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RESUMEN 

 

La satisfacción estudiantil identificada como la experiencia o sentimiento 

de éxito en la ejecución de un logro determinado, permite percibir el grado 

de bienestar y calidad proporcionado por una institución educativa, que a 

su vez refleja la eficiencia de los servicios académicos (docentes, 

métodos de aprendizaje, recursos tecnológicos para el aprendizaje) y 

administrativos (infraestructura, organización), así como la satisfacción 

que le generalas interacciones  con docentes y compañeros de clase; y 

que en consecuencia garantizará la calidad de la formación de los futuros 

profesionales. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tuvo como 

objetivos determinar el nivel de satisfacción estudiantil de forma general, 

así como identificar los determinantes más influyentes; la población 

seleccionada según análisis estadístico corresponde a 266 alumnos de 

primero a octavo semestre de la Carrera de Enfermería. En cuanto a 

resultados, se observa que la satisfacción total se posiciona en el 

indicador “bastante satisfecho”; los determinantes que tienen mayor 

influencia sobre la satisfacción se encuentran los servicios de la 

institución (bibliotecas, acceso a internet, servicio médico entre otros), 

consideración a su situación económica y condiciones básicas de 

infraestructura. 

 

PALABRAS CLAVES: SATISFACCIÓN /DETERMINANTES / 

BIENESTAR / EFICIENCIA / CALIDAD / ÉXITO 

 

 

 



 
 

xii 
 

TITLE: “Student satisfaction among students from the first to eighth 

semester of the Career in Nursing at Universidad Central del Ecuador 

(Central University of Ecuador), throughout the period between October 

2018 and September 2019”. 

Authors: 

Pilicita Pilicita Johanna Magaly 

ToapantaPilataxi Johanna Carolina 

Tutor: 
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ABSTRACT 

Student satisfaction, understood as the attainment or feeling of success in 

the execution of a particular achievement, allows perceiving the level of 

wellbeing and quality provided by an educational institution. Further, it 

reflects the efficiency of academic (teachers, learning methods, 

technological resources for learning) and administrative (infrastructure, 

organization) services, as well as the satisfaction generated by 

interactions with teachers and classmates; this, consequently, guarantees 

the quality of the training of future professionals. 

By virtue of the foregoing, the purpose of this work was to determine the 

level of student satisfaction in general, as well as to identify the most 

influential determinants. The population, selected based on statistical 

analysis, consisted of 266 students from the first to eighth semester of the 

Career in Nursing. In terms of the results, it was found that total 

satisfaction scored “quite satisfied”. The determinants that have the 

greatest influence on satisfaction were institutional services (libraries, 

internet access and medical service, among others), consideration of 

student economic situation, and basic infrastructure conditions. 

 

KEYWORDS: SATISFACTION / DETERMINANTS / WELLBEING / 

EFFICIENCY / QUALITY / SUCCESS. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

El éxito personal y estudiantil se caracterizan por un estado de 

satisfacción y armonía en la ejecución de sus actividades; libre de estrés, 

frustración depresión e insatisfacción en el ámbito en el que se 

desenvuelve. El beneficio de tal estado permite gozar de una adecuada 

salud mental y sentido de autorrealización. 

De esta manera, la satisfacción también puede identificarse como la 

experiencia o sentimiento de éxito en la consecución de un logro 

determinado que permite percibir el grado de bienestar experimentado por 

el individuo en su vida y sobre aspectos personales, como son: salud, 

estudio, trabajo, entre otros. Cuando este sentimiento placentero está 

presente, genera valor, importancia y expectativas de superación 

personal, lo que determina calidad en el quehacer profesional. 

La satisfacción estudiantil es un indicador de calidad académica en la 

formación de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento, 

particularmente de Enfermería, en razón de que la carrera demanda el 

cuidado de las necesidades humanas de pacientes, familias y 

comunidades a través de conocimientos teóricos, praxis y sobre todo de 

una actitud empática que requiere por parte del estudiante identificación 

con la esencia de la carrera para que de esta manera se favorezca su 

desarrollo académico y logre alcanzar su realización personal (1). 

Garbanzo Vargas (2), establece que existen diferentes factores que 

influyen en la satisfacción estudiantil, como son los determinantes 

institucionales, sociales y personales.  Los más relevantes a criterio de 

este autor y de diferentes estudios que se han realizado entorno a la 

satisfacción en la última década, señalan que los determinantes 

personales son los que mayor influencia tienen sobre el nivel de 

satisfacción en los estudiantes universitarios. Dentro de estos factores, se 

encuentran, por ejemplo, las competencias cognitivas, la motivación, el 

bienestar psicológico, entre otros.  
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En el estudio realizado por Guillén y Delgado (3) titulado: “Factores 

contextuales y rendimiento académico”, se determinó que el contexto es 

considerado como un componente importante de la motivación, sin 

embargo no existen estudios que consideren a este factor como esencial 

en la satisfacción, por lo cual establece que sería importante centrarse en 

los aspectos personales como influyentes en la satisfacción estudiantil. 

En otro estudio realizado por Vélez y Roa  (3) titulado: “Factores 

asociados al rendimiento académico en estudiantes de medicina”, 

resaltan que los determinantes personales influyen de manera positiva 

con  el éxito académico, por el  hecho de que se relaciona con la 

autopercepción cognitiva, la inteligencia así como también mencionan la 

asistencia a clases como un indicador de que el estudiante se encuentra 

motivado para  iniciar un programa académico, además establece que 

influyen ciertos atributos personales y de la experiencia académica 

preuniversitaria que permitirá la consecución de una meta, que en este 

caso será la graduación y titulación. 

 

Por otro lado Campaña (4) en un estudio titulado: “Determinantes de la 

satisfacción de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza ¿Qué 

estudiantes están más satisfechos con su vida universitaria?”, establece 

que una Universidad podrá proporcionar  todos los medios que estén a su 

alcance (como son instalaciones adecuadas, docentes muy capacitados, 

buenas bibliotecas, entre otros.) para que el alumno se encuentre 

satisfecho con su vida universitaria, todo esto será necesario pero no 

suficiente, ya que para que el alumno encuentre una plena satisfacción en 

su vida universitaria deberá cubrir las expectativas que generan sus 

propias características individuales. 

 

Además en otro estudio realizado por Aguerrondo  y Toranzos (5)  

titulado: “Evaluar la calidad de la respuesta de la escuela a la diversidad 

de necesidades educativas de los estudiantes”,  introducen en el concepto 

de calidad de la educación el doble carácter de satisfacción de 



 
 

3 
 

necesidades individuales y sociales. Consideran que una educación de 

calidad es aquella que mejor satisface las necesidades del educando y de 

la sociedad y sus contenidos responden adecuadamente a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse como persona intelectual, afectiva, 

moral y físicamente , para desempeñarse en los diversos ámbitos de la 

sociedad: el político, el económico y el social. Es importante recalcar que 

la calidad se evalúa en relación con el  grado en que el sistema educativo 

responde a las demandas de la población. 

 

Diversos estudios sobre la satisfacción estudiantil coinciden en que la 

medición de la satisfacción en los estudiantes representa un indicador de 

calidad de toda institución de educación superior. Dentro de la medición 

de satisfacción, se enfocan a los factores de tipo institucional y social, 

dejando de lado la medición de los factores de tipo personal; sin embargo, 

en sus conclusiones, resaltan la relevancia de los factores personales en 

la satisfacción estudiantil universitaria. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Un estudio realizado por estudiantes del programa de Internado Rotativo 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador para 

medir la satisfacción académica de los estudiantes en el periodo 2012 – 

2017 ponen en evidencia factores influyentes tales como: 

 

 Factores Institucionales: desarrollo adecuado de metodología de 

enseñanza (57,14%); preparación y afinidad del docente por la 

asignatura (18,57%); interacción del docente con el estudiante 

(60%); disponibilidad de material académico (31,43%); motivación 

del docente en el aula (74,29%).   

 

 Factores Sociales: estudiantes que autofinancian su educación a 

través de un trabajo (40%); estudiantes con lugares lejanos de 
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residencia (50%); estudiantes de padres con ingresos económicos 

inferiores a los 400 USD mensuales (45,71%); entre otros.   

 

 Factores Personales: Nivel de responsabilidad percibida al decidir 

una carrera universitaria (52,9%); motivación del estudiante por el 

objeto de estudio de la profesión (44,29%); organización de tiempo 

para la auto preparación (60%), entre otros (6). 

 

Se observan porcentajes que se acercan en unos casos y apenas 

rebasan en otros el 50% de información respecto a la satisfacción 

estudiantil percibida, lo cual corrobora la importancia del tema de estudio, 

que ha criterio de las investigadoras, debería profundizarse mediante un 

estudio actualizado y enfocado en factores de satisfacción personal en los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería. 

 

Frente a esta realidad institucional, y con el interés de dar continuidad al 

estudio sobre la satisfacción estudiantil, la presente investigación plantea 

la siguiente pregunta: 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción estudiantil en los estudiantes de primero 

a octavo semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central 

del Ecuador, periodo octubre 2018 – septiembre 2019? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción estudiantil en los alumnos de primero a 

octavo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador, durante el periodo octubre 2018 a septiembre 2019. 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la comunidad estudiantil por semestre. 
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 Analizar la satisfacción estudiantil de forma general y por 

determinantes. 

 Identificarlos determinantes de mayor influencia en la 

satisfacción estudiantil. 

 Proponer estrategias de mejoramiento en aquellos 

determinantes que no cubren la expectativa estudiantil. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Se estima que durante el proceso de formación profesional, el estudiante 

debe alcanzar tres condiciones básicas: éxito en el desempeño 

académico, satisfacción por la carrera elegida y estabilidad en la decisión 

tomada, aspectos que, si no se cumplen, podrían comprometer su estado 

emocional e identificación con la carrera (7). 

 

En esta investigación se pretende conocer el nivel de satisfacción 

estudiantil en los diferentes semestres a partir del análisis de varios 

determinantes, entre ellos los de carácter personal y un factor de 

insatisfacción, en respuesta a que el común denominador del sistema de 

ingreso estudiantil a la carrera como parte de la universidad pública  se 

realiza por puntaje, posterior a una postulación en 5 carreras posibles, y 

no necesariamente por ser la primera elección. Además, conocedoras de 

que a partir de la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas,  sumadas a las experiencias individuales durante la formación, 

probablemente la panorámica de la profesión de nuestros compañeros 

sea distinta a la preconcebida a su llegada. 

