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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo el 

desarrollar un análisis de la situación actual de la 

satisfacción de los usuarios de los servicios que brindan 

las instituciones de educación superior en 

Latinoamérica. El diseño de la investigación fue 

cuantitativa, descriptivo, transversal y no experimental, 

utilizando como instrumento de medición un 

cuestionario diseñado por los autores, basados en el 

modelo EFQM.  Una vez validado el instrumento se 

aplicó en los siguientes países: México, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Los resultados: 

la característica mejor evaluada: ”Si tuviéramos que 

volver a elegir la escuela donde estudian nuestros hijos, 

elegiríamos esta”, con una calificación de 3.33 (1 a 4), la 

característica peor evaluada: “La documentación que se 

usa en el centro para comunicarse con nosotros es 

sencilla y práctica”. Se obtuvo una media de medias de 

3.07. La desviación media de 0.69 es moderadamente 

baja, la mayor variabilidad (>1) en las afirmaciones 

relacionadas a “Disposición de medios adecuados para 

efectuar quejas sobre el funcionamiento del centro y su 

pronta respuesta”. El mayor consenso tienen que ver con 

“la existencia de un aprovechamiento máximo del 

tiempo real de aprendizaje”, así como lo relacionado a 

“la disciplina existente favorece la convivencia”, por 

debajo del 0.6. 

 

Satisfacción de usurarios, Universidades, Calidad 

educativa

Abstract 

 

This research aimed to develop an analysis of the current 

situation of the satisfaction of users of services provided 

by institutions of higher education in Latin America. The 

research design was quantitative, descriptive, transversal 

and not experimental, using as a measuring tool a 

questionnaire designed by the authors, based on the EFQM 

model. Once validated instrument was applied in the 

following countries: Mexico, Brazil, Colombia, Ecuador, 

Nicaragua and Cuba. Results: the characteristic best 

evaluated: "If we were to return to choose the school 

where our children study, would choose this" with a score 

of 3.33 (1-4), the worst characteristic assessed: "The 

documentation used in the center to communicate with us 

is simple and practical. " an average of 3.07 was obtained 

stockings. The average deviation of 0.69 is moderately 

low, the greater variability (> 1) in claims related to 

"provision of adequate means to make complaints about 

the operation of the center and its prompt response." The 

greater consensus have to do with "the existence of a 

maximum use of real-time learning" and related to "the 

existing discipline promotes coexistence", below 0.6. 

 

Users satisfaction, Universities, Quality education 
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Introducción 

 

En el entorno educativo actual en el nivel 

superior latinoamericano se debe mantener un 

constante monitoreo de la satisfacción que 

producen los diversos servicios que se brindan 

a la socieda, el más evidente es el de la 

preparación de profesionistas y posgraduados, 

donde el buen desempeño profesional de estos 

da una imagen pública de prestigio y solidez a 

las IES que se vieron involucradas en esos 

procesos de formación. 

 

De lo anterior, se establece la necesidad 

de desarrollar un estudio sobre la satisfacción 

de usuarios de servicios proporcionados por 

IES latinoamericanas que nos permitirá 

conocer el nivel de satisfacción de las 

instituciones de educación superior en 

latinoamérica. 

 

La investigación propuesta parte de un 

estudio cuantitativo, descriptivo y transversal 

en las Instituciones de Educación Superior de 

américa latina, el cual tuvo como objetivos 

específicos diagnosticar el nivel de satisfacción 

que perciben los usuarios de los servicios 

proporcionados por IES estudiadas y 

determinar de forma estadística las meojres 

prácticas percibidas por los usuarios y las 

peores prácticas de las IES desde el punto de 

vista de estos. 

 

Revisión de la literatura 

 

Extensionismo Universitario 

 

En el siguiente articulo Chacín (2008) se 

refiere a las críticas que se han llevado a cabo 

sobre la importancia de la investigación, en las 

Universidades, en este mismo se señalara la 

importancia que tiene la misma y su 

vinculación con otras áreas. 

 

 

 

 

 

 

“Hoy en día existe un gran 

cuestionamiento al conocimiento que se deriva 

de la investigación que se realiza en las 

universidades; se cuestiona y critica su utilidad 

y pertinencia social en relación al desgaste 

intelectual y económico que la misma 

representa. En este artículo se aborda La 

Sistematización como herramienta para 

investigar y producir conocimiento desde la 

extensión universitaria, mediante el diseño de 

un modelo teórico-metodológico que plantea 

los elementos necesarios para organizar el 

conocimiento que se genera en extensión 

vinculándolo con docencia e investigación. Su 

propósito es incidir en el acto investigativo 

desde una perspectiva más social que científica 

e innovar en él, buscando nuevas fuentes que 

permitan hacer de la investigación una 

alternativa para impactar en una problemática 

en la búsqueda de soluciones viables para la 

misma” (Chacín, 2008) 

 

La investigación es una parte muy 

importante de las Universidades ya que es la 

manera de generar conocimiento para poder 

impartirlo de manera correcta, pero se debe de 

buscar nuevas alternativas para innovar en la 

metodología. 

