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    N° 219-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 23 de junio de 2021. 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 226-2021-UNF-VPAC de fecha 22 de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria 
de Comisión Organizadora, fecha 22 de junio de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 
de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 
Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 
martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 
a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, la encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que se 
brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 2020-II en la Universidad 
Nacional de Frontera (UNF), se realiza en función a un cuestionario con el propósito de 
comprender aspectos relacionados con las prácticas educativas, el entorno del estudiante 
universitario, los métodos de aprendizaje, los problemas que afectan la experiencia estudiantil, 
la opinión sobre el desempeño docente, las instalaciones donde se brinda el servicio educativo 
entre otros aspectos que intervienen el proceso de formación universitaria de la población 
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estudiantil en la región Piura, esencialmente de la comunidad universitaria de la provincia de 
Sullana y sus distritos; con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, 
de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades 
del país”; tal y como lo exige la Ley Universitaria Nº 30220 y el Programa Presupuestal 0066 
“Formación universitaria de pregrado”. 
 
Que, la aplicación y sistematización de la encuesta, sobre la percepción de los servicios que 
se brinda a los estudiantes en la UNF, se hace considerando los parámetros de evaluación que 
se encuentran estipulados en el Instrumento Nº 01 que comprende de 3 secciones y el cual 
se denomina “Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo 
que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la Universidad 
Nacional de Frontera”, cuyos resultados corresponden a los Semestres Académicos 2019-I, 
2019-II, 2020-I y 2020-II, incluye aspectos claves de los resultados de ésta encuesta como 
planeamiento de mejoras de la calidad del servicio educativo que ofrece la UNF. 
 
Que, mediante Oficio Nº 226-2021-UNF-VPAC, de fecha 22 de junio de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 
Informe de Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo 
que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 2020-II en la 
Universidad Nacional de Frontera”. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de junio de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-
MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Encuesta para medir el nivel de 
satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes durante los 
semestres académicos 2019 – I, 2019 – II, 2020 – I y 2020 - II en la Universidad Nacional de 
Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. PRESENTACIÓN 

El presente informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del 

servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años 

académicos 2020-II en la Universidad Nacional de Frontera (UNF), se realiza en función 

a un cuestionario con el propósito de comprender aspectos relacionados con las prácticas 

educativas, el entorno del estudiante universitario, los métodos de aprendizaje, los 

problemas que afectan la experiencia estudiantil, la opinión sobre el desempeño docente, 

las instalaciones donde se brinda el servicio educativo entre otros aspectos que 

intervienen el proceso de formación universitaria de la población estudiantil en la región 

Piura, esencialmente de la comunidad universitaria de la provincia de Sullana y sus 

distritos; con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de 

manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país”; tal y como lo exige la Ley Universitaria Nº 30220 y el Programa 

Presupuestal 0066 “Formación universitaria de pregrado”. 

Una manera de evaluar la calidad de servicios educacionales que se brinda en la 

universidad se hace midiendo la satisfacción estudiantil, que se conceptualiza como el 

bienestar experimentado por los estudiantes y así sentir cubiertas sus expectativas 

académicas, cuyo resultado proviene de las actividades que realiza la institución para 

cumplir con su necesidades educativas, además que se puede percibir como el margen 

entre lo que el estudiante espera recibir (expectativa) y la experiencia percibida luego 

de recibir el servicio (percepción). 

A través de esta encuesta, se busca recopilar información de los estudiantes para 

fortalecer áreas para intervenir en metodologías de mejora en brindar servicios que 

permitan el desempeño del estudiante en su formación profesional, y de esta manera su 

desenvolvimiento en el campo laboral sea más eficiente y con mucho criterio para realizar 

sus funciones como profesionales. 

Como principal objetivo es presentar estrategias para lograr la satisfacción estudiantil 

partiendo de su medición y del análisis de la enseñanza a través del desempeño docente, 

desarrollo del programa curricular, servicios educacionales complementarios e 

Infraestructura y equipamiento, usando un instrumento de medición de satisfacción 
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estudiantil universitaria, mediante un muestreo de recolección de datos los que se han 

sistematizado en base a las respuestas de estudiantes que cursan los dos últimos años 

de formación académica a nivel de pregrado, es decir desde el VII, VIII, IX y X Ciclo de 

estudios de las tres carreras profesionales como son Administración Hotelera y de 

Turismo, Ingeniería Económica e Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

A la actualidad, los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19, repercutió mucho 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel global de las instituciones de educación 

superior. Tomándose como principales medidas la virtualización de la educación, así, de 

esta manera se puede evitar contagios entre los estudiantes, docentes, autoridades 

universitarias, personal administrativo y todo el personal que forman parte de esta gran 

familia de la Universidad Nacional de Frontera. 

Al inicio de las disposiciones del estado de emergencia sanitaria dadas por el gobierno 

peruano, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; es cuando las altas autoridades de esta casa 

superior de estudios teniendo un gran reto la continuidad del servicio educativo en la 

Universidad Nacional de Frontera, se reúnen con el objetivo de discutir los retos y 

desafíos ante el surgimiento de la pandemia para tomar medidas de contingencia para 

que los estudiantes no se vean perjudicados y proponer alternativas que garanticen la 

continuación de los servicios educacionales prestados por la UNF, poniendo énfasis en 

la formulación y ejecución del Plan de trabajo: “Continuidad del servicio educativo 

superior en la UNF en el marco de emergencia sanitaria por el COVID – 19”, aprobado 

con Resolución de Comisión Organizadora Nº 101-2020-UNF/CO, de fecha 29 de abril de 

2020; para lo cual se tuvo que formular y/o actualizar otras directivas; teniendo como 

objetivo principal la implementación de estrategias metodológicas de tecnología 

informática e índole pedagógico, que involucre al quehacer del personal docente, 

estudiante y administrativo considerando una planificación académica y prestación de 

servicios para la continuidad del servicio educativo superior en la Universidad Nacional 

de Frontera de manera excepcional en la modalidad no presencial por el COVID-19, 

llegando a la virtualización de los cursos y adecuándose al servicio educativo virtual.  
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Siendo un gran reto, iniciar con la enseñanza digital tanto para estudiantes como 

docentes, ya que en la UNF anticipadamente se preveía la adecuación al sistema virtual 

de la educación y dando solución a los desafíos reales que se han producido en relación 

a los ajustes de clases presenciales a virtuales desde la voz de estudiantes, docentes y 

administrativos, con el fin de ser referente para propuestas, programas o plan en 

educación superior en contextos de pandemia. 

Es así, que la aplicación y sistematización de la encuesta, sobre la percepción de los 

servicios que se brinda a los estudiantes en la UNF, se hace considerando los parámetros 

de evaluación que se encuentran estipulados en el Instrumento Nº 01 que comprende 

de 3 secciones y el cual se denomina “Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la 

calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos 

años académicos en la Universidad Nacional de Frontera”, cuyos resultados 

corresponden a los Semestres Académicos 2019-I, 2019-II, 2020-I y 2020-II, incluye 

aspectos claves de los resultados de ésta encuesta como planeamiento de mejoras de la 

calidad del servicio educativo que ofrece la UNF. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

El presente informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del 

servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años 

académicos en la Universidad Nacional de Frontera, aporta información relevante; tal 

importancia, se basa en que la información brindada por los estudiantes es válida y 

confiable en base al nivel de satisfacción que los estudiantes refieren sobre el 

Desempeño Docente, Desarrollo del Programa Curricular, Servicios Educacionales 

Complementarios e Infraestructura y Equipamiento. 

