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RESUMEN 

La Organizaciones Educativas en el Perú, en los últimos años ha cobrado gran 

importancia en la sociedad, motivo por la cual los promotores e inversionistas en 

educación deberían estar a la vanguardia de los avances de la modernización de 

la gestión, es en este escenario que la presente tesis titulado: La gestión tradicional 

y la satisfacción del cliente del programa de gente que trabaja de la Universidad 

Continental, se desarrolló teniendo como problema general la pregunta ¿En qué 

medida la gestión tradicional se relaciona con la satisfacción del usuario del 

Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental?, como objetivo fue 

determinar la relación existente entre la gestión tradicional con la satisfacción del 

cliente del programa de gente que trabaja de la Universidad Continental y 

postulamos la hipótesis: La gestión tradicional tiene relación significativa con la 

satisfacción del cliente en el programa de gente que trabaja de la Universidad 

Continental. 

En el desarrollo de la investigación el sistema de métodos que empleamos fueron 

como método universal el método científico; como método general el Inductivo – 

Deductivo y como método especifico el analítico – sintético; la configuración 

científica de la investigación es de que el tpo de investigación es básica; el nivel de 

investigación: descriptiva, explicativa y correlacional; el diseño: no experimental de 

corte transversal, se estudió en una muestra conformada por 248 Estudiantes y la 

técnica de recolección de datos fue la encuesta con su instrumento de recolección 

de datos el cuestionario. 

Finalmente, la conclusión a la que llegamos con la investigación es de que la 

gestión tradicional tiene relación significativa con la satisfacción del cliente en el 
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programa de gente que trabaja de la Universidad Continental, debido a que la Rho 

de Spearman es (Rho = 0,787).  

PALABRAS CLAVES: Gestión. Gestión tradicional. Administración clásica. 

Administración burocrática. Administración gerencial.Satisfacción. Satisfacción del 

cliente. Satisfacción del comsumidor. Cliente. Consumidor. Usuario. 
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ABSTRACT 

In recent years, the Educational Organizations in Peru have become very important 

in society, which is why promoters or investors in education should be at the 

forefront of the advances of modernization of management. Present thesis entitled 

the traditional management in the user satisfaction of the program of people who 

work from the Continental University, was developed with the general problem to 

the question: To what extent does traditional management relate to user satisfaction 

in the People Program Which works from the Continental University ?, as objective 

was to determine the relationship between traditional management and user 

satisfaction of the Program of People who work at the Continental University and 

postulate the hypothesis Traditional management has a significant relationship with 

user satisfaction in The Program of People who work at the Continental University 

such. 

In the development of the research the system of methods we used were as 

Universal Method the Scientific Method; As General Method the Inductive - 

Deductive and as Specific Method the Analytic - Synthetic; The scientific 

configuration of research research is that ours is that the type of research is Basic; 

Level of research: Descriptive, Explanatory and Correlational; The Design: Non-

Experimental Cross-Cutting, was studied in a Sample conformed by 248 Students 

and the Data Collection Technique was the Survey with its Data Collection Tool the 

Questionnaire. 

Finally, the conclusion we reached with the research is that traditional management 

has a significant relationship with user satisfaction in the People's Program that 

works at the Continental University, due to the Rho de Spearman (Rho = 0.787). 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis titulado: La gestión tradicional y la satisfacción del cliente del programa de 

gente que trabaja de la Universidad Continental; se desarrolla teniendo en cuenta 

de que la modalidad Gente que Trabaja de la Universidad Ccontinental es una 

alternativa de estudios universitarios que ofrece a las personas con experiencia 

laboral y que desean una certificación de su formación a través de un grado y título 

universitario en carreras universitarias de alta demanda laboral pero con una 

organización interna en la parte directiva de manera tradicional, en alguna medida 

bastante burocrática. 

Frente a las necesidades de las nuevas condiciones que genera la actual era del 

conocimiento en donde el potencial del talento humano es y debe ser reconocido 

como un factor determinante del desarrollo económico y social de las 

organizaciones tanto públicas como privadas emerge esta modalidad de estudios. 

Esta forma de estudios de pregrado universitarios convalida las experiencias 

logradas por el postulante, en sus centros laborales y en las actividades que realiza, 

en forma dependiente o independiente; así mismo ofrece también un sistema de 

convalidaciones de estudios realizados en otras instituciones de nivel superior. 

El modelo didáctico utilizado en esta modalidad es el bimodal porque combina las 

clases presenciales con las clases virtuales, bajo una formación de interaprendizaje 

para adultos y que permiten a los estudiantes interactuar con los docentes y 

compañeros a través de la solución de casos, problemas desarrollados, proyectos, 

foros de discusión en vivo y virtual, y otras demostraciones, facilitando el proceso 

de aprendizaje del adulto y haciendo uso de recursos en multiformato como: video 

clases, audios, manuales autoformativos, biblioteca virtual, entre otros.. 
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Las carreras universitarias que se ofrecen son Administración, Contabilidad, 

Derecho, Ingeiería Civil, Ingeniería de Minas, Ineiería de Sistemase Informática, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Mecánica. 