 

El autorDuarte, Silva y Alves (2015), 

menciona la importancia que tiene la 

interrelación entre las áreas de investigación, 

extensión universitaria y la enseñanza, sugiere 

que estas deben de trabajar con una sinergia 

que ayude a los estudiantes mejorar su 

formación en la IES privadas. 

 

“El artículo propone una discusión 

sobre la relación de la extensión universitaria 

con la enseñanza y la investigación desde una 

visión sistémica de la gestión en las 

instituciones de educación superior (IES), en 

particular las privadas.  
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Actualmente se discute una extensión 

universitaria que permite la interacción 

dialógica con la sociedad, una actuación 

interdisciplinaria e interprofesional, una 

práctica extensionista inseparable de la 

enseñanza y la investigación, para impactar en 

la formación de los estudiantes y producir un 

cambio social efectivo. La contribución 

científico-social que se discute en este trabajo 

es la propuesta de una nueva sinergia entre los 

tres pilares de la educación superior 

universitaria.” Duarte, Silva-Luiz, & Alves, 

2015) 

 

Como se puede observar la 

colaboración de los tres pilares que se marcan 

en la lectura son muy importantes ya que estos 

nos van a dirigir de mejor manera en la 

formación de  estudiantes eficientes dado a que 

basado en la sinergia de estos se 

complementara la educación. 

 

En la siguiente investigación los autores 

Francisco y Mederos (2002) hacen referencia a  

los cambios sociales que han ido ocurriendo y 

como es que esto influye en el desempeño del 

área de Vinculación Universitaria y nos refiere 

que se enfrenta a nuevos retos que debe sacar 

adelante. 

 

“Para que las Instituciones de 

Educación Superior puedan lograr su empeño 

de contribuir al desarrollo y obtener la 

excelencia académica deben integrar 

adecuadamente sus tres funciones sustantivas: 

la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria; y, al mismo tiempo, tener en 

cuenta un problema vinculado a la sociedad y a 

la cultura: La necesidad de elevar el desarrollo 

cultural de la población. Preservar y desarrollar 

la cultura es una necesidad de la sociedad y 

constituye el encargo social de la universidad. 

Esta función básicamente se cumple a través de 

la extensión universitaria.  

 

 

 

 

 

En el presente artículo se mencionan 

algunas de las causas de los obstáculos para el 

desarrollo de la Extensión Universitaria, así 

como unos principios que deben caracterizarla. 

Igualmente se explicitan algunas de sus 

funciones generales y los objetivos más 

significativos que debería plantearse.” 

(Francisco & Mederos, 2002) 

 

Al pasar del tiempo la sociedad ha ido 

cambiando y evolucionando, no es difícil 

pensar que para que existan cambios 

importantes en la vinculación, docencia e 

investigación, se debe de ir evolucionando con 

la misma, ya que las necesidades como 

objetivos van a ir cambiando. 

 

En el siguiente articulo Gómez 

González y otros (2012) realizan una serie de 

presiciones sobre la importancia que tiene el 

área de vinculación universitaria para el 

desarrollo de la educación, realiza un estudio 

bibliográfico el cual explica a continuación. 

 

“Abriendo caminos en la extensión 

universitaria, realidad y perspectiva” se 

constituye un acercamiento al tema y 

tratamiento del proceso de extensión 

universitaria, toda vez que se comprende su 

contribución al desarrollo sociocultural en las 

universidades y a su papel integrador de 

procesos tales como la investigación y la 

formación científico-académico. El 

acercamiento se realiza a través de un estudio 

bibliográfico, pues no existen antecedentes de 

éste en el contexto universitario de Granma 

(provincia en la que se ubica la universidad en 

la cual se realiza el estudio).  
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A través de la comparación y la 

sistematización de experiencias basándose los 

autores en un diagnóstico participativo, se logra 

en este trabajo exponer las principales 

cuestiones en el orden teórico y se muestran 

acciones concretas realizadas en pos de la 

formación de profesionales competentes y 

comprometidos con el encargo social de las 

universidades cubanas. Sirva pues lo planteado 

como una contribución a la reubicación del 

objeto de la extensión universitaria como 

función y proceso en el desarrollo de las 

comunidades universitarias.” (Gómez 

González, Hernández, Vargas, & Cisneros 

Sánchez, 2012). 

 

El área de extensión y vinculación 

universitaria como se pudo leer en el texto 

anterior, es muy importante dado que tiene 

como deber el buscar el desarrollo de 

comunidades universitarias que enriquezcan el 

crecimiento de los profesionales, logrando así 

que sean eficientes y comprometidos. 