La información de la sistematización, plasmada en los resultados, servirán como principal 

fuente para el fortalecimiento del proceso de mejora continua y así poder garantizar un 

aprendizaje de calidad competitiva y que se ajuste al marco de oportunidades laborales.  

En la UNF, se busca enfatizar la satisfacción de los estudiantes en referencia a los 

servicios que se ofrecen en nuestra casa superior de estudios universitarios, y así 

mejorar la calidad de la educación universitaria, siendo esta una parte central que se 

refleje en la mejor autorrealización y la formación de los estudiantes en la que se espera 

profesionales que tengan un perfil con adecuadas competencias y capacidades 

académicas, todo ello para que se vea reflejado en un óptimo desenvolvimiento en el 

ámbito laboral. 

De acuerdo a la Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, de fecha 18 de mayo 

del 2017, se aprueba la Norma técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 

y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en 

Proceso de Constitución”, cuya finalidad es orientar el proceso de institucionalización de 

las universidades públicas, en donde se especifica en el ítem 6.1.8.b., que corresponde 

a presentación de informe de gestión de la Comisión Organizadora ante el MINEDU, la 

que consiste en informar cada trimestre (abril, julio, octubre y enero) específicamente 

sobre los resultados obtenidos en la medición de los indicadores de desempeño y la 

identificación de dificultades y oportunidades de dicho periodo, contemplados en el 

Anexo 2 - ítem 3 y Anexo 3 – ítem 5, de la Resolución en mención, que corresponde  a 

“Contenidos Mínimos del Informe de Gestión” e Indicadores de Desempeño, 

respectivamente, donde se llega al punto concreto que señala el  porcentaje de 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

7 
 

estudiantes de los dos últimos años que se encuentran satisfechos con la calidad del 

servicio educativo. 

Cabe mencionar, que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2019-

SUNEDU/CD, de fecha 05 de abril del 2019, se otorga Licencia Institucional a la 

Universidad Nacional de Frontera para ofrecer servicio educativo superior universitario y 

dentro del Informe Técnico de Licenciamiento N° 009-2019-SUNEDU-02-12 contiene la 

evaluación integral del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad - CBC, 

valorándose la pertinencia de la oferta académica existente, la consistencia de la gestión 

institucional estratégica y la política de calidad, la sostenibilidad de la carrera docente, 

la consistencia de la política de investigación, la sostenibilidad de la infraestructura y 

equipamiento, la consistencia de acciones de seguimiento al estudiante y egresado, y la 

consistencia de la política de bienestar; con la finalidad que la UNF fortalezca un proceso 

de mejora continua. 

Como principal herramienta de guía para el desarrollo del presente informe, se tiene el 

Instrumento 01: “Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 

educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

en la Universidad Nacional de Frontera”, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 033-2021-UNF/CO, de fecha 15 de febrero del 2021; cuya finalidad es 

recoger información importante relacionada a los principales componentes del servicio 

educativo que se brinda en la Universidad Nacional de Frontera, la que fue aplicada los 

estudiantes que cursan los ciclos académicos a partir del VII ciclo hasta el X Ciclo de 

estudios de los tres programas profesionales como son la Facultad de Ingeniería 

Económica, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo. 

El Programa Presupuestal 0066: Formación Universitaria de Pregrado, que tiene como 

resultado específico que los “Egresados de las Universidades Públicas cuenten con 

adecuadas competencias para su desempeño profesional”. De esta manera, el egresado 

se inserta adecuadamente en el mercado laboral, y contribuya con el desarrollo del país. 

Dentro del PP 0066 el seguimiento del desempeño que comprende como resultados 

específicos: Egresados de universidades públicas con adecuadas competencias para su 

desempeño profesional, Docentes con adecuadas competencias, Infraestructura y 

equipamiento adecuados, Programas curriculares adecuados y Servicios adecuados de 
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apoyo al estudiante; son productos que se han considerado dentro del Instrumento 1, 

mencionado en el párrafo precedente, para la elaboración y sistematización de los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Con la información plasmada en este informe, se evidencia los estándares que pretenden 

asegurar la calidad del servicio académico en la UNF, puesto que es un proceso sistémico 

e integral, orientado al diagnóstico, conocimiento, evaluación e implementación de 

mejoras continuas. Esto obedece a la implementación de normativas que determinará el 

desarrollo de competencias de los estudiantes para una adecuada inserción laboral.  

Para el desarrollo del Semestre Académico 2020-I y 2020-II, y en consideración con las 

medidas establecidas por el estado peruano en función de la coyuntura actual que se 

viene atravesando a nivel mundial, se han establecido medidas preventivas para la 

disminución de contagios a causa del Covid-19, tales medidas han sido dadas en el 

transcurso del año 2020, dándose así bases legales como la Resolución Viceministerial 

Nº 085-2020-MINEDU, donde aprueba las “Orientaciones para la continuidad del servicio 

educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional, 

dispuestas por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”; en función de estas orientaciones 

se considera dentro de la Sección 2 donde se sintetiza la opinión respecto a los servicios 

educativos que brinda la UNF durante el estado de emergencia sanitaria por la presencia 

de la COVID-19, dicha sección se enmarca en el Instrumento Nº 01 de la encuesta para 

medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los 

estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la UNF.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria N°30220, Artículo 28, se estipula que 

las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento, están referidas 

como mínimo a los aspectos que se han considerado para la elaboración de este informe. 
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III. ALCANCE 

 

El registro de estudiantes que se matricularon en el Semestre Académico 2020-II, fue 

un total de 931, de los que se contabiliza en total de las tres facultades, los que se 

considera del I al X ciclo de estudios, en donde los reportes que la Oficina de Admisión 

y Registros Académicos – OARA de la UNF, indica que 302 estudiantes se matricularon 

en la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 282 estudiantes en la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 347 estudiantes se matricularon en la facultad 

de Ingeniería Económica. 

 

Cuadro Nº 01. Matrícula de estudiantes Semestre Académico 2020-II 

REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES - SEMESTRE 2020-II 

FACULTAD %  TOTAL 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO 33 302 

INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 30 282 

INGENIERÍA ECONÓMICA 37 347 

TOTAL 100 931 

   

 

Gráfico Nº 01. Estudiantes matriculados - Semestre Académico 2020-II 
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Gráfico Nº 02. Porcentaje de estudiantes matriculados - Semestre Académico 2020-II 

 

 

La modalidad por la que se hizo de conocimiento a los estudiantes para dar a conocer 

que deben ingresar a evaluar el Instrumento Nº 01 de la encuesta; se realizó a través 

de la plataforma de la página web institucional y por las redes sociales de la UNF, donde 

estuvo publicado el flyer para conocimiento de los estudiantes, así mismo se dio a 

conocer por los mismos docentes a través de sus clases virtuales haciendo mención que 

ingresen a registrar su encuesta. 

De esta forma, los estudiantes habiendo recibido los comunicados respectivos y a través 

de los medios descritos, procedieron a acceder al Sistema Académico Virtual de la 

plataforma de la UNF para ingresar cada uno debidamente identificado con su usuario y 

clave asignados, para proceder con la realización de la encuesta de satisfacción 

estudiantil de acuerdo al Instrumento Nº 01.  
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Figura Nº 01 Publicación para ingresar a realizar encuesta de satisfacción 

estudiantil a través de página web institucional 

 

 

Figura Nº 02 Acceso para rendir encuesta de satisfacción estudiantil a través 

de la plataforma de sistema académico virtual de la UNF 
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Figura Nº 03 Publicación a través de redes sociales de encuesta de satisfacción 

estudiantil:  https://web.facebook.com/unfsullana/posts/1573881416140803 

 

El alcance de la encuesta de satisfacción estudiantil, en principio, se priorizó a los 

estudiantes que cursan los dos últimos años de formación académica a nivel de pregrado, 

es decir a los estudiantes que cursan desde el VII al X ciclo de estudios. 