Para la mejor comprensión de tesis respecto a los contenidos presentados y 

pensando en las personas interesadas sobre el tema de la tesis se ha organizado 

por capítulos: en el capítulo I se describe sobre el planteamiento del estudio, el 

capítulo II; sobre el marco teórico, capítulo III: sobre la metodología empleada en  

la investigación y en el capítulo IV: sobre el trabajo de campo y el proceso de 

contraste de la hipótesis, y finalmente arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Fundamentación empírica 

La Universidad Continental, cuya sede se encuentra en la ciudad de 

Huancayo, tiene entre uno de sus objetivos mejorar la calidad de la formación 

académica a fin de garantizar la empleabilidad de los estudiantes del programa 

gente que trabaja de los cuales muchos de ellos son titulados, este logro se 

alcanzara a través de acciones concretas relativas a la realización de estudios 

acorde a las exigencias del entorno y del mercado laboral, y finalmente facilitar la 

colocación de los mismos en empresas e instituciones. 

Pero se sabe al igual que otras instituciones afronta por una serie de 

problemas entre los que destaca la insatisfacción del cliente causado entre otros 

por una mala gestión y el que ha sido priorizado para este estudio, este problema 

se encuentra formando parte de la problemática que afecta a la gestión que se 

investiga, junto con otros problemas, tales como: deficiencias en el proceso de 

gestión, distorsiones en el proceso de aprendizaje y excesiva centralización en la 

toma de decisiones. 

Finalmente debo manifestar que la situación de la insatisfacción del cliente 

y el interés por mejorarlo, no solo es preocupación de los directivos sino de los que 

nos interesamos por mejorar la formación profesional de los educandos y es en ese 

sentido he visto por conveniente realizar la investigación denominada: “La gestión 
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tradicional y la satisfacción del cliente del “Programa de Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, por las evidencias que se muestran en las tablas 

adjuntas, las mismas que han sido recopiladas de los archivos de la Universidad 

Continental específicamente de los cuadros estadísticos que se acompaña sobre 

los ingresantes al “Programa de Gente que Trabaja de la Universidad Continental” 

desde el 2017 al 2018  y se puede deducir que: 

Teniendo como referencia los ingresantes en el 2017, durante el ciclo 2017 

20, los ingresantes, en las once carreras que ofrece, ha existido un decremento del 

56%, 50% y 14% en las carreras profesionales de Administración: Marketing y 

Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas e Informática, e Ingeniería 

Empresarial  

Durante el ciclo 2018 10, de igual forma en las tres carreras mencionadas 

líneas arriba ha existido una reducción de sus ingresantes en un 74%, 80% y 20% 

respectivamente y las tres carreras que vienen incrementando sus estudiantes en 

un 22%, 44% y 33% son las carreras de Administración, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Mecánica, y en cuanto a las cinco carreras restantes también vienen reduciéndose 

en un promedio del 5%. 

Durante el ciclo 2018 20, también ha existido un decremento del 91%, 80% 

y 20% en las mismas carreras indicadas en líneas arriba y un incremento del 17%, 

59% y y 27% en las carreras de Administración, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Mecánica. 

En el análisis hecho sobre los ingresantes se han tomado en consideración, 

cuatro ciclos de estudios, del 2017 10 al 2018 20, de las once carreras que viene 

ofreciendo el “Programa de Gente que Trabaja: Administración, Administración 

Marketing y Negocios Internacionales, Contabilidad, Derecho, Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Minas, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica”,  y la carrera 

que mayor ingresantes tuvo durante el período de análisis siempre han sido  las 

carreras de Administración  con un incremento promedio del 16%, Ingeniería Civil 

con un incremento promedio del 43%, e Ingeniería Mecánica con un incremento 

promedio del 22%. 
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A continuación, se detalla la información recopilada y analizada de los 

ingresantes de cuatro ciclos académicos del 2017 10 al 2018 20. 

Tabla 1 Matricula del programa gente que trabaja en el periodo 2017 10 al  2017 20 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Matrícula del programa de gente que trabaja en el  periodo 2018-10 y 2018-

20 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Consolidado de Matrícula del programa gente que trabaja en el período 2017 

y 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.2. Fundamentación científica 

La investigación realizada, tiene como fundamento científico a lo 

desarrollado por Hellriegel (2005) quien manifiesta que los enfoques influyentes que 

han moldeado el pensamiento gerencial durante los últimos cien años son: Los 
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puntos de vista: “tradicional, conductual, de sistemas, de contingencias y de la 

calidad”. 

Desde el punto de vista tradicional de la administración se consideran las 

ideas de la administración burocrática, científica y gerencial y que influyen a la fecha 

sobre las prácticas gerenciales que se vienen dando en las organizaciones de 

nuestro país y en forma específica en el programa de gente que trabaja de la 

Universidad Continental. 

Max Weber, sociólogo de profesión, “quien desarrolló la teoría de la 

administración burocrática” resalta en su planteamiento: “la necesidad de una 

jerarquía estrictamente regida por normas y líneas de autoridad definidas con 

claridad. Desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y relaciones basadas en 

un tipo ideal de organización al cual llamó burocracia, la cual es una forma de 

organización caracterizada por siete principios: un sistema formal de reglas, 

administración impersonal, división del trabajo, una estructura jerárquica, una 

estructura de autoridad detallada, compromiso de carrera de toda la vida, y 

racionalidad”. Su teoría, en muchas organizaciones grandes actuales, se ha 

convertido como modelo de diseño estructural de su organización. (Chiavenato 

2006) 

Los teóricos de la administración científica el mismo que empieza a 

principios del siglo XX y que contiene como teoría principal lo planteado por 

Frederick Taylor “trataron de encontrar formas de hacer más productivos a los 

trabajadores y pensó que el trabajo de la administración era hacer que los 

trabajadores fueran más eficientes y esto habría que lograrse mejorando las 

relaciones hombre-máquina y con base en estudios de tiempos y movimientos”. 