 

En el siguiente articulo según  Gretel 

Baez Padrón (2010), se menciona el papel que 

debe de jugar el área de extensión y 

vinculación en la carrera de estudios 

socioculturales de la Sede Universitaria 

Municipal de San Cristóbal, perteneciente a la 

Universidad Hermanos Saiz Motes de Oca de 

Pinar de Río, Cuba y cómo influye en el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

“En la presente investigación abordo la 

necesidad de incentivar la participación 

protagónica de los estudiantes y las estudiantes 

de la Carrera de Estudios Socioculturales de la 

Sede Universitaria Municipal de San Cristóbal, 

perteneciente a la Universidad Hermanos Saiz 

Motes de Oca de Pinar de Río, Cuba, en el 

proceso de Extensión Universitaria, proceso 

que tiene como objetivo fundamental la 

promoción de la cultura tanto dentro como 

fuera de las universidades.  

 

 

 

 

La estrategia propuesta permitió el 

vínculo entre el individuo estudiante de esta 

carrera y las actividades extensionistas que se 

desarrollan en la Sede Universitaria, teniendo 

en cuenta que su participación protagónica 

debe sustentarse en la organización, proyección 

y dinamización de las mismas, para contribuir 

así al desarrollo sociocultural universitario y 

local.” (GretelBáezPadrón, 2010) 

 

El área de extensión y vinculación 

universitaria tiene como deber el canalizar y 

promover actividades que enriquezcan los 

estudios de los alumnos de la carrera de 

estudios socioculturales, ya que entre más 

actividades que dirija de manera adecuada, más 

será la forma en que se refuerce el 

conocimiento recibido en clase. 

 

Molina Roldán (2015) describe a IES 

como los espacios encomendados por las 

sociedades para acrecentar el Conocimiento y 

generar innovaciones, a través de sus tres 

funciones sustantivas (docencia, investigación 

y una tercera función) tienen la posibilidad de 

acercarse a las problemáticas sociales desde los 

recintos universitarios.  

 

A la tercera función se le conoce de 

múltiples formas: Extensión Universitaria, 

Difusión Cultural, Vinculación, Comunicación 

Universitaria, Actividades Deportivas, por 

mencionar algunas. Sin embargo, en muchas 

instituciones la tercera función ha sido 

relegada, mal entendida o apartada de la 

construcción cotidiana de conocimiento en las 

aulas y los espacios de investigación. Los 

motivos para dejar de lado esta interesante e 

importante área del conocimiento y 

compromiso universitario no son gratuitos; se 

basan principalmente en las modificaciones a 

los planes de estudio y en la concepción de lo 

que deben ser las IES, donde se privilegia la 

capacitación para el trabajo y se abandona la 

formación de seres humanos conscientes del 

entorno en el que se desarrollan.” (Molina 

Roldán, 2015) 
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Se debe de rescatar la importancia que 

tiene la tercera función de la universidad, como 

se le quiera llamar no es importante, lo que 

debe de tomarse en cuenta es que más allá de 

un área simple es la que va a desarrollar lo que 

las otras dos realicen, sin una experiencia sobre 

la educación, esta no va a tener tanto impacto 

como debería. 

 

Según Ordaz Hernández (2013) el 

proceso de extensión universitaria es para la 

Educación Superior el camino que da 

cumplimiento a su encomienda social, 

promoviendo la elevación del nivel cultural a 

partir de la participación del hombre como 

agente activo de su propio desarrollo. 

 

La presente investigación tuvo como 

objetivo diseñar acciones para la educación del 

Trabajo en Equipo desde el Programa de 

Extensión Universitaria del Departamento de 

Estudios Socioculturales. Se efectuó el estudio 

teórico del objeto teniendo en cuenta el 

tratamiento de la temática en Cuba y en el 

mundo. Se analizaron documentos, se aplicaron 

entrevistas a directivos y profesores y se 

desarrolló un grupo de discusión con 

estudiantes, a partir de los cuales se pudo 

constatar que no había presencia del tema en 

los programas y proyectos rectores de los 

procesos extensionistas de aprendizaje. Los 

implicados en la confección de dichos 

documentos alegaron que era necesaria la 

enseñanza de habilidades sociales para convivir 

de manera adecuada en la universidad, pero 

desconocían las técnicas e instrumentos para su 

entrenamiento. Por su parte, los estudiantes 

expresaron que querían aprenderlas, las 

consideraban necesarias, pero fundamentaron 

que sus profesores no lo hacían de manera 

sistemática y organizada. Tomando en cuenta 

esta realidad, se diseñaron acciones 

extensionistas dentro del Programa del 

Departamento de Estudios Socioculturales con 

el objetivo de educar habilidades sociales para 

el desarrollo de la responsabilidad social de sus 

estudiantes.”(Ordaz Hernández, 2013) 

 

 

Las necesidades de los alumnos por 

tener experiencias sociales que ayuden a 

mejorar sus habilidades, es inherente y el área 

de extensión debe de poner más cuidado en 

cómo va a darles las herramientas para que lo 

aprendido de manera teórico pueda ser usado 

en el entorno social, si existe mucho 

conocimiento pero no se sabe desarrollar es 

posible que no se explote el potencial del 

alumnado. 