Para el desarrollo de la Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del 

servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años 

académicos en la Universidad Nacional de Frontera, la participación de los estudiantes 

que ingresaron al sistema académico virtual de la UNF, se obtuvo un registro de la 

participación de 134 estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 

132 Estudiantes de la facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 162 estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Económica. 

https://web.facebook.com/unfsullana/posts/1573881416140803
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Cuadro Nº 02. Participación de estudiantes en Encuesta de satisfacción estudiantil 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ENCUESTA DEL INSTRUMENTO Nº 01 

FACULTAD PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE TURISMO 134 

INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 132 

INGENIERÍA ECONÓMICA 162 

TOTAL 428 

 

 

Gráfico Nº 03. Participación de estudiantes en Encuesta de satisfacción estudiantil 

 

 

 

En relación a la participación de estudiantes que rindieron la encuesta de satisfacción 

estudiantil, se evidencia que el 31% es de estudiantes de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo, 31% de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 31 

% de participación es de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica. 
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Cuadro Nº 03. Porcentaje de participación de estudiantes en Encuesta de 

satisfacción estudiantil 

REGISTRO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL 

FACULTAD %  TOTAL 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE 
TURISMO 

31% 134 

INGENIERÍA DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

31% 132 

INGENIERÍA ECONÓMICA 38% 162 

TOTAL 100% 428 

 

 

Gráfico Nº 04. Porcentaje de estudiantes que participaron en encuesta de satisfacción 

estudiantil 
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IV. MARCO TEÓRICO 

La UNF es la primera universidad en la región que cuenta con una amplia infraestructura 

donde se brinda una educación superior universitaria gratuita y de calidad. Está 

comprometida, principalmente, con la región en la formación de profesionales con 

habilidades y competencias para insertarse en el mercado laboral, así como ciudadanos 

comprometidos con la cultura y desarrollo de su región. 

Debido a las constantes mejoras en los servicios educativos, las universidades realizan 

trabajos de investigación que permitan analizar la satisfacción del usuario a nivel superior 

frente a los servicios que reciben por las instituciones, y así, poder lograr una mejor 

calidad en la educación superior. Los estudios realizados a nivel nacional e internacional 

sobre la satisfacción del estudiante a nivel superior evalúan variables específicas y las 

comparan con los servicios que brindan. A continuación, se mencionan algunas citas 

bibliográficas de autores que servirán como precedente en relación al contexto del 

desarrollo para el presente informe. 

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México, realizaron un estudio, cuya variable 

más influyente en la satisfacción del estudiante es: la Actitud del Profesor. También 

menciona lo referente a la condición de las aulas y, finalmente la adecuación e 

información que presta la institución (Salinas, 2008).1 

En la Universidad de Nayarit-México, sobre la satisfacción académica del estudiante, 

elabora un instrumento para la evaluación denominado “Cuestionario de Satisfacción del 

Estudiante”, que está compuesto por dos secciones: importancia y desempeño, que en 

su conjunto suman 35 preguntas, 5 miden el nivel de importancia que le otorgan los 

estudiantes y 30 miden el grado de satisfacción de los estudiantes respecto a los 

aspectos comprendidos en el plan de estudio de la carrera que están cursando. Así 

mismo, delimita a una población estudiantil que cursa más de la mitad de la carrera, ya 

que son estos quienes mejor podrían evaluar y presentan mejor panorama de los 

programas educativos que presta la institución. Los resultados que se obtuvieron de los 

960 estudiantes encuestados, señalan la importancia en el desempeño que presentan 

los profesores, seguido del aprendizaje y el desempeño que presentan como estudiantes. 
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Entre otros aspectos se menciona la metodología aplicada e infraestructura de la 

institución (Jiménez, 2011).2 

Un estudio que evalúa la satisfacción de los estudiantes adscritos a la facultad de 

Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que ya cursaron el primer 

semestre de estudios, que contiene preguntas para medir la calidad del servicio, 

conteniendo 22 preguntas, divididas en 5 grupos: elementos tangibles, capacidad de 

respuesta, seguridad, fiabilidad y empatía, y así determinar cuáles son las dimensiones 

con mayor o menor satisfacción. De los resultados obtenidos de 188 alumnos, se destaca 

que solo hubo una asociación significativa con la variable edad y los elementos tangibles, 

que podría estar relacionado con la madurez de la persona y de las respuestas (Cieza 

Zevallos, 2018).3 

Las instituciones universitarias, en esa búsqueda de oportunidades para mejorar, han 

venido identificando modelos para evaluar la satisfacción estudiantil en sintonía con las 

tendencias en gestión de la calidad y excelencia en el desempeño.  

Lograr conocer la dimensión de la satisfacción de los estudiantes con la institución a la 

cual concurren, permitirá identificar aspectos tanto positivos como negativos, siendo 

estos últimos fundamentales al momento de determinar estrategias de mejora de la 

educación (Álvarez y Vernaza, 2013).4  

La importancia de encontrar formas fiables de medir la satisfacción estudiantil 

universitaria, ya que permitiría a las instituciones conocer su realidad, compararla con la 

de los otros competidores, y analizarla a lo largo del tiempo (Alves y Raposo, 2004).5 

El alumno establece el aprendizaje al interactuar con la información; adoptar una actitud 

crítica, innovadora y reflexiva que le permite aplicar lo aprendido a los problemas 

cotidianos. Los profesores son responsables de crear un ambiente de aprendizaje para 

promover una actitud abierta. Esta actitud conducirá al desarrollo de habilidades, para 

que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer cosas, aprendan a convivir, 

aprendan a ser seres humanos. 
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La sociedad reclama constantemente nuevas competencias a los profesionales y a los 

ciudadanos en general que requieren el dominio de destrezas y habilidades específicas 

(Villa y Poblete, 2007).6 

Los estudiantes tienen posibilidad de cambiar y recuperar conscientemente un proyecto 

con la capacidad para recrear una cultura significativa mediante la participación 

ciudadana (Pozner, 1997).7 

Dentro de la misión institucional de la UNF, es la de formar profesionales en espacios 

democráticos, con alto sentido ético, capacidad de liderazgo y responsabilidad social 

para su empoderamiento, son entre otras, las bases que sustentan la misión de la UNF. 

El egresado de la UNF contribuye a la mejora de su comunidad a través de la toma de 

decisiones justas para atender necesidades que se encuentran en el ámbito de su 

profesión. Asimismo, investiga con rigurosidad para posicionarse en el ámbito académico 

e intelectual del país y en el extranjero. 

 

 

  



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

18 
 

V. METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION  

La metodología para el procesamiento de los resultados obtenidos de la encuesta para 

medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los 

estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la UNF, correspondiente a 

los ciclos académicos a partir del VII ciclo al X ciclo de estudios comprendidos en los 

semestres académicos 2019-I, 2019-II, 2020-I y 2020-II, y que pertenecen a las 

facultades de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

Administración Hotelera y de Turismo, se tomaron en cuenta los anexos que forman 

parte de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 033-2021-UNF/CO, en el 

Instrumento Nº 01: “Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 

educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

en la Universidad Nacional de Frontera”; el diseño de la encuesta para los estudiantes, 

se formuló teniendo en cuenta los requisitos para poder medir objetivamente la 

percepción de estos.  