El pensamiento de Taylor: “busca descubrir el mejor método para trabajar y 

que darían como resultado la prosperidad de los trabajadores como de los gerentes. 

Aplicó en forma científica distintas combinaciones de procedimientos, técnicas y 

herramientas para mejorar la productividad” (Chiavenato 2006). 

Entre sus más prominentes seguidores se tiene a Frank y Lillian Gilbreth, 

quienes orientaron también sus investigaciones en el área de producción. Su gran 

aporte a la administración estaba orientado a “cómo hacer que los trabajadores 
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fueran más eficientes”. Gilbreth orientó sus estudios en los distintos movimientos 

manuales básicos para analizarlos e identificar los movimientos físicos o manuales 

exactos de un trabajador y Lillian Gilbreth enfatizó en el bienestar de los 

trabajadores. También es necesario considerar en este punto de vista a Henry 

Gantt quien “pensó que el desempeño de los trabajadores podría graficarse y por 

tanto mejorarse al establecerse fechas límites”. 

En cuanto a los científicos de la administración gerencial, ellos “se enfocaron 

en principios que podían hacer los gerentes, en lugar de los trabajadores, para que 

puedan ser más efectivos” y entre unos de los representantes más notorios 

tenemos a Henry Fayol. 

La teoría de la administración gerencial o general se orienta desde la 

perspectiva de la organización como un todo y se “centra más en lo que hacen los 

gerentes y en lo que constituye una buena práctica de la administración”. Fayol “fue 

el primero en identificar las funciones que desempeñan los gerentes, como: 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. Mientras que Taylor se enfocaba 

en los gerentes de primera línea u nivel operativo y en la aplicación del método 

científico. Fayol, “se orientaba hacia las actividades de todos los gerentes. La gran 

mayoría de sus reflexiones parte de su experiencia personal como director general 

de una gran empresa francesa de minas de carbón”. 

Fayol, identificó que la aplicación de la administración es distinta de la 

contabilidad, las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones típicas de 

un negocio. “Su creencia de que la administración es una actividad común para 

todos los negocios, gobierno e incluso hogares lo condujo a desarrollar catorce 

principios de la administración que establecen un conjunto de reglas fundamentales 

que podrían aplicarse a todas las situaciones de una organización y que además 

podrían ser enseñadas en las escuelas”. Estas son: “división del trabajo, autoridad, 

disciplina unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés 

individual al interés general, remuneración, centralización, jerarquía, orden, 

equidad, estabilidad de los puestos de trabajo, iniciativa y espíritu de grupo”. 

A pesar que han transcurrido más de un siglo de creado dichas 

investigaciones para impulsar el desarrollo de las organizaciones, hoy en día 
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todavía el pensamiento tradicional sigue vigente y se vienen aplicando en las 

organizaciones públicas y privadas y que en algunos casos su gestión alcanza 

resultados que no satisfacen a sus clientes, como es el caso del programa de 

“Gente que trabaja de la Universidad Continental”, quizá por el desconocimiento de 

los responsables de este programa de lo que significa administración y gestión. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema general de la investigación 

¿En qué medida la gestión tradicional se relaciona con la satisfacción del 

cliente en el “Programa de gente que trabaja de la Universidad Continental”? 

1.2.2. Problemas específicos de la investigación 

a. ¿En qué medida se relaciona la gestión tradicional con la satisfacción del 

cliente, respecto a la prestación del servicio administrativo que brinda el 

Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental? 

b. ¿En qué medida se relaciona la Gestión tradicional con la prestación del 

servicio docente que otorga el Programa de Gente que trabaja de la 

Universidad Continental? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar, en que medida se relaciona la “gestión tradicional con la 

satisfacción del cliente del Programa de Gente que trabaja de la Universidad 

Continental”. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

a. Determinar en que medida se relaciona la gestión tradicional con la 

satisfacción del cliente respecto a la prestación del servicio 

administrativo que brinda el Programa de Gente que trabaja de la 

Universidad Continental. 

b. Determinar en que medida se relaciona la gestión tradicional con la 

satisfacción del cliente respecto a la prestación del servicio docente que 

otorga el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica 

En alguna medida, la investigación, permitirá desarrollar algunos aspectos 

teóricos vinculados al tema motivo de estudio, la cual se constituirá en un aporte 

para la comunidad científica por cuanto se mostrará un marco conceptual 

especializado. 

1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación intenta buscar la necesidad de implementar 

nuevas políticas de gestión para elevar la satisfacción de los clientes, respecto a 

los servicios, e incrementar la población estudiantil del “Programa de gente que 

trabaja de la Universidad Continental” y contribuir a que al año 2021 sea: “una de 

las cinco mejores universidades privadas del Perú, reconocida por formar líderes 

con mentalidad emprendedora”. 

La implementación de la investigación permitirá, entre otros aspectos a que 

la Universidad Continental haga uso racional de sus recursos (eficiencia) y que la 

funcionalidad y calidad de los servicios respondan a su visión como organización 

líder a nivel nacional (efectividad). 

1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización del presente trabajo de investigación contribuirá a la 

realización de una mejora de la gestión empresarial. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Limitaciones económicas 

La parte económica, en la investigación, no fue una limitación debido a que 

el investigador cubrió con los recursos económicos correspondientes. 