 

Este aspecto se considera de trascendental importancia en vista que de la 

satisfacción de los estudiantes por su formación en la carrera determinará 

la calidad del trabajo profesional de enfermería y hará de nuestros 

profesionales, personas  competitivas a nivel nacional e internacional, 

puesto que, en el campo laboral, el trabajo que realizan no debe ser 
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considerado como un medio para sobrevivir sino como una oportunidad 

para la superación personal. 

 

Además, enfermería como profesión involucra los componentes éticos, 

teóricos y técnicos necesarios destinados a favorecer e incrementar el 

bienestar del individuo, familia, comunidad y medio ambiente lo que 

requiere de talento humano altamente comprometido con su formación 

desde los inicios. 

En la realidad de nuestro país, no se dispone de información objetiva 

respecto a una investigación similar; solo se cuenta con datos subjetivos 

que provienen de las instituciones de salud pública y privadas, que 

generan especulación sobre la calidad de los nuevos profesionales de 

enfermería.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SATISFACCIÓN 

La satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de 

éxito en la ejecución de un logro determinado que permite percibir el 

grado de bienestar experimentado por el individuo en su vida y sobre 

aspectos personales: salud, estudio, trabajo, entre otros. Cuando este 

sentimiento placentero está presente genera valor, importancia y 

expectativas de superación personal lo que determina calidad en el 

quehacer profesional (8). 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SATISFACCIÓN 

Considerando que la satisfacción personal es el estado más alto de 

bienestar y armonía interna que una persona puede tener, estar 

satisfecho personalmente significa “estar feliz con la vida que se vive”; a 

continuación, se establecen requisitos que, al cumplirlos, se lograría un 

nivel de satisfacción óptimo: 

• Adquirir un ideal propio, que fortalezca la confianza en las acciones 

que se ejecutan para cumplir las expectativas que uno se 

proponga, dejando de lado las creencias que ha impuesto la 

sociedad y acompañarlo de valores que orienten la toma de 

decisiones que edifiquen al propio ser 

• Establecer estrategias personales que orienten el cumplimiento de 

las propias expectativas (9). 

• Implementar como punto de partida la búsqueda del máximo 

crecimiento y desarrollo en todas las áreas, mediante la motivación 

diaria, lo cual busca el cumplimiento de las aspiraciones, así como 

un cambio en la vida y finalmente el alcance de la satisfacción 

personal (10). 
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2.3. SATISFACCIÓN DEL SER HUMANO 

Es la satisfacción con la vida y está relacionada con la valoración 

individual de la calidad de vida, regida por apreciaciones subjetivas y 

objetivas, es decir donde se mira la percepción, opinión, satisfacción y 

expectativas de las personas que busca principalmente suplir una 

necesidad humana percibida. Hace referencia también a la interrelación 

entre el sistema del cuerpo- mente de cada ser vivo y el ecosistema del 

que forma parte, que además le provee de los recursos para auto 

realizarse y así conservar su integridad e identidad como organismo (11). 

 

2.4. NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS 

Consiste en integrar la realización armónica de las necesidades humanas 

en el proceso de desarrollo, significa la oportunidad de que las personas 

puedan vivir desde sus comienzos un desarrollo sano, autodependiente y 

participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se 

pueda integrar el crecimiento económico, la solidaridad social, el 

crecimiento de las personas y la protección del ambiente. 

En una teoría propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en 1943 

establece un orden jerárquico de necesidades humanas en 5 niveles: los 

cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de 

déficit; al nivel superior se le denomina necesidad del ser; y afirma que 

siempre que las necesidades básicas del ser humano estén cubiertas, se 

pueden alcanzar los deseos de desarrollo más elevados (12). 
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Gráfico 1. Pirámide de motivación de Maslow 

 

 

En la cima de la pirámide consta la autorrealización, como el aspecto 

personal más importante que busca alcanzar el ser humano; a través de 

esta se encuentra sentido a la vida mediante el desarrollo de las 

potencialidades en una actividad determinada y disfruta plenamente del 

trabajo que realiza dentro de la actividad o profesión que ha elegido, 

permitiéndose experimentar un sentido de identificación y pertenencia con 

lo que realiza. 

En el ambiente universitario, los aspirantes acceden a las aulas en busca 

de una profesión que les permita la autorrealización personal a través de 

la conquista de sus propias metas durante el proceso de formación, 

situación que requiere el ciento por ciento de la actitud con la que enfrenta 

el nuevo desafío que les generará satisfacción. 

 

2.5. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

Es el sentido de bienestar que experimentan los alumnos por sentir 

cubiertas sus expectativas académicas y no académicas como resultado 

de las actividades que realiza la universidad para atender sus 

necesidades en todas las áreas (13). 
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La satisfacción del estudiante se considera el elemento clave en la 

valoración de la calidad de la educación; permite identificar las fortalezas 

y debilidades del servicio académico que se brinda y constituye un 

instrumento valioso para la recolección de la información que oriente a 

alcanzar el mejoramiento de la gestión estudiantil (14). 

Si se contrasta estos resultados con las expectativas que tiene el 

estudiante sobre lo que va a recibir durante su formación, entonces la 

medición se vuelve más confiable. 

Es evidente que la satisfacción tiene que ver con la intervención de los 

actores de la vida universitaria: el estudiante, el desempeño del docente 

en las instalaciones académicas y áreas de práctica, la calidad de la 

gestión y de los servicios que acompañan a la formación del estudiante, 

entre otros.  

 

La evaluación permanente de los actores del entorno universitario mejora 

el rendimiento académico, reduce la deserción, el cambio de carrera de 

los inscritos y además garantizará el éxito en el aprendizaje, y fortalecerá 

la imagen y el prestigio de la universidad. 

 

En él ámbito profesional, Enfermería es una de las carreras más 

complejas que existen dentro del campo de la medicina; el ejercicio de 

ésta profesión no solo requiere tener conocimientos, debe acompañarse 

de  dedicación y sobre todo satisfacción por su quehacer, es decir 

vocación de servicio. Son las enfermeras y los enfermeros quienes se 

encargan del cuidado directo de los pacientes durante las 24 horas del 

día, por tanto es un aspecto fundamental que los estudiantes en 

formación se encuentren identificados con la realidad en la que se 

desenvuelve este  trabajo.  
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• Diferencias sociales 

• Entorno familiar 

• Nivel educativo de los progenitores  

• Contexto socioeconómico  

• Variables demográficas  

 

2.6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTIL 

Uno de los enfoques más importantes en relación con la satisfacción 

estudiantil es el que se ha denominado “Satisfacción con la vida”, y 

que consiste en identificar qué factores determinan la satisfacción (15). 

Según este enfoque, los factores llamados también determinantes se 

clasifican en 3 categorías: 

 

2.6.1. DETERMINANTES SOCIALES 

Son aquellos factores que interactúan con la vida académica del 

estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre variables 

personales e institucionales. 

Corresponden a esta categoría aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2. Determinantes sociales 

 

 

2.6.2. DETERMINANTES INSTITUCIONALES 

Dentro de estos se encuentran: opción de elección de la carrera, 

metodologías docentes (interacción en clase), horarios de clase, 

carga de trabajo del estudiante, cantidad de alumnos por 

docente ,nivel de complejidad de las asignaturas, entorno de 

clase (localización de aulas, mobiliario, iluminación, 

clima);relación docente – estudiante (accesibilidad al 

profesorado),reputación académica (universidad y docentes), 

calidad y disponibilidad de recursos tecnológicos y de 

laboratorio, servicios de biblioteca, actividades deportivas y 

DETERMINANTES

SOCIALES 
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recreativas entre otros. Los elementos que actúan en esta 

categoría son de orden institucional, es decir condiciones, 

normas, requisitos de ingreso, entre otros factores que rigen en 

la institución universitaria.  
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• Elección de los estudiantes 

según interés del estudiante 

• Complejidad en los estudios 

• Condiciones institucionales 

• Servicios institucionales de 

apoyo  

• Ambiente estudiantil 

• Relación estudiante –docente  

• Pruebas específicas de 

ingreso a la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3. Determinantes institucionales 

 

2.6.3. DETERMINANTES PERSONALES 

Identifica la propia capacidad del individuo para cumplir una 

determinada tarea, su percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el 

entorno familiar e incide en distintas variables que se asocian con 

la satisfacción estudiantil tales como: la perseverancia, el deseo del 

éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación (16). 

 

Corresponden a esta categoría aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES 

INSTITUCIONALES 
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• Competencias cognitivas 

• Motivación  

• Condiciones cognitivas 

• Autoconcepto académico  

• Auto eficiencia percibida 

• Bienestar Psicológico  

• Satisfacción y abandono 

con respecto a la 

profesión  

• Inteligencia  

• Aptitudes  

• Formación académica 

previa a la universidad  

• Nota de acceso a la 

universidad  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Gráfico  4. Determinantes personales  

 

 

Por su relevancia, tales aspectos ameritan una explicación individual. 

 Competencia cognitiva: se define como la autoevaluación de la 

propia capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea 

cognitiva, la percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el 

entorno familiar e incide en distintas variables que se asocian con 

el éxito académico tales como:  

• Persistencia 

• Deseo de éxito 

• Expectativas académicas del individuo  

• Motivación 

Engloba también a aquellas creencias en las propias capacidades para 

organizar y ejecutar lo necesario para obtener el nivel de logro deseado, o 

DETERMINANTES 

PERSONALES  
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autoeficacia, entendida como capacidad o habilidad intrínseca del 

individuo para el logro de las metas, que es una característica 

trascendental en el desempeño académico. Esta característica se 

sustenta en la repetición de experiencias de éxito que el individuo haya 

alcanzado, observando el logro en los demás, críticas verbales positivas, 

y los estados emocionales.  

 

 Motivación: Se subdivide en motivación intrínseca y extrínseca. 

a) Intrínseca: Se la define como la fuerza que impulsa a hacer cosas 

por el simple gusto de hacerlas. Se experimenta entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por lo que se hace.  