Dentro del cuestionario para medir la satisfacción de los estudiantes contenidos en el 

Instrumento Nº 01, se ha tomado en cuenta los servicios educacionales que se brindaron 

antes del estado de emergencia sanitaria a causas del Covid-19 y los servicios que se 

brindaron durante el tiempo de estado de emergencia sanitaria. 

Este instrumento de encuesta consta de tres secciones, los que a continuación se 

detallan: 

• Sección 1: Datos Generales 

En esta sección se solicitó describir los principales datos del estudiante 

encuestado, debiendo consignar datos personales, programa de estudios 

al que pertenece, así como datos complementarios. 

• Sección 2: Durante el estado de emergencia sanitaria por la presencia de la 

COVID-19. 

En esta sección se recogió la opinión respecto a los servicios educativos 

que brinda la universidad durante el estado de emergencia sanitaria por 

la presencia del COVID-19, específicamente para los estudiantes del VII 

ciclo al X ciclo que registraron matricula en los semestres académicos del 
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2020-I y 2020-II. Todo ello en función de la virtualización de las 

asignaturas y de la continuidad del servicio educativo virtual en la UNF, 

relacionado a la utilización de los foros de la plataforma virtual, y en 

relación al manejo de las TICs – Tecnologías de Información y 

Comunicación (Google Meet y/o videoconferencias, Moodle, otros), así 

como la asistencia a las sesiones de aprendizajes programadas en las 

sesiones de clases virtuales. En esta sección se evalúa tres criterios 

contemplados a continuación: 

➢ Desempeño Docente: 

En esta sección se estructura con un cuestionario de 11 preguntas, 

teniendo en cuenta que los estudiantes emiten su percepción a través 

de la encuesta, únicamente el desempeño de aquellos docentes que 

les dictan cursos dentro del ciclo oficial en los que están inscritos o 

matriculados; no pudiendo evaluar a docentes de cursos menores al 

VII ciclo de estudios. En esta  

de la encuesta se consideran criterios de enseñanza en general tales 

como: 

• Dominio de los contenidos del curso. 

• Metodología. 

• Actitud. 

• Apreciación General. 

Además, incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

➢ Desarrollo del Programa Curricular: 

Para esta sección se han considerado 6 preguntas relacionadas con el 

Plan de Estudios correspondiente a cada escuela profesional, y por 

ende los estudiantes ya conocen los objetivos académicos, el diseño 

curricular, malla curricular, sumillas de asignaturas y sistema de 

evaluación del aprendizaje académico que conforman la propuesta 

académica pedagógica de cada escuela profesional. En tal sentido, los 

estudiantes emiten su percepción en la encuesta de acuerdo al 

programa curricular al que pertenecen.  
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Además, incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

➢ Servicios Educacionales Complementarios. 

En este apartado se toma en cuenta los servicios complementarios que 

se brinda a los estudiantes de la UNF, y está estructurado con 10 

preguntas relacionadas al fortalecimiento a nivel personal, grupal e 

institucional, adecuándose a la modalidad virtual. Los servicios 

educacionales complementarios se imparten a través de la plataforma 

virtual de la UNF, Google Meet, Zoom y otros; atendiendo a la 

población estudiantil en los diferentes servicios como asistencia al 

estudiante, servicio psicológico y psicopedagógico, actividades 

culturales, artísticas, de proyección social, de responsabilidad social 

universitaria, soporte técnico en tecnologías de la información, servicio 

de asistencia médica, capacitaciones entre otros servicios 

implementados para el desarrollo a nivel de pregrado de nuestros 

estudiantes.  

Además, incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

• Sección 3: Antes del estado de emergencia sanitaria por la presencia de la 

COVID-19. 

En esta sección se recogió la opinión respecto a los servicios educativos 

recibidos por la universidad antes del estado de emergencia sanitaria por 

la presencia del COVID-19, específicamente para los estudiantes del VII 

ciclo al X ciclo que registraron matricula en los semestres académicos del 

2019-I y 2019-II. Evaluando cuatro criterios contemplados en esta sección 

como: 

➢ Desempeño Docente: 

En esta sección, como ya se han tomado algunos criterios referidos a 

la modalidad virtual y que comprenden a la vez criterios en modalidad 

presencial, se optó por incluir 2 preguntas que son básicamente en el 

desarrollo de las clases presenciales; comprendiendo la misma 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

21 
 

temática de la percepción estudiantil como se realizó en la sección 2 

de la encuesta. Ciertos criterios son los que se detallan a continuación: 

• Metodología, materiales y recursos educativos utilizados por los 

docentes durante sus clases. Dominio de los contenidos del curso. 

• Dominio teórico y práctico de los temas y actividades desarrolladas. 

para descripción a su apreciación, sugerencia u observación.  

Asimismo, como en la sección anterior, incluye un campo para 

descripción a su apreciación, sugerencia u observación.  

➢ Desarrollo del Programa Curricular: 

En principio, como estamos en la sección que se desarrolló antes del 

surgimiento de la pandemia a causa del Covid-19, se consideró 

solamente un punto clave que trasciende en el aprendizaje de los 

estudiantes como son las sesiones prácticas o de laboratorio, que son 

parte primordial del logro de aprendizaje y formación profesional que 

se va formando en los estudiantes de la UNF. 

Asimismo, se incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

 

➢ Servicios Educacionales Complementarios. 

En este apartado de la encuesta se ha estructurado con 5 preguntas 

que son servicios que se brinda a los estudiantes de la UNF 

exclusivamente en modalidad presencial, que, por causas de la 

emergencia sanitaria a nivel nacional, ya no se viene recibiendo estos 

servicios por prevención de contagios tanto en los profesionales a 

cargo de impartir estos servicios educacionales como en los mismos 

estudiantes y personal de apoyo. Los criterios para evaluar en esta 

sección son: 

• Comedor universitario. 

• Transporte universitario. 

• Actividades deportivas. 

• Semilleros de investigación. 
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• Programas de intercambio estudiantil o pasantías académicas 

(movilidad estudiantil). 

Asimismo, se incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

 

➢ Infraestructura – Equipamiento: 

Comprende aspectos sobre los ambientes en el periodo de modalidad 

de clases presencial, los estudiantes realizan las respuestas de la 

encuesta en relación a la infraestructura y equipamiento con las 

instalaciones que se cuenta en la UNF. Está estructurado con 5 

preguntas las que se especifican como sigue: 

• Ambiente y equipamiento de aulas. 

• Ambiente y equipamiento de biblioteca y sala de lectura. 

• Ambiente y equipamiento de laboratorios de cómputo. 

• Ambiente y equipamiento de laboratorios especializados vinculados 

con el programa de estudios. 

• Orden y limpieza de los ambientes. 

Asimismo, se incluye un campo para descripción a su apreciación, 

sugerencia u observación.  

 

El Instrumento Nº 01 utilizado constó de cinco valores de calificación que auscultaban 

sobre la satisfacción de los estudiantes con los servicios académicos recibidos en la 

universidad, la satisfacción con el Desempeño Docente, Desarrollo del Programa 

Curricular, Servicios Educacionales Complementarios e Infraestructura y Equipamiento. 