1.6.2. Limitaciones bibliográficas 

En la investigación, si bien existe poca bibliografía referida a la gestión 

tradicional y abundante sobre el área general, sea tenido como base principalmente 

la experiencia del investigador y la poca bibliorafía enconrada.. 

1.6.3. Limitaciones de Información 

Se desarrolló, la investigación, con la información que se tuvo acceso, en la 

Universidad y sobre todo a los que nos proporcionaron los estudiantes por medio 
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de las encuestas aplicadas y así como tambien de la información que se encuentra 

en su página web principalmente. 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Delimitación temporal. 

La presente investigación se efectivizó durante el año 2016 al 2018. 

1.7.2. Delimitación espacial. 

En la presente investigación se tuvo como marco espacial la Región Junín, 

lugar donde viene funcionando el “Programa de gente que trabaja de la Universidad 

Continental”, objeto del estudio. 

1.8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Hipótesis general de la investigación 

La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente en el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

1.8.2. Hipótesis específicas de la investigación. 

a. La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente respecto a la prestación del servicio administrativo que brinda 

el “Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental”. 

b. La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente respecto al servicio docente que otorga el Programa de Gente 

que trabaja de la Universidad Continental. 

1.9. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Variable 01: 

Gestión tradicional. 

1.9.2. Variable 02:  

Satisfacción del cliente del programa gente que trabaja. 
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1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

A continuación, presentamos la operacionalización de las variables de la investigación: 

Tabla 4 Operacionalización de variables 

Variables de 
estudio 

Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Gestión tradicional 

Gestión 
Administrativa 

Es “la capacidad de la institución para definir, 
alcanzar y evaluar sus propósitos con el 
adecuado uso de los recursos disponibles” 

 Grado de cumplimiento 
del plan anual de 
trabajo 

Escala de 
Likert 

Encuesta/Cuestionario 

 Nivel de percepción del 
diseño organizacional 
(organigrama) 

 Nivel de percepción del 
liderazgo. 

 Nivel de aplicación del 
proceso de control. 

Gestión 
académica 

Es “la capacidad de la institución para definir, 
alcanzar y evaluar sus propósitos académicos 
con el adecuado uso de los recursos 
disponibles” 

 Nivel de avance del 
plan curricular. 

 Nivel de enseñanza 
aprendizaje. 

 Percepción del nivel de 
investigación. 

 Nivel de satisfacción de 
consejería. 

 Nivel de aplicación del 
proceso de evaluación. 

Gestión de 
relaciones con 
la comunidad. 

Capacidad que tiene la institución para poder 
proyectarse y servir a la comunidad de acuedo 
a sus propósitos establecidos y con el uso 
adecuado de los recursos disponibles” 

 Grado de aceptación 
de la imagen 
institucional. 

 Nivel de resultados de 
proyección social. 

 Percepción del nivel de 
egresados. 

Gestión de 
información 

Capacidad que tiene la institución para poder 
alcanzar y evaluar sus propósitos sobre el 
manejo de la información establecidos y con el 
uso adecuado de los recursos disponibles. 

 Nivel de acceso de 
usuarios en redes 
sociales. 

 Nivel de acceso de 
usuarios al aula virtual. 
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Variables de 
estudio 

Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Satisfacción del 
cliente 

Prestación del 
servicio 

administrativo 

 Percepción que tiene el cliente respecto a la 
prestación del servicio administrativo 

 Productividad. 

Escala de 
Likert 

Encuesta/Cuestionario 

 Resultados esperados. 

 Calidad y oportunidad 
del servicio. 

Prestación del 
servicio 
docente 

 Percepción que tiene el cliente respecto a la 
prestación del servicio docente 

 Nivel de satisfacción 
del cliente. 

 Número de reclamos 
registrados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la historia, las organizaciones sociales han sido dirigidos 

teniendo en consideración los principios Tayloristas: división del trabajo y 

especialización del trabajo por unidades orgánicas o funciones debidamente 

diferenciadas y percibidas en los organigramas, allí se puede visualizar  la 

estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo componen. 

En este tipo de diseño se nos permite además apreciar claramente los niveles 

jerárquicos que debe existir entre las distintas unidades orgánicas de una 

organización y que es denominado cadena de mando. Es preciso indicar que, en 

un organigrama no se ven reflejados como funciona la empresa, cuales son las 

responsabilidades y las relaciones con los clientes, los flujos de información y 

comunicación interna ni los aspectos estratégicos o claves que tiene la misma. 

Se tuvo un enfoque departamentalista de las empresas el que ha generado 

diversos conflictos y críticas a causa de: 

La determinación de objetivos incoherentes y contradictorios debido a que eran 

eminentemente ajenos y personalistas y que no estaban orientados a la 

consecución de los objetivos globales de la organización. 

La generación de una injustificada burocratización de la gestión permitió una 

proliferación de actividades para los departamentos y que no generaban valor al 

cliente ni a la propia organización. 
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Dificultades en la comunicación y distribución de los recursos materiales 

entre las diferentes áreas funcionales (funciones no definidas, actividades no 

normalizadas, duplicidad de funciones y no determinación de responsabilidades, 

entre otros). 

