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Resumen Documental 

 

Tema: “Niveles de Satisfacción Académica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas en 

relación a la Calidad de la Educación”. 

 

Resumen:  

La presente investigación fue realizada con 308 estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de analizar la satisfacción académica en relación a 

la calidad de la educación que reciben, pretendiéndose comprobar si ambas variables (satisfacción 

académica y calidad de la educación) son directamente proporcionales. Para la recolección de datos se 

usaron dos instrumentos: Cuestionario para Estimar la Satisfacción de los Estudiantes Universitarios 

con la Educación (SEUE) y una Encuesta elaborada por las autoras relacionada a los criterios de calidad 

de la educación postulados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES). Del análisis estadístico se obtuvieron los siguientes datos: 49,4% 

de los encuestados están “medianamente de acuerdo” con la calidad de la educación, variable que tiene 

un promedio global de 3,23; la satisfacción académica tiene un promedio global de 3,66 y el 66,9% de 

encuestados se siente “satisfecho” académicamente. Concluyendo así que la hipótesis plantea es 

afirmativa y que la percepción que los estudiantes tienen en cuanto a ambas variables es media.  

 

Palabras clave: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, SATISFACCIÓN ACADÉMICA, 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, AUTORREALIZACIÓN, EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE, ACADEMIA. 
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Documentary Abstract 

 

Theme: "The Levels of academic satisfaction on students of the Psychological Sciences Faculty in 

relation to the education quality ". 

 

Abstract: 

The present research was carried out with 308 students from the Faculty of Psychological Sciences of 

the Central University of Ecuador with the objective of analyzing the academic satisfaction in relation 

to the quality of the education they receive, aiming to verify if both variables (academic satisfaction and 

quality of education) are directly proportional. Two instruments were used for the data collection: 

Questionnaire to Estimate the Satisfaction of University Students with Education (SEUE for its acronym 

in Spanish) and a survey made by various authors related to the quality education criteria posted by The 

Department of Evaluation, Accreditation and the Insurance of the High-Level Education Quality. 

(CEAACES, for its acronym in Spanish). From the statistical analysis, the following data were obtained: 

49.4% of the respondents are "moderately in agreement" with the quality of education, a variable with 

a global average of 3.23; academic satisfaction has a global average of 3.66 and 66.9% of respondents 

feel "satisfied" academically. Concluding therefore that the hypothesis raises is affirmative and that the 

perception that the students have regarding both variables is average. 

 

Key words: QUALITY OF EDUCATION, ACADEMIC SATISFACTION, STUDENT 

PARTICIPATION, SELF-ACTUALIZATION, EVALUATION OF THE LEARNING 

ENVIRONMENT, ACADEMY. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

La educación superior a lo largo de la historia ha venido cobrando mayor importancia a nivel personal 

y social, no solo porque es una herramienta de trabajo que facilita el posicionamiento del individuo en 

el campo laboral, sino porque las personas se han ido sintiendo atraídas por el conocimientos y la 

formación más profunda en aspectos más específicos que son de su agrado, provocando una demanda 

más amplia de carreras de estudio así como de cupos para estudiantes haciendo de las instituciones de 

educación superior un campo educativo diversificado y amplio. 

No obstante, las implicaciones que supone el verse atraído por una carrera de estudio en particular 

orientan al estudiante a buscar y encontrar una institución que satisfaga sus expectativas y le signifique 

un plus para su crecimiento personal, consecuentemente las instituciones de educación superior deben 

esforzarse por cumplir con parámetros que les permitan brindar una educación de calidad y a la altura 

de una sociedad como la actual, exigente, tecnológica y diversa. 

En esta misma línea, la satisfacción del estudiante con la educación que recibe es un aspecto 

imperioso y relevante para poder referir si la carrera que cursa es de calidad o no lo es, bajo esta 

perspectiva, se han considerado varios criterios que se recogen dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que conforman el distintivo de ser de calidad de una institución de educación superior, 

consiguientemente la satisfacción del estudiante se verá reflejada sobre dichos parámetros teniendo en 

consideración las expectativas y exigencias que este tiene de su proceso de estudio y todo lo que este 

implica. 

Es así que este trabajo se ha planteado en función de analizar el nivel de satisfacción académica en 

relación con la calidad de educación que reciben los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

(FCPs) de la Universidad Central del Ecuador (UCE), con el propósito de identificar los niveles 

percibidos respecto de las dos variables por la población estudiantil así como también de analizar como 

la educación aporta al crecimiento personal de los individuos brindándoles satisfacción por la profesión 

en la que se están formando. 

El estudio se realizó con 308 estudiantes de la FCPs seleccionados de forma probabilística, enfocando 

los lineamientos teóricos y prácticos desde un enfoque Humanista que permite considerar la calidad 

desde una perspectiva centrada en la persona y la satisfacción académica como un aporte bastante 

relevante para la autorrealización del ser. Así también se tomaron en consideración aspectos 

fundamentales, como los criterios de calidad en el sistema de educación superior ecuatoriano, el contexto 

normativo de la educación, entre otros. Por otro lado, para exponer lo relacionado con la satisfacción se 
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indagaron situaciones como el rendimiento académico, la motivación del estudiante, la autorregulación, 

entro otros. 

Para el análisis de las dos variables se hizo uso de dos instrumentos, uno orientado a valorar el 

asentimiento de los estudiantes con la calidad de la educación en el que también se indagaron aspectos 

sociodemográficos y de evaluación personal, esta herramienta fue elaborada por las autoras de esta 

investigación; adicionalmente se usó el Cuestionario para estimar la Satisfacción del Estudiante 

Universitario con la Educación (SEUE) que permitió recolectar información sobre el nivel de 

satisfacción de los participantes con los servicios ofertados por la facultad. 

Finalmente, los datos obtenidos se muestran con un análisis descriptivo que a su vez se relaciona con 

lo descrito en el marco conceptual, permitiendo realizar las conclusiones y recomendaciones a partir de 

dichos datos. 
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Formulación del problema 

En el campo de la Psicología, se define la satisfacción-insatisfacción como un estado psicológico que 

se manifiesta en las personas como resultado de la interacción de un conjunto de vivencias afectivas en 

torno a las actividades en las que se desarrolla el sujeto. La satisfacción surge cuando la necesidad inicial 

que motivó el comportamiento es reducida o saciada, es aquella sensación que el individuo experimenta 

al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 

fines que las reducen. (Pereira, 2011)   

Alves y Raposo (como se citó en Salinas, Morales, & Martínez, 2008) sostienen que cuando se trata 

de la enseñanza universitaria, la satisfacción no se encuentra únicamente influenciada por la calidad, el 

valor y las expectativas percibidas, sino que también lo está por la imagen de la institución.  

El concepto de satisfacción académica es constantemente referido como un elemento clave en la 

valoración de la calidad de la educación, de esta manera, López (como se citó en Hernández, Lara, 

Ortega, Martínez, & Avelino, 2010) refiere que “el punto de vista del destinatario de la educación, los 

alumnos, y en su defecto quienes los representan, se está convirtiendo en referencia fundamental a la 

hora de establecer lo que tiene calidad y lo que no la tiene” (pág. 47).  De ahí se puede resaltar que la 

satisfacción del estudiante con la institución es uno de los indicadores más importantes de la calidad de 

la misma. 

No obstante, la satisfacción no solo permite medir la calidad de las instituciones de educación 

superior, sino que también, a decir de Maslow (1954) es un indicativo de bienestar personal y 

homeostasis corporal, es así que una persona que va satisfaciendo sus necesidades básicas, de afecto, de 

seguridad, de adquisición de conocimientos, puede llegar a un estado de autorrealización que le permita 

“ser lo que puede ser” dando de si lo que permite su capacidad y bastándose a sí mismo.  

Ya que la satisfacción está asociada con los modelos que evalúan la calidad académica y en una 

economía como la de ahora, globalizada y de innovación tecnológica, una educación universitaria es 

más necesaria que nunca, no sólo para el éxito del estudiante, sino para la construcción de una mejor 

colectividad. Las siempre cambiantes relaciones entre la sociedad, la tecnología y las ciencias hacen que 

las exigencias a la universidad aumenten, se profundicen y se diversifiquen. 

Sin embargo, al hablar de calidad en la educación superior se pueden sacar a colación una amplia 

lista de conceptos y enfoques, por lo que es importante enmarcar dicho parámetro en un contexto que se 

ajuste a la realidad en la que se desenvuelve la institución. Para el sistema de educación superior 

ecuatoriano la calidad consiste en la búsqueda constante de la excelencia, la pertinencia, el desarrollo 

del pensamiento mediante el mejoramiento permanente (LOES,2010). Así también la UNESCO (1995) 

refiere que la calidad debe abarcar todas las funciones y actividades de la educación, prestando atención 
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a las particularidades del contexto para evitar la uniformidad y teniendo en cuenta la diversidad. A este 

respecto, Rogers (1997) menciona que la educación y el aprendizaje deben superar la clásica instrucción 

y tener como fin último del crecimiento personal permitiendo al individuo ejercer este proceso en un 

entorno de libertar y creatividad. 

Teniendo en cuanta el imperativo papel del contexto social en el ámbito académico es importante 

observar las particularidad que regulan una educación de calidad en el Ecuador, es así que en la  

actualidad  el Consejo de evaluación, acreditación, y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior (CEAACES), organismo rector de los instituciones educativas, elaboró un modelo específico 

que consta de 5 criterios denominado “Evaluación del Entorno del Aprendizaje” para la evaluación de 

las carreras de las distintas facultades. Este modelo de valoración consta de pertinencia, plan curricular, 

academia, ambiente institucional y estudiantes como categorías y es en este modelo en el que la presente 

investigación se basa. 

A la luz de las consideraciones anteriores este estudio, realizado en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas (FCPs) de la Universidad Central del Ecuador (UCE) con estudiantes de las tres carreras 

que la componen, Psicología clínica, Industrial e Infantil, tiene como objetivo principal analizar el nivel 

de satisfacción de los estudiantes en relación con la calidad de la educación ofertada en la facultad en 

cuestión, para tal efecto se indagó en los criterios de evaluación antes mencionados que determinan los 

parámetros para considerar si una carrera es o no de calidad. A la par de este análisis entre ambas 

variables, se pretende identificar los niveles de satisfacción y de calidad que los alumnos perciben con 

relación a su experiencia académica dentro de la institución. 

 Se ha considerado importante el estudio de estas dos variables debido a que, a través de la 

identificación de la satisfacción académica que los estudiantes de la FCPs refieren poseer respecto de la 

calidad de educación que reciben, se puede analizar el impacto personal y la conformidad de los 

estudiantes sientes por la profesión que están siguiendo, cabe destacar, que al estar formándose como 

futuros psicólogos es imperativo el papel que la satisfacción personal o autorrealización de los 

individuos juega a la hora de ejercer su quehacer, pues incidirán directamente en seres humanos por lo 

tanto su función debe ser óptima de calidad y calidez.  

Pregunta de investigación  

¿Cuál es el nivel de satisfacción académica presente en los estudiantes de 1º a 10º semestres de las 

carreras de Psicología Clínica, infantil e industrial con respecto de la calidad de la educación recibida 

en el proceso de educación? 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la satisfacción académica en función de la calidad de la educación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Objetivos específicos. 

- Identificar el nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Clínica, industrial e infantil de 1º a 10º semestre. 

- Determinar la percepción de la calidad de la educación de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de 1°a 10° semestre. 

- Establecer la correlación que la calidad de la educación tiene frente a la satisfacción de los 

estudiantes. 
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Justificación e importancia 

Las instituciones de educación superior, en el contexto actual, están sufriendo un periodo de cambio, 

en el que cobra especial importancia la calidad de la educación que ofertan, factor medible gracias a la 

opinión que el estudiantado tiene con respecto de su proceso académico y de las diferentes instancias y 

variables que este implica, y que influyen en la satisfacción con el proceso de enseñanza - aprendizaje 

por el que cursa.  

Así también, el acelerado avance tecnológico y científico, han puesto en consideración la necesidad 

de una educación de vanguardia que satisfaga las necesidades académicas y de conocimiento de las 

personas que acceden a estudios profesionales, provocando que se transforme la enseñanza clásica de 

instrucción y acumulación de conocimientos en una educación más experiencial y creativa que permita 

formar al individuo no solo en el ejercicio de un quehacer en específico, sino también aporte a su 

crecimiento personal herramientas que lo construyan moral y éticamente. 

Estas circunstancias han dado cabida a la transformación de las concepciones de calidad a lo largo 

de los años procurando cada vez más que la educación responda a las necesidades y expectativas de una 

realidad en concreto y de quien es el destinario final de dicho proceso, es así como se ha dado paso a 

una amplia lista de investigaciones relacionadas con la calidad de la educación (y todos los aspectos que 

esta implica) y la satisfacción de los estudiantes con la educación. 

Tomando como ejemplo el estudio realizado en el año 2011 en la Universidad Autónoma de Nayarit 

en México con 960 estudiantes, cuyo propósito fue identificar cuan satisfechos se encuentran los 

estudiantes de licenciatura de la Universidad respecto a diferentes aspectos del plan de estudios en el 

que participan cuyos resultados se presentaron en dos categorías: el nivel de importancia y el grado de 

satisfacción. El resultado de la investigación detalla que el 58% de los estudiantes encuestados muestran 

un promedio general de satisfacción, este resultado más detallado permite considerar que el aspecto 

mejor evaluado es el desempeño de los estudiantes con 68%, seguido del desempaño de los profesores 

64%, unidad de aprendizaje con 62%, metodología con 53%, e infraestructura con 41% (Jimenez & 

Terriquez, 2011). 

Citando una investigación de un contexto más cercano, se ha encontrado el estudio realizado con 

estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad de Los Andes – Táchira, Venezuela, la misma 

que al igual que procuró evaluar la satisfacción de los estudiantes con su carrera. En esta indagación se 

consideraron aspectos como la satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas, con los 

servicios ofrecidos a los estudiantes, por su seguridad vital, etc. Este estudio permitió validar un 

cuestionario denominado SEUE: Cuestionario para la valoración de la satisfacción de los estudiantes 

universitarios con la educación, el mismo que cuenta con alto grado de confiabilidad y que será usado 

también en este estudio. (Gento & Vivas, 2003).  
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Estudios similares en la educación superior en el Ecuador son escasos, sin embargo, se puede tomar 

a colación una investigación realizada con varias universidades de Guayaquil en el año 2003 con 829 

educandos acerca del grado de satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los servicios 

ofertados. Entre los criterios de estudio constaron: infraestructura, desempeño de las autoridades, 

tecnología, servicios bibliotecarios, nivel académico de profesores, entre otros, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: en promedio el 13% de los estudiantes encuestados están 

totalmente satisfechos con el nivel académico de los profesores; el 9% están totalmente satisfecho con 

la tecnología prestada en las instituciones evaluadas; el 7.8% están totalmente satisfechos con el 

desempeño de las autoridades; en cuanto a la infraestructura el 7,4% están totalmente satisfechos, el 

33,4% satisfechos, el 29,6 ni satisfechos ni insatisfechos, el 22,9% insatisfechos y el 6,8% totalmente 

insatisfechos. Observando los resultados globales se destaca que el 15,3% (127 personas) están 

totalmente satisfechos con los servicios ofertados por la universidad, el 30,8% (255 personas) están 

satisfechos, el 39, 8% (330 personas) ni satisfechos ni insatisfechos, el 10,1% (84 personas) insatisfechos 

y el 4% (33 personas) totalmente insatisfechos (Anchundia & Saad, 2009). 

Al prestar atención a los resultados obtenidos en el estudio realizado en Guayaquil, se puede notar 

que la mayor parte de participantes están ni satisfechos ni insatisfechos con los servicios que han 

recibido en sus respectivas universidades, lo que en cierta parte refleja que las necesidades y expectativas 

de los estudiantes no están siendo adecuadamente atendidas, pero ¿qué sucede en otras universidades de 

Ecuador? 

 Bajo estas circunstancias, este proceso investigativo busca conocer el nivel de satisfacción 

académica e identificar la percepción de calidad de la educación que los estudiantes de la FCPs poseen 

respecto de su proceso educativo para analizar dichos resultados descubriendo, a lo largo de toda la 

investigación, si la demanda y expectativas del educando están siendo satisfechas y hasta qué punto lo 

son. 

Estas razones son las que motivan este proyecto investigativo, que a través de la indagación de 

factores concomitantes al tema central, tales como, la formación académica,  el nivel académico de los 

docentes, los servicios académicos y administrativos, el tipo de compañeros, la pedagogía, el programa 

de estudio y su cumplimiento, los servicios bibliotecarios,  la infraestructura general, los espacios de 

recreación, entre otros, están lo suficientemente dotados para brindar al personal estudiantil una 

experiencia que deleite sus ansias de conocimiento y vida universitaria, pero por sobre todo aporte en 

su desarrollo personal estructuras morales y éticas sólidas que impacten a la sociedad en la que ellos se 

desenvuelvan. 

Adicionalmente, con esta investigación se podrá aportar con datos relevantes para el sistema 

universitario en general pues no se han realizado estudios similares en carreras de psicología, también 
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permitirán conocer la realidad de los futuros profesionales psicólogos del país en cuanto a su formación 

actual y la conformidad que sienten con la misma. 

Este estudio trasciende en importancia pues sentará un precedente en esta institución para establecer 

mejorías en los aspectos en que los estudiantes no se sientan del todo satisfechos; adicionalmente es un 

aporte para la comunidad estudiantil en función de que les permitirá conocer las diferentes instancias y 

servicios que la facultad les proporciona y que quizá desconocen, poniendo a su consideración los 

parámetros de evaluación e incluso aspectos tan fundamentales como la visión y misión de sus carrera. 

Se espera con este estudio, que la población participante, se interese y se involucre más en su proceso 

de aprendizaje al incluirles en una connotación tan importante como es la evaluación de la calidad de la 

carrera que estudian y la satisfacción que sienten por la misma. 
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Marco teórico 

Marco epistemológico  

Se abordó la temática de investigación desde el modelo psicológico humanístico con la teoría de la 

Motivación Humana de Abraham Maslow y las postulaciones teóricas de la educación y el aprendizaje 

propuesta por Carl Rogers.  

La teoría de la motivación Humana de Maslow postula una jerarquía de necesidades y factores que 

motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo con su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

(Sanchez - Barranco, 2002). Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad. 

Dentro de la Pirámide de las Necesidades está en el más alto nivel la auto-realización. Maslow (1954) 

hace referencia a este tipo de necesidades usando el término “self-actualization”, que describen “la 

necesidad del hombre de ejecución total, es decir la tendencia de llegar a hacer actuales todas sus 

potencias o posibilidades, podría ser definida como deseo de llegar a ser, cada vez más, lo que uno es” 

(pág. 96). Responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, 

es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma 

una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe 

escribir. (Sanchez - Barranco, 2002). 

Haciendo una diferenciación entre las necesidades básicas y las necesidades superiores, Maslow 

menciona que, al satisfacer las segundas, significa mayor eficacia biológica, mayor longevidad, menos 

enfermedad, mejor sueño, incluso, a través de investigaciones psicosomáticas se ha demostrado que la 

ansiedad, el temor, la falta de amor, entre otros, ocasionan reacciones contraproducentes tanto física 

como psicológicas. (Maslow, Motivación y personalidad., 1954). 

Otra consideración importante dentro de esta investigación son las necesidades cognitivas que están 

asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría de las personas; como resolver misterios, ser curioso 

e investigar actividades diversas fueron llamadas necesidades cognitivas, destacando que este tipo de 

necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. (Sanchez - Barranco, 

2002). 

Discurriendo en estas teorizaciones podemos considerar que una satisfacción a nivel académico en 

las personas, mejoría o mantendría la salud mental y física en un estado óptimo a la par que permitiría 

a dicho sujeto fortalecer sus potencialidades y habilidades haciendo lo que el individuo cree que debe 

hacer, en este caso, siendo un profesional de psicología. 
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Un concepto que se trabaja dentro de la satisfacción académica es la motivación, que en palabras de 

Sánchez-Barranco (2002) “solo se comprende parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la 

relación existente entre el individuo y su medio: identifica las metas y siente la necesidad de llevar a 

cabo determinado comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas” (pp. 441). 

Por otro lado, basándonos en el paradigma humanista de la educación de Rogers, podemos considerar 

que la educación y el aprendizaje deben superar el modelo pasivo, memorístico y mecánico tradicional 

y reemplazarlo por un aprendizaje vivencial  significativo, y personal, cargado de una fuerte connotación 

de compromiso afectivo y saturado de libertad y responsabilidad en los participante, gracias a todo esto, 

podría ir más allá de la mera instrucción o adquisición mecánica de conocimientos (Martínez, 1998). 

Rogers (1977) en su libro Vanguardia de la revolución silenciosa, insta a las sociedades a descartar 

la osificación de la educación, a procurar la innovación, el desarrollo del pensamiento creativo, a no 

tener encarcelados a los jóvenes alejándolos del mundo de los adultos. 

Esta última consideración debe ser el apéndice de la calidad en la educación, la continua búsqueda 

de la innovación, el desarrollo de las potencialidades y capacidades de los jóvenes, el estímulo a crear 

mentes capaces de mejorar el mundo con ideas frescas e invenciones positivas. 

Por otro lado, las consideraciones propuestas en torno a la calidad de la educación también se abordan 

desde una perspectiva humanista de la educación. 

En el año de 1996 la UNESCO publicó un documento denominado La educación encierra un tesoro, 

el informe de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, conocido también como 

el Informe Delors por su protagonista Jacques Delors, referencia clave para la conceptualización de la 

educación y del aprendizaje por su concepción integrada y humanista. En este documento se considera 

a las políticas educativas como “un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de 

las capacidades técnicas, pero también, y quizá sobre todo, como una estructuración privilegiada de la 

persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones” (Delors J. , 1996, pág. 10).   

Dentro de dicho informe se postulan cuatro pilares sustanciales para la comisión de una educación 

de transcendencia: 

(…) la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 

que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen 
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en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

(Delors J. , 1996, pág. 91). 

Ha decir de Tawil y Cougoureux (2013) este “informe ha influido en la reforma de la educación y la 

elaboración de planes y programas de estudio de una serie de países” (pág. 8), es así que también fue 

tomado en cuenta a la hora de realizar el proyecto de Educación para todos propuesto por la UNESCO 

en el año 2000 (Burnett, como se citó en de Tawil y Cougoureux, 2013). 

La influencia del Informe Delors puede constatarse en las concepciones y postulaciones realizadas 

por Samuel Gento autor del Cuestionario SEUE (instrumento utilizado en esta investigación) quien 

también tiene una visión humanista de la educación y de los criterios que ésta debe tener para 

considerarse una educación de calidad. 

Así también de lo referente con los criterios optados por las investigadoras en este trabajo para 

calificar la calidad de la educación en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE, se han tomado 

en cuenta los referentes al modelo de evaluación del CEAACES que posteriormente serán detallados y 

que también corresponden a postulados de carácter integrador y holístico de la educación. 
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Marco referencial 

La presente investigación tuvo lugar en la Universidad Central del Ecuador (UCE) en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas (FCPs) de la ciudad de San Francisco de Quito en el sector de la Gasca al centro 

norte de la ciudad, con los estudiantes de 1º a 10º semestre de las tres carreras: Psicología Clínica, 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación y Psicología Industrial, por lo tanto el contexto de la 

investigación se enmarca en la realidad de dicha Facultad, actualmente alberga a más de 1400 

estudiantes. 

Estudiante Universitario. 

Para lograr una comprensión de lo que es ser estudiante, iniciaremos citando un concepto que nos 

permitirá situarnos de mejor manera con lo que se va a analizar en este epígrafe. 

El estudiante (del latín studeré, aplicarse, buscar, desear) es el que se dedica al estudio para 

adquirir saber, conocimientos útiles en el plano profesional y un título de estudio. En particular 

se definen estudiantes los adolescentes y jóvenes inscritos en escuelas secundarias, así como de 

carácter profesional y en la universidad. En el campo pedagógico y a veces en el institucional, 

a esta concepción descriptiva se añaden notas de carácter de valor o de fututo, que subrayan para 

el estudiante un horizonte de fines más amplios para su vida y de la sociedad. (Pellezo, 2009, 

pág. 460) 

Al inicio de la edad adulta joven los seres humanos nos preparamos para enfrentar nuevos retos que 

como personas mayores habremos de emprender, como conseguir trabajo, constituir una familia, iniciar 

estudios universitarios, entre otros. Siendo la continuidad de la educación una de las prioridades en la 

vida de las personas que entran a esta etapa de desarrollo, e inmersos en un contexto día a día más 

competitivo, el optar por superarse a través de la adquisición de conocimientos más profundo y 

enfocados en un área específica de saberes, según el agrado de cada uno de los individuos, pone a 

consideración la opción de incursionar en un sinfín de posibilidades en cuanto a estudios superiores se 

refiere. 

Los estudios de tercer nivel, en el Ecuador, se inician aproximadamente al cumplir 18 años, lo que 

sugiere que la persona se encuentre en una etapa de su desarrollo previa a la Adultez temprana o edad 

del adulto joven, que es el ciclo en el que la población de este estudio se encuentra inmersa, debido a 

que están cursando una edad entre 18 y 29 años. Esta fase de la vida contempla una infinidad de cambios 

conductuales, psicológicos, cognitivos que son propios de la edad y que permiten adaptarse al individuo 

dentro de las exigencias del nuevo entorno en el que se va a desarrollar. 

Dentro de estos cambios experimentados gracias a las vivencias previas y junto con otras 

formalidades de la etapa, se desarrolla el pensamiento reflexivo  alrededor de los 20 a 25 años de edad, 
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misma condición que sugiere la continua evaluación activa de la información y las creencias a la luz de 

la evidencia usando la lógica (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012), no obstante, esto no significa que 

todos las personas alcancemos un óptimo desarrollo de este tipo de pensamiento, por lo que surge la 

imperante necesidad de involucrarse en un contexto que permita adquirir nuevos conocimientos no solo 

por acumular dichos saberes, sino por adquirirlos para hacer uso del mismo aplicándolo en la 

consecución de metas como el tener una carrera. Esta última consideración alude al modelo del ciclo 

vital del desarrollo cognoscitivo propuesto por Warner Schaie quien postulo que entre los 19 a 31 años 

las personas se encuentren en una etapa de logros caracterizada por la adquisición de conocimientos en 

pro de la productividad del sujeto (como se citó en Papalia, Feldman, & Martorell, 2012). 

La exposición a un entorno académico propicia el desarrollo de las habilidades y capacidades 

cognitivas y a la par de estas, pueden surgir nuevos retos que permitan el crecimiento del individuo 

cuestionándose acerca de nuevas formas de mirar el mundo, permite mejorar ciertas circunstancias como 

las oportunidades de empleo y la perfección de conocimientos previamente adquiridos o de habilidades 

laborales, si es que se desenvuelve en un contexto de trabajo a la par del estudio.  

Al respecto, el ingreso a las instituciones de educación superior, en el Ecuador, supone una 

adaptación a nuevos estilos de aprendizaje, de relacionamiento entre compañeros y docentes, nuevas 

responsabilidades, en sí un escenario educativo distinto del acostumbrado en la educación primaria y 

secundaria, lo que significa desempeñarse en un ambiente de mayor complejidad que precisa, por parte 

del estudiante, un sentido de autonomía y compromiso más acentuado que le permita desempeñar su rol 

eficazmente. 

Aunque la adaptación al entorno académico de tercer nivel no es tarea fácil, ya que el hacerlo supone 

una mayor exigencia, autonomía y responsabilidad por parte de uno mismo, que si no han sido cultivados 

desde las primeras épocas de educación, representaran un factor negativo a la hora de desenvolverse 

apropiadamente en este entorno, sin embargo, cuando se ha logrado establecer una inmersión adecuada, 

se puede desempeñar el rol de estudiante siendo más participativo e interactivo en las clases así también 

a través del fomento de una red social en la que se pueda apoyar tanto con los compañeros de estudio 

como con el personal docente. 

La universidad puede ser una época de descubrimiento intelectual y crecimiento personal, en 

especial en habilidades verbales y cuantitativas, pensamiento crítico y razonamiento moral (…) 

los estudiantes cambian en respuesta a 1) el currículo, que ofrece nuevas ideas y formas de 

pensamiento; 2) otros estudiantes que cuestionan opiniones y valores muy antiguos; 3) la cultura 

estudiantil que es distinta de la cultura de la sociedad en general; y 4) los miembros del 

profesorado, que proporcionan nuevos modelos. (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012, pág. 

444) 
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Existen otros medios en los que se desenvuelve un estudiante universitario, el trabajo es uno de ellos, 

el mismo que por sí solo no es nocivo para los estudios de pregrado, sin embargo a decir de Papalia, 

Feldman y Martorell (2012), el emplear tiempo en actividades laborales, no permite al estudiante 

involucrarse en actividades extra curriculares como asistir a grupos de investigación, prácticas 

voluntarias, entre otros que son de gran valía para acceder a un estudio de postgrado, por lo tanto este 

hecho, si bien no afecta significativamente a corto plazo, si lo hace a largo pues el estudiante que trabaje 

y estudie tendrá menos posibilidades y por lo tanto más competencia al momento de incursionar en 

estudios de cuarto nivel. 