Estas condiciones se aprecian en aquellos estudiantes para quienes el 

estudio significa más que una tarea un disfrute por el saber, pueden 

pasar largas horas desarrollando actividades académicas con una 

gran disposición hacia lo que hacen, debido a que tienen la sensación 

de que el tiempo pasa demasiado rápido y muestran una alta 

capacidad de compromiso y concentración académica. Por lo general, 

estas personas manifiestan sentir felicidad al realizar las tareas 

académicas, pues el estudio es un disfrute.  

b) Extrínseca: se relaciona con aquellos factores externos al 

estudiante, que da como resultado un estado de motivación. Dentro 

de los elementos externos al individuo se encuentran aspectos 

como el tipo de universidad, los servicios que ofrece la institución, 

el compañerismo, el ambiente académico, la formación del docente 

y condiciones económicas entre otras.  

 

 El auto concepto académico: está relacionado con la capacidad 

percibida, la motivación del estudiante y sus resultados académicos, 

así como con el conjunto de percepciones y creencias que una 

persona posee sobre sí misma, el rendimiento académico previo y 

creer que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico. 
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 La autoeficacia percibida: tal condición se ve afectada por la 

ausencia de motivación intrínseca, asociándose con estados de 

agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios, y es 

conocido como Burnout, que es la fatiga o la sensación de estar 

cansado por las actividades académicas (17). 

 

 Bienestar psicológico: Se refiere a las condiciones propias del ser 

que le permiten al estudiante sentirse bien consigo mismo y con su 

entorno, enfrentando el reto académico de una manera optimista por 

ende la superación de retos y la consecución de objetivos aumenta la 

autoestima y la autoeficiencia. 

 

 Satisfacción y/o abandono con respecto a la profesión: Hace 

referencia al bienestar del estudiante en relación con sus estudios, e 

implica una actitud positiva hacia la universidad y la carrera. El 

abandono se refiere a las posibilidades que el estudiante considera 

desfavorables para retirarse de la universidad, de la carrera o del ciclo 

lectivo (18). 

 La inteligencia: es una de las variables más significativas dentro de 

los determinantes de índole personal, donde existe relación 

significativa entre inteligencia y rendimiento académico. Estableciendo 

también que el promedio de admisión a la universidad tiene un nivel de 

asociación considerable (19). 

 Se toman por ejemplos de características de la inteligencia humana: 

o Toma de conciencia de uno mismo. 

o Habilidad verbal (uso de un lenguaje preciso).  

o Fluidez verbal.  

o Habilidad creativa. 

o Capacidad de memorizar y recordar. 

o Razonamiento para resolver problemas. 

o Habilidad de Improvisación. 
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 Aptitudes: son variables que se relacionan con las habilidades 

para realizar determinadas tareas por parte del estudiante, es decir 

la capacidad de adaptación a los diferentes ámbitos de complejidad 

del estudiante. 

 

 Formación académica previa a la universidad: establece que el 

rendimiento académico previo a la universidad es un claro 

indicador del éxito académico en los estudios universitarios. 

En Ecuador el ingreso a la universidad se realiza mediante la 

aplicación del artículo 81 de la ley de la Educación Superior, que se 

encuentra vigente desde el 17 de noviembre de 2015, establece: 

“El ingreso a las instituciones de educación superior públicas 

estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al 

que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes “.  

El ENES (Examen Nacional de Educación Superior) es un 

instrumento de evaluación obligatorio para aquellos estudiantes 

que estén cursando el último año de secundaria y estén 

interesados  en ingresar a estudiar en alguna universidad pública. 

Es un examen que mide aptitudes y explora procesos cognitivos, 

de baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que no se relaciona 

directamente con los planes de estudio de bachillerato. En el 

proceso de postulación cada aspirante estará habilitado para 

seleccionar opciones de carreras, y podrá elegir hasta 5  y 

establecer un orden de preferencias, luego teniendo en cuenta los 

cupos ofertados por las instituciones  educativas y el puntaje 

obtenido, se le adjudicará un cupo en una universidad (20). 

 

2.7.  SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL COMO UN INDICADOR DE 

CALIDAD ACADÉMICA 

La satisfacción estudiantil se considera un indicador clave en la valoración 

de la calidad de la educación, se relaciona con el grado de satisfacción de 

las personas involucradas en el proceso educativo. La satisfacción es el 
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resultado de un proceso que se inicia en el sujeto, y termina en él mismo, 

por lo que se hace referencia a un aspecto esencialmente subjetivo desde 

su naturaleza hasta la propia medición e interpretación (21). 

Son los estudiantes los principales usuarios de los servicios universitarios, 

los destinatarios de la educación, son ellos los que mejor pueden 

valorarla, y, aunque pueden tener una visión parcial relacionada con la 

infraestructura y servicios que ofrece la institución durante su estancia 

,sus opiniones no dejan de ser fruto de sus percepciones, influenciadas 

por expectativas, necesidades y por diversos factores, que sirven como 

indicador de mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas 

académicos. 

 

2.7. 1 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

La orientación debe reconocerse en un contexto amplio de la educación, 

dado que los procesos de orientación están inmersos en el orden social, 

cultural y económico del país; la orientación es una estrategia en el nivel 

formal de la educación, donde los estudiantes toman las decisiones 

profesionales y laborales de acuerdo a un sinnúmero de variables y 

factores inmersos en el mundo actual y la prospectiva de desarrollo 

mundial (22). 

La organización educativa secundaria se considera como un momento 

vital de desarrollo intelectual, afectivo y social donde los estudiantes 

toman las decisiones sobre su futuro profesional y laboral, y realizan sus 

decisiones con base en las exploraciones vocacionales que desde la 

primaria logran reconocer de sí mismos. 

a)  Guiar la inclinación de los estudiantes  por una determinada rama 

profesional en función de la identificación de las fortalezas, debilidades 

cognitivas y actitudinales mientras cursan la educación secundaria se 

considera un aspecto fundamental durante esta etapa de formación. 
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2.8. ENFERMERÍA Y VOCACIÓN 

“La vocación definida por el Consejo Directivo de la Orientación 

Vocacional de los Estados Unidos (N.V.G.A, U.S.A.) la identifica como 

una ocupación con compromiso que se distingue principalmente por su 

significado psicológico en contraste con el sentido económico”. Las 

vocaciones se centran en las tareas, los resultados y en la persona; el 

compromiso involucra apego afectivo, dedicación, valores (23). 

Comprendiendo esta profesión, como una ciencia de la salud que ofrece 

un servicio a la sociedad en la promoción, rehabilitación y renovación de 

la salud; con principios éticos, excelencia y compromiso; siendo la 

esencia de la enfermería el cuidado basado en el contexto científico - 

técnico aplicado a través de la interacción personal, enfermero-usuario, 

colegas y otros miembros del equipo de salud, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población en todo su ciclo vital. 

La elección vocacional está íntimamente relacionada con el aspecto 

personal de los estudiantes, vinculada a la satisfacción académica que se 

considera un componente cognitivo del bienestar psicológico que hace 

referencia a la valoración que las personas realizan al comparar sus 

aspiraciones con sus logros alcanzados (24). 

 

2.9. RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL Y EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

La satisfacción estudiantil es concebida como el estado placentero que 

genera el estar estudiando una carrera con la que se tiene un alto nivel de 

identificación y compromiso, haciendo posible desarrollarse en ella y 

disfrutar con lo que se hace. Producir o servir con gusto es una necesidad 

del desarrollo y una condición humana para ser eficiente (25). 

Dentro del aspecto vocacional, la elección de carrera es un factor 

importante que corresponde al nivel de autorrealización de la pirámide de 

Maslow, representa una extensión de la personalidad y un reto por 

implementar y reconocer en el contexto de la vida laboral. Elegir una 



 
 

20 
 

ocupación es un acto expresivo, individualizado con lo que la persona se 

encuentra identificada, que permitirá reflejar la conjunción entre 

motivación, conocimiento, personalidad y la habilidad en el entorno en el 

que se desempeñe. 

El buen desempeño profesional tiene un impacto técnico y social; el uso 

eficiente de los recursos, la empatía, el hacer las cosas con calidad 

permite garantizar el mínimo de daños y la satisfacción del paciente, 

enfermera/o y familiares, ambos vinculados al impacto social del sistema. 

El enfermero o la enfermera que aspire a tener una formación integral, 

debe tener vocación humanística, reconociendo que su trabajo al servicio 

del ser humano sano o enfermo, su familia y la comunidad son un fin en sí 

mismos y no los medios para alcanzar objetivos. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DEINVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio descriptivo, observacional, de enfoque 

cuantitativo. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población de estudio para el desarrollo de esta investigación, serán los 

estudiantes de primero a octavo semestre de la Carrera de Enfermería de 

la Universidad Central del Ecuador, matriculados en la cohorte de estudio 

de octubre 2018 a septiembre 2019. 

Los estudiantes por semestre y de acuerdo al sexo, se dividen de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1. Población 

Semestre 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

1 27 98 125 

2 36 117 153 

3 21 100 121 

4 12 56 68 

5 21 83 104 

6 16 91 107 

7 10 83 93 

8 16 76 92 

TOTAL 863 
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Muestra  

Para el cálculo de la muestra se realizan las siguientes consideraciones: 

N= 863 

Error= 0,05 

Nivel de confianza = 95% 

Valor Z= 1,96 

Precisión = 0,05 

n=266 

Este valor de muestra calculado, se va a estudiar en forma aleatoria 

dentro de la población, en base a un muestreo estratificado por sexo y por 

semestre, de la siguiente manera: 

Tabla 2 Selección aleatoria de muestra 

 Semestre Hombres Mujeres 

1 39 8 31 

2 47 11 36 

3 37 6 31 

4 21 4 17 

5 32 6 26 

6 33 5 28 

7 29 3 26 

8 28 5 23 
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3.3. Criterios de inclusión 

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 

 

3.4. Criterios de exclusión 

Estudiantes que se encuentren en las siguientes condiciones: repetición 

de semestre, reingreso o cambio de carrera. 

 

3.5. VARIABLES. 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIO

N 

INDICADOR  TIPO ESCAL

A 

Edad Número de 

años 

cumplidos  

 Edad en años Cuantitati

va 

Contin

ua 

Sexo Característic

as 

fisiológicas y 

sexuales 

con las que 

nacen 

mujeres y 

hombres. 