Escasa participación y motivación de las personas, por  diferenciar entre “los 

que piensan” y “los que trabajan” y por la existencia de un “estilo de dirección 

vertical  en lugar de participativo”. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Flores S. (2015), en su tesis de maestría titulado: “Proceso administrativo y 

gestión empresarial en Coprobas Jinotega” y realizado en Matagalpa Nicaragua 

concluye, teniendo como referencia los resultados alcanzados y de acuerdo a los 

instrumentos aplicados, a lo siguiente:  

“El proceso Administrativo y Gestión Empresarial de la Cooperativa de 

Producto de Alimentos Básicos RL, se lleva acabo de forma parcial porque las 

funciones del proceso administrativo no se llevan de forma correcta”. (Flores, 2015, 

pág. 146). 

“La gestión empresarial en la Cooperativa, de parte de los directivos, se ha 

visto limitada por los escasos conocimientos administrativos y a la falta de 

compromiso de alguno de ellos y que su desempeño reflejaba solo el empirismo 

con que contaban”. (Flores, 2015, pág. 146) 

Sobre el manejo eficaz del proceso administrativo, se ha observado que 

“incumplen con el eficiente desempeño de la gestión administrativa”. Se evaluó el 

desempeño de la gestión administrativa de los colaboradores, a través de la 

encuesta, y se observó: “la inexistencia de motivaciones hacia el personal, lo que 

implica no ejercer de manera eficiente su labor”.(Flores, 2015, pág. 146) 

Hernández J.(2013), desarrolla el trabajo de investigación titulado: “Modelo 

de gestión empresarial según nuevas tendencias: Intangibles y calidad total.. Entre 

una de sus conclusiones indica que: “Que los estudios sobre los intangibles en las 

empresas son relativamente recientes, ya que su origen se puede situar en la 

década del 60. Pero, en la década del 80 ha sido cuando ha despertado gran interés 

tanto a nivel del conocimiento científico como en la formación profesional. Desde el 

punto de vista académico se han desarrollado diversos modelos de gestión y 
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medición de los intangibles, sin embargo, muchos dueños de empresas, 

conscientes de que estos activos suponen una parte importante del valor de sus 

organizaciones, se han encontrado con la dificultad de aplicar dichos modelos a su 

actividad empresarial y de desarrollar estrategias de gestión adecuadas”. 

(Hernández, 2013, pág. 321). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Maliza W. (2019), realizó el trabajo de investigación titulado: “Gestión de 

calidad y satisfacción de los usuarios en las direcciones distritales de educación de 

la provincia de Los Ríos, período 2014-2016”, para la obtención del grado 

académico de Doctor en Ciencias Administrativas en la “Universidad Naciona 

Mayor de San Marcos” , arribando a las conclusiones siguientes:  

“La  gestión  de  calidad  si  influye  en  la  satisfacción  del  usuario  de  las 

Direcciones Distritales de Educación de la Provincia de Los Ríos”. (Maliza, 2019, 

pág.111). 

“La eficiencia en la gestión de calidad si afecta la satisfacción del usuario en 

las Direcciones Distritales de Educación de la Provincia de Los Río”. (Maliza, 2019, 

pág.111). 

“La gestión de calidad sI influye en el rendimiento percibido, en la 

satisfacción de los usuarios en las direcciones distritales de educación de la 

provincia de los Ríos, periodo 2014-2016”. (Maliza, 2019, pág.111). 

Coronado W (2017), desarrolló el trabajo de investigación titulado: “Gestión 

administrativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Ricardo Palma, 

Lima Metropolitana, período 2016”, para la obtención del grado académico de 

Maestro en gestión del talento humano, y obtuvo las siguientes conclusiones: 

“De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación significativa entre 

la gestión administrativa y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Ricardo Palma, Lima Metropolitana, período 2016; puesto que el nivel de 

significancia calculada es  p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman  tiene un valor de   0,567”. (Coronado, 2017, pág. 100) 

“De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación significativa entre 

la gestión de planificación y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Ricardo Palma, Lima Metropolitana, período 2016; puesto que el nivel de 
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significancia calculada es   p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman   tiene un valor de 0,581”. (Coronado, 2017, pág. 100) 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Lazo E. (2019) con la tesis titulada: “Modelo de gestión del conocimiento para 

mejorar la satisfacción del cliente de la empresa Pack Solutión SAC”, para obtener 

el grado académico de Maestro en Administración: Mención: “Administración 

Estratégica de empresas de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de 

la Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

La  implementación de un modelo de gestión del conocimiento permite: “el 

establecimiento de estrategias de gestión que mejoran los indicadores de la 

empresa, en este caso se mejoraron los indicadores en la satisfacción del cliente”, 

así mismo se determinó con un nivel de confianza del 95% que: “ existe influencia 

significativa de  un  modelo  de gestión de conocimiento en la satisfacción del 

cliente de la empresa Pack Solutions”, también se evidencia que: “la influencia es 

positiva de acuerdo con los resultados obtenidos siendo: 77.1% en el pretest y 

80.1% en el postest para la variable satisfacción del cliente”. (Lazo, 2019, pág.132) 

“Al implementar un modelo de gestión del conocimiento se ha de mejorar los 

indicadores de la dimensión imagen, correspondiente a la variable satisfacción del 

cliente”, ya que se determinó con un nivel de confianza del 95% que:”existe 

influencia significativa de  un modelo  de  gestión  de conocimiento  en la dimensión 