La última pregunta en cada sección consultaba a los estudiantes sobre sugerencias u 

observaciones, mediante una pregunta abierta. A continuación, se muestra el 

Instrumento Nº 01, y sus partes que lo componen de acuerdo a lo aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 033-2021-UNF/CO y el cual fue aplicado a los 

estudiantes quienes dejaron constancia de su percepción de la encuesta realizada a 

través del sistema académico virtual. 
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Cuadro Nº 04. Instrumento 1 - Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad 

del servicio educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos 

años académicos en la Universidad Nacional de Frontera

 

 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

24 
 

 

 

 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

25 
 

 

 

 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

26 
 

En el cuestionario se utiliza una escala Likert para medir la satisfacción de los estudiantes 

con los servicios de la UNF. La escala se divide en cinco categorías; de manera que el 

encuestado pudo calificar de manera positiva o negativa los procesos y servicios de la 

institución, tal y como se muestra a continuación:  

Cuadro Nº 05. Escala de calificación - Encuesta para medir el nivel de satisfacción 

de la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes que 

cursan los dos últimos años académicos en la Universidad Nacional de 

Frontera 

1 2 3 4 5 

Muy insatisfecho Insatisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Para determinar la percepción de los estudiantes hacia los servicios que se brinda en la 

UNF, se hizo necesario implementar un análisis estadístico para obtener los resultados 

aplicados en la encuesta a través del Instrumento Nº 01. Se utilizó la herramienta excel, 

realizando la respectiva tabulación para cada una de las preguntas propuestas, 

obteniendo su porcentaje y finalmente cada una de las gráficas. 

En todo el proceso de la aplicación de la encuesta para la medición de la satisfacción 

estudiantil siempre se ha contado con la colaboración, apoyo y compromiso de las altas 

autoridades de la UNF, Coordinadores de Escuela, Directores de Escuela, Docentes, Jefe 

de la Oficina de Admisión y Registros Académicos y la Unidad de Seguimiento al 

Graduado e Inserción laboral, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la misma participación de los estudiantes, en la aplicación imparcial de 

las encuestas. 
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VI. ANÁLISIS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

Para el análisis del proceso de sistematización de la aplicación del Instrumento Nº 01 -  

Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que se 

brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la Universidad 

Nacional de Frontera, se consideró la información brindada por la Oficina de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones – OTIC de la UNF, que estuvo a cargo de la publicación 

de la herramienta del Instrumento Nº 01 en la plataforma del Sistema Académico Virtual 

de la UNF, que facilitó y brindó el soporte tecnológico necesario para el acceso de los 

estudiantes quienes registraron sus percepciones respecto al cuestionario contenido en 

el Instrumento Nº 01. 

De esta forma la publicación de la encuesta de satisfacción estudiantil estuvo en las 

plataformas institucionales (página web y redes sociales) una vez dada la publicación de 

la Resolución de Comisión Organizadora Nº 033-2021-UNF/CO, de fecha 15 de febrero 

del 2021, y a partir de los días siguientes los estudiantes tuvieron la posibilidad de 

ingresar a través del enlace web consignado: http://academico.unf.edu.pe/unfs/, en 

donde cada estudiante debería ingresar con su usuario y clave institucional, una vez 

dentro del Sistema académico, se encontraba a disposición el Instrumento Nº 01 de 

encuesta de satisfacción estudiantil. 

El sistema académico virtual estaba habilitado para la encuesta desde el 17 de febrero 

al 01 de marzo del 2021, plazo en que los estudiantes tuvieron la posibilidad de ingresar 

a rendir su percepción de los servicios académicos que reciben durante el proceso de su 

formación académica, los que se contemplan en el Instrumento Nº 01. 

Al término del plazo establecido para la encuesta, se registró la participación de 428 

estudiantes que representan el 46% de la población estudiantil que registraron matrícula 

en el periodo del semestre académico 2020-II (134 estudiantes de la facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, 132 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 162 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica). 

 

http://academico.unf.edu.pe/unfs/?fbclid=IwAR1J18sPl3OSOKrw4TrJyc0tNAG1dQvR5Azbz76UIvCbdswFlkX_bdDOK-w
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Cuadro Nº 06. Participación de estudiantes en encuesta de Instrumento Nº 01 

REGISTRO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

FACULTAD %  TOTAL 

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE 
TURISMO 

31% 134 

INGENIERÍA DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

31% 132 

INGENIERÍA ECONÓMICA 38% 162 

TOTAL 100% 428 

 

 

Gráfico Nº 05. Diagrama de participación en encuesta de satisfacción estudiantil por 

facultades 
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Gráfico Nº 06. porcentaje de participación en encuesta de satisfacción estudiantil por 

facultades 

 

Se contempla que la mayor participación ha sido por los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Económica que representa el 38%, y en el caso de las Facultades de 

Administración Hotelera y de Turismo y de Ingeniería de Industrias Alimentarias, el 

porcentaje de participación está en similar porcentaje con un 31% cada facultad. 

Los estudiantes que participaron en el desarrollo del Instrumento Nº 01, se han 

sistematizado los resultados obteniendo la cantidad por semestre académico de ingreso 

y que a la fecha están cursando los 2 últimos años de su formación académica a nivel 

de pregrado, es decir que a la fecha están cursando del VII al X ciclo de estudios 

cumpliendo con los requisitos que se ha considerado en la elaboración del Instrumento 

Nº 01. 

De Este procesamiento se obtuvo la incidencia de participación variable a nivel de cada 

facultad y de los estudiantes de acuerdo a su semestre de ingreso, tal como se muestra 

en la siguiente matriz, que indica la cantidad de estudiantes participantes de la encuesta 

de satisfacción estudiantil: 
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Cuadro Nº 07. Participación de estudiantes por semestre de ingreso y que cursan 

los 2 últimos años de formación a nivel de pregrado. 

 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ENCUESTA DE INSTRUMENTO Nº 01 

FACULTAD 
PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL 

AÑO DE INGRESO DE ESTUDIANTES 

2014-I 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 

ADMINISTRACIÓN 
HOTELERA Y DE 

TURISMO 
134 6 6 10 5 49 19 39 0 

INGENIERÍA DE 
INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
132 2 7 9 13 45 15 41 0 

INGENIERÍA 
ECONÓMICA 

162 0 3 9 22 47 34 47 0 

TOTAL 428 8 16 28 40 141 68 127 0 

 

Gráfico Nº 07. Diagrama de incidencia de participación en encuesta de satisfacción 

estudiantil. 
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La incidencia de participación a nivel de estudiantes teniendo en cuenta el año de 

ingreso y considerando las tres facultades en cada ingreso, los resultados obtenidos 

son como se muestran en el siguiente gráfico donde se hace notorio que la mayor 

incidencia es los estudiantes que ingresaron en el Semestre Académico 2016-I con una 

total de participación de 141 estudiantes que conforman las 3 facultades (49 

estudiantes de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 45 de la Facultad 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 47 de la facultad de Ingeniería Económica), 

y en menor participación se registra los estudiantes de la promoción del semestre 

académico 2014-I, con el registro de 8 estudiantes de los cuales corresponden 6 a la 

facultad de Administración Hotelera y de Turismo y 2 estudiantes a la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

 

Gráfico Nº 08. Participación de estudiantes de acuerdo al año de ingreso 

 

 

Cabe precisar que la gran mayoría de estudiantes que ingresaron en el semestre 

académico 2014-I, ya han culminado sus estudios, en casos ya han recibido su grado 

académico de bachiller y otros por diversas razones han dejado de estudiar o han 

desertado a los estudios. Por esta razón que el registro de participación es en menor 

cantidad a comparación de los demás estudiantes que ingresaron en años posteriores 

a este. 
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Las respuestas obtenidas de la encuesta de satisfacción estudiantil en base al 

Instrumento Nº 01, han sido respuestas satisfactorias de acuerdo al registro obtenido 

del total de respuestas a nivel de los 428 estudiantes que rindieron su encuesta y 

resolviendo el cuestionario con opción de elección a nivel de escala de Likert, donde se 

hace un consolidado de las respuestas que han sido distribuidas de acuerdo a los cinco 

componentes de elección que van desde el nivel de completamente en desacuerdo hasta 

el nivel de completamente de acuerdo. 