 Masculino  

 Femenino  

Cualitativ

a 

Nomin

al 

Semestre Periodo de 

tiempo de 6 

meses  

 N° Semestre Cuantitati

vo  

Contin

ua 

Condiciones 

básicas de 

Infraestructu

ra 

Conjunto de 

medios 

técnicos, 

servicio e 

 Condiciones 

básicas de 

infraestructura 

 Limpieza de las 

Cualitativ

o  

Nomin

al  
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instalacione

s necesarios 

para una 

actividad o 

para que un 

lugar pueda 

ser utilizado.  

instalaciones  

 Ventilación de las 

aulas  

 Aislamiento de 

los ruidos 

 Comodidad del 

mobiliario  

 Espacios para la 

enseñanza 

 Espacios para el 

estudio  

 Instalaciones 

sanitarias  

 Disponibilidad de 

agua potable  

 Espacios para el 

descanso  

 Espacios para la 

recreación   

 Instalaciones del 

comedor  

 Instalaciones 

deportivas  

 

Servicios de 

la institución 

Organizacio

nes que 

implican 

relaciones 

estables y 

estructurada

s entre las 

 Servicio 

bibliotecario 

(atención al 

usuario)  

 Dotación de la 

biblioteca 

(cantidad y 

Cualitativ

o 

Nomin

al  
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personas, 

que se 

mantienen 

en el tiempo, 

con el fin de 

cumplir una 

serie de 

objetivos 

explícitos o 

implícitos. 

 

 

 

vigencia de 

los libros y 

revistas)  

 Oficina de 

Registro y 

Control 

Estudiantil  

 Proceso de 

admisión e 

inscripción  

 Acceso a 

computadoras 

para realizar 

trabajos 

académicos  

 Acceso a 

Internet y 

correo 

electrónico  

 Servicio de 

reproducción 

y fotocopiado  

 Higiene de los 

alimentos en 

el comedor  

 Cantidad de 

alimentos 

ofrecidos  

 Calidad de la 

alimentación  

 El apoyo que 

brinda el 
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Centro de 

Estudiantes  

 Servicio 

médico - 

odontológico  

 Transporte   

 

Condiciones 

de seguridad 

Se 

consideran a 

aquellas 

condiciones 

materiales 

que pueden 

dar lugar a 

accidentes o 

incidentes a 

los 

estudiantes. 

 Del edificio 

(salidas de 

emergencia, 

existencia de 

extintores)  

 Del mobiliario 

(Sin aristas 

peligrosas, 

materiales 

rompibles o 

inflamables)  

 Del transporte 

(Del vehículo, 

de la ruta)  

 De las zonas 

de 

esparcimiento  

 De las 

instalaciones 

deportivas  

 De los 

alrededores 

de la 

institución 

 

Cualitativ

o 

Nomin

al  
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Situación 

Económica  

Se refiere al 

conjunto de 

bienes que 

integran el 

patrimonio 

de una 

persona 

(solvencia). 

Se  trata de 

la cantidad 

de bienes y 

activos que 

posee una 

persona, 

grupo o 

empresa. 

 Las 

actividades 

académicas 

 Las 

actividades 

extracurricular

es 

 El servicio de 

comedor  

 El servicio de 

transporte  

 Los servicios 

médico-

asistenciales  

 La asignación 

de becas  

 La adquisición 

de materiales 

de estudio  

Cualitativ

a 

Nomin

al 

Seguridad 

Emocional  

Sensación 

de confianza 

total que 

una persona 

tiene 

respecto de 

otra o de 

una cosa. 

 Sus 

profesores  

 Sus 

compañeros 

de grupo.  

 Los otros 

alumnos de la 

universidad  

 Las 

autoridades 

de la 

universidad  

Cualitativ

a 

Nomin

al  
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 El personal 

administrativo  

 El personal de 

la biblioteca  

 El personal 

del comedor. 

 El personal 

del servicio 

médico  

 

Pertenencia 

a la 

Institución 

Se 

denomina a 

la 

circunstanci

a de tener 

un vínculo 

con alguna 

cosa o 

persona 

hasta tal 

punto de 

considerarse 

en sujeción 

con ésta. 

 Las 

autoridades  

 Los Jefes de 

Departamento

s 

 Los 

profesores  

 El personal 

administrativo 

 El personal de 

servicios  

 Los 

compañeros 

de clase  

 El contexto 

social por ser 

estudiante de 

la institución 

 Consideración 

y respeto a 

sus ideas y 

Cualitativ

a 

Nomin

al 
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propuestas en 

el aula  

 Representació

n en las 

diversas 

instancias de 

la institución  

 Participación 

en las 

políticas y 

proyectos 

institucionales 

Enseñanza y 

aprendizaje 

Movimiento 

de la 

actividad 

cognoscitiva 

de los 

alumnos 

bajo la 

dirección del 

maestro, 

hacia el 

dominio de 

los 

conocimient

os, las 

habilidades, 

los hábitos y 

la formación 

de una 

concepción 

científica del 

 El plan de 

estudios de la 

Carrera  

 El contenido 

de las 

asignaturas  

 El régimen de 

estudios 

(anual/semest

ral)  

 Proceso de 

admisión e 

inscripción  

 Los materiales 

impresos y 

audiovisuales 

disponibles  

 Dominio de 

los contenidos 

y 

Cualitativ

o 

Ordinal 
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mundo"  

profesor y 

estudiante, 

los cuales 

se 

diferencian 

por sus 

funciones. 

actualización 

de los 

profesores  

 El nivel de 

exigencia  

 El sistema de 

evaluación  

 La orientación 

y apoyo de los 

profesores en 

las horas de 

consulta  

 La 

metodología 

de enseñanza  

 La 

comunicación 

con los 

profesores en 

el aula  

 La formación 

práctica  

 La vinculación 

con los futuros 

centros de 

trabajo  

 La vinculación 

con el 

contexto 

nacional y 

regional  

 La asistencia 
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a clase de los 

profesores  

 El acceso a 

las diversas 

manifestacion

es culturales 

(teatro, cine, 

conciertos)  

 Los cursos 

extracurricular

es para 

optimizar su 

formación  

 Incorporación 

de las nuevas 

tecnologías a 

la enseñanza  

 El servicio de 

asistencia y 

asesoramient

o psicológico  

Logros 

personales 

Se refiere a 

la conquista  

satisfactoria 

de aquellos 

intereses 

que se 

intentan 

conseguir 

para así 

satisfacer 

deseos 

 Con los 

resultados o 

calificaciones 

obtenidas  

 Con los 

conocimientos 

adquiridos  

 Con el 

dominio de 

técnicas de 

estudio y 

Cualitativ

a 

Nomin

al  
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propios trabajo 

intelectual 

alcanzadas  

 Con la 

formación 

ciudadana 

obtenida 

(valores 

desarrollados)  

 Con las 

habilidades y 

destrezas 

para el trabajo 

docente 

desarrolladas  

 Con el 

desarrollo 

integral de su 

persona  

Éxito 

personal  

Capacidad 

de alcanzar 

las metas 

propuestas. 

Ser exitoso  

porque los 

objetivos y 

las metas 

dependen 

de las 

motivacione

s, intereses, 

principios y 

 La Institución 

y sus 

autoridades  

 Los 

profesores  

 Los alumnos 

de su grupo  

 Los demás 

alumnos de la 

universidad  

 El contexto 

social 

 

Cualitativ

a 

Nomin

al 
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valores 

propios de 

cada 

individuo. 

Autorrealizac

ión 

Se asocia 

con la 

autenticidad, 

con ser lo 

que se es, y 

no con lo 

que se ha 

aprendido o 

con lo que 

uno 

pretende 

lograr. 

 Poder hacer lo 

que 

verdaderamen

te quiere y 

está en 

capacidad de 

hacer 

 Saber que 

cada día va 

adquiriendo 

mayores 

conocimientos 

y destrezas  

 La libertad de 

que goza en 

la institución   

 La autonomía 

de que goza 

en la 

realización de 

sus trabajos 

 El desarrollo 

de su 

creatividad  

 Su futuro 

profesional  

Cualitativ

o 

Nomin

al  
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el estudio descriptivo, se utilizó como técnica la encuesta para 

identificar varios de los determinantes que influyen en la satisfacción 

estudiantil. 

El instrumento fue estructurado en base a dos secciones.  En la primera 

sección se identificó las características generales de los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería.  La segunda sección se enfocó la identificación de 

los determinantes de satisfacción estudiantil. 

El instrumento validado y adaptado para la investigación que se utilizó se 

denomina SEUE, el cual permite conocer la satisfacción de los 

estudiantes universitarios con su educación y que fue aplicado en la 

Universidad de Los Andes Táchira, Venezuela. 

Consta de una portada que sirve para la presentación del cuestionario y 

en la cual se recogen los datos que identifican al alumno en cuanto a 

edad, sexo y semestre que cursa. Estos datos proporcionan 

características de la población encuestada, que permiten establecer las 

semejanzas y diferencias en el grado de satisfacción de los distintos 

grupos. El instrumento contiene noventa y tres (93) ítems, distribuidos en 

diez (10) apartados. En la Tabla Nº 4 se detallan esos apartados con sus 

definiciones, subdimensiones y los ítems del cuestionario (26). 

 

Escala de Valoración del Cuestionario SEUE 

La sumatoria  de los 93 ítems  que conforman las dimensiones  de 

acuerdo al cuestionario  establecido y teniendo como referencia la escala 

de Likert donde se considera como totalmente insatisfecho (1) ; poco 

satisfecho (2) ; satisfecho (3) ; bastante satisfecho (4) ; muy satisfecho (5); 

se interpretó el resultado a partir de la escala de valoración presentada a 

continuación.  
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Tabla 4Escala de Valoración del Cuestionario SEUE 

Subdimensión Ítems Totalme
nte 

Insatisfe
cho 

Poco 
Satisfe

cho 

Satisfe
cho 

Bastan
te 

Satisfec
ho 

Muy 
Satisfe

cho 

Satisfacción Total 1 al 93 93 94-
186 

187-
279 

280-
372 

373-
465 

I. Satisfacción por 
el cumplimiento a 
sus necesidades 
básicas 

1 al 13 13 14-26 27-39 40-52 53-65 

II. Satisfacción con los 
servicios ofrecidos a 
los estudiantes 

14 al 26 13 14-26 27-39 40-52 53-65 

III. Satisfacción por su 
seguridad vital. 

27 al 32 6 7-12 13-18 19-24 25-30 

IV. Satisfacción por la 
seguridad socio-
económica. 

33 al 39 7 8-14 15-21 22-28 29-35 

V. Satisfacción por la 
seguridad emocional 

40 al 47 8 9-16 17-24 25-32 33-40 

VI. Satisfacción por la 
pertenencia a la 
Institución o al 
grupo de alumnos. 

48 al 57 10 11-20 21-30 31-40 41-50 

VII. Satisfacción por el 
sistema de trabajo. 

58 al 76 19 20-38 39-57 58-76 77-95 

VIII. Satisfacción por el 
progreso o éxito 
personal. 

77 al 82 6 7-12 13-18 19-24 25-30 

IX. Satisfacción por el 
prestigio o 
reconocimiento del 
éxito personal. 

83 al 87 5 6-10 11-15 16-20 21-25 

X.  Satisfacción
 por la 
autorrealización 
personal. 

88 al 93 6 7-12 13-18 19-24 25-30 
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Procedimientos (Método operativo del estudio) 

 

OE1: Identificar cuáles son los determinantes personales que influyen en 

la satisfacción estudiantil. 

