3 7 7 55 

5. EXCELENTE 
    

1 1 
   

1 
 

3 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21.Tabla de contingencia F – instalaciones y recursos 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

3 2 5 4 7 24 3 9 9 19 0 85 

SATISFECHO 13 20 14 14 9 25 11 27 16 25 4 178 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22.Tabla de contingencia  Ft – instalaciones y recursos 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

5 7 6 6 5 16 5 12 8 14 1 85 

SATISFECHO 11 15 13 12 11 33 9 24 17 30 3 178 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la sexta variable, instalaciones y 

recursos, el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 21,18 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: Las instalaciones y recursos de la universidad que influye en 

el desarrollo de actividades de los estudiantes de ingeniería industrial si afecta la 

satisfacción del estudiante. 

De acuerdo al resultado obtenido en el análisis de esta variable, los espacios y 

elementos utilizados para apoyar la formación de los estudiantes si afecta su 

satisfacción. Si se observan las gráficas comprendidas entre el numeral 59 al 74, 

predomina la percepción “regular” de los factores evaluados dentro de cada 

dimensión. 

Esto puede deberse a que no se cuenta con un manejo efectivo y transparente de 

los recursos físicos y financieros dentro de la extensión. 
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8.2.3.8. Procedimiento variable 7.  Internacionalización  

 

Tabla 23.Tabla dinámica de variable 7 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 7 2 
 

1 3 1 2 9 
 

10 2 37 

2. MALO 20 
  

1 4 3 6 15 7 5 6 67 

3. REGULAR 13 2 7 10 9 12 8 22 6 18 12 119 

4. BUENO 4 
 

9 10 2 2 
 

2 1 3 5 38 

5. EXCELENTE 
    

1 
  

1 
   

2 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Tabla de contingencia F – internacionalización 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

0 2 7 4 8 24 7 15 8 27 2 104 

SATISFECHO 16 20 12 14 8 25 7 21 17 17 2 159 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Tabla de contingencia Ft – internacionalización 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

6 9 8 7 6 19 6 14 10 17 2 104 

SATISFECHO 10 13 11 11 10 30 8 22 15 27 2 159 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el planteamiento de las hipótesis de la séptima variable, internacionalización, 

el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 34,12 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: La internacionalización si afecta la satisfacción del estudiante. 

Los resultados obtenidos en esta variable indican que el contacto y la cooperación 

de la universidad con otras instituciones si afectan la satisfacción de los 

estudiantes. Las dimensiones evaluadas entre las gráficas 75 a 81 demuestran 

claramente que la percepción de esta variable es regular, tendiendo a ser mala y 

deficiente. Se infiere que los estudiantes son conscientes de que la 

internacionalización se ha convertido de marginal a esencial en las estrategias y 

actividades de todas las instituciones de educación superior. La 

internacionalización por motivos de cooperación y la movilidad académica 

continúan, pero en un marco nuevo donde pesa cada vez más la búsqueda de una 

mejor capacidad competitiva de cada universidad y de cada sistema de educación 

superior en el ámbito internacional. (HAUG, 2010) 
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8.2.3.9. Procedimiento variable 8. Investigación  

 

Tabla 26.Tabla dinámica de variable 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27.Tabla de contingencia F – investigación 

 
INVESTIGACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

0 0 5 5 6 14 6 16 8 22 0 82 

SATISFECHO 16 22 14 13 10 35 8 20 17 22 4 181 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CALIFICACION 
SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 6 
     

2 2 1 5 2 18 

2. MALO 16 
   

5 5 4 12 5 11 6 64 

3. REGULAR 20 2 1 11 11 10 10 29 5 17 12 128 

4. BUENO 2 2 14 11 2 3 
 

6 3 3 5 51 

5. EXCELENTE 
  

1 
 

1 
      

2 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 
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Tabla 28.Tabla de contingencia  Ft – investigación 

 
INVESTIGACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

5 7 6 6 5 15 4 11 8 14 1 82 

SATISFECHO 11 15 13 12 11 34 10 25 17 30 3 181 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Para el planteamiento de las hipótesis de la octava variable, investigación, el 

resultado es el siguiente: 

 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 30,90 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: La investigación que tiene la universidad en el programa de 

ingeniería industrial si afecta la satisfacción del estudiante. 