Otra implicación que es imperante mencionar es la influencia de la personalidad sobre el proceso de 

aprendizaje y viceversa, a decir de Coll, Palacios, & Marchesi (2002): 

(…) personalidad y aprendizaje se relacionan en doble y recíproca dirección, la personalidad se 

aprende y se aprende principalmente en contextos de interacción personal, por otra, las 

características de la persona contribuyen a determinar los aprendizajes. (…) el conocimiento de 

que la personalidad se aprende trae consigo la consecuencia de que la escuela y, en general, las 

instituciones educativas (…), contribuyen no sólo a aprendizajes y habilidades, por así decir, de 

naturaleza cognitiva, sino también al aprendizaje de <<ser persona>>, con todas sus 

connotaciones afectivas, interpersonales y morales. (págs. 181 - 182) 

Esto nos lleva a considerar el hecho de no todas las personas aprenden de la misma forma ni rinden 

en igual manera, obligando a las instituciones educativos a ajustar sus sistemas de enseñanza a las 

aptitudes, expectativas, interés y características del grupo etario al que atienden, si bien es cierto no 

pueden contextualizar sus procesos y métodos a cada uno de los educandos, sin embargo, se puede hacer 

un ajuste a las características generales de los adultos jóvenes que están dentro del proceso educativo 

así como de los valores personales, éticos y profesionales que deben procurar a la par del conocimiento 

teórico que entregan. 

A continuación, se exponen consideraciones generales que permiten contextualizar esta 

investigación de acuerdo con la realidad de la facultad, dicha información es relevante porque está 

relacionada con las expectativas y anhelos que los estudiantes pretenden de la institución. 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Historia de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

La Facultad de Ciencias Psicológicas tiene su origen en la década de los 50`s iniciando como el 

Instituto de Psicología en la Facultad de Filosofía, que posteriormente y como petición de los estudiantes 

de la institución pasa a ser Escuela dentro de la misma facultad. En este periodo los estudiantes se 
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titulaban como Licenciados en Ciencias de la Educación con Especialización en Psicología después de 

4 años de estudio. (Montenegro, 1988) 

Debido a que la Facultad de Filosofía formaba profesionales maestros de segunda enseñanza, la 

escuela de Psicología tenía inconvenientes de conseguir sus propios objetivos, razón por la cual una 

comisión de profesores y estudiantes de la misma, realizan una comisión para la planificación de la 

organización y estructuración de la Facultad de Ciencias Psicológicas, dando paso a que, en el año de 

1972 el Consejo Universitario resolviera la creación de la Facultada de Ciencias Psicológicas el día 07 

de diciembre del mismo año. (Montenegro, 1988) 

Hoy en día esta Facultad cuenta con infraestructura propia, y con 3 especialidades de titulación: 

Psicología Clínica, Psicología Industrial y Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, recibiendo, en el 

semestre actual, a más de 1400 estudiantes ávidos por formar parte de los futuros Psicólogos del 

Ecuador.  

Misión de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Formar profesionales Psicólogos competitivos con amplio sentido humanista, excelencia académica, 

técnica y científica, promover el desarrollo psíquico individual y social de la población ecuatoriana y 

Latinoamericana. 

Visión de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Facultad líder a nivel nacional e internacional en la formación de Psicólogos competitivos en las 

políticas de cambio y en la actualización científica, técnica y humanista, consolidada en sus relaciones 

interinstitucionales y en los recursos humanos altamente capacitados. 

Carreras de la Facultad de Ciencias Psicológicas.  

Psicología Clínica. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN Y EL PROFESIONAL  

La psicología clínica es el campo que dirige el estudio, diagnóstico o tratamiento de problemas o 

trastornos psicológicos o conducta anormal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la búsqueda 

del conocimiento. 

Es la rama de la psicología que versa sobre el estudio, diagnóstico y tratamiento del 

comportamiento anormal" 

Corresponde a una especialidad de la ciencia y practica psicológica, que se dedica al análisis, 

tratamiento y prevención de los problemas psicológicos y pretende mejorar la adaptación y efectividad 

personal (bienestar psicológico). 

Las actividades del psicólogo clínico incluyen Investigación, Medición y Evaluación, Tratamiento, 

Docencia, Asesorías/ Consultoría, Administración. 

El Psicólogo Clínico es un profesional, altamente calificado, que es capaz de analizar, aprehender, 

interpretar y apropiarse de los fundamentos teóricos, técnicas, procedimientos tecnológicos y otros 

recursos para evaluar, diagnosticar e intervenir en las realidades clínicas de niñas, niños, adolescentes 

y adultos, transformando en forma creativa y positiva su entorno y su psiquis, con ética, 

responsabilidad social, idoneidad y vocación de servicio. 
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- Capacidad para evaluar y elaborar diagnósticos de la realidad y con esta base formular objetivos, 

líneas de investigación científica y desarrollo comunitario. 

- Capacidad para identificar hechos, situaciones, acontecimientos psicosociales relevantes de la 

realidad nacional, latinoamericana y mundial para proponer y aplicar alternativas de solución. 

- Capacidad para redactar informes psicológicos para profesionales y no profesionales.  

- Capacidad de aplicación procedimientos de recabación, organización y comparación de datos 

clínicos.  

- Capacidad para la aplicación, interpretación y uso pertinente de resultados de tests.  

- Capacidad para realización de pericias psicológicas.  

- Capacidad para construcción y desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica.  

- Capacidad para realización de diagnósticos clínicos según criterios internacionales.  

- Capacidad para diseñar y aplicar procesos de prevención.  

- Capacidad para el diseño y aplicación de programas y proyectos de fomento de la salud mental. 

M
is
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n

 Formar profesionales psicólogos clínicos emprendedores para intervenir con eficacia, eficiencia y 

ética en la salud mental de personas, familias, grupos, instituciones y comunidad con conocimientos 

habilidades y valores sobre investigación, evaluación, prevención, promoción de la salud, 

asesoramiento e intervención comunitaria. 
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 La Carrera de Psicología Clínica mantendrá el liderazgo nacional en la formación de profesionales 

psicólogos clínicos idóneos, responsable, éticos, prospectivos, con vocación de servicio comunitario e 

investigativo y en capacidad de competir internacionalmente en su actividad profesional con alto 

impacto en su reconocimiento social y científico. 
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- Evalúa y diagnostica diversas condiciones psicológicas en el ámbito de la normalidad y la 

patología. 

- Conoce, diseña, aplica y evalúa estrategias de prevención, promoción e intervención clínica en 

individuos y grupos. 

- Posee las habilidades básicas para la detección, el análisis, la comunicación y la reflexión ante 

problemáticas psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el bienestar psicológico y la 

calidad de vida, en temas de prioridad nacional. 

- Posee los conocimientos y habilidades básicas para diseñar y ejecutar proyectos de investigación 

en ámbitos específicos de la Psicología Clínica. 

- Conoce los distintos modelos de evaluación, diagnóstico, prevención, asesoramiento y 

psicoterapia 

- Explica los componentes biológicos, psicológicos y sociales de las patologías psíquicas. 

- Comprende, analiza e interviene en las principales situaciones clínicas de los seres humanos en la 

actualidad. 

- Maneja estrategias, técnicas e instrumentos que le permitan diseñar conducir programas de 

intervención en crisis, asesoramiento o psicoterapia de acuerdo con las necesidades detectadas. 

- Diseña y ejecuta proyectos para prevención primaria, secundaria y terciaria en el ámbito de la 

Psicología Clínica. 

- Investiga problemas en el campo de la Psicología Clínica, tomando en cuenta la realidad cultural 

ecuatoriana, para ampliar el conocimiento en torno a los problemas psicológicos, así como para 

orientar y sistematizar el propio quehacer. 

-  Respeta la dignidad y los derechos de la persona, así como sus valores trascendentales. 

Fuente: Pagina web institucional. http://www.uce.edu.ec/web/fcp. 
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Psicología Industrial. 
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- Capacidad para formular objetivos, líneas de investigación científica y desarrollo comunitario. 

- Capacidad para organizar, integrar, administrar talentos humanos, financieros y logísticos. 

- Capacidad de liderazgo, motivación, coordinación y negociación. 

- Capacidad de dar respuestas objetivas ante diferentes situaciones y contextos 
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- Formar psicólogos con competencias que aseguren el desarrollo personal, profesional y laboral 

que contribuyan a mejorar las condiciones y vida de calidad del talento humano para el desarrollo 

de una interrelación laboral de calidad y productiva con las organizaciones. 

- Ofertar a la sociedad un profesional especializado en el comportamiento de las personas en el 

ámbito de las organizaciones. 

- Contribuir a las organizaciones y la comunidad en la generación de valor agregado mediante la 

gestión y el desarrollo del talento humano. 

- Desarrollar el interés por la investigación, vinculación con la sociedad y dotarle de los 

conocimientos, herramientas y estrategias necesarias para su desempeño en el ámbito laboral. 

- Propiciar cooperación, compromiso, mejoramiento continuo y el trabajo en equipo en las 

organizaciones 

M
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 La Carrera de Psicología Industrial forma profesionales idóneos, reconocidos por su competencia 

humana, científica y técnica para la dirección y gestión sistémica de los procesos organizacionales 

que prevengan y brinden solución a los problemas del talento humano en post de la construcción de 

mejores organizaciones. 

V
is
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 Acreditación y formación de profesionales integrales y competentes, sustentada en una 

interacción académica científica, creativa e innovadora   que optimice al talento humano y la 

eficiencia productiva incorporando valor agregado en la   construcción de mejores organizaciones y 

del país. 

P
er

fi
l 

d
e 

eg
re

so
 

- Finalizada su formación científica y técnica, está en capacidad de desarrollar su ámbito de 

competencias en las diferentes organizaciones privadas e instituciones públicas. 

- Está en capacidad de conceptualizar y desarrollar programas con un enfoque de prevención y 

promoción de la conducta humana que facilite la práctica de comportamiento pro- sociales y la 

mejora de las condiciones de trabajo y cultura organizacional. 

- Planifica y ejecuta procesos y programas en los diferentes subsistemas de la psicología 

organizacional para facilitar una mejor adaptación del personal de la empresa y a su puesto de 

trabajo de manera que potencie su talento en el trabajo. 

- Conoce, diseña y valida reactivos psicológicos para el diagnóstico organizacional en los 

diferentes aspectos de la psicología industrial. 

- Diseña y aplica estrategias y programas de educación laboral bajo los lineamientos del control 

de calidad integrada y el mejoramiento continuo en los diferentes niveles de la organización. 

- Integra equipos multidisciplinarios para promover la participación en las políticas 

organizacionales que genera una mejor calidad de vida laboral y la eficiencia productiva acorde 

a las necesidades del país. 

- Posee conocimientos y habilidades para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el 

ámbito laboral. 

Fuente: Pagina web institucional. http://www.uce.edu.ec/web/fcp. 
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Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. 
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- Capacidad de compromiso con un equipo, con hábito de colaboración y trabajo, siendo parte de la 

solución 

- Evalúa las etapas del desarrollo Psicológico con criterio científico y visión social. 

- Discrimina afinidades y diferencias en modelos teóricos en los diferentes ámbitos de la Psicología 

- Conoce, identifica y describe las desviaciones y alteraciones del desarrollo normal estableciendo 

diagnóstico y aplicando metodología para superar problemas concomitantes con la especialidad 

- Capacidad para evaluar y elaborar diagnósticos de la realidad. 

- Capacidad para formular objetivos, líneas de investigación científica y desarrollo comunitario. 

- Capacidad para organizar, integrar, administrar acciones que beneficien el desarrollo social. 

- Capacidad de liderazgo. 

- Capacidad para formular proyectos de investigación con coherencia teórica y actitud crítica. 

- Identifica con claridad y objetividad a los actores sociales emergentes a considerar para las nuevas 

políticas de estado que direccionaran acciones institucionales 

- Establece la interdependencia entre problemas psicosociales y las condiciones socioeconómicas. 

- Establece relaciones empáticas 

- Demuestra comportamiento ético 

- Demuestra equilibrio emocional 

- Conoce la evolución histórica de la Psicología 

- Domina las teorías de los diferentes ámbitos de la Psicología con solvencia académica y honestidad 

- Reconoce los mecanismos de la actividad cerebral que intervienen en el fenómeno psicológico. 

- Identifica el desarrollo evolutivo normal y sus desviaciones a través de indicadores etarios del 

desarrollo del ser humano. 
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La carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación forma profesionales acorde a las nuevas 

exigencias de una sociedad preocupada por el buen vivir, el bienestar,  la salud mental y el desarrollo 

integral de la niñez Ecuatoriana, con dominio de la teoría y la práctica del proceso evolutivo humano 

así como el dominio del conocimiento de la Psicología de las personas con necesidades especiales y 

procesos  Psicorrehabilitatorios pertinentes dentro de un marco de reconocimiento y respeto a las 

diferencias. 
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Carrera líder en la formación de psicólogos y psicólogas infantiles y Psicorrehabilitadores (as) a 

nivel nacional e internacional, reconocidos (as) por su competente ejercicio profesional, humano, ético; 

la capacidad investigativa y el interés por la promoción y estimulación para un desarrollo armónico de 

niños, niñas y adolescentes así como la atención adecuada y oportuna para la superación de los 

problemas psiconeurosensoriales, psicofísicos, cognitivos, emocionales y de aprendizaje de niños, 

niñas, adolescentes y de personas con necesidades especiales. 
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- Elucidar en los profesionales de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación discernimientos, 

pericias, destrezas y cualidades para una apropiada dirección del desarrollo diagnóstico, 

tratamiento y prevención, utilizando para ello como lazo comunicacional la investigación modular 

en el transcurso pedagógico.  

- Integrar profesionales a la sociedad  con cimiento investigativo práctico, con conceptos universales 

que viabilizan la convivencia apoyando la unidad en diversidad  y la inclusión que viabilice 

enfrentar los problemas que se presentan en nuestro ecosistema social y que constituyen la esencia 

de la habilidad profesional que interviene psicológicamente a personas con capacidades educativas 

diferenciadas, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidades, que impactan en la salud 

mental personal y de su entorno.  

- Investiga problemas en el campo de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tomando en 

cuenta el contexto formativo, para acrecentar la comprensión en torno a los dificultades 

psicológicos, así como para orientar y sistematizar el propio quehacer. 

Fuente: Pagina web institucional. http://www.uce.edu.ec/web/fcp. 
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Marco conceptual 

Título I 

Calidad Educativa 

Para el desarrollo de este capítulo se han considerado necesarios las revisiones de diversos acápites 

como la educación, la historia de la calidad de la educación superior en el Ecuador, conceptos de calidad, 

entre otros, para tener una mejor y completa comprensión de la temática. 

1.1 Consideraciones generales 

La explosión de la sociedad de la información ha vuelto a zarandear a la educación y está 

obligando, esta vez parece que, de forma definitiva, a replantear los objetivos de la enseñanza, 

la organización de las escuelas, el trabajo de los profesores, y la forma de aprender de los 

alumnos de manera muy diferente. (Marchesi & Martín, 2014, pág. 57) 

Es evidente que, en la actualidad, los programas de educación son deficientes a la hora de responder 

con las expectativas de los estudiantes, no solo porque no se han acoplado a la diversidad de la población 

con la que trabajan sino también por la falta de adecuación de los contenidos respecto de las necesidades 

de la sociedad. Los estudiantes de hoy en día están cada vez más actualizados, mejor equipados y más 

expectantes de lo que sucede en su entorno, por lo que el modelo de aprendizaje convencional, de 

recepción de información, de envió y realización de tareas y cumplimiento de exigencias de los 

profesores, está quedándose atrás debido a las capacidades y el libre acceso que los estudiantes tiene a 

la información. (Marchesi & Martín, 2014). 

Por lo tanto, la modificación y el acoplamiento de los programas educativos y de la calidad de la 

educación son imperantes si se quiere lograr educar a profesionales que se sientan satisfechos con su 

proceso académico y con el perfil profesional que puedan obtener una vez fuera de la institución de 

educación superior. 

En este proceso de cambios, las instituciones de educación superior del Ecuador están realizando un 

proceso de evaluación y acreditación a través del cual se pretende asegurar que estas ofrezcan servicios 

de calidad y a la altura de las expectativas de la sociedad y más concretamente de quienes acceden a 

ellas.  

Es así que desde el año 2008, a través del Mandato N.º 14 expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente, se empieza a evaluar el desempeño institucional de los establecimientos de educación 

superior, propiciando su depuración y progreso (CEAACES, 2014), siendo los encargados de velar por 

el cumplimiento de dicho mandato: la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); el Consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior (CEAACES); la 
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Secretaría nacional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación (SENESCYT) y el Consejo 

de Educación Superior (CES) en régimen con la Constitución de la República del Ecuador. 

1.2 Definición de educación 

Cuando se estudia históricamente la manera como se han formado y desarrollado los sistemas 

de educación, se ve que ellos dependen de la religión, de la organización política, de las ciencias, 

del estado, de las industrias etc. Si se les separa de todas esas causas históricas, se vuelven 

incomprensibles. (Durkheim, como se citó en Ávila, 1988, pág. 24). 

Esta parrafo previo a la conceptualización de la educación, nos permite denotar la extencidad de 

ámbitos en los que la educación puede manifestarse, tanto por la influencia que estos contextos ejercen 

sobre ella como por el ejercicio en sí de esta disciplina. 

En la literatura la enseñanza tiene diferentes perspectivas de concepción como de conceptualización, 

una de ellas la define como: 

Proceso por el cual la sociedad facilita de una manera intencional o difusa, el crecimiento de 

sus miembros. Entendiendo por crecimiento: evolucionar, adaptarse, desarrolarse, asimilar, 

recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza gracias a un 

permanente intercambio con el medio y ese medio (en particular para el ser humano) es 

eminentemente social. (Bernal, como se citó en Pinilla, 1999, pág. 31).  

Esta relevancia social que el autor le da al concepto de la educación, nos permite considerar que en 

la participación del mismo se involucran no solo las personas como individuos, sino también como parte 

de un conglomerado que influye directamente en las concepciones y aprendizajes que cada uno recibe 

desde su medio; es igual de rescatable el hecho de que la enseñanza se da gracias al constante 

intercambio de nuestra interacción como personas con el medio que nos rodea, el mismo que tiene una 

multitud de circusntancias que pueden aportar en el proceso de enseñanza. 

“Según Kant el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección 

de que él es susceptible”. (Ávila, 1988, pág. 16). Al postular esta premisa, se hace relevante el hecho de 

que la educación en sí misma aporta completud al progreso del ser humano, aportando con nuevas 

formas de crecimiento personal. 

Otro concepto que se hace imprescidible es el de enseñanza, que para Ávila (1988) consiste en: 

Representa un aspecto (momento) específico de la práctica educativa, condensa el quehacer 

educativo en unos tiempos y espacios determinados. La enseñanza como practica social 

específica supone por un lado la institucionalizacion de este quehacer educativo (aparece el 

fenomeno “escuela”) y por otro lado, su sistematización y organización alrededor de procesos 
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intencionales de enseñanza – aprendizaje, es decir organiza el acto institucional (“la clase”). 

(pág. 32). 

Aparece, a través de esta premisa de enseñanza, el contexto académico postulando que el acto de 

enseñar establecido como práctica social requiere de la institucionalización de la educación como de la 

instauración de procesos que faciliten el acto de enseñar y aprender. 

Delors (1996) como se mencionó en un apartado anterior propuso que la educación debe estructurarse 

en cuatro pilares, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

En conclusión, se advierte que la educación es un proceso que se construye dentro de la sociedad y 

que permite a los individuos complementar su integridad aportando las herramientas necesarias para un 

mejor estilo de vida en congruencia con el medio del que se rodea, influyendo en este y viceversa. 

Otro concepto que puede analizarse es el expuesto por Gento y Montes (2010) quienes desarrollan 

un concepto de educación desde un enfoque humanista y holístico y se refieren a la misma en los 

siguientes términos: 

Promoción intencional realizada de modo interrelacional y participativo, de la valiosidad 

integral e integradora de todas las dimensiones de un ser humano, que ha de tener a su 

satisfacción personal y a la de aquellos con quienes convive en un determinado contexto y 

entorno. (Gento & Montes, 2010, pág. 6) 

Entiéndase por promoción a la optimización de las potencialidades de la persona que se educa cuya 

producción debe realizarse de manera intencional por parte del educando de forma interrelacional y 

participativa (Gento & Montes, 2010).  

La educación, según estos autores, debe procurar un auténtico valor, sugiriendo que lo más 

importante no es la adquisición de muchos conocimientos, habilidades o actitudes, sino el desarrollo 

equilibrado de todas las potencialidades del individuo (Gento & Montes, 2010). 

En conclusión, se advierte que la educación es un proceso que se construye dentro de la sociedad y 

que permite a los individuos complementar su integridad aportando las herramientas necesarias para un 

mejor estilo de vida en congruencia con el medio del que se rodea, influyendo en este y viceversa. 

1.2.1 Postura Rogeriana de la educación. 

Al respecto de este acápite Carl Rogers en 1969 (como se citó en Sanchez - Barranco, 2002) habla 

acerca de la educación y el aprendizaje, proponiendo una superación del modelo pasivo, memorístico y 

mecánico tradicional, a través de un aprendizaje vivencial, significativo y personal, cargado de una 

fuerte connotación de compromiso afectivo y saturado de libertad y responsabilidad en los participantes, 

gracias a todo lo que podía ir más allá de la mera instrucción o adquisición mecánica de conocimientos.  
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Se considera en la teoría de Rogers (como se citó en Sánchez – Barranco, 2002, p. 435) que el fin 

último de este tipo de educación y aprendizaje es el crecimiento personal, mencionando que “son las 

actitudes del enseñante el eje sobre el cual han de girar los métodos, entre tales actitudes refiere la 

autenticidad, con voluntad de mostrarse como persona y capacidad para sentir y expresar los 

pensamientos y afectos del momento”. Si a esa actitud le acompañan el aprecio, la confianza y el respeto 

(aceptación incondicional), el clima del aprendizaje se engrandece progresivamente, estos elementos 

acompañados de una comprensión empática son capaz de instaurar en este gran proceso el sentido de 

libertad al que Rogers pretende llegar, superando la clásica instrucción. 

Se menciona también que este proceso se ve enriquecido a través del mejoramiento de las 

condiciones inadecuadas para que la adaptación se realice de manera apropiada y no se presenten 

distorsiones en la producción del aprendizaje. 

Las actitudes y no las técnicas son, en la teoría Rogeriana, el pilar fundamental para ejecutar un 

aprendizaje vivencial así también es partidario de los métodos proscritos como la asignación de lecturas 

obligatorias, la realización de lecciones, dictar clases magistrales y el uso de otras técnicas tradicionales 

(Sánchez – Barranco, 2002). 

 La enseñanza vivencial cuanta con principios generales y particulares, en cuanto a lo primero, en su 

totalidad estas nociones se encierran en la premisa de adquirir constantemente un ideal de apertura frente 

a las nuevas experiencias incorporando el proceso de cambio en sí – mismo; lo segundo expresa la carga 

motivacional con la que se debe adoptar el aprendizaje significativo y en el que subyace el mismo 

(Sánchez – Barranco, 2002). 

El punto culmen de esta teoría, es el hecho de que la enseñanza vivencial es efectiva en tanto su 

pretensión sea la autorrealización del individuo y no el incremento del compendio de conocimientos, 

esto potencializado con la adquisición de habilidades, destrezas y nuevos saberes, como un plus a la 

autorrealización (Sánchez – Barranco, 2002). 

1.2.2 Contexto legal del estudiante universitario en el Ecuador 

Dentro de los aspectos en los que se ha puesto mayor énfasis en el desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana, la educación es uno de los más trascendentales en las políticas públicas, estando entre los 

pilares para el fomento y construcción del Buen Vivir.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 26 el derecho a la educación 

está definida de la siguiente manera:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad y e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 
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la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea 

Nacional, 2013, pág. 8)  

Por lo tanto, el acceso a la educación de cualquier nivel es un derecho que pueden ejercer los 

individuos a cualquier edad, sin embargo, de manera más específica en la Constitución, en la sección 

dos, a través del artículo 39, nuevamente se vuelve a corroborar este hecho enfocando el lineamiento 

como un derecho de los jóvenes, por tanto, el Estado garantizará la educación pues reconoce a los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país (Asamblea Nacional, 2013).  

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establecen los derechos de las y los 

estudiantes a través del Artículo 5 dentro del que se detallan los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos. b) acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades. (…) g) participar 

en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento (…). (Asamblea Nacional, 

2016, pág. 2) 

Por tanto, en función del pleno ejerció de sus derechos, los estudiantes de educación superior en el 

Ecuador están habilitados para educarse según su criterio y preferencia sin sufrir ningún tipo de 

discriminación teniendo igualdad de oportunidades para un desarrollo educativo de calidad. 

1.3 Calidad de la Educación 

1.3.1 Progreso de la calidad de la Educación. 

Hace unas 3 décadas atrás la calidad de la educación “era una idea ajena y hasta anacrónica para el 

universo mental de los educadores. La educación era valorada en sí misma, y por ello los esfuerzos iban 

dirigidos a garantizar educación al mayor número posible de personas”  (Esclarín, 2005, pág. 1).    Es 

decir la educación se valoraba o se cuantificaba  en que la mayoría de la población en la edad de estudiar  

ingresen a las instituciones educativas  y así obtengan  los conocimientos que el maestro les impartía, 

permanezcan en la institución y terminen sus estudios,  solo se tomaba en cuenta a la educación en sí y 

no se tenía la mínima idea  o la perspectiva de medir los estándares de calidad en la educación, se media 

a la calidad de la educación de calidad y obviamente se creía que tenía dicha calidad aquellos países con 

altas tasas de matrícula, altas tasas de permanencia de los alumnos en la institución y por ende altas tasas 

de graduación. 

Así, lo corrobora Mejía (2000) diciendo que “en el 60 se le hacía ver en relación con la inversión 

educación y la ampliación cuantitativa de la cobertura. En la década del 70 se trabajó en torno a igualdad 

y equidad y en la década del 90 en una excelencia que haga real la meritocracia en el sistema educativo” 

(pág. 1).  
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A medida que los países fueron alcanzando altas tasas de escolaridad, surgió la preocupación por la 

calidad y empezó a plantearse la necesidad de instrumentos para medirla. “De este modo, la calidad se 

fue equiparando cada vez más a rendimiento o logro académico medido por los resultados a una serie 

de pruebas estandarizadas” (Esclarín, 2005). 

En el Ecuador, la preocupación por el mejoramiento de la calidad de la educación  surge con el  

Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP)  en el año 1995,  organismo 

que regulará, coordinará y planificará el sistema universitario ecuatoriano, organizando el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación en el año 1997, seguido de un amplio proceso de validación en 

las universidades, respaldado por la Constitución Política de la República de 1998, la cual dictamina 

que, para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

la rendición social de cuentas. (CINDA, 2008). 

Ya en el año 2002, luego de siglos de vida universitaria en el Ecuador, entra en funcionamiento 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) encargado de la evaluación interna y externa 

de las universidades y escuelas politécnicas del país y el control de los respectivos procesos de 

acreditación institucional. Para el año 2003, esta misma institución elabora un documento de principios, 

características y estándares de calidad en la universidad ecuatoriana, basándose en los criterios 

propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) 

y por el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) en la Conferencia 

Regional sobre Calidad de la Educación Superior, con la finalidad de desarrollar una educación de 

calidad en las IES ecuatorianas (CONEA, 2003). 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), realiza un trabajo inicial basándose en la 

evaluación externa y la autoevaluación, la Constitución vigente ordena que en el plazo de cinco años a 

partir de su promulgación en 2008 deban ser evaluadas todas las Instituciones de Educación Superior 

(IES) públicas y particulares, carreras, programas y posgrados. También señala que aquellas que no 

aprueben la evaluación serán excluidas del Sistema de Educación Superior.  

La asamblea Nacional pone en vigencia la nueva LOES el 12 de octubre de 2010, estructurando un 

sólido esquema regido por los principios de: Autonomía Responsable, Cogobierno, Igualdad de 

Oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación. 

El 12 de abril del 2012 el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación superior (CEAACES) (entidad que sustituye en sus funciones al antiguo CONEA iniciando 

sus labores el 29 de agosto del 2011), cumpliendo la disposición de la nueva Constitución, en el años 

2013  culminó el proceso de evaluación externa a todas las IES, La evaluación institucional se efectúa 

sobre cinco criterios de evaluación como son: Academia; Eficiencia académica; Investigación; 

Organización; después  de  un exhaustivo proceso de Acreditación que representa una certificación 
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válida por cinco años otorgada por el CEAACES a todas las IES que superen los estándares de calidad 

requeridos. Este proceso es permanente y permite apreciar de manera lógica a través del análisis de los 

datos cuantitativos y cualitativos el resultado final del trabajo del sistema universitario y se cumple tanto 

en las IES como en las distintas Facultades y Carreras que la conforman. Esta laboriosa actividad da 

como resultado una clasificación de las universidades en cuatro categorías A, B, C, D vigente hasta la 

actualidad.  

1.3.3 Definición de Calidad de la educación. 

Ya en la actualidad para el sistema de educación superior ecuatoriano la calidad se constituye en un 

principio que “consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transición del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente” (LOES, 2010, art. 93). En este sentido se entiende a la 

calidad educativa de las universidades como: 

(…) el grado en el que, de conformidad con su misión, enmarcada en los fines y funciones 

del sistema de educación superior ecuatoriano, alcanzan los objetivos de docencia, investigación 

y vinculación con la sociedad, a través de la ejecución de procesos que observan los principios 

del sistema y buscan el mejoramiento permanente (CEAACES, 2015). 

La UNESCO (1995) refiere que la calidad en la educación superior está ligada en gran medida al 

entorno de un determinado sistemas o cometido institucional o a las condiciones y normas de una 

disciplina determinada, que encierra dentro de sí todas las funciones y actividades principales como la 

calidad de la enseñanza de la formación y la investigación, lo que significa calidad del personal y de los 

programas y calidad del aprendizajes como consecuencia de la enseñanza y la investigación.  

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que debería comprende 

todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, 

dotación de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. (…) Sin embargo ha de 

prestar la debida atención a las particularidades de los contextos institucionales, nacionales y 

regionales, a fin de tener en cuenta la diversidad y evitar uniformidad. (UNESCO, 1998, pág. 

