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RESUMEN

La investigación busca brindar información acerca 
de la satisfacción de los estudiantes de una insti-
tución para lograr mejorar la calidad de educativa 
de la institución, como objetivo se determina el nivel 
de satisfacción de los estudiantes como indicador 
de calidad en una Institución Educativa en Piura 
2019. Apoyados en el método de investigación no 
experimental, descriptivo. Se concluye que los estu-
diantes se encuentran satisfechos con la educación 
impartida en la institución educativa privada, porque 
cuentan y operativizan la mayoría de los indicadores 
que se les exige a las instituciones para impartir el 
aprendizaje, sin embargo para ofrecer un servicio de 
calidad debe mejorar en el aspecto de servicio insti-
tucional, realizar una revisión del sistema de calidad 
correspondiente a las actividades de bienestar, po-
ner énfasis en las necesidades personales de en-
tendimiento, participación, protección, afecto, ocio, 
creación identidad, y subsistencia de las activida-
des extracurriculares basadas también en activida-
des que generen capacidades de emprendimiento, 
incentivando a los estudiantes a su participación en 
concursos que el estado y otras instancias convo-
quen que los lleve hacer competitivos..

Palabras clave: 

Satisfacción, calidad, servicio, competitivos, 
educación. 

ABSTRACT

The research seeks to provide information about the 
satisfaction of the students of an institution in order 
to improve the educational quality of the institution, 
the objective is to determine the level of students sa-
tisfaction as an indicator of quality in an Educational 
Institution in Piura 2019. It is concluded that the 
students are satisfied with the education provided 
in the private educational institution, because they 
count and operate most of the indicators that are re-
quired of institutions to impart learning, however to 
offer a quality service it must improve in the aspect 
of institutional service, carry out a review of the sys-
tem of quality corresponding to wellness activities, 
put emphasis and in the personal needs of unders-
tanding, participation, protection, affection, leisure, 
identity creation, and subsistence of extracurricular 
activities also based on activities that generate en-
terpreneurial skills, encouraging students to partici-
pate in contests that the state and other entities call 
to take them competitive.
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INTRODUCCIÓN 

La educación de calidad ha sido un gran impacto en mu-
chos países, donde se están preocupando cada vez más 
sobre lo que aprende los jóvenes en los colegios.

Los trabajos de estudio anteriores que se han ejecutado 
a nivel internacional americano hacen referencia acerca 
de la satisfacción de los jóvenes que se encuentran en di-
chas instituciones de sus países, son: Hamberg, Damen 
& Grønvold (2016), los autores concluyeron que a lo largo 
del tiempo en que se realizaron las encuestas por un al-
rededor de 10 años se dieron cuenta que a pesar que in-
cluían más incógnitas a las encuestas los resultados eran 
similares, que perduraban con el pasar de los años, sin 
embargo también concluyeron que los estudiantes en re-
lación a la satisfacción está vinculada con el rendimiento 
académico.

Çelik, et al. (2018), utilizó modelos alternativos de res-
puesta ordenada. Los autores ejecutaron una encuesta a 
400 estudiantes ya graduados de la Universidad Atatürk, 
donde obtuvieron resultados como en que la variedad 
de los factores tomados en cuenta se asocia con la ca-
lidad en el servicio brindado a la educación superior, el 
ingreso mensual del hogar, la matrícula, la educación 
universitaria, y entre otras. También este estudio les fa-
cilitó una información preciada para el distinto personal 
que se encuentran encargados de la educación supe-
rior y estos puedan proporcionar variedad de opciones 
en sus evaluaciones; del mismo modo Cordier (2017), 
confirmó la validez de su hipótesis la cual consistía en 
que los estudiantes internacionales de la esfera cultural 
de Asia Oriental se encuentran más satisfechos que en 
comparación a los estudiantes internacionales que son 
diferentes culturalmente. Por lo tanto, este estudio logró 
contribuir al esfuerzo de adicionar mayor satisfacción ha-
cia los estudiantes.

Han, et al. (2017), concluyen a través de su estudio reali-
zado obtuvieron una revelación en que la condición que 
se encuentran las aulas en donde se dictan las clases, su 
distribución y funcionalidad espacial suelen mejorar parti-
cularmente en una evaluación cognitiva, mientras que por 
otro lado la satisfacción del estudiante se eleva en una 
evaluación afectiva. Dwipa & Sunanti (2019), obtuvieron 
como resultados que los cinco factores determinantes en 
la satisfacción en los estudiantes tangible, confiabilidad, 
capacidades de respuestas, seguridad y empatía que se 
encuentran en una escala de prioridad sobre todo el fac-
tor de confiabilidad la cual debe mejorarse ya que este 
es un factor determinante para la satisfacción estudiantil.