Los resultados obtenidos en esta variable indican que la investigación en la  

universidad si afectan la satisfacción de los estudiantes. Las dimensiones 

evaluadas entre las gráficas 82 a 93 demuestran claramente que la percepción de 
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esta variable es regular y mala tendiendo a ser deficiente. Según Gacel-Ávila, 

citado por Bernal, en la sociedad del conocimiento se debe favorecer la formación 

de los recursos humanos e incentivar la investigación, orientando la preparación 

de expertos que puedan enfrentar las necesidades de la sociedad, con miras a 

resolver sus problemas desde una perspectiva integral. Sin embargo, parece que 

las universidades han centrado su formación en dominios pragmáticos y técnicos, 

olvidándose de promover, generar y difundir conocimiento; por otro lado varios 

estudios reconocen limitaciones en los universitarios de pregrado al desarrollar 

investigación, tales como la dificultad en la concepción y la enseñanza de la 

metodología, análisis y restricciones para la gestión y financiamiento, siendo 

muchas veces la investigación una actividad extracurricular. 
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8.2.3.10. Procedimiento variable 9. Desarrollo profesional  

Tabla 29.Tabla dinámica de variable 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30.Tabla de contingencia F – desarrollo profesional 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

0 0 3 3 0 6 1 9 7 15 0 44 

SATISFECHO 16 22 16 15 16 43 13 27 18 29 4 219 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CALIFICACION 

SEMESTRE TOTAL 

10mo 12vo 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no Total general 

1. DEFICIENTE 7 
   

1 
  

1 1 2 2 14 

2. MALO 8 
   

2 3 
 

5 
 

7 5 30 

3. REGULAR 24 1 3 7 11 7 11 31 8 16 10 129 

4. BUENO 5 3 13 15 5 8 5 12 5 10 8 89 

5. EXCELENTE 
         

1 
 

1 

Total general 44 4 16 22 19 18 16 49 14 36 25 263 
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Tabla 31.Tabla de contingencia  Ft – desarrollo profesional 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MARGINAL 

NO 
SATISFECHO 

3 4 3 3 3 8 2 6 4 7 1 44 

SATISFECHO 13 18 16 15 13 41 12 30 21 37 3 219 

MARGINAL  16 22 19 18 16 49 14 36 25 44 4 263 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Para el planteamiento de las hipótesis de la novena variable, desarrollo 

profesional, el resultado es el siguiente: 

𝑋2
𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 = 26,86 

𝑋2
𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 18,3070 

Es decir, que en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de 

la tabla, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa 

o alterna, la cual es: El desarrollo profesional si afecta la satisfacción del 

estudiante. 
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8.3. Fase 3 

 

8.3.1. Clasificación de variables según resultados  

 

Como se analiza anteriormente en las tablas de contingencia de cada variable y el 

resultado para la prueba de hipótesis, el chi cuadrado de la tabla es 18,3070 para 

las 9 variables, es decir, que según el resultado de mayor a menor valor que 

contemplo el chi cuadrado calculado, se clasifica así: 

 

Tabla 32.Clasificación de valores 

Valor chi cuadrado Variable 

34,12 Internacionalización  

30,90 Investigación  

28,26 Estudiantes  

26,86 Desarrollo profesional  

25,79 Bienestar universitario y servicios de 

apoyo 

22,61 Docencia, métodos de enseñanza y 

evaluación  

22,27 Organización académica 

21,18 Instalaciones y recursos 

7,34 Misión, visión y proyecto estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa la única variable que no afecta la satisfacción de los estudiantes 

del programa de ingeniería industrial de la universidad de Cundinamarca es la 

misión, visión y proyecto estudiantil, por ende, se realizaran propuestas de mejora 
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para las variables que lo requieran, es decir, aquellas que si influyen en la 

satisfacción de los alumnos. 

 

8.4. Fase 4 

8.4.1. Propuestas de mejora 

 

La mejora continua supone un cambio en los comportamientos de las personas 

que integran una sociedad u organización.  Las propuestas de mejora deben 

incentivar las modificaciones requeridas en cada uno de los procesos. 

Los aportes de un proceso de evaluación de la enseñanza deben ser incorporados 

mediante un plan de mejora a la unidad evaluada. Según Bricall (2000) un plan de 

mejora representa un elemento indispensable para lograr una cultura de calidad 

en los centros educativos. 

A continuación, se señalan las propuestas de mejora para cada una de las 

variables que afectan la satisfacción del estudiante. 

 

Internacionalización 

 Según (Merlano, 2012), incrementar el contenido internacional del currículo 

en los programas de las diferentes facultades y departamentos a través de 

revisión de planes de estudio, contratación de profesores con experiencia 

internacional, introducción de nuevos cursos internacionales y el desarrollo 

de cursos y talleres internacionales durante vacaciones o como actividades 

extracurriculares.   

 La capacitación a estudiantes en un segundo idioma o cursos extensivos, 

con el fin de facilitar la participación en programas internacionales. 
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 Identificar las ventajas competitivas en las áreas donde se asientan las 

funciones primordiales de las UDEC en enseñanza, en vinculación y en 

investigación y detectar sus necesidades particulares, conforme con la 

condición del establecimiento, para definir cómo internacionalizar y en 

relación a qué ámbitos y prioridades. 