3). 

En el concepto propuesto por la LOES y por la UNESCO se resalta que para hablar de una educación 

de calidad no puede dejarse a un lado los acápites docencia, investigación y trabajo en la comunidad, 

estos enmarcados en un contextos social y educativo propio de la institución, es así como las directrices 

tomadas en cuenta dentro de la educación superior en el Ecuador están enfocadas en lineamientos de 

políticas del Buen vivir. Con respecto de articular la educación con un contexto determinado la 

UNESCO (1998) propone que se debe realizar esta vinculación desde la pertinencia y la solución de 
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problemas de la comunidad de modo que las evaluaciones de calidad comprendan todas las funciones y 

actividades de la educación superior. 

Otro concepto similar propone la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES), organismo con el cuál el CEAACES tiene una coordinación multilateral, 

y que se encarga de generar interacciones entre las distintas instancias de evaluación y aseguramiento 

de la calidad en Iberoamérica para impulsar la excelencia de la educación superior, postula lo siguiente: 

Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior 

cumple con una necesidad o expectativa establecida. En una definición laxa se refiere al 

funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior. Propiedad de una institución 

o programa que cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo 

de acreditación. (RIACES, 2004, pág. 8). 

RIACES (2004) menciona también que para medir adecuadamente la calidad de una institución se 

debe considerar la evaluación de la academia y el personal docente, el aprendizaje, la gestión, y los 

resultados obtenidos. Hace alusión  a que la educación “no es meramente adquisición de conocimientos, 

sino también de herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento crítico, y 

capacidad de aprender (después de haber obtenido el título) temas nuevos” (RIACES, 2004, pág. 8), y 

asume que las personas que terminan su instrucción superior debería estar aptas no solo en 

conocimientos de su formación profesional sino también en conocimientos de materias periféricas, en 

su motivación para investigar e innovar, y en servicio a la comunidad.  

Es importante evaluar hasta qué punto la institución y el programa de estudios responde a 

los problemas reales de la sociedad, y a las iniciativas de la población. La acreditación mide la 

calidad, pero no en forma de ordenamiento jerárquico, sino respecto de niveles o estándares. Es 

una medida que debe complementarse con cambios organizativos y de eficacia de los programas 

de estudio, que lógicamente varían con el avance del conocimiento. (RIACES, 2004, pág. 8). 

Postura bastante completa la que realiza RIACES pues faculta la observancia de la superación del 

modelo memorista y de mera conquista del conocimiento, concordando con lo que Rogers menciona a 

cerca del aprendizaje libre y creativo, sino que conmina al fortalecimiento de las capacidades esenciales 

del ser humano y que, de manera adicional, puedan ser aplicadas no solo en el contexto laboral a futuro 

sino en el diario vivir, así también rescata la importancia de la motivación dentro del proceso de 

aprendizaje y la influencia de las necesidades de la comunidad para el establecimientos de los objetivos 

de la educación superior, es decir de la pertinencia que esta debe cumplir.  

En la Conferencia de educación superior realizada por la UNESCO en el año 2009 se respaldó aquella 

educación que permita cultivar el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo 
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largo de toda la vida, mencionando que dichos criterios deberían estimular la innovación y la diversidad 

y que para “garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso reconocer la importancia de atraer 

y retener a un personal docente y de investigación calificado, talentoso y comprometido con su labor”. 

(UNESCO, 2009, pág. 4). 

Por otro lado la UNESCO a través del Centro regional para la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe (CRESALC) propuso el plan de acción para la transformación de la educación superior en 

el año 1998, en el cual se detallaron, entre otras cosas, 5 programas que se debían ejecutar para la 

comisión del plan y la progresiva transformación de la educación superior, siendo el programa N.º 2 el 

Mejoramiento de la Calidad, el mismo que tiene como objetivo, basándose en la concepción de la 

UNESCO a cerca de calidad, “el garantizar la total y pronta adecuación del ser y quehacer de la 

educación superior a su deber ser” teniendo en cuenta la multidimensionalidad del concepto y los 

distintos contextos sociales que la rodean. A su vez se plantearon distintos objetivos específicos entre 

los cuales se postulan el aseguramiento de la calidad conforme a la pertinencia social, la construcción 

de la calidad docente a través de la superación pedagógica del profesorado y la obtención del 

mejoramiento del servicio de educación mediante la asimilación de las tecnologías y de la investigación 

(CRESALC, 1998). 

Ciertas similitudes se hallan también en las postulaciones realizadas por, el ya citado autor del 

Cuestionario SEUE, Samuel Gento (2002) quien efectúa una aproximación al concepto de calidad a 

través del cual postula que ésta permite acercarse a una “realización individual, auténtica, integral y 

suprema de las posibilidades de un ser determinado” (pág. 5), por lo tanto discurre que la calidad es: 

El rasgo atribuible a entidades individuales o colectivas cuyos componentes estructurales y 

funcionales responden a criterios de idoneidad máxima que cabe esperar de las mismas, 

produciendo como consecuencia, aportaciones o resultados valorables en grado máximo, de 

acuerdo con su propia naturaleza. (Gento S. , Instituciones educativas para la calidad total, 2002, 

pág. 5). 

Consiguientemente el mismo autor postula varias particularidades con las que debe contar la 

concepción de calidad, entre ellas menciona el carácter integral describiéndola como una dimensión que 

abarque las condiciones físico-emocionales, espirituales, intelectuales, morales o estéticas, con una 

apertura socio-relacional de carácter cívico, práctico o útil y ambiental y su significación trascendente 

(Gento & Montes, 2010). 

En consonancia con lo dicho por Gento y Montes, la UNESCO (1998) menciona que se percibe la 

necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de educación superior, que debería estar centrado en 

el estudiante. Para alcanzar dicho objetivo, hay que reformular los planes de estudio, no contentarse con 

el mero dominio cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición de conocimientos prácticos, 
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competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente 

y el trabajo en equipo en contextos multiculturales. 

A lo largo de las revisiones bibliográficas anteriores existen puntos de sinergia con lo expuesto por 

Carl Roger y su postura de la educación, sobresaliendo el ideal de cultivar en los educandos un 

pensamiento crítico que permita expresar sus propias ideas; la importancia de docentes competentes y 

comprometidos con impartir conocimientos más allá de la memorización de contenidos; de un ambiente 

institucional amigable y con apertura al aprendizaje vivencial; que estimule a los estudiantes no solo a 

adquirir conocimientos de su formación profesional  sino también a alcanzar aprendizajes para la vida 

y que estos no sean impuestos sino sean logrados por propia voluntad. 

1.3.4 Evaluación de la Calidad de la Educación. 

1.3.4.1 Evaluación del entorno de aprendizaje. 

Para poder tomar en consideración la calidad de la educación, es necesario establecer ciertos 

parámetros o criterios que nos permitan tener un concepto claro de lo que se desea evaluar, pues si bien 

es cierto, todos anhelamos una educación de calidad, sin embargo, esto dependerá del concepto que se 

le otorgue a dicha cualidad. Es por esto por lo que se han tomado a colación las pautas que el CEAACES 

ha propuesto como medidores de la calidad de la educación impartida en las carreras implementadas en 

las instituciones de educación superior. 

El CEAACES ha determinado ciertos criterios que evalúan la calidad de la educación de las 

instituciones de educación superior, así como también criterios que cumplen dicha función a nivel de 

las carreras con las que cuentan estos establecimientos. Los segundos pertenecen al proceso de 

Evaluación del Entorno de Aprendizaje.  

Los modelos de evaluación son construidos con la participación de las universidades y escuelas 

politécnicas. Las discusiones se las realiza sobre la base de una propuesta inicial realizada por expertos 

en las áreas del conocimiento a evaluarse. A diferencia de un proceso de evaluación institucional, donde 

prima la gestión académica, en una evaluación de carreras se prioriza la lógica de la profesión y de las 

ciencias relacionadas. En este sentido, los pares evaluadores externos son profesores expertos en las 

áreas involucradas (incluidas las ciencias básicas necesarias para la formación del profesional). Los 

comités de evaluación externa se integran por profesores que han sido capacitados en las metodologías 

de evaluación y que han pasado los criterios de selección del Consejo, además, pueden provenir de 

agencias de evaluación internacional (CEAACES, 2015). 

Este modelo está conformado por 5 criterios que se constituyen de estándares comunes que evalúan 

los parámetros de calidad establecidos por el CEAACES, estos son: pertinencia, plan curricular, 

academia, ambiente institucional y estudiantes. 
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1.3.4.2 Criterios de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

A continuación se detalla a groso modo los criterios, subcriterios e indicadores que están dentro de 

la Evaluación del Entorno de Aprendizaje: 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN SUBCRITERIO 
P

E
R

T
IN

E
N

C
IA

 Evalúa que la carrera o programa 

académico responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad a la 

planificación nacional, a la prospectiva 

de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial y a la diversidad 

cultural, como sustento para la 

elaboración del perfil profesional. 

1. CONTEXTO 

Este subcriterio evalúa que la propuesta académica esté respaldada por procesos de 

planificación, gestión, y sea coherente con la información general, pertinencia y análisis de la 

evolución prospectiva de la carrera. 

2. PROFESIÓN 

Evalúa que la formación académica responda al perfil profesional. 

P
L

A
N

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

Evalúa los distintos niveles de 

concreción del currículo asegurando 

coherencia e integración entre el macro, 

meso, y micro currículo. 

1. MACRO CURRÍCULO 

Evalúa la articulación de los lineamientos educativos y su fundamentación con los perfiles de 

egreso, y el modelo pedagógico. 

2. MESO CURRÍCULO 

Este subcriterio aborda la articulación de las áreas y niveles de formación, en función del plan 

de estudios de la carrera. 

3. MICRO CURRÍCULO 

Este subcriterio evalúa la relación del sílabo con el programa analítico de cada asignatura, en 

función del plan de estudios establecido para la carrera. 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Este criterio evalúa la participación 

estudiantil en actividades 

complementarias, tutorías, políticas de 

bienestar estudiantil y el proceso de 

acreditación de las carreras. 

 

1. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

Este subcriterio evalúa los programas, actividades y normativas de la participación estudiantil 

en la carrera. 

2. EFICIENCIA 

Este subcriterio mide el rendimiento de la carrera respecto al desempeño de los estudiantes para 

completar su formación y graduarse en el tiempo establecido por la carrera. 
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A
C

A
D

E
M

IA
 Este criterio evalúa a los profesores 

de la carrera. Los profesores son el 

personal encargado directamente del 

proceso de enseñanza aprendizaje, de la 

investigación y la vinculación, quienes 

deben tener las competencias necesarias 

para cumplir todas las áreas curriculares 

de la carrera. 

1. CALIDAD 

Este subcriterio evalúa la experiencia en el ejercicio profesional, en producción 

científica/académica, así como la formación académica del cuerpo docente de la carrera. 

2. DEDICACIÓN 

Evalúa la dedicación del profesor con la carrera o la institución, tomando en cuenta los tipos de 

dedicación. 

3. PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

Este subcriterio mide la producción de artículos académicos/científicos, libros, capítulos de 

libros y la participación en eventos académicos/científicos, afines al área de conocimiento de la 

carrera, con la autoría o participación de profesores.  

A
M

B
IE

N
T

E
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Este criterio evalúa el sistema de 

gestión académica de la carrera, 

ejecutado por una coordinación/ 

dirección responsable de los procesos de 

seguimiento académico-curricular y los 

recursos de apoyo relacionados con la 

biblioteca y laboratorios, que aseguren el 

cumplimiento de sus objetivos propios y 

el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

1. GESTIÓN ACADÉMICA 

Evalúa que el director/ coordinador académico o equipo de gestión sea cualificado y asegure el 

cumplimiento de los procesos internos de planificación, organización, dirección, control y 

seguimiento; procesos que deben estar vigentes en el período de evaluación. 

2. FONDO BIBLIOGRÁFICO 

Evalúa los recursos bibliográficos y documentales que apoyen las actividades de docencia, las 

actividades de los estudiantes, y el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la 

formación académica profesional de la carrera. 

3. LABORATORIOS/ CENTROS DE SIMULACIÓN/ TALLERES 

Evalúa los laboratorios/ centros de simulación y/o talleres, que deben ser funcionales, 

debidamente equipados y con espacios/equipos suficientes en relación con el número de estudiantes 

para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades académicas planificadas. 

Fuente: Resumen elaborado a partir del Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. (CEAACES, 2015) 
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Anteriormente se ha mencionado la importancia de que la calidad de la educación superior 

responda a las necesidades de la sociedad y que sea un plus para la resolución de las problemáticas 

encontradas en dicho contexto, así también se ha argumentado la trascendencia de los diversos 

postulados inmersos dentro de la calidad como la docencia, la investigación y al estudiante como tal, 

es por esto que se ha considerado pertinente elaborar el estudio a partir de los criterios y subcriterios 

propuestos por el CEAACES porque responden en gran medida a la concepción de calidad que se ha 

venido desarrollando a lo largo de este trabajo y que a su vez son propios del contexto social, 

económico y cultural de la población estudiada.  
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Título II  

Satisfacción académica 

A continuación, se detallan aspectos importantes que forman parte de la concepción de la 

satisfacción académica en el contexto de la educación, siendo de vital importancia para la 

comprensión de esta variable. 

2.1 Participación en el aprendizaje 

Los individuos que optan por cursar en estudios superiores suelen desenvolverse principalmente 

frente a compañeros y académicos y con estos se enfrentan a metodologías de educación diferentes 

entre los docentes y diversidad de colegas como de formas de relacionarse que convergen a la hora 

de participar en los encuentros académicos y de desarrollo del aprendizaje, es en este espacio en el 

que el involucramiento del estudiante puede verse influenciado por los diferentes escenarios que los 

institutos de educación superior supone, como infraestructura, academia, ambiente institucional, 

entre otros, pero más en concreto su intervención se ve modificada por el desempeño dentro del aula.  

A este respecto María Trianes catedrática del departamento de Psicología evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de Málaga (2012) tomando en cuenta las investigaciones realizadas por 

Johnson (1981) comenta que existen tres formas de organizar las actividades dentro del aula: 

cooperativa, competitiva e individualista; el desarrollarse de manera competitiva, los estudiantes 

persiguen resultado que son beneficiosos para él pero contraproducentes para los demás; el hacerlo 

de manera cooperativa supone que todos los estudiantes alcances las metas propuesta; y una forma 

individualista alude a que cada uno de los alumnos persigue una menta individual independiente de 

los logros y metas del resto. 

Estas formas de participación están reguladas en gran medida, por lo que opte el docente a cargo 

de la cátedra que imparta, sin embargo, la manera en que elija hacerlo, influenciará directamente en 

la postura e interacción que los estudiantes tengan frente a él/ella y frente al resto de compañeros, 

afectando directamente sobre el aprendizaje académico. No hace falta indagar mucho sobre el tema 

para darse cuenta de que la forma cooperativa de llevar las actividades académicas sería la más 

acertada y enriquecedora, pues esta promueve un fuerte interés por la materia, un compromiso más 

leal, el mejoramiento de la autoestima, etc. (Trianes, 2012). 

Por lo tanto, al involucrarse en un entorno cooperativo de aprendizaje no solo se beneficia el 

aspecto académico sino también las áreas más personales, por lo que es importante fomentar desde 

el rol de estudiante un ambiente que propicie el mutuo crecimiento y la contribución recíproca entre 

compañeros y profesores. 
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2.1.2 Autonomía en proceso de aprendizaje 

Se ha referido que el estudiante universitario debe cumplir su rol en función de la autonomía  que 

el establecimiento le permite ejercer, por lo tanto el educando se vuelve protagonista de su proceso 

de aprendizaje, cuestión que sugiere el asumir la responsabilidad sobre lo aprendido no solo como 

mera recepción del conocimiento o imitación de lo que el profesor haya enseñado, sino en función 

de lo asimilado y de lo que el estudiante puede o no ejercer en la práctica de la profesión para la cual 

se está formando. Cabe preguntarse, entonces, si tanto la universidad como el estudiante están 

habilitados para, el primero, asumir el rol que le exige el proceso de aprendizaje en el contexto 

universitario y, el segundo, facilitar el aprendizaje autónomo óptimo.  

Sobre este acápite Colén, Giné, & Imbernon (2006) citan varias consideraciones que aluden al 

estudiante universitario y la autonomía que debe practicar a lo largo de sus estudios superiores, entre 

las más significativas consideran su condición de persona adulta que les faculta una mejor capacidad 

de decisión, intereses más estructurados y experiencia de vida trascendentales; los interese 

profesionales suelen estar ya definidos para esta etapa de educación, o bien se definen en los primeros 

semestres de carrera; el estudiante tiene la capacidad de conocer su propio estilo de aprendizaje, lo 

que funciona o no para él, aprender de sus errores o aciertos, en definitiva realizar actividades que le 

permitan autorregularse en su proceso de aprendizaje. El alumno realmente puede tomar las 

decisiones y asumir los compromisos que le exige el aprendizaje autónomo y, en cualquier caso, 

empoderarse de las responsabilidades que se deriven de sus opciones personales, tomando en cuenta 

que el haber seleccionado ya una carrera profesional es motivación para trabajar y aprender de forma 

autónoma debido a que esta elección refleja lo que desea conseguir en su futuro profesional.  

Junto con la autonomía, la autorregulación juega un papel muy importante en el proceso de 

aprendizaje, pues un individuo autónomo y autorregulado, se permitirá transcurrir en sus estudios sin 

dificultad debido a que cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la educación 

superior, así como también establecerá pilares sólidos en su comportamiento y conducta que le 

facilitarán, una vez inmiscuido en el campo profesional, librar sus quehaceres con prontitud y 

eficacia. Trianes (2012) compila, de varios estudios, una serie de características que perfilan a un 

estudiante autorregulado, mencionando que este sujeto tiene definidas estrategias de actuación de las 

cuales se siente seguro; plantearse sus metas, sostiene su motivación, conoce el impacto que el 

conocimiento le trae así como la diferencia entre los diferentes tipos de información; y asume la 

responsabilidad sobre sí mismo de sus éxitos o fracasos, invirtiendo mayor esfuerzo en conseguir 

resultados más positivos. 

Así como la educación  superior exige de los estudiantes un desempeño más elevado, los 

educandos esperan conseguir de la institución en la que se educan, un aporte excepcional y 

contundente a su prospecto académico, que les permita capacitarse a la altura de un perfil profesional 
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competente frente a las exigencias de la sociedad, sin embargo este supuesto no siempre se cumple, 

las razones son variadas, sin embargo a decir de Marchesi y Martín (2014) existe un creciente 

problema en el funcionamiento de la educación a pesar de que se cuenta con profesionales mejor 

capacitados y recursos más amplios y bastos, que puede explicarse por la actitud de los estudiantes 

frente al aprendizaje influenciada por los cambios que se viven a nivel de la sociedad, tecnología y 

cultura que está estrechamente relacionada con la incapacidad del sistema educativo de apartarse a 

las trasformaciones del contexto en el que surge para ponerse en sintonía con los jóvenes que acceden 

a los centros educativos y los objetivos de la enseñanza que estos producen. 

2.1.3 Rendimiento académico.  

El rendimiento académico en los estudiantes de nivel superior es un acápite imprescindible para 

llegar a una comprensión más adecuada de la satisfacción académica, pues está relacionado con los 

logros obtenidos en el área académica; es también una pieza clave para determinar si la institución 

está alcanzando sus objetivos de educación a la par de medir la calidad de la misma. 

Sin embargo, se ha encontrado muchas dificultades a la hora de teorizar este concepto, pues al 

estar relacionado con los logros obtenidos por los estudiantes, se le ha relegado a las notas o 

calificaciones obtenidas, resultando impreciso identificarlo desde esta óptica (Rodríguez, Fita, & 

Torrado, 2004).  

Para De Miguel (como se citó en Rodríguez, Fita, Torrado, 2004) “es preciso distinguir entre 

rendimiento inmediato (notas) y rendimiento mediato (logros personales y profesionales)” (pág. 

394), debido a la connotación imprecisa que suponen categorizar el rendimiento académico tomando 

en cuenta únicamente la nota de una evaluación o tarea escolar, así también resulta inexacto porque 

cada institución y cada docente a cargo de evaluar su asignatura tiene parámetros diferentes de 

hacerlo, aplicando criterios propios de evaluación. 

Rubén Edel (2003) compilando diferentes perspectivas teórico-metodológicas que abordan este 

tema, lo ha conceptualizado como: 

Un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 

cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada 

red de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza las variables de 

cantidad y calidad como factores de medición y predicción de la experiencia educativa y que 

contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se considera una 

constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de 

cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. (pág. 12 -13)  
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Dentro de los factores que intervienen en el rendimiento académico se han identificado varios, 

como: a) determinantes personales dentro de los cuales constan la competencia cognitiva, la 

motivación académica, el autoconcepto académico, entre otros; b) determinantes sociales asociados 

a las diferencias sociales, entorno familiar, contexto socioeconómico; c) determinantes 

institucionales como elección de estudios, complejidad en los estudios, servicios institucionales, 

ambiente estudiantil, relación profesor –estudiante. (Garbanzo, 2007).  

A continuación, se detallan ciertos componentes que intervienen directamente con el rendimiento 

académico y que a su vez interfieren en el nivel de satisfacción logrado con la educación en los 

estudiantes. 

2.1.4 Motivación. 

Al respecto de la motivación se pueden encontrar varios enfoques de verla, Chaplin (como se citó 

en Zepeda, 2008) menciona algunos: 

A)Un estado de tensión interna en el individuo que despierta, mantiene y dirige la 

conducta hacia una meta. B)una razon conciente dada por el individuo para justificar su 

conducta. C) una razón inconciente para el comportamiento. D) una disposición o actitud 

que guía la conducta. E) un impulso , entendido por este cocepto los motivos primarios cuya 

base corporal es conocida. (pag. 269)  

Otros autores mencionan que la motivación está ligada a los estímulos ambientales y que activa 

o excita la conducta para satisfacer el requerimiento por el cuál se siente motivado el individuo, y 

otros como Bandura  (como se citó en Coll, Palacios, & Marchesi, 2002) que “el interés surge como 

consecuencia de las satisfacciones que se derivan del cumplimiento de las metas internas desafiantes 

y de las autopercepciones de eficacia generadas a partir de los logros propios y de otras fuentes de 

información sobre la eficacia” (p. 76).  Maslow (como se citó en McClelland, 1989), por otra parte, 

se refiere a las motivaciones como necesidades que impulsan al organismo a volverse activo y a 

buscar un equilibrio homeostático pero que afectan a la conducta solo cuando estas no están siendo 

satisfechas.  

Cuando de estudios se trata, la motivación es un fuerte determinante de la actitud y desempeño 

que el estudiante pone al efectuar todo lo relacionado con su estudio. Las razones por las cuales una 

persona decide estudiar una carrera de educación superior pueden ser varias, pero no siempre estas 

tienen relación con el deseo de adquirir conocimiento, sin embargo las motivaciones que impulsan a 

lo segundo, están vinculadas estrechamente a la satisfacción en el ámbito académico, Maslow (1954) 

menciona que existen varios argumentos que guían la satisfacción de la adquisición de 

conocimientos, entre estas postula: la curiosidad; buscar soluciones a peligros a través del estudio de 

los hechos  y la búsqueda de explicaciones; atracción por lo misterioso, desconocido y caótico; 
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afianzar algo familiar o algo que no lo es para acercarse a lo temido o no conocido; necesidad de 

saber y comprender; y la satisfacción de comprender un problema. A través de estos juicios se inicia 

el proceso de conocimiento, sin embargo, cuando una persona se siente atraída por el estudio, se verá 

en la imperiosa necesidad de seguir incrementando más minuciosamente los conocimientos que ya 

tiene. 

Así también dentro del contexto de la educación, en los estudios realizados con respecto a la 

motivación, disciernen entre dos tipos de motivaciones, intrínsecas (internas) y extrínsecas 

(externas); así, los primeros corresponden a la autodeterminación que el individuo persigue con su 

conducta a través de la realización misma de la actividad; los segundos, son dirigidos por estímulos 

externos sujetos a la tarea encomendada, como por ejemplo el premiar a la persona que realice 

determinada actividad académica. (Coll, Palacios, & Marchesi, Desarrollo psicológico y educación, 

II: Psicología de la educación., 2002).  

Tomando como premisa la forma cooperativa de hacerlo, concluyendo que ésta sería la más 

eficiente; teniendo en cuenta las motivaciones intrínsecas que los estudiantes pueden experimentar, 

el realizar una tarea persiguiendo el bien común, sería un estímulo acertado para conseguir 

aprendizajes consolidados, además de las obvias implicaciones que el hacerlo supone como el 

desarrollo de la autoestima, el mejoramiento del ambiente académico, entre otros.  

Por otra parte, Pintrich y De Groot, establecieron 4 componentes de la motivación académica “1. 

El valor que los alumnos dan a las metas. 2. La percepción de sus competencias. 3. Las atribuciones 

causales que realizan. 4. Las reacciones emocionales que surgen en torno a la tarea” (Trianes V. (., 

2012, pág. 248). A diferencias de las motivaciones que Maslow proponer a cerca de adquirir 

conocimientos, estas versan su contenido sobre todo el proceso de aprendizaje (la realización de 

tareas, la participación en clases, el desempeño en una evaluación, etc.), sin embargo, convergen en 

el punto de la satisfacción de autorrealización como meta final del proceso educativo.  

Las metas de la actividad académica son otra variable que se debe considerar al hablar de 

motivación en el estudiante, Trianes (2012) ha recogido 3 tipos de metas académicas: 1. Metas de 

aprendizaje o de domino; 2. Metas de rendimiento o actuación; y 3. Metas centradas en el yo. Para 

las primeras, suponen una mayor implicación del estudiante con el aprendizaje, con mayores niveles 

de eficacia, valor por las tareas, un alumno con este tipo de metas se enfocaría en formarse para ser 

un buen profesional; las segundas, enfocan al estudiante a la realización de las tareas de mejor maneta 

que los demás, en cuyo caso este se centraría en sacar buenas notas; finalmente el último tipo de 

metas propone la valoración personal y comparativa en relación a los otros, en cuyo caso el objetivo 

sería demostrarse a sí mismo y a los demás su valía personal. 

No cabe duda de que en el mundo cambiante en el que vivimos, es trascendental no relegar el 

aprendizaje a las actividades que se desempeñan en las aulas, Rogers (1996) menciona que: 
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(…) los grandes cambios en la educación y el aprendizaje (…) evolucionan a partir de los 

valores y las convicciones que tratan de encontrar formas de llevar a cabo los cambios. (…) 

la creación de una perspectiva de un mundo mejor en el que todo el mundo tenga la suficiente 

cabida para vivir y aprender. (pág. 72) 

Por lo tanto, las motivaciones deben decantar no solo en el beneficio propio, sino también buscar, 

en la medida de lo posible, la superación y crecimiento del entorno que está alrededor de los 

protagonistas de la educación. 

2.2 Satisfacción académica 

A continuación, se describen aspectos personales relacionados a la esfera afectiva del 

individuo y que están estrechamente vinculados con la satisfacción académica. 

2.2.1 Autoconcepto. 

En cuanto al autoconcepto, para Pereira (2011) una persona que conoce y entiende sus 

“emociones, estados internos, preferencias, recursos, fortalezas, debilidades, necesidades e 

impulsos” (pág. 26) es aquella que tiene un autoconcepto desarrollado, el mismo que le facilita 

reconocer sus emociones (conciencia emocional); entender y aceptar sus fortalezas y debilidad 

(valoración adecuada de uno mismo); y tener seguridad sobre la propia valía y de sus capacidades 

(confianza en uno mismo) (Pereira, 2011). 

Trianes (2012) haciendo una compilación de lo que varios autores mencionan al respecto, define 

lo siguiente: 

(…) podemos describir el autoconcepto como una organización cognitivo-afectiva que 

influye en la conducta. Es una realidad compleja integrada por múltiples percepciones en 

distintos ámbitos. Incluye las imágenes de lo que creemos ser, de lo que deseamos ser, y de 

lo que queremos parecer ante los demás. Son tres dimensiones que percibe el sujeto (…)  

(pág. 266).  

2.2.1.1 Componentes del autoconcepto. 

Para Burns (como se citó en Trianes, 2012), existen tres componentes que forman parte del 

autoconcepto:  

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

COGNITIVO (autoimagen) Representación o percepción mental que el sujeto tiene de 

sí mismo. Es el conjunto de rasgos con el que nos 

descubrimos a nosotros mismos. 

AFECTIVO Y EVALUATIVO 

(autoestima) 

Descripción de uno mismo que está cargada de 

connotaciones emotivas, afectivas y evaluativas e incluyen 

una actitud de aprobación o rechazo. 
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COMPONENTE CONDUCTUAL 

O TENDENCIA 

COMPORTAMENTAL 

(autocomportamiento) 

El sujeto suele comportarse, en gran medida, de acuerdo 

con el autoconcepto que tiene. Las autoconcepciones son 

un importante componente cognitivo de la motivación que 

a su vez le dirigen hacia una meta. 

 

Esta disposición del autoconcepto es aceptada también por Roosenberg (como se citó en 

Soldevila, 2009), quien difiere del componente conductual llamándolo conativo y mencionado que 

“se relaciona más con la motivación para el cambio como resultado de las discrepancias entre su yo 

ideal y su yo real”. (pág. 119).   

Aludiendo a lo anterior, podemos considerar que el autoconcepto, es un elemento cardinal en la 

concepción de la satisfacción académica, porque no solo determina los rasgos y características de lo 

que es agradable para nosotros en cuanto a estudio, sino también a través de este proporcionamos 

una valoración positiva o negativa de los mismos permitiendo encaminar las motivaciones y acciones 

hacia un propósito, que en el caso del estudio, estaría dirigido por los planes que el estudiante tiene 

al respecto. 