La estructura de la encuesta contenida en el Instrumento Nº 01, se compone de 41 

preguntas, y que a nivel general con la participación de los 428 estudiantes, se hace un 

recuento del porcentaje en que se han dado las respuestas y haciendo un total de 17548 

respuestas, haciendo notorio el porcentaje más elevado en la percepción hecha por los 

estudiantes en forma global de todas las respuestas es que se muestran en un 56.7% 

de aceptación en respuesta en el nivel “De Acuerdo”; y que en menor porcentaje, es 

decir un 0.6% de respuestas corresponde a “Completamente en desacuerdo”. 

Asimismo, un total de 338 respuestas no fueron respondidas o marcadas en unos de los 

niveles de evaluación, haciendo un 1.9% del total de respuestas. 

Cuadro Nº 08. Respuestas a participación de Instrumento Nº 01 

Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio educativo que se brinda a los 
estudiantes que cursan los dos últimos años académicos en la Universidad Nacional de Frontera 

Nivel de 
Respuestas 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Preguntas 
sin 

Responder 

Total 
general 

Respuestas 4865 9949 1897 387 112 338 17548 

% 27.7% 56.7% 10.8% 2.2% 0.6% 1.9% 100% 
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Gráfico Nº 09. Cantidad y porcentaje de respuestas en general por todos los 

estudiantes encuestados. 

 

 

Gráfico Nº 010. Incidencia de respuestas a nivel de todos los estudiantes encuestados. 
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La información obtenida para la sistematización de los resultados se detalla a 

continuación, describiendo por secciones como está distribuida la encuesta en el 

Instrumento Nº 01, dichas secciones comprenden dos aspectos que resaltan claramente 

los servicios complementarios que se brindan en la UNF.  

Estas secciones como ya se mencionó, están dividas en Sección 1, que comprende 

aspectos del llenado de datos personales, luego nos toca hacer mención a la Sección 2 

que comprende aspectos de evaluación de acuerdo al contexto que se viene atravesando 

a causa de la pandemia Covid-19, y las preguntas han sido elaboradas teniendo en 

cuenta estos aspectos en la modalidad virtual; y por último la Sección 3 que se estructura 

con preguntas que considera en modalidad presencial las que se dieron antes del inicio 

de la pandemia mundial del Covid-19. 

Es así que, se obtuvo la data con resultados correspondientes a la Sección 2 del 

Instrumento Nº 01, detallando los resultados a nivel de los criterios establecidos y cada 

uno con sus respectivos componentes. 

Entre los criterios a evaluar se tienen Desempeño Docente, Desarrollo del Programa 

Curricular y Servicios Educacionales Complementarios; y cada uno compuesto por 

componentes, los que se han plasmado en una matriz con los resultados que 

corresponde a cada criterio, de los que podemos verificar que en gran aceptación se 

encuentra el nivel de evaluación correspondiente a “De acuerdo”, que alcanzó un total 

general de 6832 respuestas que hace un 59 % entre todas las respuestas, y el otro 

dato que comprende el nivel de evaluación a “Completamente en Desacuerdo”, 

haciendo  un total de 63 respuestas que representa el 1%. Los demás resultados 

obtenidos son: “Completamente de acuerdo” en un 27%, Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo un 11%, En desacuerdo con un 2%. 

Se precisa que, teniendo en cuenta que al complementar los resultados de 

“Completamente de acuerdo” en un 27% y “De acuerdo” con un 59%, 

estaríamos con un total de aceptación de la encuesta con 86% de estudiantes que se 

encuentran conformes con los servicios educativos que se brindan en la UNF durante 

el estado de emergencia a causa de la pandemia Covid-19, referidos a la Sección 2. 

SECCIÓN 02: Resultados de opinión respecto a los servicios educativos que brinda la UNF 

durante el estado de emergencia sanitaria por la presencia de la COVID-19. 
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Cuadro Nº 09. Resultados de encuesta correspondiente a la Sección 2 del 

Instrumento Nº 01 que comprende Criterios y Componentes de evaluación 

– Modalidad Virtual 

SECCIÓN 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE EVALUACION DE ENCUESTA 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Total 
general 

I.- DESEMPEÑO DOCENTE 1391 2712 486 104 19 4712 

1.1 
Cumplimiento del desarrollo de contenidos 
consignados en los sílabos y ejecución según 
programación. 

141 246 35 5 1 428 

1.2 
Dominio de los contenidos del curso de los 
temas desarrollados. 

129 239 51 8 1 428 

1.3 
Estimula la participación, el debate y 
reflexión de los estudiantes sobre los 
contenidos del curso. 

130 245 41 10 2 428 

1.4 
Utiliza los recursos tecnológicos 
adecuadamente. 

122 254 44 6 2 428 

1.5 
Difunde información académica en la 
plataforma virtual (enlaces URL, artículos 
científicos, material audiovisual u otros). 

143 238 37 8 2 428 

1.6 
Desarrollo de actividades que promuevan la 
investigación en los estudiantes. 

132 251 34 9 2 428 

1.7 
Vincula el conocimiento de la disciplina con la 
problemática social y económica del entorno. 

118 254 48 7 1 428 

1.8 
Adecuado aprovechamiento del tiempo 
durante el desarrollo de las clases. 

119 254 43 10 2 428 

1.9 
Es puntual y asiste a las sesiones de 
aprendizaje programadas en las clases. 

135 243 40 9 1 428 

1.1 
Estoy satisfecha o satisfecho por mi nivel de 
desempeño y aprendizaje logrado gracias a la 
labor docente. 

111 249 50 16 2 428 

1.11 
La forma de enseñanza del docente motiva la 
asistencia e interés por el curso mediante 
plataforma que ofrece la UNF. 

111 235 63 16 3 428 

  Sugerencia u observación:   4       4 

  DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR 697 1580 245 53 13 2588 

2.1 
Asignaturas básicas (estudios generales, ref. I 
y II ciclo). 

113 273 33 7 2 428 

2.2 
Asignaturas de especialidad (estudios 
específicos, ref. III al X ciclo). 

120 265 34 8 1 428 

2.3 

Asignaturas electivas (Asignaturas que 
pueden seleccionar independientemente de 
los contenidos establecidos dentro del 
programa curricular). 

118 263 42 3 2 428 

2.4 
Secuencia “Pre-requisitos” de las asignaturas 
de la malla curricular. 

101 271 49 6 1 428 

2.5 Fomento de la investigación formativa. 129 250 39 8 2 428 
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SECCIÓN 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE EVALUACION DE ENCUESTA 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Total 
general 

2.6 
Asesoría para el informe del trabajo de 
investigación (requisito para la obtención del 
grado de bachiller).  

116 238 48 21 5 428 

  Sugerencia u observación:   20       20 

III. 
SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

1080 2540 526 116 31 4293 

3.1 
Capacitación en la utilización de la plataforma 
virtual. 

128 238 54 6 2 428 

3.2 
Soporte técnico en tecnologías de la 
información. 

114 253 46 13 2 428 

3.3 Servicio de apoyo y asistencia al estudiante. 112 252 47 14 3 428 

3.4 Servicio psicológico y psicopedagógico. 121 262 39 4 2 428 

3.5 Actividades culturales y artísticas. 104 249 63 9 3 428 

3.6 
Actividades de responsabilidad social 
universitaria. 

98 264 52 12 2 428 

3.7 Actividades de proyección social. 97 264 56 9 2 428 

3.8 Servicio de asistencia médica.  116 254 46 10 2 428 

3.9 
Actividades de inserción laboral 
(capacitaciones). 

92 245 63 19 9 428 

3.10 

Programa de voluntariado universitario 
(conversatorios sobre formación de líderes 
y/o fortalecimiento de actitudes positivas 
frente al estudio y/o reforzamiento 
académico). 