Actividad 1: Determinación de cronogramas de trabajo con los tutores de 

tesis 

Actividad 2: Validación del protocolo de investigación por el comité de 

ética e investigación con seres humanos (CEISH) de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Actividad 3: Análisis y elección del cuestionario de preguntas acorde al 

tema establecido para la investigación. 

Actividad 4: Aplicación del cuestionario de preguntas a los estudiantes 

de la carrea de enfermería de acuerdo a la muestra obtenida. 

Actividad 5: Tabular, analizar la información obtenida posterior al 

cuestionario aplicado. 

Producto Entregable: Análisis completo de los determinantes personales 

que influyen en la satisfacción estudiantil. 

Producto Entregable: Análisis completo de la relación entre la 

satisfacción general y los determinantes en los estudiantes además de 

identificar cuales tienen más influencia.  

 

 

Estudio de validez y confiabilidad (Estandarización) 

Se utilizó el instrumento validado Escala de Valoración del Cuestionario 

SEUE el cual ha sido anteriormente aplicado en la Carrera de Educación 

de la Universidad de Los Andes Táchira, Venezuela, y se tomó como 

referencia para la aplicación en nuestro estudio, con el objetivo de valorar 

la satisfacción de los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Manejo de Datos 

Para variables cuantitativas, se utilizaron medidas de tendencia central 

(promedio y la desviación estándar).  Para las variables cualitativas, se 
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utilizaron porcentajes. En el caso de los determinantes personales de 

satisfacción estudiantil, se utilizó la tabla de contingencia y análisis del 

coeficiente V-Cramer. 

Como herramienta de análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS, 

con licencia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

El presente estudio fue sometido a la revisión del Comité de Ética de 

Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los aspectos 

metodológicos, éticos y jurídicos en este estudio. 

La presente investigación, fue un estudio descriptivo, en el cual no se 

manipularon las variables de estudio; por tanto, los investigadores se 

limitaron a encuestar a los sujetos investigados, aplicando un cuestionario 

que permitió medir la satisfacción de los estudiantes frente a la educación 

que están recibiendo en la Carrera de Enfermería. Los cuestionarios 

fueron anónimos, por tanto, se protegió la identidad de los participantes. 

Todo el procedimiento realizado en la investigación, fue socializado en 

detalle con los sujetos participantes, y luego de haber explicado en detalle 

todo el proceso, cada estudiante estuvo en libertad de firmar o no el 

consentimiento informado (Adjunto en anexos).   

Se dio la indicación de que los participantes podían retirarse en cualquier 

momento de esta investigación.  La muestra para la investigación se tomó 

de manera aleatoria, permitiendo la participación de cualquier estudiante, 

en cada semestre; además los sujetos a investigar no corresponden a 

ningún grupo vulnerable. 

Al no realizarse ensayo clínico alguno, el único riesgo al cual pudo estar 

sometido un participante, es el proceso de recordar experiencias 

individuales vividas en su periodo de educación.  Sim embargo, dentro de 

los beneficios potenciales del estudio , estuvo el conocer el nivel de 

satisfacción que tienen los estudiantes en su formación dentro de la 

Carrera de Enfermería, lo cual es de fundamental importancia, porque 
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determinará a futuro, la calidad del trabajo profesional de enfermería y 

hará de nuestros profesionales, gente competitiva a nivel nacional e 

internacional, puesto que, en el campo laboral, el trabajo que realizan no 

debe ser considerado como un medio para sobrevivir sino como una 

oportunidad para la superación personal.  Además, Enfermería como 

profesión involucra los componentes éticos, teóricos y técnicos necesarios 

destinados a favorecer e incrementar el bienestar del individuo, familia, 

comunidad y medio ambiente; lo que requiere de talento humano 

altamente comprometido con su formación, desde los inicios. 

En la realidad de nuestro país, no se dispone de información objetiva 

respecto a una investigación similar; solo se cuenta con datos subjetivos 

que provienen de las instituciones de salud pública y privadas, que 

generan especulación sobre la calidad de los nuevos profesionales de 

enfermería. En vista de esta situación, y reconociendo que identificar la 

satisfacción estudiantil permitirá establecer posibles soluciones para 

identificar el modo de intervenir desde las diferentes esferas de la 

educación. 

El análisis de los datos, se realizará en base a la información obtenida 

mediante el instrumento de investigación, y los investigadores siempre 

procurarán la imparcialidad en el procesamiento, discusión y conclusiones 

arribadas en el estudio. 

Finalmente, no está por demás señalar que al ser esta investigación un 

estudio de pregrado, que permite optar por el título profesional de 

Enfermería a las investigadoras, se aplicarán todos los conocimientos 

adquiridos durante la etapa de formación académica a nivel de enfermería 

y relacionados con metodología de la investigación.  La Tutora asignada a 

la dirección del presente estudio, tiene la solvencia necesaria a nivel ético 

y técnico para realizar la dirección de esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se estudiaron 266 sujetos en la presente investigación.  Del análisis de 

Tukey se excluyeron a 5 datos atípicos.  Los resultados obtenidos, se 

presentan en este capítulo. 

 

4.1. DATOS PERSONALES 

 

En promedio, los sujetos investigados están entre 20,92 +/- 2,21 años 

cumplidos.  El valor máximo en años fue de 31 años y el mínimo de 18 

años. 

El 82% (218) estudiantes, correspondieron al sexo femenino, y el 18%(48) 

del sexo masculino. 

La distribución de los estudiantes por semestre, se presenta en la tabla 

No.  

5. 

Tabla 5. Estudiantes por semestre, periodo académico 2019 

 

 

 

 

Semestre Frecuencia Porcentaje

Primero 39 14,7

Segundo 47 17,7

Tercero 37 13,9

Cuarto 21 7,9

Quinto 32 12,0

Sexto 33 12,4

Séptimo 29 10,9

Octavo 28 10,5

Total 266 100,0

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras

Tabla No. 1 Estudiantes por semestre, periodo académico 2019 
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4.2. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL GENERAL 

En base al instrumento aplicado, se obtuvo un promedio general en la 

satisfacción de 319,03 puntos lo cual en la escala del cuestionario 

corresponde a “bastante satisfecho”, sobre los 465 puntos que se 

considera como “muy satisfecho”. El detalle de esta información y de las 

valoraciones generales de cada uno de los 10 determinantes, se presenta 

en la tabla No. 6. 

Tabla 6. Escala de valoración del cuestionario SEUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Tabla No. 2  Escala de valoración del cuestionario SEUE

Subdimensión

Totalmente 

insatisfecho 

(1)

Poco 

satisfecho 

(2)

Satisfecho 

(3)

Bastante 

satisfecho 

(4)

Muy 

satisfecho 

(5)

Satisfacción total 319

I.Satisfacción por

el cumplimiento a

sus necesidades

básicas

42

II.Satisfacción con

los servicios

ofrecidos a los

estudiantes 

43

III.Satisfacción por 

su seguridad vital
17

IV.Satisfacción 

por la seguridad

socio-económica

22

V.Satisfacción por

la seguridad

emocional

29

VI.Satisfacción 

por la pertenencia

o al grupo de

alumnos

36

VII.Satisfacción 

por el sistema de

trabajo

68

VIII.Satisfacción 

por el progreso o

éxito personal

22

IX.Satisfacción 

por el prestigio o

reconocimiento 

del éxito personal

18

X.Satisfacción por

la autorrealización 

personal

22

Fuente: Encuesta  SEUE, Carrera  de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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4.3. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL POR DETERMINANTES 

 

Para los 10 determinantes que evalúa el cuestionario según la escala de 

Likert: Totalmente insatisfecho (1), Poco satisfecho (2), Satisfecho (3), 

Bastante Satisfecho (4) y Muy satisfecho (5) se obtuvo: 

 

 Condiciones básicas de infraestructura 

 

Gráfico  5. Condiciones básicas de infraestructura 

 

En esta gráfica, basándonos en la escala de Likert, damos a conocer 

que en relación a las condiciones de infraestructura, los estudiantes se 

encuentran bastante satisfechos (4 puntos) en lo referente a las 

instalaciones de la biblioteca y la limpieza de las instalaciones en 

general; a diferencia de los demás indicadores que solo cuentan con 3 

puntos, es decir, satisfechos.  

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

0 1 1 2 2 3 3 4 4

1. LIMPIEZA  DE LAS INSTALACIONES

2. VENTILACIÓN DE LAS AULAS

3. AISLAMIENTO DE LOS RUIDOS

4. COMODIDAD DEL MOBILIARIO

5. ESPACIOS PARA LA ENSEÑANZA

6. ESPACIOS PARA EL ESTUDIO

7. INSTALACIONES SANITARIAS

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE

9. ESPACIOS PARA EL DESCANSO

10. ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN

11. INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA

12. INSTALACIONES DEL COMEDOR

13. INSTALACIONES DEPORTIVAS

Condiciones básicas de Infraestructura

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Servicios de la institución 

 

Gráfico  6. Servicios de la institución 

 

Del total de los estudiantes encuestados, se puede demostrar que en 

lo relacionado a los servicios de la institución, con un puntaje de 4, se 

encuentran bastante satisfechos con la cantidad de alimentos que se 

ofrecen en la institución, la higiene de los alimentos en el comedor, la 

dotación de la biblioteca y el servicio bibliotecario; a diferencia de los 

demás indicadores que solo cuentan con 3 puntos, es decir, 

satisfechos. 