Al hablar de autoconcepto académico, Hubner y Stalton (como se citó en Castejon, 2010) 

menciona que se relacionan con “las percepciones propias formadas a partir de su experiencia con el 

entorno y de las interpretaciones que hace de este, siendo influenciadas de manera especial por los 

refuerzos”. (pág. 226). 

En definitiva, el autoconcepto influencia la conducta que se tiene frente a las percepciones sobre 

la educación que como sujetos se instauran a partir de las vivencias en este medio, haciendo posible 

que el individuo persiga las meta plantea por las que ha decido estudiar. 

2.2.2 Autoestima. 

Harter (como se citó en Schmidt, 2010) define la autoestima como “la evaluación general del 

propio valor como persona, la cual constituye una dimensión relevante del sí mismo debido a sus 

importantes efectos sobre el bienestar psicológico y la salud mental de los individuos”. (pág. 24)  

En palabras de Hidalgo (2008) el autoestima es el sentimiento valorativo del propio ser, de la 

manera de ser, de quien es, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

la personalidad, un buen nivel de autoestima le permite a la persona, quererse, valorarse, respetarse, 

es algo que se construye o reconstruye por dentro, esto depende, también del ambiente familiar, social 

y educativo en el que la persona se desenvuelven y los estímulos que este le brinde. 

En la teoría de las motivaciones de Abraham Maslow, se propone la pirámide de necesidades 

humanas cuyo cuarto nivel hace referencia a las relacionadas con la estima hacia uno mismo y estima 

de los otros, a las que se refiere diciendo que “todas las personas de nuestra sociedad, tienen 

necesidades o deseos de una evaluación estable, firmemente basada, y alta, de su personalidad; 
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necesitan de auto-respeto o auto-aprecio y del aprecio de los otros” (Maslow, Motivación y 

personalidad, 1954, pág. 95). Siendo de vital importancia instaurar los mismos a partir de nuestra 

propia personalidad y convicciones, buscando satisfacerlos de una manera saludable que permita 

continuar con las complacencias de las necesidades más superiores a la par de que inste a una 

superación personal coherente con los anhelos. Esto supone también que “los motivos producen y 

dirigen la conducta” (Zepeda, 2008, pág. 274) en la medida en que no son satisfecho, sin embargo, 

no se puede basar este tipo de necesidades en las opiniones y pretensiones que los otros tienen acerca 

de nosotros, a este respecto Maslow (1954) menciona que el auto-aprecio más firme versa en el 

respeto merecido. 

Branden (1995) define la autoestima usando dos componentes: la eficacia personal y el respeto a 

uno mismo, mencionando que el segundo “hace posible (…) la comunicación con otras personas es 

una asociación de independencia y de respeto mutuo” (pág. 46).  

Por otro lado, hay que hacer una distinción entre los determinantes de la autoestima en relación 

con la academia, que se conjugan con los autosentimientos de la capacidad del trabajo escolar u 

ocupación académica en cuyos estudios se han analizados tres aspectos que influyen sobre la 

autoestima: el nivel socioeconómico, el ambiente académico y la influencia de los profesores 

(Trianes & Gallardo, Psicología de la educación y del desarrollo, 1998).  

En base a un estudio realizado en escuelas de distinta clase social, Trianes y Gallardo mencionan 

que como resultado se obtuvo que los niños con más alto rendimiento tienen mayor autoestima, sin 

embargo, los problemas académicos y conductuales no pueden ser atribuido totalmente a la baja 

autoestima que supone ser de una clase social baja, por lo tanto y al respecto del nivel 

socioeconómico, este no determina del todo como los estudiantes se siente a cerca de ellos mismo 

con respecto del estudio. 

Según Clemens y Bean (como se citó en Ferrei, Vélez & Ferrel, 2014), la persona con suficiente 

autoestima:  

(…) actúa de una forma autónoma, es capaz de asumir responsabilidades y afrontar retos, 

puede influir positivamente en los demás, disfruta con sus logros y posee una alta tolerancia 

a la frustración; consiguientemente, todas estas características inciden de forma positiva en 

su proceso educativo (pág. 37).  

Enfocándonos en el ambiente académico, a decir de Trianes (2012) muchos autores consideran 

que el plan curricular no debe dirigirse solo a conseguir metas cognoscitivas, ni solo al desarrollo de 

la autoestima por ser muy influyente en el desempeño académico, sino a considerarlo como una meta 

en sí mismo. 
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2.2.3 Concepto de satisfacción académica. 

Por otra parte, analizando el concepto de satisfacción académica desde la literatura, (Gento & 

Vivas, 2003) mencionan que: 

(..) Es el resultado de un proceso valorativo. Cuando una persona expresa estar satisfecha 

o no con respecto a algo, está emitiendo un juicio de valor a partir de un proceso de 

evaluación (…) se define la satisfacción académica como la apreciación favorable que hacen 

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

atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas. (pág. 20) 

Debido a que la satisfacción académica de los estudiantes universitarios es uno de los indicadores 

de mayor importancia para valorar la calidad de la educación institucional, Alves y Raposo (2004), 

a través de su estudio, concluyeron que “cuando se trata de la enseñanza universitaria, la satisfacción 

no se encuentra únicamente influenciada por la calidad percibida, por el valor percibido y por las 

expectativas, sino que también lo está por la imagen de las diferentes instituciones”. (pág. 6). 

Demostrando con este señalamiento que la apreciación que se tiene de una institución dentro de la 

sociedad en la que está enmarcada influye notoriamente en la calidad de la misma. 

Considerando otra perspectiva, Arias y Flores (2005) definen la satisfacción académica como el 

sentido de gusto por la carrera estudiada. Por otro lado, Hernández, Lara, Ortega, Martínez, & 

Avelino (2010) manifiestan que: 

La satisfacción académica de los estudiantes es uno de los indicadores importantes que 

determinan la eficacia institucional, el éxito escolar e institucional, la utilidad del servicio 

educativo, control de la calidad educativa y estos como punto de partida para la mejora de la 

calidad de la educación superior. (pág. 37). 

Habiendo aclarado estos conceptos y conjugándolos con lo que se ha analizado respecto de los 

temas concomitantes al rendimiento escolar y la satisfacción como tal, se puede inferir que un 

individuo que atiende a sus necesidades de conocimiento y aprendizaje basando sus criterios en la 

afinidad que siente por la carrera que sigue (autoestima); la confianza en la capacidad que tiene para 

desempeñar su rol de estudiante (autoconcepto); la responsabilidad que tiene frente al proceso de 

educación que persigue (autonomía); las metas que se ha trazado y la consecución de las mismas 

(motivación); en un contexto institucional que cumpla con los objetivos y fines de los servicios que 

oferta (calidad de la educación); se encontrará académicamente satisfecho, condición con la cual se 

sentirá identificado plenamente y realizado como persona, en el ámbito educativo, teniendo en cuenta 

que el satisfacer las necesidades de más alto rango (según la escala de necesidades de Maslow) brinda 

a la persona coherencia entre lo que hace y lo que es, permitiéndole cultivar las actividades que son 

de su agrado fomentando bienestar y homeostasis personal. 
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2.3 Autorrealización 

La autorrealización supone el último escalón de la pirámide de las necesidades de Maslow, quien 

se refiere a este usando el término self – actualization, poniendo a consideración que las personas 

auto-actualizadas:  

(…) se bastan así mismas, dan de sí cuanto permite su capacidad, recordándonos la 

exhortación de Nietzsche: << ¡llegad a ser lo que sois! >>. Estas potencialidades pueden ser 

idiosincrásicas o totales en la especie de forma que el propio ego, en la self – actualization, 

no debe tener un sabor demasiado individualista. (…) esta dimensión abarca las necesidades 

básicas de seguridad, amor, posesividad, respeto y autorespeto, y necesidades de 

conocimiento y comprensión. (Maslow, Motivación y personalidad, 1954, pág. 209). 

Este preámbulo abre paso a las postulaciones a cerca del “crecimiento personal” que los 

psicólogos humanistas manejan como una meta dentro de su psicoterapia, atribuyendo a este “la 

consideración del ser humano como un conjunto singular e irrepetible de potencialidades que pueden 

ir desarrollándose y cuya realización constituye una aspiración explícita o implícita de todo ser 

humano”. (Rosal & Gimeno-Bayón, 2013, pág. 160).  

Maslow (1954) expone que el individuo al entregarse a un afán que se adapte a su forma de ser 

mitiga el descontento o desasosiego que produce a la insatisfacción de las necesidades, aunque estas 

ya se hayan contemplado, por lo tanto, insta a las personas a que “sean lo que pueden ser” 

mencionando que un “artista tiene que pintar, un músico tiene que hacer música, un poeta tiene que 

escribir, si quiere estar en paz con sus respectivas personalidades”. (pág. 96) 

Al respecto, Rogers (1997) menciona que la creatividad es un elemento crucial al momento de 

que una “persona sea lo que realmente es” citando un ejemplo de la vida de Einstein al decir que él 

no pensaba “igual” como los buenos físicos suelen hacerlo, sin embargo “su inadecuada preparación 

académica en física no fue un obstáculo que le impidiera continuar su labor (…) hasta desarrollar sus 

propios pensamientos y ser él mismo con toda la honestidad y profundidad de que era capaz”. (pág. 

159). Relata también que de la experiencia que ha tenido con sus propios clientes, ha podido denotar 

dicha experiencia de creatividad en sus propias vidas. 

(…) muchas personas sencillas se convirtieron en individuos creativos en su propio 

ámbito; esto sucedió cuando desarrollaron mayor confianza en los procesos que ocurrían en 

su interior y tuvieron el coraje de experimentar sus propios sentimientos, vivir según sus 

valores internos y expresarse de maneras personales. (Rogers, 1997, pág. 159) 

Para Rogers, el proceso de convertirse en persona implica la adquisición de creatividad y libertad 

a través de las cuales el individuo se expresar y vive conforme sus ideales personales y las 

expectativas que tiene de sí mismo.  
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Hipótesis  

Planteamiento de hipótesis 

El nivel de satisfacción académica en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas es directamente proporcional a la calidad de la educación de la carrera escogida. 

Identificación de variables 

Las variables identificadas en este proyecto investigativo son: 

- Variable independiente: calidad educativa en la Facultad de Ciencias psicológicas 

- Variable dependiente: niveles de satisfacción académica en estudiantes de la FCPs 

- Variable interviniente: participación estudiantil. 

Definición conceptual de las variables. 

Variable independiente: Calidad educativa. 

Para el sistema de educación superior ecuatoriano la calidad se constituye en un principio que 

“consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transición del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y 

el mejoramiento permanente” (LOES, 2010, art. 93). En este sentido se entiende a la calidad 

educativa de las universidades como: 

(…) el grado en el que, de conformidad con su misión, enmarcada en los fines y funciones 

del sistema de educación superior ecuatoriano, alcanzan los objetivos de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, a través de la ejecución de procesos que 

observan los principios del sistema y buscan el mejoramiento permanente (CEAACES, 

2015). 

Así también la UNESCO (1995) refiere que la calidad en la educación superior está ligada en 

gran medida al entorno de un determinado sistemas o cometido institucional o a las condiciones y 

normas de una disciplina determinada, que encierra dentro de sí todas las funciones y actividades 

principales como la calidad de la enseñanza de la formación y la investigación, lo que significa 

calidad del personal y de los programas y calidad del aprendizajes como consecuencia de la 

enseñanza y la investigación.  

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, dotación de personal, alumnos, infraestructura y entorno académico. 

(…) Sin embargo ha de prestar la debida atención a las particularidades de los contextos 
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institucionales, nacionales y regionales, a fin de tener en cuenta la diversidad y evitar 

uniformidad. (UNESCO, 1998, pág. 3). 

Variable dependiente: Satisfacción académica. 

(Gento & Vivas, 2003) mencionan que: 

(..) Es el resultado de un proceso valorativo. Cuando una persona expresa estar satisfecha o 

no con respecto a algo, está emitiendo un juicio de valor a partir de un proceso de evaluación 

(…) se define la satisfacción académica como la apreciación favorable que hacen los 

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

atención a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas. (pág. 20) 

Variable interviniente: Participación estudiantil. 

 Colén, Giné, & Imbernon (2006) mencionan que el estudiante universitario tiene la capacidad de 

conocer su propio estilo de aprendizaje, lo que funciona o no para él, aprender de sus errores o 

aciertos, en definitiva, realizar actividades que le permitan autorregularse en su proceso de 

aprendizaje y ejercer la educación con autonomía. El alumno realmente puede tomar las decisiones 

y asumir los compromisos que le exige el aprendizaje autónomo y, en cualquier caso, empoderarse 

de las responsabilidades que se deriven de sus opciones personales, tomando en cuenta que el haber 

seleccionado ya una carrera profesional es motivación para trabajar y aprender de forma autónoma 

debido a que esta elección refleja lo que desea conseguir en su futuro profesional.  

Junto con la autonomía, la autorregulación juega un papel muy importante en el proceso de 

aprendizaje y la participación estudiantil, pues un individuo autónomo y autorregulado, se permitirá 

transcurrir en sus estudios sin dificultad debido a que cuenta con las herramientas necesarias para 

enfrentar los retos de la educación superior, así como también establecerá pilares sólidos en su 

comportamiento y conducta que le facilitarán, una vez inmiscuido en el campo profesional, librar sus 

quehaceres con prontitud y eficacia. Trianes (2012) compila, de varios estudios, una serie de 

características que perfilan a un estudiante autorregulado, mencionando que este sujeto tiene 

definidas estrategias de actuación de las cuales se siente seguro; plantearse sus metas, sostiene su 

motivación, conoce el impacto que el conocimiento le trae así como la diferencia entre los diferentes 

tipos de información; y asume la responsabilidad sobre sí mismo de sus éxitos o fracasos, invirtiendo 

mayor esfuerzo en conseguir resultados más positivos. 
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Definición operacional de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

ES

CA

LA 

INSTRUMENT
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 - Pertinencia 

- Plan curricular 

- Academia 

- Ambiente institucional 

- Estudiantes 

- Porcentaje de estudiantes de acuerdo o no con la Pertinencia de la FCPs 

- Porcentaje de estudiantes de acuerdo o no con el Plan Curricular de la 

FCPs.  

- Porcentaje de estudiantes de acuerdo o no con la Academia de la FCPs. 

- Porcentaje de estudiantes de acuerdo o no con el Ambiente Institucional 

de la FCP. 

- Porcentaje de estudiantes de acuerdo o no con el cumplimiento del 

criterio de Estudiantes en la FCPs. 

N
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Encuesta sobre la 

calidad de la 

educación de la 

FCPs. 
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E
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E
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- Condiciones básicas de 

infraestructura 

- Servicios de la institución 

- Condiciones de seguridad 

- Consideración a la 

situación económica 

- Seguridad emocional 

- Sentido de pertenencia 

- Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

- Reconocimiento al éxito 

personal 

- autorrealización 

- Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con las condiciones básicas 

de infraestructura de la FCPs. 

- Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con los servicios de la FCPs. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con las condiciones de 

seguridad de la FCPs. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con la consideración a la 

situación económica. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con la seguridad emocional. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con el sentido de pertenencia 

a la FCPs. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la FCPs. 

-  Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con el reconocimiento al 

éxito personal. 

- Porcentaje de estudiantes satisfechos o no con la autorrealización. 

N
o

m
in

al
 

Cuestionario 

SEUE 
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- Porcentaje de estudiantes según satisfechos con su carrera profesional y ambiente 

universitario. 

- Porcentaje de estudiantes satisfechos con su desempeño estudiantil. 

- Porcentaje de estudiantes satisfechos con sus logros personales.  

N
o
m

in
al

 

Encuesta sobre la 

calidad de la educación 

de la FCPs. 

Cuestionario SEUE 

Fuente: Pérez, E. & Armas, V., 2017.
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Marco metodológico 

Enfoque de la investigación 

El enfoque usado en la investigación es cuantitativo ya que se recolectan datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es de caracter correlacional, debido a que se pretende analizar la 

correlación o reciprocidad que las variables de estudio tienen entre sí, es decir si una influye en 

la otra y en qué medida lo hace. 

Diseño de investigación  

El diseño es no experimental debido a que no se manipulan las variables, pues estas se analizan 

y se observan en función de su grado de correlación sin realizar variaciones de ningún tipo sobre 

las mismas. 

Población y muestra. 

La población con la que se realizó esta investigación fueron estudiantes de las tres carreras 

que componen la Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE, la misma que cuenta con un total 

de 1492 estudiantes matriculados. Para la obtención de la muestra se realizaron los respectivos 

cálculos estadísticos, a través de un proceso de selección polietápico, los mismos que se detallan 

a continuación: 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

Para obtener el resultado de la muestra para la investigación se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza deseado (95%) 

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito= 0,5) 

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso= 0,5) 

e= margen de error (5%) 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
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N= tamaño de la población (1492) 

 

 

n = 308 

 

Diseño de la muestra. 

a. Selección de la muestra por estratos: al trabajar con tres estratos diferentes (Carrera de 

Clínica, Industrial e Infantil) es importante seleccionar la muestra para cada uno en 

función de la población total, por lo tanto, para el cálculo de la misma se utilizó muestreo 

estratificado proporcional. 

 

 

 

 

b. Selección de muestra por racimos: este proceso se realizó en tres etapas; una vez obtenido 

el tamaño de la muestra estratificada proporcional se realizó el cálculo para determinar el 

porcentaje de cada semestre por cada una de las carreras y así obtener el número de 

estudiantes participantes por cada semestre. A continuación, se seleccionó, a través de un 

proceso de tómbola, una de las materias que recibe cada semestre para obtener el dato 

preciso del aula participante, finalmente siguiendo el mismo procedimiento de tómbola se 

seleccionó los estudiantes participantes de la materia designada a quienes se les aplicó los 

reactivos, cabe destacar que los participantes debieron cumplir con el requisito de estar 

legalmente matriculados. 

SEMESTRE 

MUESTRA 

PSC. 

CLÍNICA 

PSC. 

INDUSTRIAL 

PSC. 

INFANTIL 

PRIMERO 12 14 13 

SEGUNDO 11 11 10 

TERCERO 10 12 11 

CUARTO 11 8 8 

QUINTO 5 7 7 

SEXTO 19 11 8 

SÉPTIMO 12 14 9 

OCTAVO 17 9 7 

NOVENO 10 9 8 

DÉCIMO 9 13 3 

ESTRATO PORCENTAJE TOTAL 

Psicología Industrial 35 108 

Psicología Clínica 38 116 

Psicología Infantil 27 84 

TOTAL 100 308 

𝑛 =
1492 × 1,962 × 0,5 × 0,5

0,052 × (1492 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
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TOTAL 116 108 84 

 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas.  

Previo a la selección de los instrumentos que se usaron para el fin de la investigación, se 

aplicaron diferentes técnicas que permitieron situar de mejor manera el avance del estudio, entre 

estos están: 

- La observación no estructurada, cuyo propósito fue identificar todos los aspectos que 

influyen en la calidad de la educación, es decir, se observó todo lo que los estudiantes 

consideran influyente dentro de la enseñanza que reciben, llámese: profesores, 

infraestructura, servicios ofertados, procesos administrativos, etc. 

- Medidas de tendencia central se utilizaron para el procesamiento de los datos recogidos 

con los instrumentos aplicados y expresarlos a través de tablas y gráficos para explicar 

los resultados. Para realizar la comparación entre las dos variables de estudio se utilizó la 

técnica estadística de correlación de Pearson, que permitió establecer la interacción entre 

estas y en qué medida se influyen una a la otra. Con este paso se corroboró la hipótesis 

planteada. 

- Revisión bibliográfica: con el afán de que se establezcan los parámetros teóricos de la 

investigación y encaminar el marco metodológico, esta técnica se usó durante todo el 

proceso de la investigación.  

Instrumentos aplicados. 

Cuestionario SEUE.  

El Cuestionario para estimar la Satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación 

–SEUE – fue elaborado en la Universidad de Los Andes Táchira, Venezuela, con una población 

de 960 participantes, consta de 93 indicadores (ítems) distribuidos en 10 subdimensiones, que 

permiten evaluar y obtener una valoración de la satisfacción de los alumnos con la educación que 

reciben, dicho resultado se obtiene de manera individual (por cada uno de los apartados) y de 

manera global (de todo el cuestionario); fue elaborado tomando como referencia el Modelo de 

Calidad Total para las Instituciones Educativas de Gento Palacios quien es el mismo autor de 

instrumento  SEUE. (Gento & Vivas, 2003). Con respecto de la validación y fiabilidad del 

cuestionario, se menciona lo siguiente: 

El procesamiento de los datos para la validación del cuestionario se realizó mediante 

técnicas cualitativas y cuantitativas. De manera cualitativa se abordaron las observaciones 
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de los expertos en la primera etapa del proceso de validación del instrumento, 

sometiéndolas a la confrontación, a la luz del marco teórico y de la triangulación de 

juicios (…) Para validar el instrumento, tomando como referencia el criterio de 

juicio de expertos, se utilizó la técnica estadística del Coeficiente de Proporción 

de Rangos (CPR). Los resultados fueron los siguientes: Coeficiente de proporción 

de Rangos= 0.98; Erro= 0.04; coeficiente de Proporción de Rangos corregidos= 

0.94 (…).La fiabilidad del instrumento se calculó utilizando el método estadístico 

de Alfa de Cronbach, utilizando el paquete estadístico SPSS para Windows, 

obteniéndose un valor de 0,93 (…).Estos resultados obtenidos permiten afirmar 

que el instrumento alcanzó un alto grado de validez superior al 90%, por lo tanto 

se puede afirmar que mide lo que debe medir, es decir el nivel de satisfacción de 

los estudiantes con la educación que reciben. Igualmente se considera que este 

instrumento es fiable por cuanto alcanzó un valor de 0.93 haciendo que se tome al 

SEUE como altamente fiable.  (Gento & Vivas, 2003, pág. 20). 

El cuestionario SEUE cuenta con una tabla de baremación que permite encuadrar los 

resultados obtenidos, a través de un cálculo estadístico, en la escala de satisfacción que ofrece, la 

misma que va del 1 al 5 siendo 1= totalmente insatisfecho; 2= poco satisfecho: 3= medianamente 

satisfecho; 4= bastante satisfecho; y 5= muy satisfecho; cuyos resultados, como se mencionó 

anteriormente, pueden valorarse de manera individual por cada apartado o globalmente. 

Encuesta sobre calidad de la educación en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Este instrumento autoadministrado fue elaborado por las autoras de esta investigación con la 

finalidad de recoger datos significativos para evaluar la calidad de la educación percibida por los 

participantes del estudio. Consta de 50 preguntas recogidas en 8 apartados, de los cuales 5 (del 

tercero al séptimo apartado) valoran los criterios de evaluación establecidos por el CEAACES; el 

primero recoge información general y los restantes ítems permiten obtener un panorama más 

personal de la experiencia del estudiante dentro de la carrera que ha escogido.  

Los ítems correspondientes a los criterios del CEAACES se califican en una escala del 1 al 5, 

donde 1= nada de acuerdo; 2= poco de acuerdo; 3= medianamente de acuerdo; 4= bastante de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo, por lo tanto, estos apartados pueden ser valorados de manera 

independiente y en forma global dando como resultado una apreciación general o por criterios de 

la percepción que los estudiantes de la FCPs tienen de la calidad de la educación.  

Para la validación de esta encuesta, se realizó un pilotaje con una población con características 

similares a la participante de esta investigación, el tiempo aproximado de duración fue entre los 

8 a 12 minutos. Gracias a este proceso se puedo considerar que el instrumento tiene un criterio de 
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validez alto puesto que no significó dificultad alguna para quienes lo resolvieron, fue 

comprendida en su totalidad y no necesitó de modificación alguna, así también el contenido del 

mismo fue revisado y corregido por el tutor a cargo de la investigación, M. Sc. Patricio Jácome, 

quien verificó y aprobó la encuesta.  
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Resultados de la Investigación 

Presentación de resultados 

Los datos expuestos a continuación son el resultado de la aplicación de dos cuestionarios a un 

total de 308 estudiantes seleccionados a través de muestreo probabilístico de una población total 

de 1492 alumnos, que son los estudiantes matriculadas en la FCPs. 

De este total de 308 participantes, el 38% son estudiantes de la carrera de Psicología Clínica 

correspondiendo a 116 personas, el 35% de Psicología Industrial siendo 108 alumnos y el 27% 

de Psicología Infantil con un total de 84 participantes. 

El primer instrumento fue una encuesta relacionada con aspectos que permiten medir la calidad 

de la educación, en la que también se indagaron datos generales del estudiante, el segundo fue un 

reactivo aplicado denominado Cuestionario para estimar la Satisfacción de los Estudiantes 

Universitarios con la Educación –SEUE-. Los datos obtenidos de ambos elementos permitieron 

evaluar la percepción de la calidad de la educación y la satisfacción académica respecto de la 

misma. 

Datos Sociodemográficos 

Seguidamente se detallan los datos referentes a la edad, sexo y estado civil de los estudiantes 

encuestados. 

 

Gráfico 1. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según grupo de edad.  
Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

El porcentaje de edad más alto está comprendido entre 21 y 23 años correspondiente al 49%, 

a decir de Warner Schaie, en las edades entre 19 y 31 años las personas se encuentran en una 

etapa de logros la cual se caracteriza por la adquisición de conocimiento. Al estar dentro de este 

grupo de edad, la población encuestada se encuentra más facultada para valorar de mejor manera 

la calidad de la educación que reciben y la satisfacción que sienten por la misma. 

87
28%

151
49%

43
14%

27
9% 18-20

21-23

24-26

27-29



53 

 

 

Gráfico 2. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según sexo.  

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

Se puede denotar que la mayoría de la población encuestada son mujeres con el 68%, es decir 

que de cada 10 estudiantes 3 son hombres y 7 son mujeres aproximadamente, cabe recalcar que, 

al comparar las tres carreras, la de Psicología Infantil es aquella en la que predomina el porcentaje 

de mujeres estudiantes con un 81% frente al 19% de hombres. 

Este dato permite corroborar la realidad de la Facultad de Ciencias Psicológicas por el 

departamento de sistemas, pues según el total de estudiantes legalmente matriculados para el 

semestre 2017-2017, es de 1492, donde el 31% son hombres y el 69% mujeres.  

A  nivel general en el Ecuador  según lo explica Luis Fernando Cuji, subsecretario de 

Formación Académica y Profesional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT), entre las carreras más demandadas por las mujeres ecuatorianas están Enfermería, 

Obstetricia, Medicina, Derecho, Administración de empresas y Psicología Clínica, además  

Natalia Sierra, socióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 

cree que aún están presentes los roles tradicionales de género, lo que explica por qué las mujeres 

prefieren carreras consideradas más ‘femeninas’ y ligadas al cuidado, a la atención y al interés 

social. (Burbano, 2016). 

Tabla 1.   

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según estado civil.  

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 280 90,91 

Casado 17 5,52 

Unión libre 8 2,60 

Divorciado 2 0,65 

Viudo 1 0,32 

Total 308 100,00 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 
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Interpretación. 

Con la tabla anterior se puede notar que de cada 10 estudiantes 9 son solteros, y el uno restante 

es casado o está en unión libre. Este acontecimiento se explica porque a través de los años la 

percepción social sobre el casamiento ha cambiado drásticamente y este fenómeno se observa a 

escala mundial como lo sugieren las investigaciones realizadas por Hermangi Harankhedkar 

(como se citó en Revista Familia, 2012), autor de diversos temas relacionados con la psicología, 

la salud, el bienestar y la vida en el hogar. Dicho autor menciona que una de las causas más 

importantes detrás de esta tendencia se debe al enfoque de la persona, cada vez en aumento, por 

la carrera profesional y el desarrollo individual, siendo, en la actualidad, alrededor de los 28 años 

la edad promedio para que un hombre se case y para la mujer a los 26 años.  

Percepción por la carrera profesional y el ambiente universitario. 

En esta sección se recogen los resultados del panorama general que los estudiantes refieren de 

su proceso por la carrera que están cursando, entre los datos analizados están el agrado por la 

carrera, el agrado por el ambiente universitario y las razones por las que se eligió la carrera de 

estudio. 

 

Gráfico 3. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según agrado por la carrera.  

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

En la figura 3 se puede constatar que 8 de cada 10 estudiantes sienten “mucho agrado” por su 

carrera y los 2 restantes sienten “poco agrado” por la misma.  

Como se citó anteriormente, el sentirse mucho o poco complacido con la profesión que se 

sigue puede explicarse por las aseveraciones propuestas por Colén, Giné y Imbernon (2006) 

quienes afirman que los intereses profesionales suelen estar ya definidos para esta etapa de 

educación o bien se definen en los primeros semestres de carrera, dicho fenómeno se encuentra 

marcado por experiencias de vida transcendentales e intereses más estructurados.  
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Así también puede relacionarse estos resultados de agrado por la carrera, con los datos ligados 

al sexo (detallados en el grafico 2 y su respectiva interpretación) ya que es una facultad en la que 

predomina una población de mujeres, quien mayormente optan por carreras liadas al cuidado, 

atención e interés social, como lo son las ofertadas en la FCPs. 

A continuación, la figura 4 detalla el agrado por el ambiente universitario que los estudiantes 

viven día con día dentro de la facultad. 

 

Gráfico 4. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según agrado por el ambiente 

universitario.  
Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

En la figura 4 se puede observar de manera global que el ambiente universitario es percibido 

como de poco agrado para casi el 50% de los estudiantes encuestados, mientras que el 48% de los 

participantes coinciden en que es de mucho agrado y tan solo el 2% no sienten agrado por el 

mismo. 

Al comparar estos datos con los obtenidos en “agrado por la carrera” de estudio (véase figura 

3) se puede inferir que, a pesar de que el ambiente universitario sea considerado de poco agrado 

para un poco menos de la mitad de encuestados, el gusto por la que carrera que estudian no se vea 

del todo influida pudiendo considerarse que no se encuentra ligado el agrado con el ambiente en 

el que se estudia con el agrado por la carrera. 