A nivel internacional latinoamericano, Pérez & Pereyra 
(2015), son del criterio que los factores generados por 

la satisfacción e insatisfacción en los estudiantes del de-
partamento de biología celular que para ese entonces se 
encontraban en el sexto y noveno semestre de la carrera 
en Venezuela ayudaron para que tanto la diversas auto-
ridades docentes puedan actualizarse y elaborar estra-
tegias políticas y de seguimiento, control para presentar 
mejoras continuas que se adecuen en nuevo modelo de 
gestión de calidad.

Surdez, Sandoval & Lamoyi (2018), señalan que el grado 
de satisfacción estudiantil, que fue obtenido a través de 
la distribución de frecuencia, arrojo que tiene una distri-
bución normal, con una media de 57%. Ortega (2015), 
refiere que las infraestructuras del colegio de los países 
España y alemana tienen un (Tangibles) Alfa de Cronbach 
= 0,634. En lo que especta con el plan de estudio de las 
universidades (e-Tangibles) tienen un Alfa de Cronbach 
= ,778 y en el servicio que ofrecen los profesores obtie-
nen un (Fiabilidad)Alfa de Cronbach = 0.907. Ntabathia 
(2013), afirma que los estudiantes que fueron encues-
tados, se obtuvieron en que ellos están más satisfechos 
con los aspectos académicos con un 5.19, continuando 
con el acceso a la institución que es un 5.14 y por último 
la reputación que se maneja la universidad que está en 
un 5.1.

A nivel nacional, el país se encuentra en ascenso con el 
pasar del tiempo en lo que respecta con el aprendizaje de 
los estudiantes. Eyzaguirre (2016), señala que los jóvenes 
de Tacna sienten una alta satisfacción que se obtuvo un 
21,71% y satisfecho con un 58.29%, que es más de la 
mitad de los estudiantes, A pesar de ello se observó que 
parte de los alumnos aún no están del todo satisfechos 
acerca de la educación que se imparte en el colegio, con 
un grado de satisfacción baja de 20,00%. Franco (2017), 
señala que el estudio realizado a los estudiantes de la 
Institución UNCP, se mostraban satisfechos con el tipo de 
aprendizaje que les brindaban teniendo un 75,9% satisfe-
chos y 24.1% no satisfechos, analizando estos resultados 
se llegó a la conclusión que las instituciones a nivel nacio-
nal están mejorando.

Alemán (2018), indica que para saber qué tan satisfechos 
se encuentran hoy en día los estudiantes, se debe de 
evaluar los programas de bienestar. Donde se indica que 
los alumnos de la universidad de tumbes mencionan que 
estos programas de bienestar son efectivos, mostrando 
un con 45.64%, pero necesitan un 42.44% mejorar para 
que lleguen a tener una califican más alta y el nivel de 
satisfacción de dichos estudiantes mejore.

Se encuentran muchos tipos de teorías relacionada con 
las variables calidad y satisfacción sobre la educación 
o el aprendizaje de los estudiantes, a continuación, se 
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hablará sobre la calidad, satisfacción y las dimensiones 
del trabajo de investigación. 

Una de las definiciones en forma general es la de Navarro 
(2004), la calidad es que esta es una cualidad que se le 
da a una persona, cosa, acción o efecto de poder satis-
facerse o satisfacer, en consecuencia, a que este cumpla 
ciertos requisitos, estándares o exigencias impuestas. 

La definición de la calidad se basa de acuerdo a muchos 
parámetros o sentidos que se le desea dar, uno de ellos 
es la calidad educativa, esta se va a definir de acuerdo a 
las personas que la constituyen para obtener una defini-
ción como tal, los cuales la conforman son los padres de 
familia; la institución; los docentes; y entre otros.