Imagen de la variable satisfacción del cliente de la empresa Pack Solutions”, 

también se evidencia que: “la influencia es positiva de acuerdo con los resultados 

obtenidos siendo: 75.2% en el pretest y 78.2% en el postest para la dimensión 

Imagen”. (Lazo, 2019, pág.132) 

“Al implementar un modelo de gestión del conocimiento no se mejoraron los 

indicadores de la dimensión expectativas del cliente, correspondiente  a la variable 

satisfacción del cliente, ya que se determinó, con un nivel de confianza del 95%, 

que no existe influencia significativa de un modelo de gestión de conocimiento”. “En 

la dimensión expectativas del cliente, de la variable satisfacción al cliente de la 

empresa Pack Solutions, también se evidencia que los datos no varían 

significativamente de acuerdo con los resultados obtenidos siendo: 83.2% en el 
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pretest y 83.8% en el postest para la dimensión expectativas del cliente” (Lazo, 

2019, pág.132) 

Chávez C. (2018) con la tesis titulada: “Relación entre la gestión institucional 

y la satisfacción educativa de los estudiantes de la carrera profesional de 

Computación e Informática del I.S.T.P. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – 

2015” para “obtener el grado académico de Maestro en Administración: Mención 

Administración Estratégica de Empresas en la Unidad de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, 

arribó a las siguientes conclusiones: 

“La gestión institucional se relaciona directa y significativamente con la 

satisfacción educativa de los estudiantes de la carrera profesional de Computación 

e Informática del ISTP Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 2015, debido a que el 

coeficiente de correlación de Spearman fue de Rho =0.786; afirmación realizada a 

un nivel de significancia de p= 0.000”.(Chávez, 2018, pág. 89) 

“La planificación se relaciona débilmente con satisfacción educativa de los 

estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática del ISTP 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – 2015; debido a que el coeficiente de la rho 

de Spearman = 0,231; de lo que se infiere que, si el proceso de planificación es 

efectivo, la satisfacción educativa mejoraría. Así mismo se ha determinado  que  la  

planificación  es  la  debilidad  mayor  de  la  gestión institucional del ISTP AACD”. 

(Chávez, 2018, pág. 89) 

“El proceso de control se relaciona significativamente con la satisfacción 

educativa de los estudiantes de la carrera profesional de Computación e 

Informática  del  ISTP  Andrés  Avelino  Cáceres  Dorregaray  –  2015.  El 

coeficiente de correlación de Spearman fue de Rho = 0,586; con significancia de 

rho de Spearman p = 0.000; así mismo se ha determinado que la dirección tiene 

una calificación de bueno (4) según la mediana”. (Chávez, 2018, pág. 89) 

Mendoza I.(2016), con la tesis titulada: “Gestión de calidad en el servicio 

eléctrico y la satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro S.A. en la 

unidad de negocio del Valle del Mantaro Huancayo 2015”, para “obtener el grado 

académico de Magister en Administración Mención Gestión de Proyectos Públicos 

y Privados en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 
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Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

“Con un nivel de significancia del 0.05 y un nivel confianza del 95 %, en ese 

sentido se afirma que la media de la satisfacción de los clientes (3,342037) es 

mayor que la media de la calidad de servicio (3,0884168); así mismo el valor crítico 

(0,0000) es menor que el error estimado (0,050), por lo tanto afirmamos que la 

calidad de servicio influye significativamente en la satisfacción de los clientes de la 

empresa Electrocentro S.A, en la Unidad de Negocio-Valle del Mantaro-Huancayo-

2015”.(Mendoza.2016, pág. 96) 

“Con un nivel de significancia del 0.05 y un nivel confianza del 95 %, en ese 

sentido se afirma que la media de la satisfacción de los clientes (3,2271750) es 

mayor que la media de los aspectos tangibles (3,1338250); con ello afirmamos que 

los aspectos tangibles influyen significativamente en la satisfacción de los clientes 

de la empresa Electrocentro S.A, en la Unidad de Negocio-Valle del Mantaro-

Huancayo”. (Mendoza, 2016, pág. 96). 

“Con un nivel de significancia del 0.05 y un nivel confianza del 95 %, en ese 

sentido se afirma que la media de la satisfacción de los clientes (3,2846200) es 

mayor que la media de la fiabilidad (3,0955800); con ello afirmamos que la 

fiabilidad influye significativamente en la satisfacción de los clientes de la empresa 

Electrocentro S.A, en la Unidad de Negocio Valle del Mantaro-Huancayo”. 

(Mendoza, 2016, pág. 96). 

2.2. MARCO HISTÓRICO 

2.2.1. Universidad Continental 

La “Universidad Continenta”,l en su página Web 

https://ucontinental.edu.pe/conoce-la-universidad-continental/; en el icono 

conócenos señala lo siguiente: 

“Somos una organización de educación superior dinámica que, a través de 

un ecosistema educativo estimulante, experiencial y colaborativo, forma líderes con 

mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el Perú y el mundo”. 

“Tiene 20 años de existencia y cuenta con cinco facultades en las que 

imparte 28 carreras profesionales, una oferta académica desarrollada bajo 

estándares internacionales de calidad en cuatro ciudades del Perú: Huancayo, 
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Lima, Cuzco y Arequipa”, y con un enfoque de educación superior de tres 

modalidades: presencial, a distancia y para gente que trabaja; y en dos niveles de 

formación universitaria pre y de posgrado. 