Pero ¿por qué a pesar de que el agrado por la carrera sea alto, el agrada por el ambiente 

universitario no lo es? Esto puede explicarse por el ya citado estudio de Johnson (1981) en la 

Universidad de Málaga, quien afirma que la forma de organizar las actividades dentro del aula  

influyen directamente sobre la postura e interacción que los estudiantes tiene frente del profesor 

y el resto de compañeros moderando el proceso de aprendizaje, destaca así que existen tres formas 

de organizar las actividades: cooperativa, individualista y competitiva, siendo la primera la más 

enriquecedora y acertada pues promueve un fuerte interés por la materia.  
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La forma de aprendizaje que se realiza dentro de las aulas es individualista y/o competitiva, 

escasamente de manera cooperativa, por lo que el agrado por el ambiente universitario se ve 

perjudicado debido a que se afectan las relaciones interpersonales a la hora de aprender. 

 

 

Gráfico 5. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Razones para estudiar y 

carrera de estudio.  

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

Dentro de las opciones para estudiar la carrera universitaria el “ser exitoso” es la más optada 

con el 54,2% (167 estudiantes), “mejorar su situación económica” le sigue con el 9,7% (30 

estudiantes) sin embargo en la alternativa de “otros”  (que corresponde al 26% de los estudiantes) 

se han postulado diversos alternativas siendo la más mencionada el “gusto por la carrera” (por 26 

estudiantes) seguida de “ayudar a las personas” (por 22 estudiantes), cabe indicar que al hacer 

una  diferenciación entre las tres carrera, en Clínica e Infantil más estudiantes postularon la opción 

de ayudar a las personas, a diferencia de lo que sucede con los industriales que eligen más la 

opción de gusto por la carrera. 

Un dato que salta a la vista es que de cada 10 estudiantes industriales 7 eligen la opción de 

“ser exitosos” mientras que los Clínicos e Infantiles 4 de cada 10 la eligen, siendo las opciones 

más optadas por los estudiantes de las mismas, las relacionadas al “gusto por la carrera” y a la 

“ayuda a los demás”, este acontecimiento. Esto puedo deberse a que la primera carrera no esta tan 

ligada a la intervención en la salud mental de las personas (como es el caso de la Psicología clínica 

e infantil) sino a la dirección y gestión sistemática de los procesos organizacionales.  
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Villamar Gustavo y Delgado Jesús miembros de la Corporación Universitaria de Investigación 

y Desarrollo -UDI, en 2017 realizaron una investigación relacionada a la  Identificación de los 

motivos para estudiar psicología en estudiantes de primer año de la ciudad de Bucaramanga-

Colombia, en el cual participaron  198 alumnos, de los cuales 153 fueron mujeres y 45 hombres, 

se evaluaron cinco factores: superación de los problemas afectivos, logro y prestigio, motivos 

afiliativos, poder y motivación intrínseca de conocimiento; de los cuales el de mayor peso 

correspondió a los motivos afiliativos, seguido  por el factor de logro y prestigio. 

Finalmente, diversos estudios y revisiones bibliográficas demuestran que las razones para 

seguir carreras de Psicología son muy diversas y varían de acuerdo con las características de la 

población y el contexto que los rodea. 

Variable Calidad 

Como se ha mencionado anteriormente, los criterios expuestos en cada tabla fueron tomados 

de los criterios indicados por el CEAACES que evalúan la calidad del Entorno de Aprendizaje de 

las carreras de las IES, por lo tanto, cada preguntada realizada en cada bloque (indicador) está en 

función de dichas normas. Al finalizar la variable de calidad se expone una tabla que muestra los 

resultados globales por carrera y que permite tener una consideración general de cómo es 

percibida la Calidad de la educación en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Tabla 2.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según la percepción de la importancia de 

los criterios de la calidad de la educación. 

Percepción de los 

criterios de calidad 

Sin 

importancia 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

Importante 
Fundamental 

F % F % F % F % F % 

Importancia de la 

pertinencia 
2 0,65 5 1,62 30 9,74 84 27,27 187 60,71 

Importancia de la 

academia 
3 0,97 5 1,62 48 15,58 100 32,47 152 49,35 

Importancia del plan 

curricular 
3 0,97 9 2,92 55 17,86 127 41,23 114 37,01 

Importancia de la 

infraestructura 
7 2,27 21 6,82 43 13,96 94 30,52 143 46,43 

Importancia del 

ambiente 

institucional 

1 0,32 10 3,25 40 12,99 115 37,34 142 46,10 

Importancia del 

desempeño de los 

estudiantes 

1 0,32 3 0,97 17 5,52 97 31,49 190 61,69 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 
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La realización de esta pregunta se hizo con la finalidad de obtener la percepción de los 

estudiantes encuestados de cuan importantes consideran los criterios postulados dentro de la 

calidad de la educación, es así como los resultados obtenidos nos permiten constatar que dichos 

apartados están mayoritariamente calificados como de mucha importancia y fundamentales. 

Tomando es cuenta estas dos escalas valorativas el criterio de “estudiantes” es considerado como 

el de mayor importancia, seguido de la “pertinencia” y “academia”.  

Que los estudiantes participantes consideren que el desempeño estudiantil dentro de la facultad 

es fundamental puede deberse al hecho de que la carrera debe garantizar y promover las 

condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar resultados exitosos en cuanto a su 

participación estudiantil (en tutorías, actividades complementarias, bienestar estudiantil) y 

eficacia académica (condiciones establecidas para garantizar que los estudiantes permanezcan y 

finalicen sus estudios evitando niveles significativos de deserción, o repetición) (CEAACES, 

2015), pudiendo considerarse como acertada la afirmación que Santo Tomás de Aquino hace 

respecto de la los estudiantes universitarios “Si el estudiante es el primero y más importante objeto 

de estudio de la Universidad, sólo puede dirigirse conociéndolo y para conocerlo hay necesidad 

de estudiarlo”. 

Tabla 3.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Criterio Pertinencia. 

PERTINENCIA Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 1 0,32 

Poco de acuerdo 18 5,84 

Medianamente de acuerdo 99 32,14 

Bastante de acuerdo 159 51,62 

Totalmente de acuerdo 31 10,06 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

El criterio de pertinencia nos permite constatar la consonancia de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas con las necesidades y exigencias de la sociedad, el mismo que, como se mencionó 

en el desarrollo del capítulo de calidad, es de vital importancia a la hora de evaluar si la educación 

impartida en un IES es de calidad o no y si va de la mano con la realidad social, cultural y 

económica que le rodea. 

En función de lo que se entiende por pertinencia, en la encuesta se tomaron en cuenta aspectos 

como el perfil profesional, la formación ética, las actividades de vinculación, programas de 

educación continua e investigación, entre otras, todas haciendo alusión a su capacidad para 

responder a las necesidades de la sociedad, es así que el 51,62% de estudiantes encuestados se 
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encuentran “bastante de acuerdo” y el 32,14% están “medianamente de acuerdo” con el 

cumplimiento de este criterio por parte de la FCPs, infiriendo que la pertinencia es percibida por 

los estudiantes como un plus para la calidad de la educación. 

Tabla 4.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Criterio Plan Curricular. 

PLAN CURRICULAR Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 4 1,30 

Poco de acuerdo 22 7,14 

Medianamente de acuerdo 116 37,66 

Bastante de acuerdo 146 47,40 

Totalmente de acuerdo 20 6,49 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

Los resultados obtenidos en la tabla 4 permiten observar que el 47,40% y el 37,66% de los 

estudiantes encuestados están “bastante y medianamente de acuerdo” respectivamente, con el 

cumplimiento de criterio de plan curricular y sus diferentes indicadores, notando una aceptación 

de calidad bastante elevado. 

Comparando estos datos con los obtenidos en la tabla 3 de pertinencia cuyos resultados fueron 

similares, se puede inferir que en ambos criterios la valoración y percepción de calidad es 

apropiada en función de las necesidades del alumnado y de la sociedad. 

Para el obtener el resultado del criterio de “plan curricular” se indagaron aspectos como la 

organización del aprendizaje, la integración funcional de los contenidos del aprendizaje, la 

organización e impartición pedagógica, los recursos y la estrategias de impartir conocimientos, la 

relación de lo enseñado en la teoría con lo ejecutado en la práctica, entre otras cosas, indicadores 

que se consideran importantes dentro de la evaluación de calidad propuesta por el CEAACES y 

que a su vez es abordada por otros autores, al respecto, se ha mencionado anteriormente que, 

según el RIACES, los contenidos impartidos deben formar parte de la medición de calidad 

considerando la eficacia de los programas de estudio y su evolución y transformación según el 

avance de los conocimientos.  

Tabla 5.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Criterio Academia. 

ACADEMIA Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 6 1,95 

Poco de acuerdo 46 14,94 

Medianamente de acuerdo 149 48,38 

Bastante de acuerdo 99 32,14 

Totalmente de acuerdo 8 2,60 
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Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En esta sección de la encuesta se indagaron aspectos circundantes al ejercicio de la docencia: 

condiciones básicas, actualización de conocimiento por parte de los docentes, formación 

profesional coherente con la materia que imparten, entre otros, que son indicadores del criterio 

Academia. 

Los resultados obtenidos muestran que el alumnado se encuentra, en un 48,38%, 

“medianamente de acuerdo” con el cumplimiento de este criterio y el 32,14% está “bastante de 

acuerdo”. 

Al respecto de la docencia, se señaló que al ser la calidad un concepto multidimensional la 

dotación del personal en la institución debe ser óptima y con perfiles profesionales aptos para 

impartir el conocimiento y que a la vez propicien un adecuado ambiente de aprendizaje, 

motivando a los estudiantes a alcanzar sus metas sin dejar a un lado la formación ética. La 

UNESCO menciona que para garantizar la calidad de la enseñanza es imperativa la participación 

de docentes calificados, talentosos y comprometidos con su labor. Sin embargo y observando los 

resultados se puede analizar que la aceptación que los estudiantes tienen con el cumplimiento de 

la academia dentro de la FCPs no es tan elevada como en los anteriores criterios (véase tablas 4 

y 5), por otro lado, el plan curricular fue mejor calificado dando a notar que existe una mayor 

conformidad con los temas impartidos que con los docentes que dictan las clases. 

Tabla 6. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según criterio Ambiente institucional. 

AMBIENTE 

INSTITUCIONAL Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 11 3,57 

Poco de acuerdo 85 27,60 

Medianamente de acuerdo 125 40,58 

Bastante de acuerdo 83 26,95 

Totalmente de acuerdo 4 1,30 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

Para la valoración de este criterio se tomaron en consideración aspectos como: la planificación 

y organización institucional; la evaluación docente; seguimiento al proceso de titulación; 

seguimiento a graduados; gestión óptima de prácticas pre profesionales; presencia de laboratorios, 

ambiente de labor práctica; adecuado material bibliográfico, entre otros, cuyos resultados 
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permiten constatar que el 40,58% de estudiantes encuestados se encuentran “medianamente de 

acuerdo” con el cumplimento de este criterio, mientras que el 27,60% está “poco de acuerdo”. 

De todos los criterios tomados en consideración es este el menos valorado, por lo tanto, los 

estudiantes se sienten menos conformes con el ambiente institucional que la FCPs les brinda, 

quedando como un referente no tan constructivo para la calidad de la educación de las carreras. 

Al respecto del ambiente institucional las revisiones teóricas propuestas en esta investigación, 

hacen referencia a que la enseñanza supone la sistematización y organización de los procesos que 

permiten el ejercicio adecuado del proceso aprendizaje-enseñanza, así también, el contar con un 

espacio adecuadamente gestionado y óptimo para la práctica y ejecución de lo que se está 

aprendiendo es imperativo para fomentar la adquisición de habilidades que más tarde permitirán 

ejercer la profesión de manera óptima y con mayor seguridad. 

Tabla 7.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Criterio Estudiantes. 

ESTUDIANTES Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 5 1,62 

Poco de acuerdo 67 21,75 

Medianamente de acuerdo 144 46,75 

Bastante de acuerdo 81 26,30 

Totalmente de acuerdo 11 3,57 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

Para calificar la calidad de este criterio se tomaron en cuenta tres indicadores: la participación 

estudiantil en actividades complementarias, sistema adecuado que permita la participación 

estudiantil y desempeño estudiantil. 

El 46,75% de los participantes de la investigación están “medianamente de acuerdo” mientras 

que el 26,30% están “bastante de acuerdo” con las consideraciones que se relacionan al criterio 

de estudiantes. 

En cuanto a la literatura revisada se considera que el estudiante, para asegurar una educación 

de calidad, debe inmiscuirse en el proceso de aprendizaje por lo tanto las IES, tienen el 

compromiso de facilitar dicha participación y asegurar el rol del estudiante de constructor de su 

propia formación profesional. 

A continuación, se analizan los resultados globales de los criterios de calidad en función del 

porcentaje de estudiantes (véase tabla 8) y del promedio global (véase tabla 9) cuyos datos 

permiten tener un mejor panorama de la percepción de la calidad por parte de los estudiantes 

encuestados. 
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Tabla 8.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Resultados globales de la variable 

calidad por carrera de estudio. 

Calidad*Carrera 
Carrera de estudio 

Total Clínica Industrial Infantil 

R
es

u
lt

ad
o

 g
lo

b
al

 d
e 

C
al

id
ad

 Nada de acuerdo 
F 1 0 0 1 

% ,9 0,0 0,0 ,3 

Poco de acuerdo 
F 22 12 9 43 

% 19,0 11,1 10,7 14,0 

Medianamente de 

acuerdo 

F 55 50 47 152 

% 47,4 46,3 56,0 49,4 

Bastante de acuerdo 
F 38 46 26 110 

% 32,8 42,6 31,0 35,7 

Totalmente de 

acuerdo 

F 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 2,4 ,6 

Total 
F 116 108 84 308 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Tabla 9.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según promedio de los resultados globales 

de la encuesta de calidad de la educación y carrera de estudio. 

CRITERIO 
Carrera de estudio 

Promedio 
Clínica Infantil Industrial 

I. Pertinencia 3,47 3,60 3,63 3,57 

II. Plan curricular 3,34 3,44 3,54 3,44 

III. Academia 2,99 3,21 3,14 3,11 

IV. Ambiente institucional 2,83 3,00 3,05 2,96 

V. Estudiantes 2,99 3,11 3,20 3,10 

Total 3,12 3,27 3,31 3,23 

Fuente: Pérez, E. & Armas, V. 2017. 

Interpretación. 

Al observar la tabla 8 los valores más altos fluctúan entre las opciones de “medianamente y 

bastante de acuerdo” lo que puede compararse con la tabla 9 la cual muestra los valores globales 

de los indicadores de calidad por carrera, dando una percepción general de cómo es vista esta 

variable de estudio por la población encuestada. El promedio final de calificación de 3,23 lo que 

enmarca la percepción de calidad en el rango de “medianamente de acuerdo”. En esta misma tabla 

puede notarse que el criterio mejor puntuado es el de pertinencia, en oposición a lo que sucede 

con el criterio de ambiente institucional cuyo promedio es el más bajo. 
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Es destacable que la carrera de Psicología Industrial tiene las mejores puntuaciones, seguido 

de Infantil y finalmente Clínica, poniendo en consideración que dicha carrera es la que mejor 

percepción de calidad posee por parte de los estudiantes, sin embargo, la diferenciación entre los 

valores por carrera es mínima.  

Al respecto, en el capítulo de Calidad de la Educación se mencionó que la UNESCO refiere 

que el aseguramiento de la calidad de la educación debe estar conforme a la pertinencia social, la 

construcción de la calidad docente a través de la superación pedagógica del profesorado y la 

obtención del mejoramiento del servicio mediante la asimilación de las tecnologías y la 

investigación. 

En conclusión, se puede decir que los estudiantes encuestados de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas están “medianamente de acuerdo” con la calidad de la educación que reciben en 

dicha institución. 

Por otro lado, al analizar los datos obtenidos en función de la edad y el sexo los resultados 

fueron los siguientes: 

Tabla 10.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas por Calidad global y sexo. 

Calidad Global 
Sexo 

Total Hombre Mujer 

Nada de acuerdo F 1 0 1 

% 1,0% 0,0% ,3% 

Poco de acuerdo F 16 27 43 

% 16,2% 12,9% 14,0% 

Medianamente de acuerdo F 47 105 152 

% 47,5% 50,2% 49,4% 

Bastante de acuerdo F 35 75 110 

% 35,4% 35,9% 35,7% 

Totalmente de acuerdo F 0 2 2 

% 0,0% 1,0% ,6% 

Total F 99 209 308 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

Haciendo una relación con el grupo poblacional según sexo y la percepción de la calidad de la 

educación, se puede notar que las mujeres tienen una mejor impresión, ya que 5 de 10 están 

“medianamente de acuerdo” con el cumplimiento de esta variable, mientras que en los hombres 

el porcentaje difiere en un tres por ciento. Así también se nota que existe una mayor cantidad de 

estudiantes hombres que están “poco de acuerdo” en comparación con las mujeres. Estos datos 

podrían influenciar en la percepción global de la calidad de la educación debido a que 7 de cada 

10 alumnos son mujeres. 
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Tabla 11.   

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Calidad global y grupo de edad. 

Calidad global 
Grupo de Edad 

18-20 21-23 24-26 27-29 

Nada de acuerdo F 0 1 0 0 

% 0,0% ,7% 0,0% 0,0% 

Poco de acuerdo F 8 20 10 5 

% 9,2% 13,2% 23,3% 18,5% 

Medianamente de acuerdo F 32 78 23 19 

% 36,8% 51,7% 53,5% 70,4% 

Bastante de acuerdo F 46 52 9 3 

% 52,9% 34,4% 20,9% 11,1% 

Totalmente de acuerdo F 1 0 1 0 

% 1,1% 0,0% 2,3% 0,0% 

Total  F 87 151 43 27 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas 2017. 

Interpretación.  

A primera vista puede notarse que los estudiantes de menor edad puntúan mejor la calidad de 

la educación, pues los porcentajes son más altos en dichos grupos, es así como los alumnos de 

edades entre 18 y 20 años están en un 52,9% “bastante de acuerdo” con la calidad frente 11,1% 

de alumnos entre 27 y 29 años. 

Sucede lo contrario al fijar la atención en el rango “poco de acuerdo” cuyos resultados se 

invierten a razón de las edades citadas anteriormente, es así que alumnos de mayor edad están en 

un 18,5% en consonancia con esta calificación frente al 9,2% de alumnos de menor edad. En esta 

misma línea los participantes de edades entre 24 y 26 años (que son el según grupo de edad más 

alto) mencionan estar, en un 23,3% “poco de acuerdo” con la calidad de la educación de la FCPs. 

Esta tendencia se observa en todas las calificaciones de la tabla 11, poniendo a consideración 

que a mayor edad menor es la percepción de calidad o en su defecto, a menor edad mayor la 

valoración de calidad. Sin embargo, la mayor parte de estudiantes encuestados está en el rango de 

edad de 21 a 23 años, seguido de aquellos entre 18 y 20 años, lo que puede influir en la valoración 

total de la calidad. 

A continuación, se presentan gráficas que permiten visualizar la dispersión de las respuestas 

globales obtenidas de la variable calidad en cada curso en función del total promediado. Estas 

representaciones permiten tener un panorama de la variación de la percepción del nivel de calidad 

percibido por curso en cada carrera. 
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Gráfico 6. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Clínica 

según la desviación estándar de los resultados globales de calidad.  
Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

La figura 1 permite apreciar la diferencia de calificación obtenida en cada curso de la carrera 

de Clínica respecto del promedio general de dicha carrera, es así como los semestres superiores 

(6º a 10º) con excepción de 7º, puntúan más bajo la calidad de la carrera, mientras que la mejor 

calificación es dada por los primeros semestres, quienes incluso trascienden el límite máximo del 

promedio (1º y 2º). En su defecto, los 8º y 10º semestres están por debajo del límite mínimo del 

promedio. Cabe mencionar que el promedio más bajo es el de la carrera de Clínica con un puntaje 

de 3,14 respecto de las otras dos carreras. 

 

Gráfico 7. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología 

Industrial según la desviación estándar de los resultados globales de calidad. 

Fuente: Pérez & Armas, 2017 
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Interpretación. 

La carrera de Psicología Industrial tiene el promedio más alto de las tres, con un puntaje de 

3,27, de igual manera cabe destacar que las desviaciones no son mayormente significativas y que 

todos los cursos están sobre el límite mínimo, siendo los estudiantes de los primeros semestres 

(1º y 2º) los mejor puntuados, quienes adicionalmente sobrepasan el límite máximo del promedio. 

Los semestres de 7º y 9º son los más bajos en puntuación, sin embargo, se mantienen sobre el 

límite, a diferencia de los semestres de la carrera de Clínica cuyos resultados están por debajo de 

la norma. 

 

Gráfico 8. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Infantil 

según la desviación estándar de los resultados globales de calidad. 
Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

El promedio obtenido en la Carrera de Infantil es de 3,18, se puede observar en la gráfica que 

los semestres que se encuentran sobre el promedio son los primeros (de 1º a 5º) siendo los 

estudiantes de primer semestre quienes califican mejor a su carrera, pasando el límite máximo. 

Al igual que la carrera de Clínica e Industrial, los alumnos de semestres superiores son quienes 

puntúan menos (de 6º a 10º) siendo el último semestre el que está por debajo del límite mínimo. 

Estas gráficas permiten cuestionarse el por qué los semestres inferiores tienen una mejor 

percepción de la calidad de la educación a diferencia de lo que sucede con aquellos que son más 

avanzados, esto podría explicarse por las inferencias que Vivas y Ravenna (2010) realizan en un 

estudio llevado a cabo con estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de los Andes-Táchira, Venezuela, quienes encontraron que: 
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De acuerdo con la percepción de los estudiantes, las condiciones materiales de la 

universidad no ofrecen garantías suficientes para alcanzar una educación de calidad, en 

particular, lo referente a las condiciones deficitarias de las aulas, la ausencia de 

laboratorios especializados, ciertas limitaciones de dotación y actualización de la 

biblioteca, la insuficiencia de los servicios del comedor y del transporte, la inexistencia 

de un auditorio, así como la escasa incorporación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la informática en el proceso de enseñanza y aprendizaje (…) se puede 

inferir que existen problemas de disponibilidad de recursos, así como de gestión de los 

mismos. (s.p). 

Con estas deducciones, los mismos autores afirman que la “eficacia de las instituciones 

educativas y, por ende, de sus estudiantes, se verá incrementada si se dispone de los recursos 

materiales esenciales” (Vivas & Ravenna, 2010, pág. s.p). Extrapolando esta realidad a la 

Facultad de Ciencias Psicológicas se puede considerar que los estudiantes de semestres 

superiores, al haber pasado por un proceso de formación más extenso y conocer más a fondo las 

deficiencias de infraestructura y disponibilidad de recursos así como la escasa participación de 

actividades prácticas, se encuentran menos de acuerdo con la calidad de la educación de la FCPs 

por lo tanto sus puntajes no llegan a la media establecida, sucediendo lo contrario con los 

estudiantes de los primeros semestres, quienes superan la calificación promedio pues no poseen 

el mismo conocimiento y experiencia en cuanto a estas realidades que los estudiantes de más 

trayecto ostentan.  

Este dato se corrobora en la tabla 14 con el resultado obtenido en el criterio de Ambiente 

Institucional, pues es el más bajo promedio en comparación con el resto de criterios, cabe recordar 

que dicho acápite evalúa lo referente a la infraestructura y los servicios de la institución. 

Así también, al análisis realizado por edades (véase tabla 11) permite reafirmar lo 

anteriormente expuesto pues los estudiantes de mayor edad califican más bajo la calidad de la 

educación mientras que los estudiantes de menor edad perciben más alto el cumplimiento de esta 

variable. 
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Variable Satisfacción 

Para la interpretación de las siguientes tablas se han tomado en consideración los resultados 

globales de toda la población encuestada en función de cada subdimensión que conforman el 

cuestionario SEUE. Al final de la sección se analizan los resultados globales comparados con los 

baremos propios del instrumento. 

Tabla 12.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por las condiciones 

básicas de infraestructura. 

Condiciones básicas de infraestructura Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 7 2,27 

Poco satisfecho 97 31,49 

Satisfecho 167 54,22 

Bastante Satisfecho 36 11,69 

Muy satisfecho 1 0,32 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En los resultados de esta subdimensión se puede notar que la satisfacción que los estudiantes 

refieren sentir por el cumplimiento a las condiciones básicas de infraestructura es relativamente 

baja, pues tan solo 1 de cada 10 estudiantes están bastante satisfechos, 5 de cada 10  estudiantes 

medianamente satisfechos y 3 de cada 10 estudiantes poco satisfechos,  cabe indicar que esta 

subdimensión  se relaciona con las condiciones físicas de la infraestructura de las áreas de la 

facultad y la garantía que ofrecen para el adecuado desarrollo del proceso de formación 

(habitabilidad de instalaciones, suficiencia de espacios para la enseñanza, estudio, recreación y 

descanso, adecuación de las instalaciones y del mobiliario) (Gento & Vivas, 2003). 

Los datos encontrados permiten cuestionar si la infraestructura de la FCPs proporciona un 

ambiente educativo conveniente y adecuado para que se lleve a cabo un óptimo ejercicio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, más aún en una sociedad actual en la que se encuentra en 

auge la tecnología de información y comunicación. Como se mencionó anteriormente las 

condiciones de la infraestructura suponen una mayor eficacia y satisfacción por parte de los 

estudiantes y de la institución cuando están en óptimas condiciones y ofrecen un buen servicio 

por lo tanto se deben priorizar acciones que fortalezcan las condiciones de la infraestructura. 

Tabla 13.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción con los servicios de la 

institución. 

Servicios de la institución Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 9 2,92 

Poco satisfecho 123 39,94 

Satisfecho 143 46,43 
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Bastante Satisfecho 28 9,09 

Muy satisfecho 5 1,62 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En esta subdimensión se valora la satisfacción del estudiante con el funcionamiento de los 

servicios de la institución cuyos resultados reflejan que el 46.43%, equivalente a 143 estudiantes, 

refieren sentirse satisfechos, seguido de un 39.9% poco satisfechos. Al relacionar los resultados 

de la tabla anterior con los obtenidos en la tabla actual, podemos ver que existe menos satisfacción 

por el funcionamiento de los servicios de la institución que por la infraestructura como tal, es así 

como en el análisis anterior (véase tabla 12) se observó que 3 de cada 10 estudiantes están poco 

satisfechos con la infraestructura frente a 4 de cada 10 están poco satisfechos con los servicios.  

En esta subdimensión tiene como indicadores aspectos circundantes al funcionamiento de los 

servicios de la FCPs, entre ellos: los servicios bibliotecarios (instalaciones, dotación, atención), 

apropiada atención al estudiante en los procesos administrativos, adecuado funcionamiento de los 

servicios. 

A este respecto Muñoz Izquierdo (como se citó en Alcántar, 2007) propuso que una educación 

es de calidad cuando se imparte en la forma necesaria para optimizar el uso de recursos 

disponibles (eficacia), concluyendo así que los estudiantes de la FCPs valoran con una baja 

satisfacción la eficacia del centro educativo debido a que esta no es óptima en tanto su 

infraestructura ni en su funcionamiento. 

Tabla 14.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por las condiciones de 

seguridad. 

Condiciones de Seguridad Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 26 8,44 

Poco satisfecho 125 40,58 

Satisfecho 122 39,61 

Bastante Satisfecho 32 10,39 

Muy satisfecho 3 0,97 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En la subdimensión de satisfacción por las condiciones de seguridad se observa que el 

porcentaje mayoritario lo obtiene la opción de “poco satisfecho” con 40.58% es decir 125 

estudiantes, seguido de la opción de satisfecho con el 39.61% con 122 estudiantes, cabe indicar 
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que la diferencia entre satisfecho y poco satisfecho es mínima, dando como resultado una 

valoración similar a la percibida por la eficacia de los servicios, es decir que 4 de cada 10 

encuestados se sienten poco satisfechas con las condiciones de seguridad vital. 

 En esta subdimensión se valora lo relativo a las condiciones de supervivencia básica dentro 

del entorno habitual teniendo en cuenta elementos como: seguridad del mobiliario (salidas de 

emergencia, presencia de extintores, sin aristas peligrosas o materiales que supongan un riesgo), 

seguridad en las zonas de esparcimiento y del entorno que rodea el centro. 

Acabando con lo referente a la disponibilidad, funcionamiento y acondicionamiento de los 

servicios e infraestructura de la institución se realizó un cálculo referencial con el cual se obtuvo 

que aproximadamente el 89%, es decir casi 9 de cada 10 estudiantes califican lo relativo a 

infraestructura y servicios de la institución por debajo de lo satisfactorio.   

Tabla 15.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por la consideración a 

su situación socioeconómica. 

Situación económica Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 6 1,95 

Poco satisfecho 116 37,66 

Satisfecho 142 46,10 

Bastante Satisfecho 41 13,31 

Muy satisfecho 3 0,97 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación 

Para el análisis de estos resultados se debe tener en cuenta que al ser una universidad pública 

el acceso a la educación es gratuito, sin embargo, la valoración de este conglomerado de preguntas 

resulta no ser tan satisfactorio pues un poco más del 85% de estudiantes encuestados ha calificado 

la consideración a su situación socioeconómica de satisfactorio para abajo y tan solo un 13% se 

siente bastante satisfecho con este apartado. 

En este segmento se valora la satisfacción del estudiante por la observancia de su condición 

socioeconómica, por parte de la institución, para que la misma no se convierta en un obstáculo 

para su proceso formativo. Se han tomado en cuenta aspectos como: la igualdad de oportunidades 

para participar en actividades y beneficiarse de los servicios de apoyo estudiantil. 

Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) entre 

universidades privadas y una publica de la ciudad de Quito, señala que, en las universidades 

privadas, el 16% de los estudiantes de la muestra gasta más de 5 dólares diarios solo en materiales 

escolares. En el caso de las universidades públicas el dato llega al 23,5%. (Metro Ecuador, 2017). 
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Al respecto puede decirse que dentro de la FCPs no se han propiciado escenarios en los cuales 

el  proceso formativo se haya visto coartado por la situación socioeconómica del estudiante o 

haya significado la exclusión de la participación en actividades académicas o el inacceso 

igualitario a oportunidades o beneficios de la institución, sin embargo y gracias a un estudio 

realizado por Roblero Jaime (2017) en la misma Facultad en la que se desarrolló esta 

investigación, se puede notar que los ingresos mensuales en el 67,3% de los hogares de los 

estudiantes de la FCPs es de $1000 a $1500, así también se destaca que el 92,5% de estudiantes 

es económicamente dependiente, estos datos permiten notar que la población de estudios 

pertenece, en su mayoría, a un nivel socioeconómico medio-bajo lo que podría suponer un 

obstáculo para el óptimo desempeño estudiantil. 

Tabla 16.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por la seguridad 

emocional. 

Seguridad emocional Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 4 1,30 

Poco satisfecho 59 19,16 

Satisfecho 169 54,87 

Bastante Satisfecho 65 21,10 

Muy satisfecho 11 3,57 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación 

La seguridad emocional se califica en base a la forma de trato que el estudiante recibe por 

parte de sus profesores, compañeros, autoridades, personal administrativo, etc., y la satisfacción 

que siente por cómo es tratado. 

De manera general un poco más de la mitad de las personas encuestadas se siente satisfechas 

con el trato que recibe por parte de quienes conforman la FCPs (54,87% de estudiantes), sin 

embargo, al hacer una distinción entre el grupo de personas de quien proviene el trato los 

resultados difieren, es así que al realizar un cálculo promedial de las respuestas obtenidas en esta 

subdimensión, se distingue que el personal administrativo se lleva la calificación más baja con 

2,89, por otra parte los compañeros de grupo son los mejor calificados con 3,51 seguidos del 

personal docente con 3,14, resto de alumnos con el 3,18 y autoridades con 3,09. 

A la luz de las afirmaciones realizadas por Maslow en referencia a la necesidad de estima por 

parte de las personas que rodean al individuo, se puede decir que la necesidad o deseo de una 

evaluación estable, alta y firme de la personalidad se ve mayormente reflejada en los compañeros 

de grupo debido a que son ellos quienes se encuentran en constante interacción en el medio 

educativo, así también, como se mencionó en la revisión bibliográfica, Trianes y Gallardo 
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sostienen que la autoestima vinculada con la academia se ve influida, entre otras cosas, por el 

ambiente académico y la influencia de los profesores, y teniendo en cuenta que la autoestima es 

fundamental a la hora de evaluar la satisfacción se puede notar que 2 de cada 10 estudiantes se 

sienten poco satisfechos con su seguridad emocional, 5 de cada 10 está satisfecho y 2 de cada 10 

está bastante satisfecho. 

Tabla 17.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por el sentido de 

pertenencia a la institución o al grupo de alumnos. 

Sentido de Pertenencia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 1 0,32 

Poco satisfecho 36 11,69 

Satisfecho 167 54,22 

Bastante Satisfecho 95 30,84 

Muy satisfecho 9 2,92 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

Para evaluar esta subdimensión se tomaron en consideración aspectos como; la aceptación por 

parte de las autoridades, profesores, personal no docente, alumnos; el sentirse representado ante 

los organismos de cogobierno; el reconocimiento de contexto social, es decir, se evaluó cuán 

aceptado se siente el estudiante dentro de la institución. 

Es así que 5 de cada 10 estudiantes se siente “satisfecho” por la aceptación dentro de la 

institución, 3 de cada 10 se siente “bastante satisfechos” por este hecho. Al relacionar los 

resultados de seguridad emocional (véase tabla 16) con los obtenidos en esta sección (véase tabla 

17) y cotejarlos con el agrado por el ambiente universitario (véase figura 4) se puede considerar 

que las relaciones entre los estudiantes encuestados y el resto de personas que conforman la FCPs 

contribuye favorablemente, lo que no ocurre con los aspectos de infraestructura que también 

forman parte de la percepción del agrado por el ambiente universitario, explicando así que los 

resultados obtenidos en dicho apartado (figura 4) son fruto de cuestiones relacionadas a la 

infraestructura y eficacia de recursos. 

En cuanto al indicador de “estudiantes” analizado en la variable de calidad, se pudo observar 

que el 46,75% (véase tabla 7) de alumnos esta “medianamente de acuerdo” con la inclusión y la 

participación que siente en la institución, lo que se concatena con los datos de sentido de 

pertenencia y seguridad emocional vistos anteriormente, debido a que existe una calificación de 

3 en la escala de Likert para los casos señalados. 
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Anteriormente se refirió que Maslow (1954) coloca la pertenencia en el segundo escalafón de 

la pirámide de las necesidades humanas estableciendo que cuando las necesidades psicológicas y 

de seguridad se satisfacen, emerge la necesidad de amor, afecto y pertenencia que a su vez al ser 

atendidas, permiten que surja una nueva necesidad apareciendo aquellas relacionadas con la 

adquisición de conocimiento las mismas que al ser satisfechas (satisfacción académica) inciden 

en la autorrealización del individuo. 

Tabla 18.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por el sistema de 

trabajo. 

Sistema de Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 5 1,62 

Poco satisfecho 63 20,45 

Satisfecho 179 58,12 

Bastante Satisfecho 61 19,80 

Muy satisfecho 0 0,00 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En esta subdimensión se evaluó la satisfacción del estudiante por la manera de organización 

del trabajo y los recursos que supone, teniendo en cuenta aspectos como: contenido de los 

programas, organización del tiempo, materiales disponibles (audiovisuales, documentos), 

preparación y condiciones pedagógicas del profesor, tutorías, metodología de enseñanza, 

formación práctica y vinculación con centros de trabajo, entre otros. 

De manera global se puede decir que casi 6 de cada 10 estudiantes se sienten “satisfechos” con 

el proceso aprendizaje-enseñanza, 2 de cada 10 se siente “poco satisfecho” y “bastante 

satisfecho”. Al comparar estos resultados con los indicadores de academia y plan curricular (véase 

tabla 5 y 4) se puede determinar que existe un porcentaje más elevado de estudiantes, que, en el 

resto de opciones, que califican estos parámetros en el punto medio de la escala de Likert, lo que 

permite cuestionarse ¿qué hace falta por parte del profesor y del plan curricular para que los 

estudiantes se sientas más satisfechos con estas secciones del proceso de educación? 

Es así que para tener una percepción más amplia de la satisfacción con el proceso de 

aprendizaje-enseñanza se realizó un análisis promedial en cada uno de los indicadores de esta 

subdimensión, es así que el contenido de las asignaturas fue el mejor puntuado con 3,27, seguido 

del plan de estudios con 3,24; la actualización y dominio de los profesores tuvo 2,98; las tutorías 

fueron calificadas con 2,95, la metodología con 2,92; la formación práctica con 2,86; la 

vinculación con la sociedad y con el área laboral tuvieron 2,81 y 2,77 respectivamente; el uso y 

disponibilidad de materiales obtuvo 2,82; y las actividades extracátedra para reforzar 
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conocimientos obtuvo 2,74 siendo el área con menor promedio. Estos datos permiten responder, 

no del todo, la pregunta realizada anteriormente, puesto que al observar que aspectos como las 

actividades extracátedra, la disponibilidad de materiales y la formación práctica tienen una 

calificación por debajo de la media se puede hipotetizar que los estudiantes requieren una mejora 

en estos aspectos para sentirse mayormente satisfechos. 

Tabla 19.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por los logros 

personales. 

Logro personal Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 1 0,32 

Poco satisfecho 23 7,47 

Satisfecho 120 38,96 

Bastante Satisfecho 148 48,05 

Muy satisfecho 16 5,19 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En esta subdimensión se analiza la satisfacción del estudiante en función de los resultados que 

ha obtenido en su proceso de aprendizaje como las calificaciones y conocimientos adquiridos, el 

dominio de las técnicas, formación ciudadana obtenida, desarrollo integral como personal, 

habilidades y destrezas desarrolladas. 

Los logros personales obtenidos a lo largo de la carrera son valorados como “bastante 

satisfactorios” por el 48,05% de les encuestados, el 38,96% los considera “satisfactorios”, lo que 

permite analizar que los estudiantes se sientes bastante conformes con lo alcanzado en el tiempo 

de estudio universitario. 

De manera más específica se puede indicar que los promedios de los indicadores obtenidos en 

esta subdimensión son los siguientes: 3,58 en desarrollo integral de la persona; 3,50 en formación 

ciudadana obtenida; 3,40 en dominio de técnicas de estudio; 3,39 en conocimientos adquiridos; 

3,38 en habilidades y destrezas para la docencia; y finalmente 3,32 en resultados o calificaciones 

obtenidas. Los valores no son significativamente diferentes, sin embargo, se puede notar que los 

promedios más altos pertenecen a la formación integral y en valores que los estudiantes sienten 

recibir en la facultad. 

Es esta misma línea cabe recordar lo que Rogers destaca como  punto culmen de la enseñanza 

vivencial mencionando que ésta es efectiva en tanto su pretensión sea la autorrealización del 

individuo y no el incremento del compendio de conocimientos, claro que estos potencializados 

con la adquisición de habilidades, destrezas y nuevos saberes.  
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Tabla 20.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por el reconocimiento 

al éxito personal. 

Reconocimiento al éxito Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 5 1,62 

Poco satisfecho 43 13,96 

Satisfecho 165 53,57 

Bastante Satisfecho 83 26,95 

Muy satisfecho 12 3,90 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En esta subdimensión se valora la satisfacción que sienten los encuestados por el 

reconocimiento que la institución, los profesores, los compañeros realizan frente al éxito personal 

alcanzado. En cuanto al reconocimiento de otros frente al logro alcanzado, el 53,57% de los 

estudiantes encuestados se siente “satisfecho”, el 26,95% se siente “bastante satisfecho”, lo que 

permite inferir que existe una adecuada estimulación y motivación por parte de quienes 

conforman la institución hacia el desarrollo y potencialización de las habilidades profesionales y 

adquisición del conocimiento. 

Al respecto Maslow (como se citó en García, 2004) refieren que existen dos necesidades de 

reconocimiento una de ellas es la inferior, que incluye: el respeto de los demás, estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención y reputación, que son distinciones que los estudiantes reciben 

por parte de las personas que los rodean no solo dentro de la universidad sino también fuera de 

ella cuando han alcanzado alguna meta o éxito. 

Al igual que con lo ocurrido en la satisfacción por el trato afectuoso (véase tabla 16) los 

compañeros de grupo son aquellos de quienes los estudiantes sienten mayor reconocimiento (con 

un promedio de 3,30), seguido del contexto social (3,23), los profesores (3,18), las autoridades 

(3,10) y finalmente el resto de estudiantes de la universidad (3,09).  

Tabla 21.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción por la autorrealización. 

Autorrealización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente insatisfecho 1 0,32 

Poco satisfecho 21 6,82 

Satisfecho 86 27,92 

Bastante Satisfecho 146 47,40 

Muy satisfecho 54 17,53 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 
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En el apartado de autorrealización se valora la satisfacción que el estudiante siente por: hacer 

lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de hacer; la adquisición diaria de más 

conocimientos; la libertad que goza en la institución; la autonomía en la realización de trabajos; 

el desarrollo de su creatividad y por su futuro profesional. En la tabla 21 se puede notar que, a 

diferencia de las otras dimensiones, hay un porcentaje considerable de estudiantes que se sienten 

“bastante satisfechos” con su autorrealización, aproximadamente 5 de cada 10 estudiantes lo está, 

mientras que casi 3 de cada 10 está “satisfecho”.  

Al respecto es preciso recordar que en el capítulo de Satisfacción Académica se hizo mención 

a la autorrealización contemplada en el último escalón de la pirámide de necesidades de Maslow, 

quien menciona que abarca todas las demás escalas de necesidad, incluyendo las de conocimiento 

y comprensión, así también, asevera que el individuo al entregarse al interés que se adapte a su 

forma de ser, merma el descontento que produce la insatisfacción por las necesidades que, aunque 

ya han sido contempladas, no han sido satisfechas, por lo tanto insta al sujeto a ser lo que puede 

ser. Así también Rogers menciona que un elemento clave para poder “ser lo que realmente es”, 

es la creatividad y más aún en el contexto de la educación. 

Puede notarse que estas aseveraciones, en la realidad de la FCPs, son valoradas de mejor 

manera que el resto de dimensiones del Cuestionario SEUE, con un promedio de 3,66 dando como 

resultado que un poco más del 92% de participantes se encuentre sobre la media de satisfacción 

en esta subdimensión, es decir que 9 de cada 10 estudiantes se sientes más que satisfechos por la 

autorrealización personal.  

Tabla 22. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Baremización del Cuestionario 

SEUE. 

Subdimensión 
 

Resultado Valoración 

I. Satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas 36 Satisfecho 

II. Satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes 35 Satisfecho 

III. Satisfacción por su seguridad vital 15 Satisfecho 

IV. Satisfacción por la seguridad socioeconómica 19 Satisfecho 

V. Satisfacción por la seguridad emocional 24 Satisfecho 

VI. Satisfacción por la pertenencia a la institución o al grupo 
de alumnos 

32 Bastante satisfecho 

VII. Satisfacción por el sistema de trabajo 56 Satisfecho 

VIII. Satisfacción por el progreso o éxito personal 21 Bastante satisfecho 

IX. Satisfacción por el prestigio o reconocimiento del éxito 
personal 

16 Bastante satisfecho 

X. Satisfacción por la autorrealización personal 22 Bastante satisfecho 

Satisfacción total 276 Satisfecho 
Fuente: Armas, V.; Pérez E. 2017. 
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos del procesamiento de datos y con el cálculo de las respectivas 

operaciones matemáticas dictaminadas en el Cuestionario SEUE para la obtención de los valores, 

se puede notar que no existe una diferencia significativa en cuanto a los resultados por ítems, la 

nominación mayormente obtenida es “satisfecho” seguida de “bastante satisfecho”, así también 

el valor global se encuadra en la primera nominación. 

Se destaca el valor obtenido en la carrera de Psicología clínica (271) debido a que es el menor 

entre las tres escuelas, no obstante, ingresa también en la calificación de satisfecho. 

Las subdimensiones de satisfacción por la pertenencia a la institución, por el éxito personal, 

por el reconocimiento al éxito y por la autorrealización han llegado a la valoración de “bastante 

satisfecho” saltando a la luz el hecho de que los estudiantes sienten mayor bienestar por aquellas 

situaciones en las que la interacción con el otro prima, es decir se siente más conformes con el 

trato que reciben por parte de las personas que conforman el conglomerado universitario que por 

los procesos formativos y educativos como tal o por las condiciones de infraestructura y servicios 

que tiene a su disposición. 

Tabla 23.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según resultados globales de Satisfacción 

Académica y carrera de estudio. 

Satisfacción*Carrera 
Carrera de estudio 

Total Clínica Industrial Infantil 

R
es

u
lt

ad
o
 g

lo
b
al

 d
e 

S
 

Totalmente 

insatisfecho 

F 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poco satisfecho 
F 23 17 15 55 

% 19,8% 15,7% 17,9% 17,9% 

Satisfecho 
F 77 77 52 206 

% 66,4% 71,3% 61,9% 66,9% 

Bastante Satisfecho 
F 16 14 17 47 

% 13,8% 13,0% 20,2% 15,3% 

Muy satisfecho 
F 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 

F 116 108 84 308 

% 

Satisfacció

n 

37,7% 35,1% 27,3% 100,0% 

% Carrera 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

La tabla actual permite observar el porcentaje de estudiantes por carrera en las diferentes 

opciones de respuesta. Se destacan los siguientes valores: el 66,9% de estudiantes mencionan 

estar “satisfechos” con la educación que reciben, de este valor, los Industriales son los más 
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numerosos, seguidos de los Clínicos y finalmente Infantiles. En la opción de “bastante satisfecho” 

existe un mayor porcentaje de estudiantes de la carrera de Infantil, seguido de los Clínicos e 

Industriales. 

Realizando una comparación entre los valores de la escala de Likert, se observa que los 

porcentajes totales de la opción “poco satisfecho” en las carreras de Clínica e Industrial, son 

mayores que en la opción de “bastante satisfecho”, ocurriendo lo contrario con los encuestados 

de la carrera de Infantil. 

Para ampliar la interpretación se elaboró un cálculo promedial (véase tabla 24) de los 

resultados obtenidos en cada ítem, facilitando así el análisis de los resultados más relevantes. 

Tabla 24.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según promedio de valores del 

cuestionario SEUE. 

Subdimensión 
Carrera 

Promedio 
Clínica Infantil Industrial 

I. Satisfacción por el cumplimiento a 

sus necesidades básicas 
2,69 2,82 2,76 2,76 

II. Satisfacción con los servicios 

ofrecidos a los estudiantes 
2,60 2,70 2,71 2,67 

III. Satisfacción por su seguridad vital 2,47 2,60 2,41 2,49 

IV. Satisfacción por la seguridad 

socioeconómica 
2,74 2,73 2,78 2,75 

V. Satisfacción por la seguridad 

emocional 
2,91 3,02 3,06 3,00 

VI. Satisfacción por la pertenencia a la 

institución o al grupo de alumnos 
2,91 3,18 3,26 3,12 

VII. Satisfacción por el sistema de 

trabajo 
2,88 3,00 3,02 2,97 

VIII. Satisfacción por el progreso o 

éxito personal 
3,42 3,45 3,42 3,43 

IX. Satisfacción por el prestigio o 

reconocimiento del éxito personal 
3,18 3,19 3,17 3,18 

X. Satisfacción por la autorrealización 

personal 
3,65 3,72 3,60 3,66 

Total  2,95 3,04 3,02 3,00 

Fuente: Pérez, E. & Armas, V. 2017. 

Como puede observarse la satisfacción por la seguridad vital es la subdimensión menor 

puntuada, seguida de la satisfacción con los servicios ofertados y el cumplimiento por las 

necesidades básicas, del otro lado, como subdimensiones mejor puntuadas se encuentran los 
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aspectos que se relacionan con la interacción con los otros, dato que también es reafirmado por 

lo obtenido en la tabla 22. Esto puede suscitarse por la falta de recursos que se encuentran a 

disposición de los estudiantes, el deterioro de la infraestructura y la inadecuación de las aulas de 

clases, la escasa o nula existencia de laboratorios y salones destinados para la práctica estudiantil, 

la ineficacia o inexistencia de ciertos servicios. 

Esta realidad no solo se observa en la FCPs, en un estudio realizado por Álvarez, Chaparro y 

Reyes (2014), en Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca se encontró que los 

menores satisfactores son las variables de Infraestructura y Servicios administrativos con un 

promedio de 2,76 y 2,97 respectivamente. 

Por otro lado es destacable el resultado obtenido en la satisfacción por la autorrealización, pues 

también es calificada como “bastante satisfecha”, con un promedio de 3,66, lo que permite 

corroborar los datos con lo postulado por Maslow, es decir que la necesidad de formación 

académica permite alcanzar en gran medida el estado de self-actualization o autorrealización que 

es la escala más alta de la pirámide propuesta por dicho autor concluyendo que los estudiantes 

encuestados se sienten bastante satisfechos con lo que estudian y con el crecimiento personal que 

obtiene a través de su proceso educativo. Dato que también se asemeja al obtenido en el estudio 

llevado a cabo en el Valle de Toluca, en el que se obtuvo un promedio de 3,3 resultando como 

una de las variables de mayor satisfacción dentro de dicha investigación. 

Al analizar estos resultados en función de la edad y el sexo se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 25.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Satisfacción global y grupo de edad. 

Satisfacción global 
Grupo de Edad 

18-20 21-23 24-26 27-29 

Totalmente insatisfecho F 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Poco satisfecho F 9 20 16 10 

% 10,3% 13,2% 37,2% 37,0% 

Satisfecho F 57 109 25 15 

% 65,5% 72,2% 58,1% 55,6% 

Bastante satisfecho F 21 22 2 2  
% 24,1% 14,6% 4,7% 7,4% 

Muy satisfecho F 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total  F 87 151 43 27 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

Los datos muestran un claro declive en la calificación según el rango de edades, puede notarse 

que el segundo rango (21 a 23 años) tiene un mayor porcentaje de estudiantes que valora mejor 
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su satisfacción académica, seguido de los estudiantes de edades entre 18 y 20 años, a 

continuación, aquellos de 24 a 26 años y finalmente los alumnos de último rango de edad (27 a 

29 años). Al referirnos a las puntuaciones menos favorables, se constata que la situación se 

invierte, es así que existe una mayor incidencia de estudiantes que aprecian su satisfacción en un 

nivel más bajo en el rango de edades entre 24 y 29 años, seguido de aquellos de 21 a 23 y 

finalmente de los educandos de 18 a 20 años, por lo tanto, se puede concluir que a mayor edad 

menor la satisfacción o a menor edad mayor la satisfacción. 

Tabla 26.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas por Satisfacción global y sexo. 

    Sexo 

Satisfacción global  Hombre Mujer 

Totalmente insatisfecho F 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Poco satisfecho F 14 41 

% 14% 20% 

Satisfecho F 67 139 

% 68% 67% 

Bastante satisfecho F 18 29 

% 18,2% 13,9% 

Muy satisfecho F 0 0 

% 0,0% 0,0% 

Total  F 99 209 

  % 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Interpretación. 

En el caso del análisis según la variable sexo puede notarse que existe un mayor porcentaje de 

hombres que se siente más satisfechos académicamente, sucede lo contario al referirnos a una 

valoración más baja, pues existe una concurrencia mayor de mujeres que se siente poco 

satisfechas académicamente, concluyendo así que existen una mayor satisfacción en hombres que 

en mujeres. 

A continuación, se presentan gráficos que muestran la dispersión de los puntajes obtenidos en 

los diferentes semestres de cada carrera respecto del promedio de las respuestas de la encuesta de 

satisfacción académica.  
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Gráfico 9. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Infantil 

según la desviación estándar de los resultados globales de Satisfacción.  

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

El promedio general de la desviación estándar en la carrera de Ps. Infantil es 3,04, siendo los 

estudiantes de 3° y 7° semestres quienes se encuentran por debajo del límite mínimo, seguidos de  

10° semestre, el resto de participantes, con excepción de los de noveno, se ubican por debajo de 

límite máximo, reflejando así el resultado obtenido con el baremo que posiciona la satisfacción 

general de los estudiantes de Psicología Infantil en un rango de 3 con una valoración de 

“satisfecho”. 

Al observar la escala, se puede inferir, que los estudiantes se encuentran en puntajes similares, 

es decir que no existe una diferenciación significativa en cuanto a la sensación de satisfacción 

respecto del semestre que cursan, observando que el hecho de estar en carreras de niveles 

inferiores o superiores no incide de manera relevante en la obtención de este valor, caso contrario 

a lo que sucedía con la variable de calidad educativa, pues en la desviación estándar realizada con 

aquellos datos, los estudiantes de menores semestres puntuaban mejor que los de semestres 

superiores. 
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Gráfico 10. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Clínica 

según la desviación estándar de los resultados globales de Satisfacción académica.  

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

A diferencia de la desviación estándar realizada con los datos de los estudiantes de Psicología 

Infantil, los alumnos de la carrea de clínica presentan una diferenciación en los resultados según 

el nivel de estudio en el que se encuentran, siendo así que los mejor puntuados son los 

participantes de los semestres inferiores superando el promedio, cabe destacar que el primer 

semestre superó el límite máximo con una puntuación de 3,24. 

Ocurre lo contrario con los semestres de niveles superiores, desde 5º a 10º, puede notarse una 

calificación inferior al promedio siento los de semestres de 5º y 6º aquellos con menor puntuación. 

Lo anteriormente expuesto puede concatenarse con los resultados obtenidos en la desviación 

estándar de la calidad educativa, cuyas respuestas también difieren en cuanto a niveles superiores 

e inferiores. 

Por otro lado, el promedio de calificación obtenido por la carrera de Psicología Clínica es de 

2,95, resultado inferior a los obtenidos en Industrial e Infantil, a pesar de que no es una diferencia 

significativa, se puede constatar una menor sensación de satisfacción por parte de los clínicos, lo 

que se coteja con lo obtenido en la baremización, sin embargo permanece en la valoración de 

“satisfecho”. 

 

 

3,24 3,13 3,15 3,14

2,69 2,68
2,88 2,82 2,80

2,67

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dx Global de Infantil Promedio lim max desv lim min desv



83 

 

 

Gráfico 11. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología 

Industrial según la desviación estándar de los resultados globales de Satisfacción.  

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

La desviación estándar en la carrera de Ps. Industrial muestra variaciones relativamente 

significativas entre cada semestre siendo el valor promedio 3,02. Estos datos reflejan una 

inconsistencia en cuanto a los obtenidos en la desviación estándar de la variable de calidad, pues 

en dicho gráfico (véase figura 7) los semestres mejor puntuados son 1º, 2º, y 3º manteniéndose 

por encima de límite máximo para el caso de los dos primeros, mientras que en la desviación de 

la satisfacción los semestres mejor puntuados y que superan el límite máximo son 5° y 6°, 

seguidos de 9° y 4° 

Con esto puede notarse que para los estudiante de la carrera de Industrial la satisfacción y la 

calidad no se encuentran estrechamente vinculadas, considerando que pueden ser relativamente 

independientes y que a su vez la satisfacción no está influida por el nivel de estudio en el que se 

encuentre el participante, situación contraria a lo obtenido en la calidad pues en esa gráfica (véase 

figura 7) se notaba una diferenciación en la percepción dependiendo si el estudiante se encuentra 

en niveles inferiores o superiores.  
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Evaluación personal 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la autoevaluación personal que los 

estudiantes encuestados refirieron. Se evaluaron aspectos relacionados al rol de estudiantes y su 

responsabilidad frente a ellos, se tomaron en cuenta situaciones como: la asistencia puntual a 

clases, el cumplimiento de las tareas, dedicación de tiempo extra, uso adecuado de tiempo de 

clases, motivación para el desarrollo de actividades académicas. Finalmente se muestra un cuadro 

que detalla las opciones que los estudiantes han seleccionado como elementos que contribuirían 

para que su satisfacción académica se vea incrementada. 

Tabla 27. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según evaluación personal. 

Evaluación Personal 
Nunca Rara vez A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

F % F % F % F % F % 

Asistencia puntual 4 1,3 6 1,9 20 6,5 145 47,1 133 43,2 

Cumplimiento de trabajo 0 0,0 6 1,9 31 10,1 94 30,5 177 57,5 

Dedicación de tiempo 12 3,9 41 13,3 116 37,7 100 32,5 39 12,7 

Uso adecuado de tiempo de 

clases 
2 ,6 11 3,6 72 23,4 166 53,9 57 18,5 

Motivación académica 5 1,6 26 8,4 120 39,0 115 37,3 42 13,6 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

En cuanto a la percepción del propio desempeño académico, los estudiantes valoran su aporte 

de manera positiva, pues el 40,3% (promedio) de los estudiantes considera que casi siempre 

cumple con las responsabilidades dentro du su área de estudio, y el 29,1% (promedio) postula que 

siempre cumple con su compromiso de estudiante. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en la satisfacción por los logros personales 

(véase tabla 19) resulta evidente que los estudiantes encuestados consideran de sí mismos que su 

papel como estudiantes es bastante eficiente, debido a que su evaluación personal es altamente 

valorada al igual que los logros que han alcanzado a lo largo de la carrera que cursan, cabe 

destacar que el resultado más sobresaliente es el obtenido en “cumplimiento de trabajo” (véase 

tabla 27) en el que casi 6 de cada 10 estudiantes menciona cumplir siempre con sus obligaciones. 

Tabla 28.  

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas según requerimiento para sentirse 

satisfecho. 

REQUERIMIENTO PARA SATISFACCIÓN Frecuencia Porcentaje 

Mejor metodología en clases 72 23,38 

Docentes más competentes 58 18,83 

Mejores instalaciones y áreas recreativas 26 8,44 



85 

 

Realización de prácticas a la par de la teoría 122 39,61 

Mejores horarios 24 7,79 

Biblioteca mejor equipada 3 0,97 

Otros 3 0,97 

Total 308 100,00 

Fuente: Armas & Pérez, 2017. 

Interpretación. 

El 39,6% de estudiantes, es decir, aproximadamente 4 de cada 10 alumnos encuestados 

considera que la realización de prácticas a la par de la instrucción teórica contribuiría a sentir una 

mayor satisfacción por la profesión en la que se están formando, seguido de una mejor 

metodología en clase y docentes más competentes. 

Así también puede destacarse este dato con el resultado obtenido en la satisfacción por el 

sistema de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (véase tabla 18) en donde se evidencia 

que la satisfacción por la formación práctica es más deficiente en contraste con las demás 

premisas. Cabe reflexionar, a la luz de estas circunstancias, sobre la importancia que la realización 

de actividades prácticas supone para los estudiantes como refuerzo de la teoría aprendida en 

clases, haciéndose evidente la imperante necesidad de expandir las oportunidades de permitir al 

alumnado adquirir más experiencia, experticia y profesionalidad en el campo académico en el que 

se están formando. 

Bajo estas mismas consideraciones, corresponde recordar lo que la UNESCO alude en cuanto 

a los planes que deben cumplirse para alcanzar el objetivo de tener una educación de calidad 

centrada en la persona, entre estas se menciona que la inclusión de la adquisición de 

conocimientos prácticos es importante para el cometido de dicho objetivo. 
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Comprobación de hipótesis 

La hipótesis plateada en esta investigación fue: 

- El nivel de satisfacción académica en estudiantes universitarios de la FCP es directamente 

proporcional a la calidad de la educación de la carrera escogida. 