 

La extensión universitaria es una de las 

tres funciones sustantivas de la Universidad; 

sin embargo, históricamente ha sido la función 

menos atendida en las instituciones de 

educación superior.  

 

Una revisión somera del tipo de 

acciones incluidas dentro del concepto de 

extensión universitaria en diferentes 

instituciones latinoamericanas evidencia la 

falta de identidad de esta función. Cíclicamente 

se debate en las instituciones de educación 

superior la posibilidad de ubicar a la extensión 

universitaria entre las funciones académicas. 

La Universidad, a través de la extensión 

universitaria, puede lograr un gran dinamismo 

en su relación dialéctica con la sociedad. 

Algunos autores plantean la necesidad de 

transformar la gestión de la extensión 

universitaria como estrategia para consolidar su 

desarrollo en nuestras instituciones.” (Orozco, 

2004) 

 

Es necesario darle el lugar que merece 

al área de extensión universitaria, muchas 

veces se menosprecia su trabajo, pero si es 

llevado de buen modo puede contribuir de 

manera exitosa el crecimiento tanto de los 

alumnos como de los docentes y 

administrativos, enriqueciendo toda la 

investigación y teoría. 

 

Los autores María Carolina Ortíz-Riaga 

y Morales-Rubiano (2011) realizaron  una 

revisión sobre el desarrollo de la extensión 

universitaria en las universidades 

latinoamericanas, y se describen los avances en 

las universidades colombianas 
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Se realizó una revisión documental, 

apoyada en fuentes secundarias, especialmente 

de artículos sobre resultados de investigación 

en bases de datos científicas y de documentos 

institucionales. Como resultado, se identifican 

algunos conceptos y modelos, así como 

experiencias específicas en el desarrollo de la 

función de extensión y las perspectivas que se 

vislumbran hacia su fortalecimiento. En 

conclusión, se destaca la vigencia del tema y su 

importancia como función sustantiva, que debe 

hacer una lectura rigurosa de las necesidades 

del entorno, proyectar sus saberes y ofrecer 

soluciones a las problemáticas específicas de 

los países latinoamericanos, en una interacción 

de doble vía, que enriquezca a la universidad y 

a la sociedad en general.” (Ortiz-Riaga María 

Carolina; & Morales-Rubiano, 2011) 

 

Se debe considerar el entono en donde 

se encuentra la Universidad ya que cada 

sociedad es distinta por lo tanto sus 

necesidades también, así que es deber del área 

de vinculación conocer cuáles son las 

necesidades de su entorno para poder 

satisfacerlas. 

 

El presente trabajo aborda las 

dificultades que tiene el área de vinculación en 

comparación con docencia e investigación. 

Según Sánchez de Mantrana (2004) el área de 

vinculación es la cenicienta de la universidad y 

explica por que: 

 

“En Venezuela, la Extensión junto con 

la Investigación y la Docencia son las tres 

funciones principales de las Universidades, tal 

como se  contempla en la Ley de Universidades 

(1970) y en los Reglamentos Universitarios. 

Sin embargo, mientras la Docencia y la 

Investigación han  sido las prima donnas, la 

Extensión ha sido la cenicienta. Poco se le 

considera a la hora de la distribución del 

presupuesto universitario y menos  aún al 

diseñar el currículo.   

 

 

 

 

Afortunadamente, en los últimos años, 

este problema viene siendo tratado en la 

comunidad universitaria en distintos tipos de 

reuniones y  eventos, entre los cuales destacan 

las reuniones de los Núcleos de Directores de 

Cultura y Extensión de las universidades 

venezolanas; los  Congresos Nacionales, 

Latinoamericanos y los Iberoamericanos de 

Extensión Universitaria, a fin de encontrar 

soluciones para sub sanarlo.  Durante estos 

eventos se ha tratado el papel de la Extensión 

Universitaria no sólo en la formación de los 

estudiantes sino también en el papel  que 

desempeña para el cumplimiento de la función 

social de las instituciones de Educación 

Superior. Asimismo, se ha debatido sobre su  

inserción en el currículo, su acreditación, su 

pertinencia y sobre las medidas a tomar para 

destacar su importancia entre las funciones 

universitarias.  Este trabajo recoge esas 

experiencias para tratar de organizar un marco 

teórico en torno a la Extensión Universitaria 

desde las  definiciones  y sus alcances, la 

fundamentación legal, su ubicación en la 

estructura académica y en el currículo, los tipos 

y modalidades hasta las limitaciones  y las 

propuestas que denotan la visión prospectiva de 

la Extensión.” (Sánchez de Mantrana, 2004) 

Conforme pase el tiempo poco a poco el área 

de vinculación va a ir tomando el lugar que le 

corresponde pero para que esto se logre es de 

vital importancia que cumpla con los requisitos 

básicos para organizar una estructura 

académica sólida que le permita interactuar de 

manera más eficiente con la investigación y 

docencia. 