 Propiciar formas efectivas de aprendizaje de idiomas, profesionalizar y 

formalizar el reclutamiento de los docentes de lenguas e insertar los 

aprendizajes en las mallas curriculares de los planes y programas. 

 Entre las acciones concretas para promover la internacionalización de los 

estudiantes universitarios, sugerimos la elaboración de un currículum 

internacional, un plan de internacionalización propio de cada universidad, la 

construcción de un campus internacional, e incentivar la participación 

estudiantil en redes internacionales, en iniciativas gubernamentales e 

institucionales. (Alcón, 2011) 

 

Investigación 

 Aumentar los fondos para investigación y proyectos para trabajos 

nacionales.  

                         

 Cultivar y promover el interés en la investigación e iniciativas de proyectos 

nacionales en la universidad, incluyendo facultades y departamentos.                                                                                  

 

 Brindar apoyo institucional a los estudiantes y docentes que se dedican a 

la investigación dentro y fuera de los semilleros a través de promociones, 

evaluaciones y reconocimientos. 

 

 Estos resultados evaluados en la satisfacción del estudiante centrado en el 

tema de investigación ameritan reconsiderar la necesidad de re-direccionar 

las políticas de investigación de la universidad, con mayor capacitación 
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docente e inversión financiera. El reducido presupuesto destinado a la 

investigación a nivel nacional, comparando con otros países de América 

Latina, es una gran limitante a la realidad. 

 

 

Estudiantes 

 

 Incentivar y apoyar estudiantes que ingresen al programa con información 

relevante sobre fuentes de financiación. 

 

 Mejorar la capacidad de cuerpo docente para cubrir todas las asignaturas 

del programa. 

 

 Procesos de selección de estudiantes que sean transparentes y que 

permitan el ingreso de estudiantes con las capacidades necesarias para 

ser parte del programa. 

 

 Políticas institucionales que definan la cantidad de estudiantes adecuada 

para los recursos y docentes que se tienen en el programa. 

 

 Mayor acceso de los estudiantes a los diferentes espacios y actividades 

que organiza la academia. 

 

 Sensibilización acerca del reglamento estudiantil y su alcance por parte de 

la coordinación del programa. 
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Desarrollo Profesional 

 

 Preparar de forma correcta al cuerpo estudiantil del programa para que 

sean egresados como estudiantes de alta calidad.     

 

 Organizar actividades orientadas a la proyección de la institución en las 

empresas y en la comunidad. 

 

Bienestar universitario y Servicios de apoyo 

 

 Informar al estudiante que ingresa desde primer semestre todo lo 

relacionado con el material bibliográfico de la universidad a través del 

OPAC.                                     

 

 Fortalecer los intercambios estudiantiles universitarios e interacciones 

culturales con otras universidades. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes de la Universidad qué se está trabajando 

dentro de La universidad, cual es el objetivo, cual es la finalidad de cada 

uno de los programas y sistemas que se están implementando para uno 

poder aportar y llevar a cabo una mejor formación y estar al tanto de lo que 

sucede dentro de la universidad”. Es decir, es importante implementar 

sistemas de comunicación eficientes (Acuña, Romero, & López, 2016) 

 

 De acuerdo a lo establecido por la comisión nacional de acreditación es 

necesario que la institución fortalezca la política integral de bienestar 

universitario. 

 

 



151 
 

Docencia Métodos de Enseñanza y Evaluación 

 En cuanto a la habilidad del profesorado para realizar procesos de 

evaluación del aprendizaje, la percepción general es buena y consideran 

que es mejor comparada con la evaluación en la educación secundaria. 

Estos resultados contrastan con estudios en los cuales se ha encontrado 

que más de la mitad de estudiantes percibe como escasa la formación 

docente en temas relacionados con la evaluación (Trillo & Porto, 1999); por 

lo tanto, otros autores (Knight, 2006) han reportado la necesidad de mejorar 

las habilidades evaluativas de docentes de manera que la evaluación 

responda a una planificación rigurosa de sus objetivos y métodos que 

permitan recoger evidencias para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y los mismos métodos de evaluación (Holmes Rodriguez, 2016)                                                                        

 

 Actualización y formación permanente de los docentes. 

 

Organización Académica 

 

 Optar para que existan las dos jornadas diurna y nocturna en la 

universidad, de esta manera facilitar el estudio de más población que no 

puede inscribirse únicamente en la existente.         

                          

 Fortalecer el cumplimiento de horario en las áreas administrativas del 

programa. 