Para acercarnos a la comprobación de esta hipótesis es necesario comparar los resultados 

globales en ambas variables, para tal efecto se expone la siguiente tabla: 

Tabla 29.  

Estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas según Calidad y Satisfacción. 

Calidad*Satisfacción 

Resultado global de Satisfacción 

Total Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Bastante 

Satisfecho 

R
e

s
u
lt
a

d
o

 g
lo

b
a

l 
C

a
lid

a
d

 

Nada de acuerdo 

Total 0 1 0 1 

% Calidad 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% 
Satisfacción  

0,0% ,5% 0,0% ,3% 

Poco de acuerdo 

Total 29 13 1 43 

% Calidad 67,4% 30,2% 2,3% 100,0% 

% 
Satisfacción  

52,7% 6,3% 2,1% 14,0% 

Medianamente de 
acuerdo 

Total 24 118 10 152 

% Calidad 15,8% 77,6% 6,6% 100,0% 

% 
Satisfacción  

43,6% 57,3% 21,3% 49,4% 

Bastante de acuerdo 

Total 2 74 34 110 

% Calidad 1,8% 67,3% 30,9% 100,0% 

% 
Satisfacción  

3,6% 35,9% 72,3% 35,7% 

Totalmente de acuerdo 

Total 0 0 2 2 

% Calidad 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% 
Satisfacción  

0,0% 0,0% 4,3% ,6% 

Total 

Total 55 206 47 308 

% Calidad 17,9% 66,9% 15,3% 100,0% 

% 
Satisfacción  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Pérez & Armas, 2017. 

Los datos expuestos en la tabla anterior permiten ver el cruce de los resultados obtenidos según 

la cantidad de personas y la calificación que dieron a las variables dentro del rango de la escala 

de Likert. 

En función de lo anterior se puede notar que ninguna persona postuló una calificación que 

relacionara la opción “muy satisfecho” (punto 5 en la escala de Likert) de la variable de 
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satisfacción con alguna de las opciones de calificación de la variable calidad, es el mismo caso 

para la opción de “totalmente insatisfecho” (punto 1 en la escala de Likert), es decir que ninguna 

persona postuló que se encuentra “muy satisfecha” o “totalmente insatisfecha” en relación a la 

valoración de la calidad de la educación.  

Por otro lado, la mayor cantidad de personas sitúa las calificaciones de ambas variables en el 

punto 3 de la escala de Likert, lo que permite distinguir que 118 personas están “satisfechas” 

académicamente y, simultáneamente, “medianamente de acuerdo” con la calidad de la educación 

lo que corresponde a un total de 38,3% de estudiantes 

Para la comprobación de la hipótesis se hizo uso de la prueba estadística de Coeficiente de 

Correlación de Pearson, la misma que permite valorar el grado de interconexión entre variables, 

intentando explicar con qué precisión describe o explica la relación entre variables de estudio 

(Murray, 2000).  

Para esto se sustrajo un conjunto de datos totales por cada categoría de respuestas previstas en 

el cuestionario, obteniendo 5 valores en cada una de las variables correspondientes a la suma de 

cada una de las calificaciones otorgadas por los estudiantes en cada pregunta realizada en las 

encuestas. Para una mejor comprensión se muestra la siguiente tabla con los datos totales.  

CALIDAD (X) SATISFACCIÓN (Y) X Y 

Nada de acuerdo Totalmente insatisfecho 702 3130 

Poco de acuerdo Poco satisfecho 1650 5708 

Medianamente de acuerdo Satisfecho 3316 11010 

Bastante de acuerdo Bastante satisfecho 3271 6744 

Totalmente de acuerdo Muy satisfecho 917 2052 

Total 9856 28644 

Fuente: Armas, V.; Pérez, E. 2017. 

Posteriormente se realizó el cruce de datos a través del programa SPSS para la obtención de 

la correlación de Pearson y finalmente el resultado conseguido fue: 

 r = 0,533  

Esta respuesta nos permite concluir que la relación existente entre las dos variables de este 

proyecto (satisfacción académica vs calidad de la educación) es positiva, es decir, directamente 

proporcional, de tal manera que si una aumenta la otra también lo hará así, lo mismo sucede si los 

resultados disminuyen. Esta conclusión se debe gracias a la interpretación de los valores, así pues, 

si el resultado obtenido es mayor que cero (> 0) la relación será positiva, mientras que si es menor 
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(<0), la relación será negativa, así también cuanto más se acerque a 1 será perfecto y cuanto más 

lo haga hacia el cero será imperfecta (Pagano, 2006). 

Por otro lado, en la correlación de Pearson cuando los valores obtenidos son cercanos a cero, 

la relación de dependencia es débil, y cuando se acercan a 1 la dependencia es fuerte lo que 

significa que si una variable se modifica de manera positiva o negativa la otra también lo hará 

pero no en la misma proporción, es decir que existirá diferencia en los valores aumentados 

(Pagano, 2006). 

A la luz de estas aclaraciones, el resultado obtenido de la correlación entre las dos variables 

del proyecto investigativo afirma nuestra hipótesis, la misma que postula que el nivel de 

satisfacción académica es directamente proporcional a la calidad de la educación de la carrera, 

sin embargo esta relación se encuentra en un punto intermedio entre 0 y 1 (0.533), lo que significa 

que en caso de que el nivel de calidad de la educación se modifica de manera negativa o positiva, 

la satisfacción académica también lo hará de igual manera, respectivamente, pero no en la misma 

proporción como ocurriría con la primera variable. 

Otro valor que se debe aclarar es el coeficiente de determinación que explica el coeficiente de 

correlación en términos de proporción de la variación compartida entre las dos variables, este 

valor se obtiene elevando al cuadrado el resultado de r (Pagano, 2006), por lo tanto, el valor 

obtenido es: 

r2= 0,284 

Esto significa que el 28,4% de la variabilidad de la satisfacción académica (Y), puede ser 

explicada por la calidad de la educación (X), también puede explicarse en términos de que tanto 

la calidad de la educación como la satisfacción académica comparten el 28,4% de elementos o 

juegan ese mismo porcentaje de situaciones en común. 

  

  



89 

 

Discusión de resultados 

Al iniciar con la presente investigación se propuso como objetivo el análisis de la satisfacción 

académica en función de la calidad de la educación de la Facultad de Ciencias Psicológicas, a la 

par determinar la calidad de la educación percibida por los estudiantes y la identificación de la 

satisfacción académica de la población participante. Por lo tanto, el estudio se realizó con una 

muestra de 308 alumnos (seleccionada a través de muestreo probabilístico) de 1° a 10° semestre 

de las tres carreras (Psi. Clínica, Psi. Infantil y Psi. Industrial) que conforman dicha Facultad. 

Para tal efecto, de la aplicación de los instrumentos elegidos se pudo obtener los siguientes 

resultados: 

Percepción por la carrera profesional y el ambiente universitario. 

En relación al agrado por el ambiente universitario el 2%  de estudiantes refiere sentir “nada 

de agrado”,  el 50% tiene “poco agrado” y el 48% siente “mucho agrado”, resultado que difiere 

con  el estudio  realizado por (Álvarez, Chaparro, & Reyes, 2014) en Toluca-México en el año de 

2014,  entre   universidades privadas y públicas,  los resultados obtenidos  fueron: el 40.5% de los 

estudiantes de universidades públicas se encuentra satisfecho, mientras que para las universidades 

privadas fue el 50.6%. de satisfacción, notándose una diferencia entre las universidades privadas 

y las públicas. 

En cuando a las razones para estudiar y carrera de estudio, la opción de “ser exitoso” es la más 

optada con el 54,2%, “mejorar su situación económica” le sigue con el 9,7%, “otros” 26% de este 

último porcentaje se desprenden las alternativas “gusto por la carrera” y “ayudar a las personas” 

que obtienen mayor incidencia.  

Al comparar estos resultados con otras investigaciones de puede mirar que algunos difieren y 

otros confirman los resultados obtenidos, tales como: 

Barbera (2007), encontró que la elección está influenciada por aspectos relacionados con la 

vocación. Echeverría (2011) halló en el 80% un interés por conocer al ser humano, su mente y su 

conducta; el 65% porque le gusta ayudar a los otros y el 39% porque valora el compromiso social. 

Gómez (2014) encontró el interés por conocer y ayudar otras personas, las razones del 

comportamiento humano y conocerse a sí mismo.  Gámez y Marrero (2003) encontraron la 

superación de problemas afectivos, seguido con logro y prestigio. Cattaneo y Ruiz (2005), que las 

metas para estudiar psicología están relacionadas con la superación de problemas afectivos y la 

búsqueda de logro y prestigio. 
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Variable: Calidad de la Educación.  

Según los resultados de promedios globales de la encuesta de calidad de la educación, el 

indicador que más sobresale es el de “pertinencia” cuyos resultados reflejan que el 51,62% de los 

encuestados está bastante de acuerdo con el cumplimiento de la calidad en este parámetro, este 

resultado traducido a la escala de Likert corresponde a un promedio general de 3,57 es decir que 

está por encima de la media (3,23). Seguido por “plan curricular” con un promedio de 3,44 y 

47.40%, de estudiantes que están “bastante de acuerdo” con la calidad de la educación percibida 

a través de dicho criterio, el criterio que menos promedio obtiene es ambiente institucional con 

un 2.96, valor que se sitúa por debajo de la media. 

Estos datos se los puede relacionar con los obtenidos de un estudio similar en relación a la  

evaluación del Entorno del aprendizaje en carreras de odontología de 15 universidades del 

Ecuador cuyos resultados reflejan que los criterios Pertinencia y Plan curricular tienen un nivel 

de desempeño promedio de alrededor del 80%,  “ambiente institucional” con un desempeño 

promedio de 70,6%, y  Academia   tiene el desempeño promedio más bajo, con 53,6% seguido 

del criterio Estudiantes con un 63,3% de cumplimiento  (CEAACES, 2015). 

Se destaca que las carreras de odontología presentan mayores dificultades en el cumplimiento 

de los criterios Academia y Estudiantes, difiriendo así con los resultados de la presente 

investigación en los cuales Ambiente Institucional y Estudiantes son los menos valorados. 

Variable: Satisfacción Académica. 

En cuanto a la variable de satisfacción académica se destacan los siguientes resultados: 

La satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas alcanzó los siguientes 

promedios  Satisfacción con los servicios ofrecidos a los estudiantes, 2,67,  Satisfacción por su 

seguridad vital  2,49,   Satisfacción por la seguridad socioeconómica 2,75, Satisfacción por la 

seguridad emocional  3,00,  Satisfacción por la pertenencia a la institución o al grupo de alumnos,  

3,12,  Satisfacción por el sistema de trabajo  2,97,  Satisfacción por el progreso o éxito personal 

3,43,  Satisfacción por el prestigio o reconocimiento del éxito personal 3,18 y Satisfacción por la 

autorrealización personal 3,66.  

Como puede observarse el resultado obtenido en la satisfacción por la autorrealización es 

calificada como “bastante satisfecha”, con un promedio de 3,66, a diferencia de la satisfacción 

por la seguridad vital 2.49, es la subdimensión menor puntuada, seguida de la satisfacción con los 

servicios ofertados a los estudiantes 2,67 y el cumplimiento por las necesidades básicas con un 

2.67. 

Cotejando con estudio similar realizado por Álvarez, Chaparro y Reyes (2014), en 

Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca se encontró que los acápites de menor 
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satisfacción fueron las subdimensiones de Infraestructura y Servicios administrativos con un 

promedio de 2,76 y 2,97 respectivamente y por el otro lado promedio de 3,3 en la satisfacción por 

la autorrealización resultando esta como una de las variables de mayor satisfacción dentro de la 

investigación. 

Otro estudio similar realizada en relación a la satisfacción de  los estudiantes con la educación 

que reciben en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes-Táchira, en el 

año 2009,  encontró que existían deficiencias en  la infraestructura, la biblioteca, servicios del 

comedor y del transporte, al igual que en el presente estudio se hizo una relación entre las variables 

de satisfacción y calidad  resultando que las tendencias en las valoraciones en su mayoría se 

ubicaron entre satisfechos y muy satisfechos,  los  estudiantes consideran que sus profesores 

tienen un buen dominio en la enseñanza, una metodología de enseñanza adecuada y que están 

actualizados (Vivas & Ravenna, 2010) 

Otro estudio similar se realizó en la Universidad Autónoma de Nayarit (México) en el año 

2009, El resultado de la investigación señala que el promedio general de satisfacción de los 

estudiantes es del 58%, mismo que, de manera detallada, denota que el desempeño de los 

estudiantes fue el aspecto mejor evaluado (68%), seguido del desempeño de los profesores (64%); 

unidad de aprendizaje (62%), metodología (53%) e infraestructura (41%). (Gónzalez & Terriquez, 

2009). 

En los resultados comparados de la satisfacción global y grupo de edad, se obtuvo los 

siguientes resultados: el rango de 21 a 23 años está “bastante satisfecho”, seguido de los 

estudiantes entre 18 y 20 años, a continuación de 24 a 26 años y finalmente los alumnos de último 

rango de edad de 27 a 29 años. Se puede concluir que a mayor edad menor la satisfacción o a 

menor edad mayor la satisfacción. 

Estos datos se corroboran con los obtenidos en un estudio sobre Principales factores de 

Satisfacción entre los estudiantes universitarios en Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

México, Es claro entender que la mayoría de los estudiantes oscilan entre los 21 y 25 años, como 

lo marca Periáñez (1999), cuando comenta que la respuesta de los estudiantes es “menor 

satisfacción” en cuanto aumenta la edad del encuestado y “mayor satisfacción” mientras menor 

es el encuestado (Salinas, Morales, & Martínez, 2008). 
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Conclusiones  

La finalidad de este trabajo de investigación es analizar la satisfacción académica en función de 

la calidad de la educación que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas perciben. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis de los mismos se concluye que: 

- El 50% de estudiantes manifiestan sentir poco agrado por el ambiente universitario, sin 

embargo de aquello, el 83,1% de los estudiantes sienten mucho agrado por la carrera que cursan. 

- De los 5 criterios evaluados en torno la calidad de la educación (pertinencia, plan 

curricular, academia, ambiente institucional y estudiantes) se obtuvo un promedio global de 

3,23/5 correspondiente a 12,29/20. Así también, 5 de cada 10 estudiantes están “medianamente 

de acuerdo” con la calidad de la educación que se imparte en la FCPs. De estos criterios el mejor 

evaluado es el de “pertinencia” con un promedio de 3,57/5 (14,28/20) , es decir, que el 32,14% 

de estudiantes de la FCPs perciben que la institución cumple de mejor manera su rol frente a la 

sociedad, acogiendo las exigencias y necesidades de la misma y adecuándose a la realidad 

económica, política y cultural del medio que le rodea, por otro lado, el criterio de “ambiente 

institucional” tiene el promedio más bajo con 2,96/5 (11,84/20), es decir, que la planificación y 

organización institucional, la evaluación docente, la presencia de laboratorios, el ambiente de 

labor práctica; el adecuado material bibliográfico, entre otros, son percibidos con mayores 

deficiencias que el resto de criterios por 4 de cada 10 estudiantes. 

- Del promedio global de calidad (3,23/5) la carrera que mejor valoración tiene es 

Psicología Industrial con 3,31/5 (13,24/20), seguido de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

con 3,27/5 (13,08/20) y finalmente Psicología Clínica con 3,12/5 (12,48/20). A pesar de que la 

diferencia de puntuación entre carreras no es significativa puede decirse que al tener un mejor 

promedio en cuanto a “pertinencia”, “plan curricular” y “estudiantes” los alumnos de la carrera 

de Psicología Industrial se encuentran más de acuerdo con la calidad que su carrera demuestra 

frente a cuestiones como; la observancia de las necesidades y expectativas de la sociedad; la 

integración funcional de los contenidos del aprendizaje, la organización e impartición pedagógica, 

los recursos y la estrategias de impartir conocimientos, la relación de lo enseñado en la teoría con 

lo ejecutado en la práctica; y la participación estudiantil en actividades complementarias y 

desempeño estudiantil. Sin embargo de aquello, los puntajes observados en las 3 carreras no 

superan la valoración de “regular”. 

- De las subdimensiones evaluadas en la variable de satisfacción académica se obtuvo un 

promedio global de 3,00/5 (12/20), lo que equivale a estar “satisfecho” académicamente, es así, 

que el  66,9% de los estudiantes expresa dicho resultado.  De estos resultados el mejor evaluado 

es la “satisfacción por la autorrealización personal” con un promedio de 3,66/5 (14,64/20), es 

decir, que la FCPs permite a los estudiantes tener libertad en la institución, autonomía en la 
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realización de trabajos y desarrollar su creatividad, facultando al estudiante sentir que está 

haciendo lo que verdaderamente quiere y está en la capacidad de hacer, por otro lado, el 

subcriterio con menor promedio es el de “satisfacción por su seguridad vital” con 2,49/5 (9,96/20), 

es decir, que los estudiantes encuestados se sienten inseguros con respecto a las precauciones que 

la institución tiene para precautelar su integridad y seguridad física, poniendo al descubierto la 

falta de elementos como extintores, salidas de emergencia, seguridad del mobiliario, entro otros.  

- En lo referente a la disponibilidad, funcionamiento y acondicionamiento de los servicios 

e infraestructura de la institución se realizó un cálculo referencial con el cual se obtuvo que 

aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes califican lo relativo a infraestructura y servicios de la 

institución por debajo de lo satisfactorio, es decir por debajo de 3/5. Dando a notar que los 

requerimientos básicos de infraestructura y organización de los procesos administrativos no es 

óptimo dentro de la FCPs. 

- En cuanto a la valoración realizada por edades se concluye que a mayor edad menor es la 

valoración de la calidad de la educación y de la satisfacción académica, debido a que el estudiante 

va adquiriendo más experiencia y conocimiento de la situación de la institución conforme va 

transcurriendo en los semestres, haciendo que deficiencias que no se percibían cuando se ingresa, 

se hagan evidentes en semestres más superiores, así también el estudiante va afianzando sus metas 

y consolidando sus expectativas haciendo que se incrementen sus exigencias. 

- El 39,61% de los estudiantes manifiestan que para sentirse más satisfechos con la calidad 

de la educación se deben implementar más actividades prácticas a la par de la teoría y el 23,38% 

menciona que se debe mejorar la metodología en la realización de las actividades académicas, es 

así que se hace evidente la falta de gestión para la implementación de más espacios que permitan 

la participación práctica y de vinculación con la comunidad, así como también la necesidad de 

una mejor pedagogía por parte de los docentes. 

- Se hace evidente que la obtención de una mejor calidad en la educación así como 

incrementar la satisfacción académica no es competencia únicamente del personal docente, 

administrativo y demás funcionarios de la institución sino también de los estudiantes pues son 

ellos, como destinatarios de la educación, quienes pueden exigir y a la vez cumplir con sus 

responsabilidades como alumnos para obtener las mejoras pertinentes para un adecuado y más 

elevando ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Recomendaciones  

Analizados los resultados del presente trabajo de investigación, se recomienda lo siguiente:  

A las autoridades de la FCPs. 

- Gestionar y mantener más espacios que permitan la realización de actividades prácticas 

y de vinculación con la comunidad para garantizar la asimilación óptima de los conocimientos 

teóricos impartidos en clases, así como la formación profesional en el campo laboral. 

- Poner más énfasis en la construcción de los planes curriculares para garantizar la 

secuencia y concatenación de los contenidos impartidos en las diferentes cátedras y asignaturas 

de cada una de las carreras articulando los contenidos de tal manera que las mallas curriculares 

de las carreras fortalezcan el perfil profesional y las competencias específicas con las que va a 

beneficiarse el educando. Así también sería óptimo que el proceso de construcción de los planes 

microcurriculares se realice en sintonía con todo el personal docente a cargo de la elaboración de 

los mismos para asegurar la no repetición y la diversificación de contenidos. 

- Dotar de material bibliográfico más amplio y variado, mejorar las condiciones de 

infraestructura y seguridad, procurar la eficacia y agilidad de los procesos administrativos, dotar 

de mobiliario óptimo las aulas de clase y audiovisuales. 

- Capacitar al personal docente en cuestiones de pedagogía y utilización de recursos para 

procurar la obtención de actividades académicas de mayor valía y contundencia, así también, se 

deben buscar más oportunidades de crecimiento académico a través de la actualización del 

profesorado para permitir una educación de vanguardia. 

- Involucrar más profusamente a los estudiantes en los procesos de evaluación de la calidad 

para obtener datos más específicos de lo que un alumno busca obtener de la carrera que cursan y 

de los requerimientos que tiene para sentirse satisfecho dentro de la institución. 

A los docentes de la FCPs. 

- Afianzar los aprendizajes teóricos con la asignación de actividades extracurriculares a los 

estudiantes, siendo más exigentes y procurando la ampliación del conocimiento a través de dichas 

tareas. 

- Fomentar en los estudiantes el espíritu de ayuda y servicio a los otros, así como también 

permitir escenarios en los que el ejercicio de la docencia favorezca la educación cooperativa para 

obtener un ambiente más enriquecedor e interactivo dentro de clases. 

- Estar en constante actualización pedagógica y curricular para brindar a los estudiantes 

conocimientos actualizados y con metodología propicia para impartir las enseñanzas de tal 

manera que se involucre más a los estudiantes a través del fomento de una buena motivación. 
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A los estudiantes de la FCPs. 

- Cumplir con las responsabilidades que la educación de calidad requiere por parte del 

educando poniendo en práctica el ejercicio del aprendizaje autorregulado y autónomo, así como 

también realizar las actividades prácticas y de vinculación con la comunidad de una manera 

comprometida, eficaz y óptima. 

- Ampliar los conocimientos recibidos en el aula a través de la revisión bibliográfica, del 

involucramiento en actividades extracurriculares o en la participación de grupos de estudio. 

- Involucrarse activamente en los procesos de cambio y de toma de decisiones propiciados 

en el espacio educativo fomentando la participación estudiantil. 

Fomentar la solidaridad y la concordia con los compañeros, personal docente y administrativo 

y demás miembros de la facultad procurando un entorno cordial de aprendizaje y educación.  
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1. TITULO 

Niveles de satisfacción académica en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas en relación a la calidad de la educación. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las instituciones de educación superior, en el contexto actual, están sufriendo un 

periodo de cambio, en el que cobra especial importancia la calidad de educación que 

ofertan estas instituciones, factor medible gracias a la opinión que el estudiantado tiene 

con respecto de su proceso académico y los factores que determinan que los alumnos 

estén satisfechos con el proceso de enseñanza - aprendizaje y con las ofertas 

universitarias.  

De la satisfacción del educando en los estudios universitarios depende la 

supervivencia de la educación superior. Sólo con la satisfacción de los alumnos se podrá 

alcanzar el éxito escolar y por ende la permanencia de los estudiantes en la institución, y 

como consecuencia, a un periodo de tiempo más largo, el desempeño laboral eficiente y 

en consonancia con el deseo personal. 

Considerando que la satisfacción está estrechamente vinculada a la salud mental 

que las personas poseen es importante determinar este factor para verificar si la educación 

que se está recibiendo es un plus para esta o en su defecto si influye negativamente.  

Bajo estas circunstancias, este proceso investigativo busca conocer el grado de 

satisfacción académico que los estudiantes de 5º, 6º, 7º, 8º y 9º  semestre de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de las carreras de Psicología Clínica, Industrial e Infantil y 

Psicorrehabilitación poseen con respecto de la calidad de educación que reciben en cada 

una de sus carreras, descubriendo a lo largo de toda la investigación, si la demanda y 

expectativas que el educando tiene de su carrera, están siendo satisfechas y hasta qué 

punto lo son. 

Estas razones son las que motivan este proyecto investigativo, que a través de la 

indagación de factores concomitantes al tema central, tales como, la formación 

académica,  el nivel académico de los docentes, los servicios académicos y 

administrativos, el tipo de compañeros, la pedagogía, el programa de estudio y su 

cumplimiento, los servicios bibliotecarios,  la infraestructura general, los espacios de 

recreación, entre otros, están lo suficientemente dotados para brindar al personal 

estudiantil una experiencia que deleite sus ansias de conocimiento y vida universitaria, 

pero por sobre todo aporte en su desarrollo personal estructuras morales y éticas sólidas 

que impacten a la sociedad en la que ellos se desenvuelvan. 

Cabe recalcar que estudios similares en la educación superior en el Ecuador son 

escasos, sin embargo se puede tomar a colación una investigación realizada con varias 

Universidades de Guayaquil en el año 2003 con 829 educandos acerca del grado de 

satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los servicios ofertados. Entre los 

criterios de estudio constaron: infraestructura, desempeño de las autoridades, tecnología, 

servicios bibliotecarios, nivel académico de profesores, entre otros, de los cuales se 
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obtuvieron los siguientes resultados: en promedio el 13% de los estudiantes encuestados 

están totalmente satisfechos con el nivel académico de los profesores; el 9% están 

totalmente satisfecho con la tecnología prestada en las instituciones evaluadas; el 7.8% 

están totalmente satisfechos con el desempeño de las autoridades, el 30,8% están 

satisfechos, el 39, 8% ni satisfechos ni insatisfechos, el 10,1% insatisfechos y el 4% 

totalente insatisfechos; en cuanto a la infraestructura el 7,4% están totalmente satisfechos, 

el 33,4% satisfechos, el 29,6 ni satisfechos ni insatisfechos, el 22,9% insatisfechos y el 

6,8% totalente insatisfechos (Anchundia, C. & Saad, J. 2003). 

Tomando otro ejemplo citaremos el estudio realizado en el año 2011 en la 

Universidad Autónoma de Nayarit en México con 960 estudiantes, cuyo propósito fue 

identificar cuan satisfechos se encuentran los estudiantes de licenciatura de la 

Universidad respecto a diferentes aspectos del plan de estudios en el que participan cuyos 

resultados se presentaron en dos categorías: el nivel de importancia y el grado de 

satisfacción. El resultado de la investigación detalla que el 58% de los estudiantes 

encuestados muestran un promedio general de satisfacción, este resultado más detallado 

permite considerar que el aspecto mejor evaluado es el desempeño de los estudiantes con 

68%, seguido del desempaño de los profesores 64%, unidad de aprendizaje con 62%, 

metodología con 53%, e infraestructura con 41% (Jimenez & Terriquez, 2011). 

Citando una investigación de un contexto más cercano, se ha encontrado el estudio 

realizado con estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad de Los Andes – 

Táchira, Venezuela, la misma que al igual que las anteriores procuró evaluar la 

satisfacción de los estudiantes con su carrera. En esta indagación se consideraron aspectos 

como la satisfacción por el cumplimiento a sus necesidades básicas, con los servicios 

ofrecidos a los estudiantes, por su seguridad vital, etc. Este estudio permitió validar un 

cuestionario denominado SEUE: Cuestionario para la valoración de la satisfacción de los 

estudiantes universitarios con la educación, el mismo que cuenta con alto grado de 

confiabilidad. 

Teniendo en cuenta estos resultados, es necesario realizar una investigación para 

determinar los niveles de satisfacción del educando con la oferta académica de las 

universidades del Ecuador, más concretamente con la realidad de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, para poder tener un referente de la 

calidad educativa de la misma. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

Existen actualmente diferentes modelos y enfoques en torno a las dimensiones que 

definen la satisfacción. En el campo de la Psicología,  se define la satisfacción-

insatisfacción como un estado psicológico que se manifiesta en las personas como 

resultado de la interacción de un conjunto de vivencias afectivas en torno a las actividades 

en las que se desarrolla el sujeto (López y González, 2001) 
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La satisfacción surge cuando la necesidad inicial que motivó el comportamiento 

es reducida o saciada,  es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o 

los fines que las reducen.  Alves y Raposo (2004) Sostienen que  cuando se trata de la 

enseñanza universitaria, la satisfacción no se encuentra únicamente influenciada por la 

calidad, el valor y las expectativas percibidas, sino que también lo está por la imagen de 

la institución.  

El concepto de satisfacción académica es constantemente referida como un 

elemento clave en la valoración de la calidad de la educación, de esta manera, López 

(1996)  refiera que “el punto de vista del destinatario de la educación, los alumnos, y en 

su defecto quienes los representan, se está convirtiendo en referencia fundamental a la 

hora de establecer lo que tiene calidad y lo que no la tiene.”  De ahí  se puede resaltar que 

la satisfacción del estudiante con la institución es uno de los indicadores más importantes 

de la eficacia institucional. 

En vista que la satisfacción  está asociado con los modelos de la calidad total y en  

una economía como la de ahora, globalizada y de innovación tecnológica, una educación 

universitaria es más necesaria que nunca,  no sólo para el éxito del estudiante,  sino  

también para la buena salud de nuestra futura economía. Las siempre cambiantes 

relaciones entre la sociedad, la tecnología y las ciencias hacen que las exigencias a la 

universidad aumenten, se profundicen y se diversifiquen. 

En el  Ecuador  desde   el año 2009, el Ex consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA) inició con la evaluación de las  universidades del país, 

ubicándolas por categorías según su calidad académica.    En categoría “E” fueron 

designados 26 establecimientos, de los cuales 14 fueron suspendidos por la Secretaría 

Nacional de Educación Superior (SENESCYT), cabe indicar que a  la Universidad 

Central del Ecuador en el año 2009   se le asigno en la  categoría “A” mientras que para 

el año 2013 en la categoría “B”.  