98 246 60 20 4 428 

  Sugerencia u observación:   13       13 

 Total general 3168 6832 1257 273 63 11593 

 % 27% 59% 11% 2% 1% 100% 

 

Cuadro Nº 010. Resultados consolidados por criterio de evaluación correspondiente 

a la Sección 2 del Instrumento Nº 01 - Modalidad Virtual 

SECCIÓN 2 - RESULTADOS DE ENCUESTA CORRESPONDIENTE AL INSTRUMENTO Nº 01 

CRITERIOS DE ENCUESTA 
Completamente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Total 
general 

DESEMPEÑO DOCENTE 1391 2712 486 104 19 4712 

 DESARROLLO DEL 
PROGRAMA CURRICULAR 

697 1580 245 53 13 2588 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

1080 2540 526 116 31 4293 

TOTAL - SECCION 2 3168 6832 1257 273 63 11593 

% 27% 59% 11% 2% 1% 100% 
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Gráfico Nº 011. Resultados de encuesta correspondiente a los criterios evaluados en la 

Sección 2 – Modalidad Virtual 

 

 

Gráfico Nº 012. Resultados generales correspondientes a la Sección 2 – Modalidad 

Virtual 
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Gráfico Nº 013.  Porcentaje de resultados en general correspondientes a la Sección 2 

– Modalidad virtual. 

 

 

Cuadro Nº 011. Consolidado de resultados de la Sección 2 – Instrumento Nº 01 

SECCIÓN 2 - RESULTADOS DE ENCUESTA CORRESPONDIENTE AL INSTRUMENTO Nº 01 

CRITERIOS DE ENCUESTA Completamente 
de acuerdo + De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo + 
Completamente en 

desacuerdo 

Total 
general 

DESEMPEÑO DOCENTE 4103 486 123 4712 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
CURRICULAR 

2277 245 66 2588 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

3620 526 147 4293 

TOTAL - SECCION 2 10000 1257 336 11593 

% 86% 11% 3% 100% 

 

Gráfico Nº 014. Porcentaje General de resultados en Sección 2 – Instrumento Nº 01 

 

 



Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 
educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

2020-II en la Universidad Nacional de Frontera 

 

39 
 

 

 

En cuanto a los resultados sistematizados que corresponden a la Sección 3 del 

Instrumento Nº 01, se formuló de igual manera como en la Sección 2, considerando 

Criterio de evaluación como: Desempeño Docente, Desarrollo del Programa Curricular, 

Servicios Educacionales Complementarios y un curato criterio que es Infraestructura – 

Equipamiento; y cada uno con sus respectivos componentes. Se considera criterios que 

están enmarcados en la modalidad presencial, es decir antes de la pandemia a causa del 

Covid-19. 

Los resultados obtenidos muestran igualmente que en la Sección 2, una aceptación 

favorable por parte de los estudiantes, ya que su percepción más alta en los niveles de 

“Completamente de acuerdo” y en el nivel “De acuerdo”, lo que se plasma en los 

resultados en la matriz del Cuadro Nº 013, donde la mayor incidencia de respuestas se 

visualiza en los niveles mencionados. 

Los porcentajes de los resultados en los diferentes niveles, se dieron de acuerdo a lo 

siguiente: “Completamente de acuerdo” en un 30%, “De acuerdo” con un 56%, 

“Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” un 11%, “En desacuerdo” con un 2% y 

“Completamente en desacuerdo” cuenta con 1%; tal como se muestran en el 

cuadro Nº 14 y Gráfico Nº 17. 

Así mismo, haciendo un consolidado entre los niveles de “Completamente de 

acuerdo” y “De acuerdo”, se obtiene un resultado general de 86% de aceptación, 

mientras complementando los niveles de “En desacuerdo” y ”Completamente en 

desacuerdo” se obtiene que un 3% no muestran un grado de satisfacción en su 

percepción por los servicios brindados en la UNF, como se muestran en el cuadro Nº 14 

y Gráfico Nº 18. 

Estos resultados son lo que refleja con respecto a los servicios educativos brindados en 

la UNF que se indican en la Sección 3 del Instrumento Nº 01 y que corresponden a 

servicios que se brindaron antes de la pandemia del Covid-19. 

 

SECCIÓN 3:  Resultados de opinión respecto a los servicios educativos recibidos por la UNF 

antes del estado de emergencia sanitaria por la presencia de la COVID-19. 
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Cuadro Nº 012. Resultados de encuesta correspondiente a la Sección 3 del 

Instrumento Nº 01 – Modalidad Presencial (antes de pandemia a causa del 

Covid-19) 

SECCIÓN 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE EVALUACION DE ENCUESTA 

Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Total 
general 

I.- DESEMPEÑO DOCENTE  239 527 81 19 2 868 

1.1 
Metodología, materiales y recursos 
educativos utilizados por los docentes 
durante sus clases. 

117 262 40 8 1 428 

1.2 
Dominio teórico y práctico de los temas y 
actividades desarrolladas. 

120 255 41 11 1 428 

  Sugerencia u observación: 2 10       12 

II. DESARROLLO DEL PROGRAMA CURRICULAR 106 260 59 15 6 446 

2.1 Sesiones prácticas o de laboratorio. 106 242 59 15 6 428 

  Sugerencia u observación:   18       18 

III. 
SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

622 1157 280 63 31 2153 

3.1 Comedor universitario. 139 211 57 15 6 428 

3.2 Transporte universitario. 143 226 44 10 5 428 

3.3 Actividades deportivas. 118 238 60 7 5 428 

3.4 Semilleros de investigación. 109 241 57 17 4 428 

3.5 
Programas de intercambio estudiantil o 
pasantías académicas (movilidad estudiantil). 

113 228 62 14 11 428 

  Sugerencia u observación:   13       13 

IV. INFRAESTRUCTURA – EQUIPAMIENTO 730 1173 220 17 10 2150 

4.1 Ambiente y equipamiento de las aulas. 156 223 44 4 1 428 

4.2 
Ambiente y equipamiento de biblioteca y 
sala de lectura. 

146 230 46 3 3 428 

4.3 
Ambiente y equipamiento de laboratorios de 
cómputo. 

142 242 39 3 2 428 

4.4 
Ambiente y equipamiento de laboratorios 
especializados vinculados con el programa de 
estudios. 

135 237 51 3 2 428 

4.5 Orden y limpieza de los ambientes. 149 233 40 4 2 428 

  Sugerencia u observación: 2 8       10 

 Total general 1697 3117 640 114 49 5617 

 % 30% 56% 11% 2% 1% 100% 
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Cuadro Nº 013. Resultados consolidados por criterio de evaluación correspondiente 

a la Sección 3 del Instrumento Nº 01 - Modalidad Presencial (antes de 

pandemia a causa del Covid-19) 

SECCIÓN 3 - RESULTADOS DE ENCUESTA CORRESPONDIENTE AL INSTRUMENTO Nº 01 

CRITERIOS DE ENCUESTA Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Total 
general 

DESEMPEÑO DOCENTE  239 527 81 19 2 868 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA CURRICULAR 