Según Romero (2005, la docencia se tiene como una ac-
tividad que ha evolucionado en los últimos tiempos, el 
evaluar el desempeño de los profesores se ha converti-
do en un punto sustancial, esta se compara en diferentes 
ámbitos, un ejemplo claro es cuando se hace una com-
paración por los estilos o métodos que un docente utiliza 
al dictar alguna materia. Ya que esta permite cumplir con 
los objetivos que se planta las mismas universidades o 
colegios. Ahora las instituciones toman en cuenta que el 
evaluar a la docencia viene a ser una preocupación ya 
que entono a estos se ve cuando va mejorando el apren-
dizaje y dependiendo de las conductas que tienen los 
profesores se llega a saber si tiene las características o 
las habilidades suficientes para desempeñar esta labor.

Según el Ministerio de Educación de Perú (2019), en el 
marco de la Ley de Reforma Magistral ha puesto en mar-
ca cuatro programas de formación en servicio, con el 
propósito de fortalecer las competencias personas y pro-
fesionales de los docentes y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

Hoy en día las instituciones tienen que preocuparse por 
tener mejores propuestas de educación para sus estu-
diantes, ya que ellos son los que se encargan de trasmi-
tirle los conocimiento y cultura a los jóvenes. Por esta ra-
zón ellos optaron por realizar un estudio donde se pueda 
mejorar el tipo de aprendizaje que se les enseñara a los 
jóvenes, adolescente y adultos.

Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
de España (2017), en algunos lugares como la República 
Checa no hay recomendaciones acerca de las activida-
des extracurriculares, pero a pesar de esto en las institu-
ciones si se pone en marcha las actividades extracurri-
culares como las curriculares. Por esta razón el gobierno 
ahora ha implementado una estrategia, que es vincular 
las actividades curriculares y extracurriculares con el 
medioambiente.

La justificación teórica permite al trabajo de investigación 
comparar los datos obtenidos de los antecedentes pa-
sados, así determina el nivel de satisfacción de los estu-
diantes. En el punto metodológico, es importante el uso 
de métodos para así analizar los datos obtenidos del nivel 
de satisfacción de los estudiantes en una institución.

El presente trabajo de investigación se formula la si-
guiente pregunta: ¿de qué manera la satisfacción de los 
estudiantes constituye un indicador de calidad en una 
institución educativa en la ciudad de Piura? El estudio 
tuvo como objetivo: determinar el nivel de satisfacción 
de los estudiantes de una Institución Educativa en Piura 
2019, y como objetivos específicos: diagnosticar el es-
tado actual del nivel de satisfacción de los estudiantes 
de la Institución Educativa San Gabriel 2019, especificar 
las dimensiones más valoradas por los estudiantes de la 
Institución Educativa San Gabriel 2019, determinar los re-
querimientos para brindar un servicio óptimo de calidad 
en la Institución Educativa San Gabriel 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo no experimental, descriptivo, ya que 
este busca medir el nivel de satisfacción de los estu-
diantes de una institución educativa, teniendo en cuenta 
como indicador a la calidad. Es no experimental, ya que 
no provoca situaciones, sino que analiza las situaciones 
ya existentes. Donde se toma en cuenta los resultados 
obtenidos de los antecedentes buscados anteriormente y 
se estudia la realidad sin manipularla.

En este aspecto la población estuvo constituida por los 
estudiantes de una institución educativa privada de la re-
gión Piura, siendo un total de 465 se trabajó con un mues-
treo probabilístico y se encuestó a 206 estudiantes de la 
citada institución, en la investigación nos apoyamos de la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. Los datos 
fueron analizados con el programa SPSS-22 y Excel.

La variable de este estudio es la satisfacción y sus dimen-
siones son: servicio docente, servicio institucional, activi-
dades curriculares y actividades extracurriculares.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La dimensión de servicio docente cuenta con valores que 
va desde de totalmente insatisfecho, insatisfecho, neutro, 
satisfecho a totalmente satisfecho. en lo que va el dominio 
de materia obtiene un pontaje alto en satisfecho (35.9%) 
y de totalmente insatisfecho (6.8%); en lo que respecta la 
satisfacción de liderazgo obtienen un nivel de satisfac-
ción (40.3%) y un totalmente insatisfecho (8.7%); en la au-
tonomía e iniciativa obtiene un nivel de satisfecho (35.9%) 
y un totalmente insatisfecho (12.6%) (Tabla 1).
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Tabla 1. Dimensión servicio docente.