2.2.2. Filosofía de la Universidad Continental 

Respecto a la filosofía de la Universidad Continental se puede encontrar 

también en la página Web https://ucontinental.edu.pe/filosofia-corporativa/ las que 

cito a continuación: 

Nuestra visión: “Al 2021, ser la mejor universidad  para el Perú y el mundo 

en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial”. 

Nuestra misión: “Somos una organización de educación superior dinámica 

que, a través de un ecosistema educativo estimulante, experiencial y colaborativo, 

forma líderes con mentalidad emprendedora para crear impacto positivo en el Perú 

y en el mundo”. 

Principios: 

“El respeto a la dignidad humana”. 

“El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra 

“Democracia” 

“Búsqueda de la verdad” 

“Afirmación de los valores individuales y sociales al servicio de la comunidad” 

Valores: Entre ellos son: 

Valores personales: 

 “Búsqueda de la verdad”. 

 “Libertad”. 

 “Responsabilidad”. 

 “Integridad”. 

 “Respeto”. 

 “Solidaridad”. 

Valores organizacionales: 

 “Vocación de servicio”. 

 “Trabajo en equipo”. 

 “Compromiso”. 

 “Calidad”. 
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 “Efectividad”. 

 “Liderazgo”. 

 “Emprendimiento” 

 “Meritocracia” 

Características distintivas:Nuestros valores organizacionales 

Universidad global, “porque desafiamos con optimismo los retos de la 

globalización y las exigencias de la competitividad. Dispuestos a pensar 

globalmente y asumir estándares internacionales de calidad en su actuación local”. 

Universidad moderna, “porque nos adecuamos rápidamente a los grandes 

cambios del entorno, impulsándolos o anticipándonos a ellos, y asimilando con 

prontitud los nuevos recursos que la tecnología educativa nos depara”. 

Universidad humanística, “porque brindamos formación integral, para ser 

forjadores y promotores de una cultura solidaria, fraterna y más justa”. 

Universidad sistémica, “porque trabajamos para ser parte de una gran 

organización inteligente, flexible en su estructura y sinérgica en su acción, y para 

brindar un servicio de excelencia académica y con procesos operativos de calidad”. 

2.2.3. Modalidad de pregrado para gente que trabaja de la Universidad 

Continental 

La Universidad Continental cuenta con la modalidad semipresencial para 

Gente que Trabaja, y es considerado como una alternativa de estudios 

universitarios de pregrado para personas que cuentan con experiencia laboral y que 

desean obtener una certificación de su formación profesional a través de la 

consecución de un grado académico y un título universitario de una especialidad 

que tienen alta demanda laboral y que oferta la institución. 

Esta modalidad de estudios de pregrado responde a las necesidades y 

exigencias generados por la actual “era del conocimiento en donde el potencial del 

talento humano es reconocido como factor prioritario del desarrollo económico y 

social de las organizaciones”, con y sin fines de lucro a nivel nacional. 

Esta forma de estudios de pregrado universitario valora la experiencia 

lograda por el postulante, en sus diversos centros laborales, ya sea en forma 

dependiente o independiente; y le ofrece también convalidaciones de sus estudios 

realizados en otras instituciones de formación de nivel superior. 
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El modelo pedagógico que es utilizado es el bimodal porque a las clases 

presenciales se adicionan clases virtuales, que permite a los estudiantes interactuar 

con sus docentes y compañeros de estudios para resolver casos empresariales 

propuestos, problemas desarrollados semanalmente, proyectos, foros de discusión 

en vivo y vitual, y otras demostraciones que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje del adulto y haciendo uso de recursos o instrumentos en multiformato 

(video clases, audios, manuales autoformativos, biblioteca virtual, entre otros.) 

Carreras universitarias que se ofrecen: 

 Administración 

 Administración y negocios internacionales 

 Contabilidad 

 Derecho 

 Ingeniería Ambiental. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería Eléctrica. 

 Ingeniería empresarial 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecánica. 

 Ingeniería de Minas 

 Psicología. 

Requisitos para ser admitido: 

Certificados de estudios de educación secundaria concluidos o certificado de 

estudios de educación superior técnico, pedagógico o universitario, en original. 

“Constancia de experiencia laboral, en copia legalizada o la declaración 

jurada notarial ”. 

Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad.. 

Experiencia laboral mínima de tres años. 

Recibo de pago por derecho de admisión o inscripción. 

2.3. MARCO FILOSÓFICO 

La investigación fue desarrollada dentro del enfoque positivista, el cual se 

basa en que el único conocimiento verdadero se obtiene mediante el conocimiento 

de la ciencia, es decir mediante la aplicación del método científico. 
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Además porque la investigación que se vienen realizando es en la 

Universidad Continental, institución que existe a partir del año 1999 y que los 

resultados de mi trabajo de investigación van a probar que la gestión tradicional 

tiene mayor influencia en el logro de los objetivos del Programa de Gente que 

Trabaja, en forma específica, y en la Universidad Continental en forma genérica. 

2.4. MARCO ANTROPOLÓGICO 

Dentro del marco antropológico se indica cómo a lo largo del tiempo los 

hombres han ido conceptualizando a la administración, lo que se presenta a 

continuación, es sobre el análisis y referencias hechas a las teorías y enfoques de 

diversos investigadores sobre la administración, desde los inicios del desarrollo de 

la administración como ciencia, y los nuevos  planteamientos que la administración 

amerita de los autores más importantes al respecto.  