 

En el presente trabajo Tommasino y 

Camo (2016) aborda la situación, desafíos y 

perspectivas de la extensión universitaria en las 

universidades latinoamericanas.  

 

“Como punto de partida, damos cuenta 

de algunas dificultades que presenta la noción 

de extensión universitaria, analizando su 

ambigüedad y polisemia constitutiva y algunos 

de los principales debates conceptuales actuales 

al respecto.  
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Luego analizamos los principales ciclos 

del desarrollo de la extensión en las últimas 

cuatro décadas, con foco en las universidades 

del Cono Sur, y sobre dicha base, identificamos 

dos modelos que predominantemente han 

caracterizado a la extensión en dicho período: 

la extensión “difusionista transferencista” y la 

concepción de “extensión crítica”. Por último, 

nos detenemos en el análisis en profundidad de 

la estrategia extensionista desarrollada en la 

Universidad de la República de Uruguay 

(UDELAR) en el período 2006-2014, la cual ha 

promovido la integración de la extensión a la 

enseñanza y la investigación, incluyendo su 

integración al nivel del currículo en todas las 

áreas de conocimiento, interpelando así el 

conjunto del quehacer pedagógico 

universitario. El trabajo concluye situando 

algunos desafíos que enfrenta esta concepción 

de la extensión.” (TOMMASINO & CANO, 

2016) 

 

Como se menciona en el artículo es 

importante integrar todas las áreas de 

conocimiento, para así poder crear una sinergia 

entre todas ellas, lo que ayudara a que se 

retroalimenten unas a otras y la información 

pueda fluir de una manera más rápida. 

 

Chacín, González y Torres (2007) tiene 

como propósito sistematizar los procesos de 

investigación en la extensión universitaria por 

cuanto se conforma una dicotomía emergente 

en la relación docencia- investigación como 

funciones universitarias.  

 

Se trata de esbozar criterios referidos al 

modo de producción del conocimiento 

desarrollado a través de los distintos escenarios 

que se manifiestan en la extensión 

universitaria. Metodológicamente se enmarca 

en un enfoque cualitativo, con diseño de 

investigación-acción el cual contribuye a la 

resolución de problemas a la vez que permite 

generar conocimientos pertinentes, para el 

debate académico.  

 

 

 

El estudio registra hallazgos para 

acometer los propósitos preestablecidos en 

tanto se ha logrado una elevada tasa de 

inserción de los participantes, la incorporación 

de un equipo de docentes comprometidos, la 

conformación de un programa de promotores 

integrales extensionistas y la producción de 

conocimientos traducidos en foros, ponencias, 

presentación de carteles, jornadas, entre otros, 

que constituyen estructuras para transferir el 

aprendizaje organizacional.” (Chacín et al., 

2007) 

 

Al juntar una serie de colaboradores 

comprometidos dispuestos a generar mayor 

conocimiento, es obvio que el área de 

vinculación reflejara su importancia en el 

espacio universitario, los foros, ponencias, 

carteles etc. Son formas de retroalimentar el 

conocimiento que se va adquiriendo en el aula. 

 Para profundizar  y avanzar (Rodrígues De 

Mello, 2009)menciona que “en el debate sobre 

la extensión universitaria en relación con la 

producción de conocimiento científico, el 

presente texto está dedicado a presentar la 

relación entre referenciales teórico-

metodológicos de investigación y la extensión 

universitaria, centralizando las dimensiones 

ontológica, epistemológica y metodológica de 

las concepciones objetivista, constructivista y 

socio-crítica de ciencia”.  

 

“La investigación acción es destacada 

de entre las de más modalidades, por ser 

entendida como la que más contribuyó al 

cambio de paradigma de la extensión 

universitaria como actividad inseparable de la 

investigación. Por fin, se presenta la 

metodología comunicativo-crítica elaborada 

por el Centro Especial de Investigación en 

Teorías y Prácticas Superadoras de 

Desigualdades (CREA), de la Universidad de 

Barcelona, como nueva posibilidad de creación 

de conocimiento comprometido con el cambio 

social y, así, compatible con la extensión 

universitaria.  
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Además de presentar las dimensiones 

ontológica, epistemológica y metodológica de 

esta concepción, estableceremos su relación 

con el concepto de comunicación, de Freire 

(1979), quien lo propone en sustitución a lo de 

extensión.” (Rodrígues De Mello, 2009) 

 

El vínculo que tienen el área de 

investigación es innegable, pero nunca se ha 

utilizado de la manera correcta o no se conocen 

los canales adecuados de comunicación, es por 

eso que se debe de generar el conocimiento 

para poder realizar ese conexión de una manera 

más clara y precisa. 