 

 

 

4

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

14. SERVICIO BIBLIOTECARIO (ATENCIÓN AL …

15. DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA (CANTIDAD Y …

16. OFICINA DE SECRETARIA

17. PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

18. ACCESO A COMPUTADORAS PARA REALIZAR …

19. ACCESO A INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

20. SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO

21. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS EN EL COMEDOR

22. CANTIDAD DE ALIMENTOS OFRECIDOS

23. CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN

24. EL APOYO QUE BRINDA LA ASOCIACIÓN …

25. SERVICIO MÉDICO - ODONTOLÓGICO

26. TRANSPORTE

Servicios de la institución

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Condiciones de seguridad 

 

Gráfico  7. Condiciones de Seguridad 

 

 

Observamos a través del análisis estadístico de todos los 

estudiantes encuestados y basándonos en la escala de Likert, que 

en relación a las condiciones de seguridad se encuentran 

satisfechos, con un puntaje de 3.  

3

3

3

3

3

3

2 2 3 3 3 3 3 3 3

27. DEL EDIFICIO (SALIDAS DE EMERGENCIA, 
EXISTENCIA DE EXTINTORES)

28. DEL MOBILIARIO (SIN ARISTAS PELIGROSAS, 
MATERIALES ROMPIBLES O INFLAMABLES)

29. DEL TRANSPORTE (DEL VEHÍCULO, DE LA RUTA)

30. DE LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO

31. DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

32. DE LOS ALREDEDORES DE LA INSTITUCIÓN

Condiciones de seguridad

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras



 
 

44 
 

 Consideración a su situación económica 

 

 

Gráfico  8. Consideración a su situación económica 

 

 

 

Del total de los estudiantes encuestados, se puede demostrar que 

referente a la consideración a su situación económica, todos los 

estudiantes se encuentran satisfechos, con un puntaje de 3.   

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

33. LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

34. LAS  ACTIVIDADES  EXTRACÁTEDRAS

35. EL SERVICIO DE COMEDOR

36. EL SERVICIO DE TRANSPORTE

37. LOS  SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES

38. LA ASIGNACIÓN DE BECAS

39. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIO

Consideración a su situación económica

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Seguridad emocional por el trato afectuoso 

 

Gráfico  9. Seguridad emocional por el trato afectuoso 

 

 

En esta gráfica, basándonos en la escala de Likert, damos a conocer que 

en relación a la seguridad emocional por el trato afectuoso, los 

estudiantes se encuentran bastante satisfechos (4 puntos) en lo referente 

a sus profesores, sus compañeros de grupo, las autoridades de la 

universidad, el personal de la biblioteca y el personal del servicio médico; 

a diferencia de los demás indicadores que solo cuentan con 3 puntos, es 

decir, satisfechos.  

4

4

3

4

3

4

3

4

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

40. SUS  PROFESORES

41. SUS  COMPAÑEROS  DE GRUPO

42. LOS OTROS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

43. LAS AUTORIDADES DE LA   UNIVERSIDAD

44. EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO

45. EL PERSONAL DE  LA BIBLIOTECA

46. EL PERSONAL DEL COMEDOR

47. EL PERSONAL DEL  SERVICIO MÉDICO

Seguridad emocional por el trato afectuoso 

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase 

 

 

Gráfico  10. Sentido de pertenencia a la institución y al aula de clases 

 

 

Basándonos en la escala de Likert, damos a conocer que en relación 

al sentido de pertenencia a la institución y al aula de clases, los 

estudiantes se encuentran bastantes satisfechos (4 puntos) en lo 

referente a la directora de la carrera de enfermería, coordinadoras de 

área, los profesores, los compañeros de clases, participación en las 

políticas y proyectos institucionales; a diferencia de los demás 

indicadores que solo cuentan con 3 puntos, es decir satisfechos.   

4

4

4

3

3

4

3

3
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4
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48. LA DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

49. COORDINADORAS DE ÁREA

50. LOS PROFESORES

51. SECRETARIA

52. EL PERSONAL DE SERVICIOS

53. LOS COMPAÑEROS DE CLASE

54. EL CONTEXTO SOCIAL POR SER ESTUDIANTE DE LA 
INSTITUCIÓN

55. CONSIDERACIÓN Y RESPETO A SUS IDEAS Y 
PROPUESTAS EN EL AULA

56. REPRESENTACIÓN EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE 
LA INSTITUCIÓN

57. PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS Y PROYECTOS 
INSTITUCIONALES

Sentido de pertenencia a la institución y al 
grupo de clase

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Gráfico  11. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 

Se puede observar que la opinión de los estudiantes encuestados sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, decreta como menor puntaje 

(3puntos)  al servicio de asistencia y asesoramiento, incorporación de 

nuevas tecnologías, cursos complementarios, el acceso a diversas 

manifestaciones, el sistema de evaluación, finalmente el proceso de 

admisión e inscripción; es decir se encuentran satisfechos, tomando en 

cuenta que este resultado es intermediario en la escala de Likert.  
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64. EL NIVEL DE EXIGENCIA

65. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN

66. LA ORIENTACIÓN Y APOYO DE LOS PROFESORES …

67. LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

68. . LA COMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES EN …

69. LA FORMACIÓN PRÁCTICAS HOSPITALARIAS

70. LA VINCULACIÓN CON LOS FUTUROS CENTROS …

71. LA VINCULACIÓN CON EL CONTEXTO NACIONAL …

72. LA ASISTENCIA A CLASE DE LOS PROFESORES

73. EL ACCESO A LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES …

74. LOS CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA …

75. INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS …

76. EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO …

Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Logros Personales  

 

 

Gráfico  12. Logros personales 

 

 

 Observamos a través del análisis estadístico de todos los 

estudiantes encuestados y basándonos en la escala de Likert, que 

en relación a los logros personales  se encuentran bastantes 

satisfechos, con un puntaje de 4. 

  

4

4

4

4

4

4

3 3 4 4 4 4 4 4

77. CON  LOS  RESULTADOS  O  CALIFICACIONES  
OBTENIDAS

78. CON LOS CONOCIMIENTOS  ADQUIRIDOS

79. CON EL DOMINIO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
TRABAJO INTELECTUAL ALCANZADAS

80. CON LA FORMACIÓN CIUDADANA OBTENIDA 
(VALORES DESARROLLADOS)

81. CON LAS HABILIDADES Y DESTREZAS PARA EL 
TRABAJO DOCENTE DESARROLLADAS

82. CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU PERSONA

Logros personales 

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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 Reconocimiento del éxito personal  

 

 

Gráfico  13. Reconocimiento del éxito personal 

 

 

Del total de los estudiantes encuestados, se puede demostrar que en lo 

relacionado al reconocimiento del éxito personal, con un puntaje de 4, se 

encuentran bastantes satisfechos con la institución y sus autoridades, los 

profesores y los alumnos de su clase; a diferencia de los demás 

indicadores que solo cuentan con 3 puntos, es decir satisfechos.  
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85. .   LOS ALUMNOS DE SU  CLASE
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Reconocimiento del éxito personal 

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras



 
 

50 
 

 Autorrealización  

 

Gráfico  14. Autorrealización 

 

 

 Del total de los estudiantes encuestados, se puede demostrar que 

en lo relacionado a la autorrealización, con un puntaje de 4, se 

encuentran bastante satisfechos la mayoría ;solo en el indicador de 

poder hacer lo que verdaderamente quiere y está en capacidad de 

hacer con 3 puntos, es decir, satisfechos. 
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88. PODER HACER LO QUE VERDADERAMENTE QUIERE 
Y ESTÁ EN CAPACIDAD DE HACER

89. SABER QUE CADA DÍA VA ADQUIRIENDO MAYORES 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS

90. LA LIBERTAD DE QUE GOZA EN LA INSTITUCIÓN

91. LA AUTONOMÍA  DE QUE GOZA EN LA REALIZACIÓN 
DE SUS TRABAJOS

92. EL DESARROLLO DE SU CREATIVIDAD

93. SU FUTURO PROFESIONAL

Autorrealización

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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4.4. OTROS HALLAZGOS 

Al analizar la influencia de cada uno de los determinantes, respecto de la 

satisfacción estudiantil general, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 7. Satisfacción general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los determinantes influyen de manera significativa sobre la 

satisfacción (p=0,000).  Sin embargo, al analizar la fuerza de la relación 

entre cada uno de ellos y la satisfacción general, se puede observar que, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, Servicios de la institución (p=0,000 

v=0,800), Consideración a su situación económica (p=0,000 v=0,790) y 

Condiciones básicas de infraestructura (p=0,000 v=0,789) son los tres 

factores que tienen mayor influencia sobre la satisfacción. 

 

 

                          Tabla No. 3  Satisfacción general

DETERMINANTES P V-CRAMER

Servicios de la

institución
0,000 0,800

Consideración a su

situación económica
0,000 0,790

Condiciones básicas

de infraestructura
0,000 0,789

Reconocimiento del

éxito personal
0,000 0,787

Seguridad emocional

por trato afectuoso
0,000 0,775

Logros personales 0,000 0,763

Sentido de

pertenencia a la

institución y al grupo

de clase 

0,000 0,760

Proceso de

enseñanza y

aprendizaje

0,000 0,753

Autorrealización 0,000 0,741

Condiciones de

seguridad
0,000 0,735

Fuente: Encuesta  SEUE, Carrera  de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras

SATISFACCIÓN GENERAL

Fuente: Encuesta SEUE, Carrera de Enfermería

Elaborado por: Investigadoras
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4.5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Considerando a la satisfacción estudiantil como la consecución de las 

expectativas personales y académicas durante el proceso de formación, 

los resultados ponen en evidencia la interacción entre diferentes 

determinantes de carácter personal, social e institucional. 

Recordando que Campaña mencionaba que el proporcionar todos los 

medios al alcance (como son instalaciones adecuadas , buenas 

bibliotecas, entre otros ),sería necesario pero no suficiente por el hecho 

de que el alumno debe buscar plena satisfacción en su vida universitaria 

cuando cumpla con sus propias expectativas referente a la carrera , a 

diferencia de Guillén y Delgado quienes consideran que el contexto es un 

factor importante a pesar de que no existen estudios previos que lo 

demuestren ; pero en base a nuestro proyecto de estudio  en la Carrera 

de enfermería de la Universidad Central del Ecuador estos aspectos de 

infraestructura si interfiere en la satisfacción estudiantil . 