 

 Se evidencian oportunidades de mejoramiento en la función administrativa 

para enfrentar los desafíos planteados en este milenio, dentro de las 

cuales se presentan las prácticas administrativas y académicas, la 

superficialidad del pensamiento estratégico, una deficiente gestión del 

talento humano, pocos cambios en la cultura organizacional, el bajo 
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desempeño en las funciones básicas de docencia, investigación y 

proyección social, poca interacción con un entorno cuyos indicadores 

socioeconómicos son bajos en el contexto nacional (Acuña, Romero, & 

López, 2016)  

 

 Como parte de la mejora de esta variable, se considera necesario que el 

proceso de selección de personal no se limite a identificar habilidades 

específicas y evaluar conocimientos técnicos y experiencia que se exigen 

para un determinado cargo, sino a encontrar personas con capacidad 

creativa y de liderazgo, polivalencia para desempeñar más de una función, 

habilidad para comunicarse e interrelacionarse y capacidad para reconocer 

errores y mejorar. (Óscar Espinoza, 2006) 

 

Instalaciones y Recursos 

 

 Disponer de un espacio más amplio para el servicio de fotocopiado que 

ofrece la universidad.  

 

 Fortalecer la comunicación con otras instituciones para el préstamo o 

desarrollo de actividades que no se puedan realizar dentro de la 

universidad. 
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9. LIMITACIONES 

 

Como limitaciones de este estudio se pudo observar la falta de colaboración de 

algunos estudiantes, el cruce de horarios de los mismos con la disponibilidad de 

las salas de sistemas para la aplicación de la encuesta. 

Por otro lado la verificación de las hipótesis mediante un software diferente al 

office ya que no se contó con la licencia para el desarrollo del mismo. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron las variables presentes en la universidad verificadas en el 

sistema de gestión y algunos de los lineamientos establecidos por el SNAC. 

 

 Se categorizaron 9 variables de calidad y 96 dimensiones de satisfacción 

presentes en el programa de ingeniería industrial, las cuales fueron 

evaluadas por una muestra de 263 personas distribuidas en todos los 

semestres. 

 

 Se realiza el diseño de la encuesta aplicando la escala de Likert para la 

evaluación de la satisfacción estudiantil en el programa de ingeniería 

industrial. 

 

 

 Se aplica la encuesta a 263 estudiantes del programa de ingeniería 

industrial de los cuales el 53,2% (140 estudiantes) de los encuestados son 

género masculino y el 46,8 % (123 estudiantes) son género femenino. 
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 Se verifica según el modelo estadístico que únicamente una de las nueve 

variables no influye en la satisfacción de los estudiantes de ingeniería 

industrial.  

 

 

 La frecuencia observada fue menor a la esperada en cuanto a las personas 

no satisfechas, es decir, son resultados óptimos respecto a la calidad en la 

prestación del servicio educativo 

 

 Se contrastaron las 9 variables utilizadas en el instrumento de recolección 

de información, mediante un modelo estadístico, el cual fue ejecutado por el 

método de tablas de contingencia y chi cuadrado, obteniendo la prueba de 

hipótesis para cada variable. 

 

 

 Se clasificaron los satisfactores de acuerdo a la puntuación obtenida y se 

propusieron estrategias de mejora para cada una de las variables que lo 

requerían, estas fueron las que afectan o influyen en la satisfacción del 

estudiante. 

 

 Las escalas de actitud muestran ser una herramienta importante para el 

análisis de la investigación, especialmente sobre la manera en que los 

estudiantes perciben y toman posturas respecto a cada una de las variables 

evaluadas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 En la presente investigación es necesario considerar repetirla en 

condiciones futuras, ya que la UDEC  ha sido objeto de cambios de 

infraestructura y administrativo, lo que sirve de apoyo para futuros procesos 

de mejoramiento continuo que se lleven en la universidad. 

 

 Es necesario recomendar que la evaluación de la satisfacción estudiantil 

sea una labor periódica, con el fin de que las partes interesadas tanto 

académicas como administrativas, se retroalimenten y realicen los 

correctivos necesario para continuar con la buena atención al estudiante y 

lograr su satisfacción, esto con el objeto de contribuir a la mejora de la 

calidad educativa. 

 

 Que la UDEC adquiera los programas estadísticos y ponga la licencia a 

disposición de los investigadores para la ejecución de la investigación o 

bien para la parte académica de la enseñanza 
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12. ANEXOS 

Anexo 1.Evidencias aplicación encuesta 

Encuestas aplicadas sala de sistemas – bloque A 
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Encuestas aplicadas sala de sistemas – bloque B 
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Encuestas aplicadas sala de sistemas – bloque C 
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