 

Satisfacción de los usuarios de los servicios 

educativos 

 

Las Instituciones de Educación Superior 

requieren de información sobre la calidad de 

los servicios académicos y administrativos que 

brindan, esta información podrán obtenerla de 

manera directa de aquellas personas que los 

reciben: los clientes o usuarios. 

 

Medir la satisfacción del cliente tiene 

sentido, siempre que se acompañe de acciones 

que induzcan a la mejora y a la innovación; es 

por ello que medir la satisfacción de los 

estudiantes de una manera consistente, 

permanente y adecuada, orientaría a la toma de 

decisiones correctas y así se podrían 

aprovechar las oportunidades de mejora 

(Mejías & Martínez, 2009). 

 

Actualmente existe un creciente interés 

por conocer las expectativas que tienen los 

estudiantes universitarios acerca de las 

condiciones para mejorar su proceso 

educa¬tivo. Las investigaciones realizadas al 

respecto, se agrupan en dos tipos: las que se 

hacen para saber qué espera el estudiante de su 

universidad en general y aquellas que 

es¬tudian las expectativas de los estudiantes 

sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(Pichardo Martínez , García Berbén, De la 

Fuente Arias, & Justicia Justicia, 2007). 

 

 

Para Alves y Raposo (2004) “la 

satisfacción del alumno en los estudios 

universitarios ha cobrado vital importancia para 

las instituciones de este sector, pues de ella 

depende su supervivencia. Solo con la 

satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el 

éxito escolar, la permanencia de los estudiantes 

en la institución, y sobre todo, la formación de 

una valoración positiva boca a boca. En este 

sentido, es extremamente im¬portante 

encontrar formas fiables de medir la 

satisfacción del alumno en la enseñanza 

universitaria, permitiendo así a las 

institu¬ciones de enseñanza conocer su 

realidad, compararla con la de los otros 

competidores y analizarla a lo largo del 

tiempo”. 

 

González López (2003) realizó una 

aproximación a los elementos que, en función 

de la perspectiva de los alumnos, incidirán en 

la concepción de una formación universitaria 

de calidad y, en definitiva, claves para la 

evaluación institucional:  

 

- La formación académica y la formación 

profesional 

 

- El plan de estudios. 

 

- La puesta en marcha de mecanismos de 

evaluación institucional con vistas a la 

mejora continua de la institución en 

general y de su formación en particular.  

 

- Contar con un amplio abanico de 

servicios a disposición de la comunidad 

académica. Entre ellos Archivos, 

Bibliotecas y servicios Informáticos.  

 

- Satisfacción en cuanto al propio 

rendimiento académico.  

 

- La organización y gestión universitaria  

 

- El acercamiento al mercado laboral 

 

- El rendimiento académico 

 



ÁLVAREZ-BOTELLO, Julio, CHAPARRO-SALINAS, Eva Martha y 

HERNÁNDEZ-SILVA, María del Carmen. Diagnóstico de la satisfacción de los 

usuarios de la Educación Superior en América Latina. Revista de Formación de 

Recursos Humanos 2016 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

28 

Artículo   Revista de Formación de RecursosHumanos 
    Marzo 2016 Vol.2 No.3 20-33 

 

 

De acuerdo a la investigación y 

encuestas realizadas por Saraiva (2008) al 

personal Docente y no Docente de 2 

Universidades, la autora concluye que la 

calidad en la enseñanza es aquella que cumple 

los siguientes requisitos:  

 

Para los estudiantes una enseñanza de 

calidad debe: 1) Estimular la capacidad de 

análisis, decisión e investigación, 2) 

Proporcionar el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, de autonomía, humana y del 

espíritu crítico, 3) Motivar e interesar a los 

estudiantes para el aprendizaje para que este 

conduzca a una atmósfera de satisfacción, 4) 

Proporcionar una buena preparación científica, 

técnica, cultural y humana, y 5) Preparar a los 

estudiantes para el mercado de trabajo así como 

para el ejercicio de ciudadanía plena. 

 

En su estudio, la misma autora 

menciona que para contribuir positivamente en 

la calidad de la enseñanza, los profesores deben 

de: 1) Aleccionar en el área que son 

especialistas, 2) Poseer una buena y sólida 

formación científica, pedagógica y humana, 3) 

Realizar e incitar la realización de 

investigación científica, 4) Poseer un 

actualizado conocimiento de los contenidos que 

aleccionan, 5) Aplicar un gran rigor científico 

en la transmisión de conocimientos, 6) Estar 

motivado e interesado en su actividad, 7) 

Recurrir a los métodos pedagógicos apropiados 

8) Desarrollar una relación especial de trabajo 

con los estudiantes y 9) Adaptar la enseñanza a 

la formación cultural, científica y profesional 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saraiva (2008) menciona que según la 

sociedad una enseñanza de calidad es aquella 

que se adapta a las necesidades de la sociedad y 

que permite desarrollar social y culturalmente 

la sociedad envolvente, contribuyendo 

directamente para la dinamización económica y 

social de las comunidades y del país, para que 

la gestión de la calidad sea exitosa, es necesario 

contar con recursos humanos y materiales 

adecuados, tales como instalaciones, apoyo 

pedagógico, disponibilidad de nuevas 

tecnologías y disponibilidad de recursos 

humanos. 