106 260 59 15 6 446 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

622 1157 280 63 31 2153 

INFRAESTRUCTURA – 
EQUIPAMIENTO 

730 1173 220 17 10 2150 

TOTAL - SECCION 3 1697 3117 640 114 49 5617 

% 30% 56% 11% 2% 1% 100% 

 

Gráfico Nº 015. Resultados de encuesta correspondiente a los criterios evaluados en la 

Sección 3 – Modalidad presencial (antes de la pandemia a causa del Covid-19) 
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Gráfico Nº 016. Resultados generales correspondientes a la Sección 3 – Modalidad 

presencial (antes de la pandemia a causa del Covid-19) 

 

 

 

Gráfico Nº 017. Porcentaje de resultados en general correspondientes a la Sección 3 – 

Modalidad presencial (antes de la pandemia a causa del Covid-19)’ 
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Cuadro Nº 014. Consolidado de resultados de la Sección 3 – Instrumento Nº 01 

SECCIÓN 3 - RESULTADOS DE ENCUESTA CORRESPONDIENTE AL INSTRUMENTO Nº 01 

CRITERIOS DE ENCUESTA Completamente 
de acuerdo + De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo + 
Completamente en 
desacuerdo 

Total 
general 

DESEMPEÑO DOCENTE 766 81 21 868 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
CURRICULAR 

366 59 21 446 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

1779 280 94 2153 

INFRAESTRUCTURA – 
EQUIPAMIENTO 

1903 220 27 2150 

TOTAL - SECCION 3 4814 640 163 5617 

% 86% 11% 3% 100% 

 

Gráfico Nº 018. Porcentaje General de resultados en Sección 3 – Instrumento Nº 01 
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Para consolidar los resultados generales que corresponde al Instrumento Nº 01 de 

Informe de encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio 

educativo que se brinda a los estudiantes que cursan los dos últimos años académicos 

en la Universidad Nacional de Frontera, se han tomado en cuenta los resultados de las 

Secciones 2 y 3, que hace mención a la calidad de servicios educativos que se brinda en 

la UNF de manera Virtual y presencial, respectivamente. 

En efecto, se obtuvieron resultados a nivel global de la encuesta de forma muy favorable, 

así como los resultados que se sistematizaron de forma individual para cada Sección del 

Instrumento Nº 01. 

Se ha estructurado en tres niveles para identificar el resultado final, estos niveles se 

describen como: “Completamente de acuerdo + De acuerdo” los que 

conjuntamente se obtiene un 86% de las respuestas favorables a nivel de los 428 

estudiantes que registraron su participación y resolvieron la encuesta de satisfacción 

estudiantil. Mientras que en el nivel “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” se alcanzó 

un total de 11% y como nivel final se tiene a “En desacuerdo + Completamente 

en desacuerdo” logrando un 3% de todas las encuestas realizadas. 

Donde se puede observar a mayor detalle en el cuadro Nº 015 donde se sintetiza los 

resultados con sus respectivos criterios considerados en la encuesta del Instrumento Nº 

01, y con los niveles mencionados en el párrafo anterior; con mayor detalle se observa 

el gráfico Nº 019 donde se presenta los resultados con los porcentajes obtenidos a nivel 

general de todo el Instrumento Nº 01, se evidencia el grado de satisfacción de 

aceptación a los servicios académicos que se vienen brindando en la UNF. 
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Cuadro Nº 015. Consolidado de resultados a nivel general del Instrumento Nº 01, 

considerando resultados de las Secciones 2 y 3 

RESULTADOS GENERALES A NIVEL DE SECCIÓN 2 Y SECCIÓN 3 - INSTRUMENTO Nº 01 

CRITERIOS DE ENCUESTA Completamente 
de acuerdo + De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

En desacuerdo + 
Completamente en 
desacuerdo 

Total 
general 

DESEMPEÑO DOCENTE 4869 567 144 5580 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
CURRICULAR 

2643 304 87 3034 

SERVICIOS EDUCACIONALES 
COMPLEMENTARIOS 

5399 806 241 6446 

INFRAESTRUCTURA – 
EQUIPAMIENTO 

1903 220 27 2150 

TOTAL - SECCION 3 14814 1897 499 17210 

% 86% 11% 3% 100% 

 

 

Gráfico Nº 019. Porcentajes generales de Instrumento Nº 1 a nivel de Secciones 2 y 3 

de encuesta de Satisfacción estudiantil. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• De los 931 estudiantes que se matricularon en el Semestre Académico 2020-

I, se tuvo la participación de 428 estudiantes que están cursando los dos 

últimos ciclos de estudios. 

 

• La participación de estudiantes que rindieron la encuesta de satisfacción 

estudiantil, se evidencia que el 31% es de estudiantes de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, 31% de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 31 % de participación es de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Económica. 

 

• La mayor incidencia de participación se presenta en los estudiantes que 

ingresaron en el Semestre Académico 2016-I con una total de participación 

de 141 estudiantes que conforman las 3 facultades (49 estudiantes de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, 45 de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y 47 de la facultad de Ingeniería 

Económica) 

 

• Los estudiantes del semestre académico 2014-I, participaron en total 8 

estudiantes de los cuales corresponden 6 a la facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo y 2 estudiantes a la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias. 

 

• En la Sección 02 del Instrumento Nº 01, la mayor aceptación tuvo en el nivel 

de satisfacción “De acuerdo” logrando un 59% y en el nivel 

“Completamente en desacuerdo” se alcanzó el 1%, en los demás 

niveles como “Completamente de acuerdo” se alcanzó 27%, “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” se logró un 11% y “En desacuerdo” se 

obtuvo 2%. 

 

• En la Sección 03 del Instrumento Nº 01, la mayor aceptación tuvo en el nivel 

de satisfacción “De acuerdo” logrando un 56% y en el nivel 

“Completamente en desacuerdo” se alcanzó el 1%, en los demás 

niveles como “Completamente de acuerdo” se alcanzó 30%, “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” se logró un 11% y “En desacuerdo” se 

obtuvo 2%. 

 

• A nivel de conclusión global de toda la encuesta de satisfacción estudiantil 

contempladas en el Instrumento Nº 01, se conforma los resultados en los 

niveles de “Completamente de acuerdo + De acuerdo” los que 

conjuntamente se obtiene un 86% de las respuestas favorables, en el nivel 

“En desacuerdo + Completamente en desacuerdo” se alcanzó un 3% 

y en el nivel de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” se obtuvo el 11% de 

todas las encuestas realizadas. 
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• Se concluye que la Encuesta de satisfacción estudiantil en función de los 

servicios académicos que se brinda en la UNF, ha resultado tener una 

aceptación favorable a nivel de los estudiantes que están cursando los dos 

últimos años académicos en la formación de pregrado y que corresponde a 

los estudiantes que están cursando del VII al X ciclo de estudios entre las 

tres facultades de la UNF. 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

• En base a los resultados obtenidos, se debe considerar un Plan de Mejora 

para optimizar la satisfacción y así se puedan proponer estrategias para 

mejorar los servicios académicos brindados en la UNF. 

 

• Fortalecer y continuar con capacitaciones, talleres, foros entre otros, a los 

estudiantes sobre los servicios que se brinda en la UNF, y así tener mayor 

participación e involucramiento para recibir mejores servicios. 

 

• Socializar los resultados con los docentes de cada facultad para que ellos 

mismos repliquen a sus estudiantes los resultados de la encuesta y conocer 

que se está brindando servicios educativos adecuados y de calidad. 

 

• Presentar los resultados de satisfacción estudiantil en los Informes de 

Gestión que corresponde presentar ante MINEDU. 
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