Dimensiones/ 
Servicio Docente

Totalmente 
Insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho Totalmente 

Satisfecho Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N° % N° %

Dominio de Materia 14 6.8 40 19.5 33 16 74 35.9 45 21.8 206 100

Satisfacción de 
Liderazgo 18 8.7 29 14.1 54 26.2 83 40.3 22 10.7 206 100

Autonomía e 
iniciativa 26 12.6 30 14.6 41 19.9 74 35.9 35 17 206 100

Trabajo en equipo 17 8.3 35 17 43 20.9 56 27.2 55 26.6 206 100

Capacitación de 
Expresión 16 7.8 38 18.4 44 21.4 61 29.6 47 22.8 206 100

Total, de porcentaje   8.84   16.72   20.88   33.78   19.78   100

Figura 1. Servicio docente. 

El trabajo en equipo en el nivel de satisfecho (27.2%) y 
un totalmente insatisfecho (8.3%); y en la capacitación de 
expresión un nivel de satisfecho (29.6%) y un totalmente 
insatisfecho (7.8%). estos datos nos demuestran que la 
dimensión de servicio docente es admisible. y este oscila 

el nivel de satisfecho con un total de (33.78%), sin em-
bargo, deberá mejorar la dimensión ya que se existe un 
total (8.84%) del alumnado que se encuentra totalmente 
insatisfecho.

Del total del alumnado encuestado el 33.78% (Figura 1) 
señalan que el servicio de docente se encuentra satis-
fecho, un 20.88% señalan una escala neutral, el 19.78% 
señala una escala de totalmente satisfecho, un 16.72% 
señalan una escala de insatisfecho y un 8.84% logran se-
ñalar una escala de totalmente insatisfecho. La dimensión 
es aceptable ya que la mayoría de los encuestados se 
encuentran en la escala satisfecho.

Se observa que la dimensión de Servicio Institucional 
cuenta con valores que va desde de totalmente insatisfe-
cho, insatisfecho, neutro, satisfecho a totalmente satisfe-
cho. en lo que va el bienestar estudiantil obtiene un porta-
je alto en satisfecho (34.5%) y de totalmente insatisfecho 
(9.2%); en lo que respecta las técnicas y metodologías 
obtienen una escala de satisfacción (29.5%) y un total-
mente insatisfecho (8.3%) (Tabla 2).
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Tabla 2. Servicio Institucional.

Dimensiones/ Servicio 
Institucional

Totalmente 
Insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho Totalmente 

Satisfecho Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N° % N° %

Bienestar Estudiantil 19 9.2 26 12.6 44 21.4 71 34.5 46 22.3 206 100

Técnicas y 
Metodologías 17 8.3 50 24.3 56 27.2 61 29.5 22 10.7 206 100

Recursos 
Bibliográficos 44 21.4 43 20.9 56 27.2 43 20.9 20 9.6 206 100

Instalaciones de la 
institución 31 15 52 25.2 51 24.8 53 25.7 19 9.3 206 100

Respeto y 
profesionalismo 20 9.7 52 25.2 38 18.5 49 23.8 47 22.8 206 100

Total, de porcentaje   12.72   21.64   23.82   26.88   14.94   100

En los recursos bibliográficos obtienes una escala neu-
tra (27.2%) y un totalmente satisfecho (9.6%); las ins-
talaciones de la institución en la escala de satisfecho 
(25.7%) y un totalmente satisfecho (9.3%); y en el respeto 
y profesionalismo se obtiene una escala de insatisfecho 
(25.2%) y un totalmente insatisfecho (9.7%). estos datos 

nos demuestran que la dimensión de servicio institucional 
es medianamente admisible. y este oscila una escala de 
satisfecho con un total de (26.88%), sin embargo, deberá 
mejorar la dimensión ya que se existe un total (21.64%) 
del alumnado que se encuentra insatisfecho y (12.72%) 
en la escala de totalmente insatisfecho.

Del total del alumnado encuestado el 26.88% (Figura 2) 
señalan que el servicio institucional se encuentra satis-
fecho, un 23.82% señalan una escala neutral, el 12.72% 
señala una escala de totalmente satisfecho, un 21.64% 
señalan una escala de insatisfecho y un 14.94% logran 
señalar una escala de totalmente insatisfecho. 

La dimensión de actividades curriculares cuenta con valo-
res que va desde de totalmente insatisfecho, insatisfecho, 

neutro, satisfecho a totalmente satisfecho. en lo que va la 
programación de clases obtiene un porcentaje de satis-
fecho (31.1%) y de totalmente insatisfecho (16.5%); en 
lo que respecta a la evaluación obtienen un nivel de sa-
tisfacción (28.2%) y un totalmente insatisfecho (14.1%); 
en equipos de laboratorio obtiene un nivel de satisfecho 
(23.3%) y un totalmente insatisfecho (25.3%) (Tabla 3).
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Tabla 3. Actividades Curriculares.