 

Levantamiento de datos 

 

Población y muestra 

 

Muestra de universidades latinoamericanas: El 

cálculo de la muestra aleatoria simple se hizo 

considerando una población de 3739 

universidades de acuerdo a Webometrics 

(Webometrics, 2016) con un nivel de 

confiabilidad del 95% y un error permisible del 

5%, dando como resultado de 349 

universidades analizadas utilizando como 

paises muestra a México, Cuba, Nicaragua, 

Brasil, Ecuador y Colombia. 

 

Diseño del instrumento 

 

Para fines de la presente investigación, se 

diseñó el instrumento “Competitividad 

educativa”. En la elaboración del mismo, 

diseñado para alumnos y externos ( de 

Instituciones de Educación Superior, se tomó 

como referencia el modelo EFQM (Martínez, 

2005) por lo que en virtud de esta clasificación 

se elaboraron 29 reactivos auto administrados 

tipo Likert, con lo que se dio forma al 

cuestionario para su validación y confiabilidad.  
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Confiabilidad del instrumento 

 

Para identificar el grado de consistencia y 

coherencia del instrumento se realizó un 

estudio basado en el indicador de alfa de 

cronbach para identificar la consistencia 

interna, se calculó el mismo después de 28 

aplicaciones y capturándose en SPSS, dando 

los siguientes resultados: 

 

Alfa de Cronbach de todo el instrumento 

 

Por lo que se puede identificar la alta 

consistencia y coherencia de los resultados 

obtenidos de las respuestas.  

 

Con referencia a la validez del mismo, 

se desarrolló mediante 3 análisis, uno para cada 

tipo de validez: Contenido, Criterio y 

Constructo (Hernandez, 2014). 

 

La validez de Contenido se realizó 

mediante una búsqueda de estudios e 

investigaciones realizadas en el pasado que 

tuvieran el mismo objeto de estudio o similar 

(Instituciones educativas), y los cuales ya 

fueron referenciados en el apartado 3.2 de 

revisión de literatura, y del cual se extraen los 

items descritos en la propuesta de instrumento, 

en un segundo momento se consultó expertos 

dedicados a estudios relacionados con la 

Gestión Educativa, Calidad y calidad educativa 

, estos entregaron sus observaciones las cuales 

modificaron el instrumento para su posterior 

aplicación a un pequeño grupo de 

universidades para las pruebas que se están 

describiendo en esta sección. 

 

La validez de criterio se obtuvo por 

medio del cálculo de Correlación de Pearson, a 

través del Software Estadístico SPSS, con una 

muestra representativa de 28 levantamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados generados, se retirará 

el item 1 por no mostrar minugna correlación 

de pearson por arriba de 0.5, el resto obtiene 

correlaciones con al menos un item de manera 

moderada (entre 0.5 y 0.79) o fuerte (0.8 a 1), 

como se puede visualizar en la siguiente tabla 

en la cual se sobreó las correlaciones de 

pearson significativas (Tabla No. 1). 

 

 
  
Tabla 1 Correlación de Pearson para la validez de 

criterio 

 

Finalmente respecto de la validez de 

Constructo  

 

En referencia a la validez del mismo, 

ésta se obtuvo por medio del Análisis Factorial 

Exploratorio, a través del Software Estadístico 

SPSS 20.1, con una muestra representativa de 

201 observaciones. De los resultados obtenidos 

del Análisis Factorial, se obtiene que: 

 

La Medida de Adecuación Muestral de 

Kaiser – Meyer – Olkin es de .806 con una 

significancia de .000, lo que refiere que es un 

instrumento válido para ser aplicado, como se 

muestra en la Tabla 2: 
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De acuerdo a la Matriz de Componentes 

Rotados, a través de los Métodos de Extracción 

de Análisis de Componentes Principales y de 

Rotación de Normalización Varimax con 

Kaiser se obtuvieron siete categorías 

principales para 29 reactivos, las cuales están 

en función a las siguientes variables: 

1.Satisfacción con la comunicación y 

actividades extraescolares, 2. Satisfacción con 

actividades académicas curriculares, 3. 

Satisfacción con el control y cumplimiento de 

asistencia y de programas de estudio, 4. Nivel 

de cumplimiento de compromisos educativos, 

5. Trato adecuado, 6. Aprendizaje significativo 

y 7. Nivel de recomendación y resultados 

académicos. 