Entre los que se destacan a partir de los resultados obtenidos, se pudo 

evidenciar que en la mayor parte de estudiantes, su satisfacción fue 

influenciada por factores o determinantes asociados a servicios que 

brinda la institución (biblioteca, acceso a internet, servicio de fotocopiado, 

servicio médico, apoyo que brinda la asociación estudiantil), 

consideración a su situación económica (actividades extracurriculares, 

asignación de becas), las condiciones básicas e infraestructura (limpieza 

de las instalaciones, espacios para la enseñanza, espacios para la 

recreación, instalaciones deportivas);sin embargo se cree que contar con 

un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, así como seguridad 

emocional por el trato de docentes también son pilares importantes, 

puesto que la relación humana y académica adecuada que exista entre 

docentes y estudiantes se percibirá como calidad de aprendizaje en toda 

institución educativa. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la escala de valoración del cuestionario SEUE, el 

grado de satisfacción estudiantil se encuentra en el indicador 

“bastante satisfecho”, en base a las diez determinantes  

establecidos en el instrumento, lo cual  se percibe como una 

valoración positiva en referencia a la gestión educativa. 

 Se puede determinar de acuerdo al coeficiente V de Cramer que 

los determinantes que mayor influencia tienen sobre la satisfacción 

estudiantil de la Carrera de Enfermería son tres: los servicios de la 

institución tomando el primer lugar, la consideración a su situación 

económica como segundo lugar y las consideraciones básicas de 

infraestructura en tercer lugar. 

 Los determinantes que menos influencia generan sobre la 

satisfacción estudiantil son el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

autorrealización y las condiciones de seguridad, de acuerdo al 

coeficiente V de Cramer, en razón de que la percepción mayoritaria 

de los estudiantes es que la formación, metodología y recursos 

para la construcción del conocimiento potencian las capacidades 

personales y académicas. Sin embargo, en cuanto a las 

condiciones de seguridad, internamente se puede mencionar que 

existen garantías limitadas para preservar la integridad de la 

comunidad estudiantil en las aulas y lugares de formación práctica. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Potenciar los procesos institucionales que generan satisfacción 

estudiantil tales como servicios de la institución (biblioteca, servicio 

médico, servicio de fotocopiado), consideración a su situación 

económica (asignación de becas) y condiciones básicas de 

infraestructura (limpieza de las instalaciones, espacios de 

recreación e instalaciones sanitarias). 

 Proponer alternativas de solución conjuntas en aquellos 

determinantes de baja puntuación, provenientes de los actores del 

proceso de formación: docentes, representantes estudiantiles y 

personal administrativo direccionadas a la gestión administrativa de 

la institución, mediante el mejoramiento de técnicas de aprendizaje 

de tal forma que el estudiante se acople en el ámbito académico, a 

la vez se mantenga el control de la seguridad estudiantil y que 

estos factores contribuyan en la autorrealización del estudiante. 

 Promover la importancia de que se continúen realizando 

actividades extracurriculares en la carrera (organización de 

campeonatos de fútbol, básquet, vóley, entre otros). El propósito es 

que el estudiante logre disminuir el nivel de estrés o de fatiga, 

creando interacciones fuertes con la educación, salud, compañeros  

y docentes. 

 No descuidar el control de los determinantes que menos influyen 

en la satisfacción estudiantil, por el hecho de que interfieren en el 

desarrollo de conocimientos y destrezas, su autorrealización y la 

formación de su futuro profesional. En lo concerniente a la 

seguridad percibida, es imperativo que la comunidad académica 

siga en el esfuerzo de mantener y promulgar horarios seguros 

tanto para las clases en el aula así como en las áreas de práctica. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

6.1 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTIL 

La satisfacción es una de las dimensiones más relevantes en el ambiente 

de gestión de la calidad académica, por ende, es importante establecer 

estrategias que permitan fortalecer y mejorar aspectos referentes a las 

necesidades que experimentan los estudiantes universitarios, a la 

adecuada respuesta a sus intereses y demandas, así como la expectativa 

de la institución en términos de rendimiento.  

El reconocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la institución educativa y sus actores, orientadas a fortalecer el proceso 

de planeación estratégica académica, proporcionará la información 

necesaria para la implementarlos correctivos necesarios (27) 

 

ACTIVIDADES PROMOTORAS DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA 

1. Diversificar el uso de metodologías de enseñanza – aprendizaje para la 

adquisición y fortalecimiento de habilidades y destrezas durante el 

proceso de formación, que conduzcan a la excelencia académica y 

mejoren la competencia profesional. 

2. Dar seguimiento a programas de capacitación docente, a efecto de que 

la institución cuente con una planificación que fortalezca los programas de 

estudio con actualización de sus contenidos de forma permanente. 

3. Analizar los criterios de evaluación y los indicadores que se establecen 

para la selección de docentes con formación en docencia universitaria. 

4. Concientizar a la comunidad estudiantil sobre una cultura institucional 

de cuidado del entorno, para conservar la integridad de las instalaciones y 

éstas sean adecuadas durante su permanencia. 

5. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información (TICS) para el fortalecimiento del manejo de la información al 

interior de la carrera, así como también desarrollar la interrelación con 
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pares docentes y estudiantiles de otras carreras a nivel nacional e 

internacional. 

6. Mantener  la evaluación de los docentes al concluir cada semestre con 

el objetivo de buscar la calidad de los servicios educativos impartidos.  

7. Socializar la importancia de que la calidad académica también depende 

de la preparación de los docentes mediante estudios de mejoramiento 

como el doctorado, a efecto de contar con un equipo docente mejor 

preparado (28). 

8. Fortalecer el seguimiento de egresados para mantener vínculos con 

profesionistas integrados al mundo laboral, a fin de que estas relaciones 

puedan servir a la institución como herramienta de retroalimentación, para 

diseñar nuevos y mejores planes relacionados al mejoramiento de la 

satisfacción estudiantil. 

9. Reforzar el apego a los nuevos modelos educativos y a los estándares 

establecidos a nivel nacional. 

10. Promover los servicios que ofrece el departamento de Bienestar 

Académico para disminuir la deserción estudiantil. 

11. Afianzar lazos entre estudiantes y docentes, a través de actividades 

extramurales a fin de que se compartan experiencias fuera del espacio 

académico. 
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Anexo 1. CRONOGRAMA 
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el tutor  

Recolección 

de 

información 

      X              

Asesoría con 

el tutor 

     X               

Revisión de 

encuesta por 

psicólogos  

      X              

Prueba piloto         X            

Aplicación de 

la encuesta  

         X           

Entrevista a 

profundidad 

con 

psicólogos  

          X          

Asesoría con 

el tutor  

          X          
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Solicitar 

record 

académico de 

los 

estudiantes  

           X         

Procesamient

o de datos  

           X         

Asesoría con 

el tutor  

            X        

Análisis e 

interpretación 

de datos  

             X X      

Asesoría con 

el tutor  

               X X    

Entrega del 

informe final  

                  X  
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Presupuesto: 

RECURSOS    CANTIDAD  VALOR UNITARIO TOTAL  

Impresiones a color  30 0,30 9,00 

Impresiones B/N  150 0,05 7,25 

Copias  265 0,02 5,30 

Anillados  4 2,00 8,00 

Empastados 2 8,00 16,00 

Sobres de manila 5 0,50 2,50 

Carpetas 3 0,80 2,40 

Transporte  50 0,25 12,50 

Refrigerios  15 2,50 37,5 

C.D 2 0.50 1,00 

Memoria USB 2 G 1 12,00 12,00 

Total    $ 113,45  
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr (a) (ita) 

Estudiante  

Es un gusto saludarlo, le invitamos a participar de un estudio de investigación 

sobre la satisfacción estudiantil enfocándonos en las determinantes personales   

y como esta interfiere en el rendimiento académico. 

El interés en realizar este estudio, radica en la necesidad de conocer su grado 

de satisfacción  así como la identificación con la carrera , en vista de que para 

algunos estudiantes esta carrera no fue su primera opción ; sin embargo a 

medida que transcurren y aprueban los diferentes semestres y adquieren 

experiencias personales con pacientes , colegas y quipo médico desarrollan 

habilidades técnicas y no técnicas que probablemente modifiquen su visión de 

la carrera y esta llegue a llenar sus expectativas .  

Para llevar a cabo este estudio serán encuestados estudiantes de primero a 

octavo semestre, de la carrera de Enfermería de una Universidad Central del 

Ecuador y por ello que usted fue considerado para participar de esta 

investigación.  

Su participación consistirá en responder una encuesta breve que no le tomara 

entre 10 o 15 minutos completarla.  

El beneficio potencial de este estudio radica en visibilizar la opinión de los 

estudiantes sobre la satisfacción estudiantil y como esta puede influir en el 

rendimiento académico este a fin de poder sugerir la necesidad de motivar al 

estudiante lo cual ayude en la formación profesional  

Los riesgos a los cuales usted puede estar sometido se relacionan con los 

efectos que le pueden producir el recordar experiencias individuales en el 

periodo de información. Su Participación es primordial para poder cumplir con 

los objetivos propuestos y cabe recalcar que dicha participación es 

absolutamente voluntaria, pudiendo usted elegir no participar de la 

investigación así como puede decidir dejar de contestar la encuesta en 

cualquier momento que lo desee.  

Los datos por usted proporcionados serán, de absoluta confidencialidad, se 

resguardará la información y se mantendrá el anonimato, es decir su nombre 

no aparecerá en sus respuestas. Las encuestas serán archivadas por las 
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investigadoras y sólo serán usadas para el presente estudio no siendo 

aplicadas para otros fines. De los resultados obtenidos se realizará, 

publicaciones científicas resguardando la identificación de los participantes, 

respetando la confidencialidad y anonimato establecidos, se devolverá la 

información a los participantes y a la institución de educación superior 

respetando la confidencialidad y el anonimato preestablecido.  

Si usted presenta alguna duda con respecto a la investigación, no dude en 

comunicarse con las investigadoras, Pilicita Johanna y Toapanta Johanna. 

Si usted accede a colaborar y participar de esta investigación recibirá una copia 

de este documento. 