Dimensiones/ Activi-
dades Curriculares

Totalmente
Insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho Totalmente 

Satisfecho Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N° % N° %

Programación de 
clases 18 8.7 34 16.5 62 30.1 64 31.1 28 13.6 206 100

Evaluaciones 23 11.2 29 14.1 50 24.3 58 28.2 46 22.2 206 100

Equipos de 
laboratorio 31 15.0 52 25.3 47 22.8 48 23.3 28 13.6 206 100

Personal 
Administrativo 28 13.6 32 15.5 49 23.8 68 33 29 14.1 206 100

Materias Electivas 15 7.3 40 19.4 55 26.7 62 30.1 34 16.5 206 100

Total, de porcentaje   11.2   18.16   25.54   29.14   16   100

El personal administrativo en el nivel de satisfecho (33%) 
y un totalmente insatisfecho (15.5%); y en las materias 
electivas un nivel de satisfecho (30.1%) y un totalmente 
insatisfecho (19.4%). estos datos nos demuestran que 
la dimensión de actividades curriculares es admisible. y 

este oscila el nivel de satisfecho con un total de (29.14%), 
sin embargo, deberá mejorar la dimensión ya que se exis-
te un total (18.16%) del alumnado que se encuentra total-
mente insatisfecho.

Figura 3. Actividades curriculares.

En la figura 3 se aprecia que un 29.14% del alumnado es-
tudiantil se encuentra satisfecho, el 25.54% se encuentra 
en la escala neutral, un 18.16% está insatisfecho mientras 
que un 16% está totalmente satisfecho, en tanto un 11.2% 
del alumnado identifica un nivel de totalmente insatisfe-
cho frente a la tercera dimensión. 

La dimensión de actividades extracurriculares cuenta con 
valores que va desde de totalmente insatisfecho, insatis-
fecho, neutro, satisfecho a totalmente satisfecho. en lo 
que va el proceso de inscripción obtiene un porcentaje 

de satisfecho (28.6%) y de totalmente insatisfecho (15%); 
en lo que respecta la infraestructura de aulas obtienen 
un nivel de satisfacción (28.2%) y un totalmente insatis-
fecho (18.9%); en estacionamientos obtiene un nivel de 
satisfecho (29.6%) y un totalmente insatisfecho (14.6%); 
cafetines un nivel de satisfecho (18%) y un totalmente 
insatisfecho (25.7%), experiencias exteriores obtiene un 
nivel de satisfecho (25.2%) y un totalmente insatisfecho 
(25.7%) (Tabla 4).
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Tabla 4. Actividades Extracurriculares.

Dimensiones/ Activida-
des Extracurriculares

Totalmente
Insatisfecho Insatisfecho Neutro Satisfecho Totalmente 

Satisfecho Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N° % N° %

Proceso de inscripción 22 10.7 31 15 74 36 59 28.6 20 9.7 206 100

Infraestructura de aulas 28 13.6 39 18.9 53 25.7 58 28.2 28 13.6 206 100

Estacionamientos 28 13.6 30 14.6 43 20.8 61 29.6 44 21.4 206 100

Cafetines 48 23.3 53 25.7 57 27.7 37 18 11 5.3 206 100

Experiencias Exteriores 39 19 53 25.7 40 19.4 52 25.2 22 10.7 206 100

Total, de porcentaje   16.04   19.98   25.92   25.92   12.14   100
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Figura 4. Actividades extracurriculares.

En la figura 4, se aprecia que un 25.92% del alumnado 
estudiantil se encuentra satisfecho igualmente encontrán-
dose el mismo resultado en la escala neutral, un 19.98% 
está Insatisfecho mientras que un 16.04% está Totalmente 
insatisfecho, en tanto un 12.14% del alumnado identifi-
ca un nivel de totalmente satisfecho frente a la cuarta 
dimensión.

Según la dimensión servicio docente, tiene un 33.78% 
en la escala de satisfecho y un 8.84% en la escala de 
Totalmente Insatisfecho. Siendo una dimensión admisible 
para la institución, ya que esta le logra contribuir confian-
za para que la institución capacite a sus docentes y estos 
puedan impartir nuevas enseñanzas, logrando obtener 
relación con la investigación de Surdez, et al. (2018), so-
bre la Satisfacción Estudiantil en la valoración de la cali-
dad educativa universitaria,2018. 