 

En la versión final del cuestionario, se 

consolidó con 29 reactivos auto – 

administrados con una escala de medición tipo 

Likert que es la que a continuación se expone: 

1 Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 

3 De acuerdo; 4 Totalmente en acuerdo. 

 

Aplicación del instrumento: 

 

La recolección de datos para el 

desarrollo de la variable “Satisfacción de 

usuarios de los servicios educativos” como 

parte de las variables que explican la 

Competitividad Educativa en el nivel Superior 

se llevó a cabo por medio de la aplicación del 

cuestionario: “Resultados del centro y 

satisfacción del cliente –externos-”, siguiendo 

las actividades a continuación numeradas: 

 

Identificación de las Instituciones de 

Educación Superior en cada región y país. 

 

Ubicación de los contactos pertinentes 

en cada Organismo Académico, para gestionar 

el permiso de aplicación de los cuestionarios.  

 

Una vez dado el permiso, entrega del 

cuestionario a los participantes. 

 

 

 

 

Auto – aplicación de los cuestionarios: 

los cuestionarios fueron entregados a los 

participantes quienes se quedaron con ellos 

aproximadamente un par de días. 

Recuperación de los cuestionarios contestados.  

Codificación computarizada de los datos. 

Análisis y diagnóstico de resultados. 

 

Resultados 

 

La característica mejor evaluada de las 

preguntas realizadas está asociada a la 

afirmación ”Si tuviéramos que volver a elegir 

la escuela donde estudian nuestros hijos, 

elegiríamos esta”, por demás una calificación 

promedio muy alta llegando a 3.33 en escala de 

1 a 4, son buenas prácticas asociadas a brindar 

un nivel de satisfacción de usuarios de 

servicios educativos en la Educación Superior 

latinoamericana. 

 

La característica peor evaluada de 

acuerdo a los resultados de la media está 

asociada a las afirmaciones “La documentación 

que se usa en el centro para comunicarse con 

nosotros es sencilla y práctica”, elemento que 

deberán atenderse dentro del entorno 

latinoamericano de la educación superior. 

 

 
  
Gráfico 1 Gráfico de medias por pregunta del 

instrumento 
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En lo general los promedios de las 

preguntas realizadas oscilan alrededor del 

acuerdo en las diversas preguntas teniendo una 

media de medias de 3.07, cuyo significado es 

“de acuerdo”, contabilizando un total de 21 

preguntas con respuestas por arriba del 3.0 

(entre acuerdo y totalmente de acuerdo), y 

teniendo un total de 7 preguntas por debajo del 

3.0 (entre desacuerdo y acuerdo). 

 

 
Gráfico 2 Gráfico de desviaciones estándar por pregunta 

del instrumento 

 

En cuanto a la desviación estándar se 

obtuvo una desviación media de 0.69 

moderadamente baja considerando que el rango 

de evaluación se encuentra entre 1 y 4, 

teniendo la mayor variabilidad (por encima del 

1) en las afirmaciones cuyas temáticas se 

asocian a Disposición de medios adecuados 

para efectuar quejas sobre el funcionamiento 

del centro y se da pronta respuesta. 

 

En cambio las afirmaciones con menor 

desviación estándar y por tanto tienen un 

mayor consenso entre las Instituciones de 

Educación Superior en América Latina tienen 

que ver con la existencia de un 

aprovechamiento máximo del tiempo real de 

aprendizaje, así como lo relacionado a la 

disciplina existente favorece la convivencia, 

estando por debajo del 0.6 en la desviación 

estándar. 
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Conclusiones 

 

Los resultados reportados en esta investigación 

muestran un nivel de satisfacción de los 

usuarios de los servicios educativos de las 

universidades latinoamericanas 

moderadamente alta teniendo un nivel de 

aprobación adecuado, pero teniendo elementos 

de mejora muy importantes, sobresaliendo 

aquellos que tienen con los procesos internos 

de gestión, y el trato cortés y agilidad en estos 

procesos, así también debiera mantenerse e 

nivel de apreciación que se tiene sobre el papel 

que juega la universidad en la comunidad y la 

buena imagen que se tiene al respecto. 

 

Es importante resaltar la importancia de 

continuar realizando estudios en relación a la 

satisfacción de usuarios de servicios 

universitarios con alcances amplios en la 

región latinoamericana, enfocados a servicios 

específicos, no solo estudiando el impacto de 

profesionistas, sino también del impacto de los 

proyectos de investigación gestados desde las 

universidades, y todos aquellos servicios de 

extensionismo universitario que aunque 

abordados todos ellos en esta investigación, 

debieran ser tratados por separado para tener 

resultados mucha más focalizados y co esto 

poder generar medidas de mejora a cada unos 

de estos procesos. 
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