Agradecimiento su disposición y colaboración en la entrega de información 

solicitada. 
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Anexo 3. HOJAS DE FIRMAS 

 En conocimientos de los objetivos propuestos, comprendiendo claramente los 

aspectos implicados en mi participación y habiendo tenido la oportunidad de 

aclarar las dudas referentes al tema de estudio, acepto voluntariamente 

participar en esta investigación.  

 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y Firma Participante de la Investigación  

 

 

 

    ____________________________________ 

Nombres y Firma de las Investigadoras  

 

 

 

 

 

 

Fecha: _________________________ 

Hora: __________________________  
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Anexo 4. ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 

 
Por la presente dejo en constancia que he leído la propuesta del trabajo de 

titulación, presentada por las señoritas PILICITA PILICITA JOHANNA 

MAGALY Y TOAPANTA PILATAXI JOHANNA CAROLINA cuyo tema es: 

SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A 

OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PERIODO OCTUBRE 2018 A 

SEPTIEMBRE 2019,  y en tal virtud acepto asesorar a los estudiantes en 

calidad de Tutor, durante la etapa de elaboración del perfil del proyecto y en el 

desarrollo del trabajo de titulación, hasta su aprobación y presentación para la 

evaluación respectiva por la Unidad de Titulación de la Carrera de Enfermería. 

Dado en la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2019. 

 
 
 

-------------------------------------------------- 

Firma 

Lcda. …………………………………………………. 

DOCENTE - TUTORA 

C.C.…………………………… 
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Anexo 5.DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Por medio de esta declaración certificamos que este proyecto de investigación 

denominado: “Satisfacción estudiantil en estudiantes de primero a octavo 

semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo octubre 2018 a septiembre 2019” no tiene ningún conflicto 

de interés, es decir no posee fines comerciales, por el contrario está 

relacionado con fines académicos para el proceso de titulación como 

licenciadas en enfermería. 

El proceso de desarrollo no obedece a un orden genérico o estructurado, se 

construye de acuerdo a cada problema identificado, así como la metodología 

que se aplicará posteriormente en el desarrollo del proyecto de investigación. 

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2019. 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma 

Lcda. …………………………………………………. 

DOCENTE - TUTORA 

C.C.…………………………… 

 

 

    ____________________________________ 

Nombres y Firma de las Investigadoras  
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Anexo 6. CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES Y 
TUTORES 

 

Por medio de esta declaración certificamos que este proyecto de investigación 

denominado: “Satisfacción estudiantil y rendimiento académico en 

estudiantes de primero a octavo semestre de la Carrera de Enfermería de 

la Universidad Central del Ecuador, periodo octubre 2018 a marzo 2019”, 

dentro de la Carrera de Enfermería, se encuentra ya una investigación 

realizada  en el área de Internado Rotativo, donde se ejecutó la medición de la 

satisfacción académica de los estudiantes en el periodo 2012 – 2017.  En el 

cual se observan bajos porcentajes dentro de los pocos factores personales 

analizados en esta investigación, lo cual corrobora la importancia del tema de 

estudio, que ha criterio de las investigadoras, debería profundizarse mediante 

un nuevo estudio enfocado en factores de satisfacción personal a nivel 

universitario, en la Carrera de Enfermería. 

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2019. 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma 

Lcda. …………………………………………………. 

DOCENTE - TUTORA 

C.C.…………………………… 

 

 

    ____________________________________ 

Nombres y Firma de las Investigadoras
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ANEXO 7 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 
 

Totalmente 
Insatisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho Bastante 
Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

1 2 3 4 5 

I. Condiciones básicas de infraestructura 

1. Limpieza de las instalaciones .............................................................................................. 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 2. Ventilación de las aulas ......................................................................................................... 

1 2 3 4 5 3. Aislamiento de losruidos. ..................................................................................................... 

4. Comodidad del mobiliario..................................................................................................... 
1 2 3 4 5 

5. Espacios para la enseñanza................................................................................................ 1 2 3 4 5 
6. Espacios para el estudio..................................................................................................... 

1 2 3 4 5 
7. Instalaciones sanitarias........................................................................................................ 

1 2 3 4 5 
8. Disponibilidad de aguapotable ............................................................................................ 1 2 3 4 5 

9. Espacios para el descanso .................................................................................................. 1 2 3 4 5 
10. Espacios para la recreación ................................................................................................. 1 2 3 4 5 
11. Instalaciones de la biblioteca ............................................................................................... 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 12. Instalaciones del comedor .................................................................................................... 

1 2 3 4 5 13. Instalacionesdeportivas ....................................................................................................... 

II. Servicios de la Institución  

14. Servicio bibliotecario (atención al usuario) .......................................................................... 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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15. Dotación de la biblioteca (cantidad y vigencia de los libros y revistas) .............................. 

1 2 3 4 5 16. Oficina de Secretaria………………….... .............................................................................. 
17. Proceso de admisión e inscripción .................................................................................................. 

1 2 3 4 5 
18. Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos .............................................. 1 2 3 4 5 
19. Acceso a Internet y correo electrónico .................................................................................. 

1 2 3 4 5 
20. Servicio de reproducción y fotocopiado ................................................................................ 

1 2 3 4 5 
21. Higiene de los alimentos en el comedor ............................................................................. 1 2 3 4 5 

22. Cantidad de alimentosofrecidos .......................................................................................... 1 2 3 4 5 
23. Calidad de la alimentación ................................................................................................... 

1 2 3 4 5 
24. El apoyo que brinda la Asociación Estudiantil.. ..................................................................... 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 25. Serviciomédico - odontológico ............................................................................................. 

1 2 3 4 5 26. Transporte .............................................................................................................................. 

 

III. Condiciones deseguridad 

27. Deledificio(salidasdeemergencia,existenciadeextintores)..................................... 

28. Del mobiliario (Sin aristas peligrosas, materiales rompibles o inflamables) ................... 

29. Del transporte (Del vehículo, de la ruta) ........................................................................ 

30. De las zonas de esparcimiento ....................................................................................... 

31. De las instalacionesdeportivas ..................................................................................... 

32. Delosalrededoresdelainstitución........................................................................... 

IV.Consideraciónasusituacióneconómicaen 

33. Las actividades extracurriculares.................................................................................................. 
34.   Las  actividades  extracátedras........................................................................................................ 

35.   El servicio de comedor.......................................................................................................... 

36.   El servicio de transporte........................................................................................................ 

37.   Los  servicios médico-asistenciales..................................................................................... 

38. La asignación de becas ....................................................................................................... 
39. La adquisición de materiales de estudio ............................................................................. 

V. Seguridad emocional por el trato afectuosode 

40.   Sus  profesores...................................................................................................................... 

41.   Sus  compañeros  degrupo ................................................................................................... 
42. Los otros alumnos de la universidad ................................................................................... 

43.   Las autoridades de la  universidad ....................................................................................... 

44.   El  personaladministrativo ..................................................................................................... 

45.  El personal de  la biblioteca.................................................................................................. 

46.  El personal del comedor ....................................................................................................... 
47.  El personal del  serviciomédico ........................................................................................... 

 
 

 VI. Sentido de pertenencia a la Institución y al grupo de clase, por la aceptación de 

48. La Directora de la Carrera de Enfermería…............................................................................ 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 49. Coordinadoras de Área……... ................................................................................................ 

1 2 3 4 5 50. Los profesores ....................................................................................................................... 

51. Secretaria…………………. ..................................................................................................... 
1 2 3 4 5 

52. El personal de servicios ........................................................................................................ 1 2 3 4 5 
53. Los compañeros de clase .................................................................................................... 

1 2 3 4 5 
54. El contexto social por ser estudiante de la institución ......................................................... 

1 2 3 4 5 
55. Consideración y respeto a sus ideas y propuestas en el aula .......................................... 1 2 3 4 5 

56. Representación en las diversas instancias de la institución ............................................ 1 2 3 4 5 

57. Participación en las políticas y proyectos institucionales ................................................. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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VII. Proceso de enseñanza yaprendizaje  

58. El plan de estudios de la Carrera ......................................................................................... 

59. El contenido de las asignaturas  ........................................................................................... 

60. El régimen de estudios (semestral) .......................................................................... 

61. Proceso de admisión e inscripción...................................................................................... 

62. Los materiales impresos y  audiovisuales disponibles...................................................... 

63. Dominio de los contenidos y actualización de los profesores ...............................................  

64. El nivel de exigencia ............................................................................................................. 

65. El sistema de evaluación...................................................................................................... 

66. La orientación y apoyo de los profesores en las horas de consulta .....................................  

67. La metodología de enseñanza 

................................................................................................. 68. La comunicación con los 

profesores en el aula .................................................................... 69. La formación prácticas 

hospitalarias ........................................................................................ 70. La vinculación con los 

futuros centros de trabajo (hospitals, centros de salud, 

clínicas)......................................................................................................................................... 

71. La vinculación con el contexto nacional y regional ............................................................... 

72. La asistencia a clase de losprofesores .............................................................................. 

73.  El acceso a las diversas manifestaciones culturales (teatro, cine, conciertos) .....................  

74. Los cursos complementarios para optimizar su formación ...................................................... 

75. Incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza ..................................................... 

76.Elserviciodeasistenciayasesoramientopsicológico........................................................ 

VIII.Logrospersonales  

77.Con  los  resultados  o  calificaciones  obtenidas .................................................................... 

78.   Con losconocimientosadquiridos....................................................................................... 

79. Coneldominiodetécnicasdeestudioytrabajointelectualalcanzadas........................... 

80. Conlaformaciónciudadanaobtenida(valoresdesarrollados)......................................... 

81. Con las habilidades y destrezas para el trabajo docente desarrolladas 

.............................82. Con el desarrollo integral de 
supersona............................................................................ 

IX. Reconocimiento del éxito personal por partede  

83.  La Institución y sus autoridades........................................................................................... 
84. Los profesores....................................................................................................................... 

85.   Los alumnos de su clase ..................................................................................................... 
86. Losdemásalumnosdelauniversidad................................................................................ 

87. El contexto social ................................................................................................................... 

X. Autorrealizaciónpor  

88. Poderhacerloqueverdaderamentequiereyestáencapacidaddehacer....................... 

89. Saber que cada día va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas 
...........................90. La libertad de que gozaen la 
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