Con esta información se logró verificar que la mayoría de 
los alumnos encuestados logran sentirse satisfecho ante 
la variable de enseñanza que brindan los profesores de 
la institución. Los resultados anteriores lograron guardar 
relación en la medición de la satisfacción con respecto a 
su satisfacción frente a la enseñanza que le imparten sus 
docentes en la institución con una media de 2.60 en la 
investigación de Surdez, et al. (2018).

Según la dimensión servicio institucional, se obtuvo un 
26.88% en la escala de Satisfecho y un 21.64% insatisfe-
cho resaltando de las otras dimensiones en contraste al 
estudio realizado por Eyzaguirre (2016), sobre Expectativa 
y satisfacción estudiantil por el servicio Académico de la 
Universidad Privada de Tacna en el año 2015 muestra que 

su investigación la satisfacción del alumnado encuestado 
es de 58.29% y un totalmente satisfecho 21.71%, por otro 
lado Alemán (2018), refiere que para saber qué tan satis-
fechos se encuentran hoy en día los estudiantes, se debe 
de evaluar los programas de bienestar. Donde se indica 
que los alumnos de la universidad de tumbes mencionan 
que estos programas de bienestar son efectivos, mos-
trando un con 45.64%, pero necesitan un 42.44% mejorar 
para que lleguen a tener una califican más alta y el nivel 
de satisfacción de dichos estudiantes mejore.

Siendo así, estos resultados muestran que la dimensión 
servicio institucional, se obtuvo resultados de 26.88% sa-
tisfecho y el 21.64% el grado de insatisfacción más alto 
comparado con las demás dimensiones, la institución 
deberá mejorar para obtener una gran satisfacción del 
servicio institucional brindado al alumnado. 

Según la dimensión Actividades Curriculares y Actividades 
Extracurriculares, la primera dimensión obtiene un por-
centaje alto en la escala de Satisfecho 29.14% y al igual 
que en la escala neutral 25.54%, mostrando que el en-
cuestado no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho. En 
lo que respecta la última dimensión logra pasar lo mismo 
en los resultados con una igualdad entre las escalas de 
satisfecho y neutral, dando así resultados como 25.92% 
en ambas escalas, mostrando que los encuestados no se 
encuentran tan satisfecho frente a estas actividades que 
les brinda la institución.

La satisfacción en el estudiante es un elemento que logra 
estimular positivamente a través de vivencias y productos 
vinculados hacia la educación, que como consecuencia 
este logre alcanzar sus metas, expectativas e intereses

Siendo así que ambas investigaciones se lograron en-
contrar similares con las variables de infraestructura, el 
proceso de inscripción, equipos de laboratorio, con una 
escala mayor en neutral, donde la población no logra en-
contrarse ni insatisfecho ni satisfecho.

CONCLUSIONES

El nivel de satisfacción de los estudiantes de la institución 
educativa acerca del servicio de los docentes, dio un re-
sultado positivo, las metodologías de ensañadas utiliza-
das para los estudiantes son muy valoradas contribuyen 
correctamente a su formación escolar y a su desarrollo 
como los líderes que el país necesita dispuestos a enfren-
tarse a cualquier circunstancia.

Sin embargo la dimensión servicio institucional presen-
ta el índice de insatisfacción más bajo de todas las di-
mensiones lo que conlleva a afirmar que es necesario 
realizar una revisión del sistema de calidad correspon-
diente a las actividades de bienestar poner énfasis en las 
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necesidades personales de entendimiento, participación, 
protección, afecto, ocio, creación identidad, libertad y 
subsistencia, si se cuenta con programas y servicios que 
contribuyan a la formación integral y favorezcan la articu-
lación armoniosa de los proyectos personales de vida en 
el ámbito del estudio escolar, pre universitario, universi-
tario y posteriormente el trabajo para tal fin es necesario 
saber si se cuenta con profesionales especializados en 
las diferentes áreas si se cuenta con los procedimientos 
documentados que describen las actividades desarrolla-
das en este proceso incluyendo, registros, indicadores, 
mapa de riesgos, matriz de requisitos legales, caracteri-
zación, guías, fichas entre otros. De esta manera unido al 
resultado de las demás dimensiones fortalecer la calidad 
de servicio que se brinda a los estudiantes y por ende 
aumentar los niveles de satisfacción. 
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