En la  actualidad  el CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación, y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior),  es el organismo rector de los 

instituciones educativas, por esta razón elaboró un modelo específico que consta de  46 

indicadores distribuidos en 6 criterios de evaluación tales como: academia, investigación, 

recursos e infraestructura, organización, vinculación con la sociedad y estudiantes, los 

mismos que son considerados para evaluar, acreditar y categorizar a las  universidades 

que ofertan carreras en el Ecuador. 

Este estudio se realiza en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central con estudiantes de las tres carreras que la componen, Psicología clínica, industrial 

e infantil, cuya historia data desde diciembre de 1972  con un total de 577 estudiantes, 

esta facultad fue creada con la misión  de formar profesionales Psicólogos emprendedores 

para intervenir con eficacia, eficiencia y ética en la salud mental de las personas y las 

comunidades. 
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Las razones para estudiar psicología  pueden ser tantas como para estudiar 

cualquier otra carrera, lo que sí es indiscutible, es que debido a su profesión siempre  se 

trabajará con actitudes, conductas y comportamientos del individuo  por lo que debe 

existir  un interés  genuino por trabajar con ello. Puede ser que las motivaciones que 

tuvieron al momento de la elección de la carrera  se sigan mantenido o hayan aumentado 

debido  al  conocimiento  obtenido en los  semestres de permanencia en la facultad,  por 

lo contrario podría ser que ciertos estudiantes se encuentren insatisfechos en su elección  

debido a  diferentes factores ya sean internos o externos.  

En cuanto a lo relacionado con la calidad de la educación, como se mencionó 

anteriormente, existen criterios específicos que permiten medir esta característica en la  

instrucción impartida en la Facultad, así dentro de la academia constan el desempeño de 

los profesionales catedráticos, su metodología, pedagogía, nivel de conocimientos, entre 

otros. 

Otro indicador de calidad es la organización de la institución, la misma en la que 

se consideran eventualidades como la eficacia de las autoridades, el sentido de 

pertenencia, la distribución de horarios, etc. Igualmente importante es la infraestructura, 

en esta se evaluará la calidad de establecimientos, la disponibilidad de espacios de 

recreación, de espacios de alimentación, el equipamiento de las aulas de clase, etc.  

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el nivel de satisfacción 

de los estudiantes en los diferentes servicios que la universidad les presta, indagando en 

los servicios académicos, servicios administrativos, servicios tecnológicos, servicio de 

infraestructura, etc. Es pertinente también analizar la imagen que los estudiantes tienen 

de la facultad, en qué se debería mejorar, establecer las necesidades que tienen los 

estudiantes, y tomar en consideración la satisfacción como el sentido de gusto por la 

profesión estudiada. 

3.2.Preguntas de investigación (solo es una pregunta pero no sabemos cuál es la más 

acertada) 

¿Cuál es el nivel de satisfacción académica presente en los estudiantes de 5º, 6º, 7º, 8º 

y  9º semestre de las carreras de Psicología Clínica, infantil e industrial con respecto de 

la calidad de la educación recibida en el proceso de educación? 

3.3.Delimitación espacio – temporal 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Quito 

SECTOR: La Gasca – Centro Norte de la Ciudad 

LUGAR:   Universidad Central del Ecuador 

Este trabajo se realizará en durante 5 meses, desde octubre de 2016 hasta febrero de 

2017. 
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3.4.Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la satisfacción académica en función de la calidad de la educación y de los 

servicios ofertados por la Facultad. 

Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Clínica, industrial e infantil de 5º, 6º, 7º, 8º y 9º semestre en relación 

a la calidad de la educación. 

- Determinar la calidad de la educación de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas a través del nivel de satisfacción académica de los estudiantes de 

5º, 6º, 7º, 8º y 9º semestre. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.Posicionamiento teórico  

 Se abordará la temática de investigación desde el modelo psicológico 

humanístico con la teoría de la Motivación Humana de Abraham Maslow y las 

postulaciones teóricas de la educación y el aprendizaje propuesta por Carl Rogers.  

La teoría de la motivación Humana de Maslow postula una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco 

categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. (Sánchez – Barranco, 

2002, pp. 438). Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que 

solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva 

necesidad. 

Dentro de la Pirámide de las Necesidades está en el más alto nivel la auto-

realización que ha decir de Maslow responde a la necesidad de una persona para ser y 

hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial 

personal a través de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada 

para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir (Sánchez 

– Barranco, 2002, pp. 438). 

Maslow (1954) hace referencia a este tipo de necesidades usando el término “self-

actualization”, que describen “la necesidad del hombre de ejecución total, es decir la 

tendencia de llegar a hacer actuales todas sus potencias o posibilidades, podría ser 

definida como deseo de llegar a ser, cada vez más, lo que uno es” (pág. 96). 

Haciendo una diferenciación entre las necesidades básicas y las necesidades 

superiores, Maslow menciona que al satisfacer las segundas, significa mayor eficacia 

biológica, mayor longevidad, menos enfermedad, mejor sueño, incluso, a través de 



111 

 

investigaciones psicosomáticas se ha demostrado que la ansiedad, el temor, la falta de 

amor, entre otros, ocasionan reacciones contraproducentes tanto física como 

psicológicamente (Maslow, 1954). 

Discurriendo en estas teorizaciones podemos considerar que una satisfacción a 

nivel académico en las personas, mejoría o mantendría la salud mental y física en un 

estado óptimo a la par que permitiría a dicho sujeto fortalecer sus potencialidades y 

habilidades haciendo lo que el individuo cree que debe hacer. 

Otra consideración importante dentro de esta investigación son las necesidades 

cognitivas que están asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría de las personas; 

como resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas 

necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy importante para 

adaptarse a las cinco necesidades antes descritas (Sánchez – Barranco, 2002, pp. 439) 

Un concepto que se trabaja dentro de la satisfacción académica es la motivación, 

que en palabras de Sánchez-Barranco (2002) solo se comprende parcialmente; implica 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Esto implica que existe 

algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su 

medio: identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas (pp. 441). 

Por otro lado, basándonos en el paradigma humanista de la educación de Rogers, 

podemos considerar que la educación y el aprendizaje deben superar el modelo pasivo, 

memorístico y mecánico tradicional y reemplazarlo por un aprendizaje vivencial  

significativo, y personal, cargado de una fuerte connotación de compromiso afectivo y 

saturado de libertad y responsabilidad en los participante, gracias a todo esto, podría ir 

más allá de la mera instrucción o adquisición mecánica de conocimientos (Martínez, 

1999, pp. 165). 

Rogers en su libro Vanguardia de la revolución silenciosa, insta a las sociedades 

a descartar la osificación de la educación, a procurar la innovación, el desarrollo del 

pensamiento creativo, a no tener encarcelados a los jóvenes alejándolos del mundo de los 

adultos (1977). 

Esta última consideración debe ser el apéndice de la calidad en la educación, la 

continua búsqueda de la innovación, el desarrollo de las potencialidades y capacidades de 

los jóvenes, el estímulo a crear mentes capaces de mejorar el mundo con ideas frescas e 

invenciones positivas. 

4.2.Plan analítico 

Títulos y subtítulos 

CAPÍTULO I 

1. ETAPA DE LA ADULTEZ TEMPRANA 

1.1 Definición conceptual  

1.2 El joven y sus necesidades  
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1.3 El joven y el noviazgo  

1.4 El joven y el trabajo 

1.5 El joven y la educación superior 

CAPÍTULO II 

2. CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

2.1 Generalidades de la Psicología Clínica 

2.2 Generalidades de la Psicología Industrial 

2.3 Generalidades de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

2.4 Carreras en la Facultad de Ciencias Psicológicas en la UCE 

2.4.1 misión y visión 

2.4.2 perfil Profesional 

2.4.3 antecedentes 

2.4.4 consideraciones actuales 

CAPÍTULO III 

3. SATISFACCIÓN COMO PERCEPCIÓN PROPIA DEL INDIVIDO 

3.1 Autoconcepto y Autoestima 

3.2 Motivación 

3.3 La autorrealización como necesidad básica 

3.4 Éxito y prestigio 

3.5 Concepto de Satisfacción 

CAPÍTULO IV 

4. CALIDAD Y EDUCACIÓN 

4.1 Concepto de calidad 

4.2 Concepto de educación 

4.3 La educación y el aprendizaje según Roger 

4.4 Modelo de evaluación de Universidades del CEAACES 

4.4.1 Criterios de evaluación superior 

4.4.1.1 Organización  

4.4.1.2 Academia 

4.4.1.3 Investigación  

4.4.1.4 Vinculación con la sociedad 

4.4.1.5 Recursos e Infraestructura 

4.4.1.6 Estudiantes 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

       Para la realización de este trabajo se utilizará un enfoque mixto de investigación. 

La parte cualitativa se distingue en la selección de la muestra pues esta se realizará a 

través de criterios de inclusión y exclusión, es decir será una muestra no estadística; por 

otro lado se puede destacar que para poder obtener una adecuada perspectiva de la 

satisfacción académica que los estudiantes poseen con respecto de la calidad de 

educación, se han tomado en cuenta todos los aspectos que engloban ambas variables, 

siendo así una visión holística la considerada en esta estudio (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010); también se evaluaran los elementos de tal manera que se evitará la 

manipulación o posibles modificaciones que se puedan dar en el ambiente, con el 

propósito de estudiar la realidad en la que se desenvuelven los participantes, es decir que 

se estudiará el desarrollo natural de la población objeto. 

Como parte del enfoque cuantitativo, se puede decir que para el desarrollo de todo el 

estudio se ha seguirá un proceso sistematizado y claramente definido; el planteamiento 

del problema se sustentará en cuestiones específicas del estudio; en cuanto al estudio de 

campo se realizará usando métodos estadísticos. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio se realizará con el propósito de identificar la relación que existe entre las 

variables que se han planteado, es así, la calidad de la educación como variable 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-70272007000200008&script=sci_arttext
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http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/autoconceptomotivacionesvocacionales-en-estudiantes.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
http://www.cite2011.com/Comunicaciones/Escuela/166.pdf
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independiente y la satisfacción académica como variable dependiente; el grado de 

asociación que concurre entre ambas se puedo determinar a través de un estudio de tipo 

correlativo, que en palabras de Hernández, Fernández & Baptista (2010) lo que pretende 

es: 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población (…) los 

estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 

analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. (p. 81) 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

7.1.Planteamiento de hipótesis 

El nivel de satisfacción académica en estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas es directamente proporcional a la calidad de la educación de la 

carrera escogida. 

7.2. Identificación de variables 

Las variables identificadas en este proyecto investigativo son: 

- Variable independiente: calidad educativa en la Facultad de Ciencias 

psicológicas 

- Variable dependiente: niveles de satisfacción académica 

- Variable interviniente: procesos administrativos 
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7.3.Construcción de indicadores, medidas (escala) e instrumentos 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

E

SC

AL

A 

INSTRU

MENTO DE 

MEDIDA 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Calidad educativa. 

Para el sistema de educación superior 

ecuatoriano la calidad se constituye en un principio 

que “consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transición del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente” 

(LOES, 2010, art. 93). En este sentido se entiende 

a la calidad educativa de las universidades como: 

(…) el grado en el que, de conformidad con 

su misión, enmarcada en los fines y funciones 

del sistema de educación superior ecuatoriano, 

alcanzan los objetivos de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, a 

través de la ejecución de procesos que observan 

los principios del sistema y buscan el 

mejoramiento permanente (CEAACES, 2015). 

- Pertinencia 

- Ambiente 

institucional. 

- Plan 

curricular 

- Academia 

- Estudiantes 

- # de estudiantes 

satisfechos con la 

pertinencia de la FCP 

- # de estudiantes 

satisfechos con el 

ambiente institucional de 

la FCP 

- # de estudiantes 

satisfechos con el plan 

curricular de la FCP 

- # de estudiantes 

satisfechos con la 

academia de la FCP 

- # de estudiantes 

satisfechos con el 

desempeño del 

estudiantado de la FCP 
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m
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Cuestiona

rio para 

valorar la 

satisfacción 

de los 

Estudiantes 

Universitario

s con la 

Educación 

(SEUE) y 

Encuesta 

sobre 

satisfacción 

Académica 

en 

Estudiantes 

de la 
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Satisfacción académica. 

La satisfacción surge cuando la necesidad inicial 

que motivó el comportamiento es reducida o 

saciada,  es aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del 

equilibrio entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objeto o los fines que las reducen. 

Es decir la satisfacción es alcanzada si se cumplen 

los objetivos.  Alves y Raposo (2004) Sostienen 

que  cuando se trata de la enseñanza universitaria, 

la satisfacción no se encuentra únicamente 

influenciada por la calidad, el valor y las 

expectativas percibidas, sino que también lo está 

por la imagen de la institución.  

En cuanto a la satisfacción vista desde la 

evaluación de la educación realizada por el 

CEAACES, este propone que la si la institución de 

educación superior cumple con el estándar definido 

es satisfactorio; si cumple parcialmente con el 

estándar evidenciando deficiencias que 

comprometan la consecución de los objetivos es 

medianamente satisfactorio; y si no cumple con 

estas es deficiente. 

- Cumplimiento 

de 

necesidades 

- Contenidos 

teóricos 

- Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

- Nivel de satisfacción de 

los estudiantes con el 

cumplimiento de las 

necesidades 

- Nivel de satisfacción de 

los estudiantes con los 

contenidos teóricos 

- Nivel de satisfacción de 

los estudiantes con el 

desarrollo de habilidades 

y destrezas.  
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Universidad 

Central 
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Procesos administrativos. 

A decir de Monereo (2003) son un conjunto de 

fases o pasos a seguir para darle solución a un 

problema administrativo, en él encontraremos 

asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena 

planeación, un estudio previo y tener los objetivos 

bien claros para poder hacer del proceso lo más 

fluido posible (pp. 16). 

- Organización 

y dirección de 

la FCP 

- Planificación 

administrativa 

de la FCP 

- # de estudiantes 

satisfechos con la 

organización y dirección 

de la FCP. 

- # de estudiantes 

satisfechos con la 

planificación de la FCP. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se ha realizado bajo un diseño no experimental debido a que no se 

manipulan las variables, se realiza una investigación en la cual  las variables se analizan y 

se observan en función de su grado de correlación sin realizar variaciones de ningún tipo 

sobre las mismas. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1.Características de la población y muestra 

La población tomada en cuenta para esta investigación son los estudiantes 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Se ha decidido realizar con este grupo de personas debido a la situación actual de la facultad, 

ya que se encuentra en proceso de evaluación y transformación. 

9.1.1. Diseño de la muestra 

La muestra que este estudio requiere es de tipo no probabilística debido a que los 

sujetos que pueden contribuir con esta investigación deben cumplir con ciertos criterios 

propios de las necesidades del trabajo, es así que de la población se ha seleccionado una 

muestra tomando en consideración dichas razones. 

POBLACIÓN: Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

MUESTRA: Estudiantes Universitarios de 5º, 6º, 7º, 8º y 9º semestres de las carreras 

de Psicología clínica, industrial e infantil de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA MUESTRA 

- Estudiantes matriculados con asistencia regular al semestre en curso. 

- Estudiantes que hayan cursado más de la mitad de la malla curricular de las tres 

carreras. 

- Estudiantes que hayan recibido cátedra con al menos el 50% del personal docente 

de la carrera que estén cursando. 

- Estudiantes legalmente matriculados en 5º, 6º, 7º, 8º y 9º semestre de las tres 

carreras. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Estudiantes que no estén matriculados legalmente en dichos semestres pero que sin 

embargo asistan a cátedras pertenecientes a estos niveles en cualquiera de las tres 

carreras. 

- Estudiantes que han realizado cambios de Universidad o Carrera que pertenezcan a 

dichos semestres. 
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9.1.2. Tamaño de la muestra 

La cantidad de estudiantes que participarán del estudio a realizarse son 500 

aproximadamente. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Se utilizaran instrumentos como: la observación no estructurada, cuyo propósito es 

identificar todos los aspectos que influyen en la calidad de la educación, es decir, se 

observará todo lo que los estudiantes consideran influyente dentro de la enseñanza que 

reciben, llámese: profesores, infraestructura, servicios ofertados, procesos administrativos, 

etc. 

Las entrevistas abiertas a varios profesionales se emplearán con el fin de que puedan 

orientar el trabajo investigativo en buen camino y a partir de los datos obtenidos con el 

empleo de estas técnicas poder constatar lo observado con anterioridad. También se aplicará 

este mismo instrumento a varios estudiantes con la finalidad de conseguir una perspectiva 

general de la satisfacción de los mismos. Una vez identificado el problema de estudio y la 

hipótesis a la que queremos llegar, se indagará en un instrumento que permita obtener el 

objetivo deseado. 

A la par de todos los instrumentos mencionados anteriormente, se emplearán recursos 

bibliográficos que permitan reforzar lo requerido y ahondar en la temática, o que a su vez 

descarten lo menos relevante para la investigación. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

En la fase de investigación de campo, se han identificado diferentes momentos relevantes 

por lo que debe atravesar este estudio con la finalidad de recolectar los datos requeridos. 

- En un primer momento se deben buscar los instrumentos que permitan recolectar la 

información desea o en su defecto elaborar una herramienta como cuestionario o 

encuesta con el mismo propósito. 

- Para validar y verificar si los instrumentos seleccionados cumplen con los objetivos 

deseados se deberá aplicar un pilotaje a una población externa a la ya seleccionada. 

- Una vez determinada la pertinencia de los instrumentos escogidos se deben 

gestionar los permisos correspondientes con las autorizaciones pertinentes para que 

se autorice la investigación con el estudiantado de la facultad. 

- En segunda instancia se buscará el momento oportuno para aplicar las encuestas en 

las aulas de los semestres que se han designado para la investigación, de tal manera 

que se pueda contar con la mayoría de los estudiantes del curso, así también se 

procurará que un docente esté presente durante la aplicación de los reactivos para 

asegurar la colaboración eficaz de los participantes. 

- Una vez determinado el momento oportuno de aplicación se realizará la explicación 

pertinente y la firma de los consentimientos informados por parte de los estudiantes 

encuestado para proceder con la aplicación de las herramientas de indagación. 
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- Finalmente se analizarán los resultados a través de la aplicación de métodos 

estadísticos para obtener las conclusiones finales relacionadas con el objetivo de 

identificar la satisfacción académica en relación a la calidad de la educación. 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación Resultados según variables 

Determinar la calidad de la educación 

de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Psicológica a través del nivel de 

satisfacción académica. 

Nivel de satisfacción de los estudiantes 

con la calidad de la educación y 

porcentajes resultantes de la evaluación. 

Analizar la satisfacción académica en 

función de los servicios ofertados por la 

FCP 

# de estudiantes satisfechos con la 

calidad de la educación. 

13. RESPONSABLES  

Alumnos: Armas Violeta – Pérez Emma 

Tutor de investigación: Dr. Patricio Jácome 

14. RECURSOS 

Rubros 
Cant

idad 

Valor 

Unitario 

Aporte 

de las 

investigad

oras 

Aporte 

de la UCE 

Valor 

Total 

R
ec

u
rs

o
 h

u
m

an
o

 

Docente 

tutor Msc. 

Patricio 

Jácome 

80 

horas 

$20.0

0 
0 

$1600.

00 

$1600

.00 

Estudiantes 

participantes 
1hora 0 0 0 0 

Comité 

Lector 

10 

horas 

$20.0

0 
0 

$200.0

0 

$200.

00 

R
ec

u
rs

o
s 

ec
o
n
ó

m
ic

o
s 

alimentació

n 
120 $2.50 $300 0 $300 

Movilizaci

ón del 

estudiantes 

320 $0.25 $80 0 $80 
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Copias 
2500 

copias 

0.10 

ctvs. 
$50.00 0 

$50.0

0 

Anillados 20 $1.50 $30.00 0 
$30.0

0 

Material de 

oficina 
20 $4.00 $80.00 0 

$80.0

0 

Improvisto

s 
20 $2.00 $40.00 0 

$40.0

0 

R
ec

u
rs

o
s 

te
cn

o
ló

g
ic

o
s 

Computado

ra 
2 

$500.

00 

$1000.

00 
0 0 

Celular 2 
$100.

00 

$200.0

0 
0 

$200.

00 

Memoria 

externa 
2 

$10.0

0 
$20.00 0 

$20.0

0 

Internet 
320 

horas 

0.70ct

vs 

$224.0

0 
0 

$224.

00 

PRESUPUESTO BÁSICO 
$2814

.00 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES AÑO: 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

1 Elaboración y aprobación del 

plan 
X      

2 Marco teórico X X     

3 

Fases de la investigación:  X X X   

- Investigación bibliográfica  X X    

- Investigación de campo   X X   

- Aplicación de encuestas    X   
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- Procesamiento de 

información 
   X   

4 Conclusiones y 

Recomendaciones 
    X  

5 Revisión del Comité lector     X  

6 Predefensa      X 
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Anexo B. Encuesta de Calidad 

 

Esta es una encuesta de carácter anónima y confidencial, por lo que solicitamos que sus respuestas 

sean de lo más objetivas, sinceras y veraces. 

 

Facultad_________________________________________________________ 

Escuela______________________________________  Semestre___________ 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:________ 

2. Sexo:  hombre_____  mujer_____ 

3. Estado civil:  Soltero_____  casado_____  unión libre_____ 

Separado_____  divorciado_____ viudo_____ 

 
ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

II. PERCEPCIÓN GENERAL 

4. ¿La carrera que sigue es de su agrado? 

Mucho_____   poco_____   nada_____ 

5. ¿Le gusta el ambiente universitario? 

Mucho_____   poco_____   nada_____ 

6. Elija opción con la que más se identifique como razón por la que se encuentra estudiando 

la carrera de psicología (elija solo una). 

a. ser exitoso_____ 

b. ganar prestigio_____ 

c. mejorar su situación económica_____ 

d. por imposición_____ padres (__) pareja (__) otros (__) 

e. resolver sus propios problemas psicológicos_____ 

f. otros: mencione ______________________________________________ 

 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR REFLEJE SU PUNTO DE 

VISTA 

1: sin importancia, 2: poco importante, 3: importante, 4: muy importante, 5: fundamental. 

ÍTEMS/VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

7. ¿Qué tan importante considera la pertinencia de su carrera con respecto a las 

necesidades y expectativas de la sociedad? 

     

8. ¿Qué tan importante es el adecuado y óptimo ejercicio de la academia en su 

carrera? 

     

9. ¿Qué tan importante considera el plan curricular en su carrera?      
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10. ¿Qué tan importante es la infraestructura disponible: instalaciones, equipos y 

mantenimiento de aulas, baños, áreas verdes, comedor, etcétera? 

     

11. ¿Qué tan importante es el ambiente institucional?      

12. ¿Qué tan importante considera su desempeño como estudiante?      

 
DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR REFLEJE SU PUNTO DE VISTA 
1: nada de acuerdo, 2: poco de acuerdo, 3: medianamente de acuerdo, 4: bastante de acuerdo, 5: 
totalmente de acuerdo. 
 

ÍTEM VALORACIÓN 

III. PERTINENCIA 1 2 3 4 5 
13. Considera que su carrera y el perfil profesional que ofrece responde a las expectativas y 

necesidades de la sociedad. 
     

14. Considera que su formación académica contribuye a instaurar responsabilidad y conciencia 
ética y solidaria a su perfil profesional  

     

15. Considera que la oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la comunidad 
están articuladas a la demanda académica y a las necesidades y expectativas de la sociedad. 

     

16. Considera que en su carrera existen programas de educación continuos, investigación y 
desarrollo y gestión académica que respondan a las necesidades de desarrollo de la sociedad. 

     

17. Considera que los proyectos de vinculación con la comunidad están debidamente planificados 
para atender una necesidad o requerimiento puntual de los sectores sociales en los que 
interviene la carrera, con la participación de profesores. 

     

18. Considera que la formación académica impartida en su carrera responde al perfil profesional 
ofertado. 

     

IV. PLAN CURRICULAR 1 2 3 4 5 

19. Considera que la organización del aprendizaje esta adecuadamente planificado para que 
contribuya en el proceso formativo del estudiante, a través de actividades con docencia, de 
aplicación práctica y de trabajo autónomo. 

     

20. Considera que el plan curricular permite integrar el aprendizaje en cada periodo académico, 
articulando los conocimientos de modo progresivo. 

     

21. Considera que existe una interrelación adecuada entre los elementos de la estructura 
curricular (contenidos, experiencias formativas, recursos) entre sí. 

     

22. Considera que el plan curricular de su carrera es concreto, factible y evaluable garantizando 
los resultados pedagógicos correspondientes. 

     

23. Considera que los sílabos de las asignaturas de su carrera están organizados de manera 
pedagógica guardando coherencia lógica y funcional con la exposición de los contenidos y 
acciones previstas en el mismo, permitiendo abordar de modo integrado e innovador el 
proceso de aprendizaje. 

     

24. Considera que la planificación de prácticas en relación a las asignaturas (actividades 
académicas planificadas, coordinadas, ejecutadas, evaluadas y articuladas dentro del 
programa de las asignaturas como complemento para la formación integral de los 
estudiantes) va a la par y es coherente con los contenidos impartidos. 

     

V. ACADEMIA 1 2 3 4 5 

25. Considera que existen las condiciones fundamentales para el ejercicio de una docencia 
universitaria de calidad. 

     

26. Considera que la calidad docentes (labor del profesor relacionada con su formación, 
actualización científica y pedagógica, afinidad con la asignatura que imparte y su producción 
investigativa) es óptima. 
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27. Considera que la afinidad de los docentes respecto de su formación profesional con el área 
de conocimiento que imparten, es coherente. 

     

28. Considera que el personal docente de su carrera participa en actualización continua científica 
y/o pedagógica especializada al área en el que el profesor ejerce la cátedra. 

     

29. Considera que el porcentaje de docentes titulares (profesor con nombramiento o contrato 
indefinido que dicta cátedra(s) o asignatura(s) acorde con su formación académica 
profesional) es el óptimo en su carrera. 

     

30. Considera que el número de estudiantes por profesor es el adecuado en las asignaturas que 
pertenecen a su carrera. 

     

31. Considera que la distribución horaria (actividades que realiza el profesor, relacionadas con la 
docencia, tutoría, investigación y asesoría, debidamente organizadas) es pertinente y 
adecuado. 

     

32. Considera que existe una adecuada producción académica (producción de artículos 
académicos/científicos, libros, capítulos de libros y la participación en eventos 
académicos/científicos, con la autoría y participación de profesores) que sea coherente con 
el área de conocimiento de la carrera. 

     

VI. AMBIENTE INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

33. Considera que dentro de su carrera se asegura el cumplimiento de los procesos internos de 
planificación, organización, dirección, control y seguimiento en todos los niveles de 
organización académica e institucional. 

     

34. Considera que se ejecuta de manera eficiente y óptima la planificación y seguimiento 
académico-curricular de la carrera. 

     

35. Considera que existe un adecuado sistema de evaluación docente, cuyos resultados aportan 
a la toma de decisiones respecto al mejoramiento del desempeño del profesor y la calidad de 
la enseñanza. 

     

36. Considera que su carrera cuenta con una adecuada planificación y seguimiento al proceso de 
titulación (organización que tiene  la carrera para agilitar los trámites para el proceso de 
titulación) de los estudiantes. 

     

37. Considera que su carrera cuenta con una adecuada planificación y seguimiento  a sus 
graduados, es decir que provee de información sobre la empleabilidad, los campos 
ocupacionales y niveles de satisfacción de los graduados de la carrera. 

     

38. En cuanto a las prácticas pre profesionales, considera que su carrera gestiona, planifica y da 
seguimiento de manera óptima a las mismas. 

     

39. Considera que la disponibilidad de material bibliográfico para cubrir las necesidades básicas 
de bibliografía de las asignaturas de la carrera, es de calidad y adecuado. 

     

40. Considera que los ambientes de aprendizaje práctico (laboratorios, talleres, centros de 
simulación) con los que cuenta su carrera, contribuyen al desarrollo de conocimiento, 
habilidades y destrezas en el estudiante. 

     

41. Considera que las condiciones físicas, de equipamiento, de disponibilidad y de seguridad de 
los ambientes de aprendizaje prácticos son los apropiados para el proceso de enseñanza. 

     

VII. ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

42. Considera que existe participación estudiantil en actividades complementarias, tutorías, 
políticas de bienestar estudiantil y en el proceso de acreditación. 

     

43. Considera que la carrera dispone de un sistema adecuado que permita a los estudiantes 
involucrarse en actividades complementarias, tutorías, políticas de bienestar estudiantil y en 
el proceso de acreditación y que a su vez se beneficien de los mismos. 

     

44. Considera que el desempeño de los estudiantes para complementar su formación y graduarse 
en el tiempo establecido por la carrera es apropiado y eficiente. 

     

 



128 

 

VIII. ÁREA PERSONAL 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA ELIJA LA OPCIÓN QUE MEJOR REFLEJE SU PUNTO DE VISTA 

1: nunca, 2: rara vez, 3: a veces, 4: casi siempre, 5: siempre   

ÍTEM VALORACIÓN 

EVALUACIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5 

45. ¿Asiste a clases puntualmente?      

46. ¿Cumplen con todas las tareas y trabajos durante el semestre?      

47. ¿Dedican tiempo extra clase a repasar y estudiar los temas de los 

Syllabus? 

     

48. ¿Hacen uso adecuado del tiempo de clases?      

49. ¿Están siempre motivados para el desarrollo de todas las actividades 

académicas? 

     

 

50. ¿Qué le hace falta para sentirse académicamente satisfecho? Elija solo una opción, la más 

relevante. 

Mejor metodología en clases_____ 

Docentes más competentes_____ 

Mejores instalaciones y áreas recreativas_____ 

Realización de prácticas a la par de la teoría_____ 

Mejores horarios_____ 

Biblioteca mejor equipada_____ 

Otro, mencione_______________________________________________________________ 
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Anexo C. Cuestionario SEUE 

Cuestionario para valorar la satisfacción de los estudiantes Universitarios con la Educación. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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