Chiavenato(2006) refiere “sobre la definición etimológica de la palabra 

Administración”, como aquella que “procede del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa cumplimietno de una 

función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”. Es 

necesario resaltar sobre esta definición, “que lo enfoca hacia una orientación de 

servicio antes que la que comúnmente se conoce como de burocracia, manejo de 

poder y ejecución de labores y tareas basados en la posición jerárquica de alguien”.  

Se inicia el análisis mencionando las investigaciones realizadas por otros 

autores, tales como Koontz O´Donnell (2012) quien menciona: “a la administración 

como el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que 

individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz”, 

esto implica que “la organización siempre va a tener una orientación para obtener 

el máximo beneficio posible; y que puede ser de índole económico o social, 

dependiendo los fines que persigue la organización”. 

Como se puede percibir, Koontz también hace referencia a una ciencia, en 

donde indica: “un cierto grado de complejidad, responsabilidad, así como de arte y 

estudios profundos al respecto de un término que pasa de ser solo eso, para luego 

convertirse en un objeto de profundo estudio, análisis y revisión”. 
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Además precisa que: “ el objeto de estudio de la Administración son las 

organizaciones y dentro de ellas es aplicable a empresas privadas y públicas; 

Instituciones y organismos estatales, y a otras  instituciones no gubernamentales”. 

Otras autoridades que explican sobre el tema es Robbins(2018) quien  

refiere a la Administración como: "aquella que implica coordinar y supervisar las 

actividades laborales de otras personas, de manera que son realizadas de forma 

eficiente y eficaz”. Se tiene entendido que, supervisar y coordinar el trabajo de otros 

miembros de la organización es lo que hace diferente el trabajo de los gerentes de 

otros  que no cumplen con esta función. Esto no indica que los gerentes puedan 

actuar de cualquier modo y en cualquier momento, en cualquier lugar o de cualquier 

forma, sino que la administración es garantía para que sus miembros sean 

responsables de cumplir con sus funciones y actividades  de forma eficiente y 

eficaz, ilusión o esperanza que siempre aspiran los que dirigen las organizaciones. 

Revisando las diferentes posturas y autores al respecto, y que se indican en 

la bibliografía, uno de ellos plantea varias características generales de la 

administración, las cuales no se pueden dejar de señalar en el presente estudio y 

habiendo tomado como referencia a algunos de los autores más contemporáneos 

es preciso mencionar a aquellos investigadores que fueron los precursores o 

pioneros en el estudio y análisis  de la administración y quienes lo estudiaron y 

analizaron como ciencia.  

Uno de ellos es Chiavenato (2006), y manifiesta que: “La administración es 

el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr 

los objetivos organizacionales” 

También se presenta los antecedentes sobre el concepto de gestión. 

Desde un punto de vista, técnico y científico, y poder continuar con el 

desarrollo de las diversas temáticas y enfoques analíticos y bibliográficos que se 

han venido realizando a lo largo de la investigación y luego de la revisión 

bibliográfica sobre el término gestión, se encontraron las siguientes definiciones, 

las cuales representan el constructo base de esta investigación:  

Iniciando sobre el análisis de la gestión, se indica que: “es una palabra que 

significa acción, lo cual hace meditar  no solo en una serie de actividades que se 

realizan, muchas de ellas por delegación de alguien, sino que es un enfoque directo 

hacia la acción imperativa de administrar”. 
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Salgueiro, luego del análisis sencillo y generalista realizado indica: “que se 

ha encontrado otras definiciones que relacionan a la gestión, como un conjunto de 

decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos”. 

(Salgueiro 2001) 

Así mismo lo define: “como aquella que se relaciona de la misma forma con 

la palabra acción, pero ahora con el propósito dellevar a cabo el logro de objetivos 

previamente establecidos” (Salgueiro 2001). 

Por lo tanto: “gestión es aquella acción relacionada con actividades que 

están dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han sido previamente 

establecidos”. 

Se prosigue entonces haciendo referencia a otros autores como Stoner quien 

manifiesta, teniendo como base a los planteamientos hechos por los clásicos de la 

Administración: “Que la gestión, organizacionalmente hablando, esta orientado al 

desarrollo de las funciones básicas de la administración de: Planear, organizar, 

dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los 

demás recursos que cuenta la organización para alcanzar las metas establecidas” 

(Stoner 2000). 

Se relacionan, en la definición anterior, o cercano a la misma: “ya no solo las 

acciones necesarias para alcanzar un objetivo, sino que se adiciona un elemento 

más: las funciones de administración empezando a relacionar de modo directo dos 

objetos de estudio, bastante importantes para este documento: gestión y 

administración” (Stoner 2000). Por lo que, es preciso hacer notar cuáles son estos 

cuatro elementos clave: planear, organizar, dirigir y controlar.  

Por tanto, teniendo como base las referencias ya indicadas se puede 

establecer un concepto propio sobre la la gestión: “como aquella que comprende 

todas aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar los 

objetivos previamente establecidos en determinadas tareas, por medio de la 

planeación, organización, dirección y el control”.  

Continuando con el análisis Hernándesz y Rodríguez, la gestión estratégica 

es definida como “el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la organización 

a alcanzar los objetivos corporativos, la cual tiene directa relación con la 

formulación, ejecución y control del Plan Estratégico de la empresa y se basa en la 

comprensión y administración de la relación e interacción de la empresa con el 
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medio ambiente, es decir con los proveedores y los clientes por una parte y por 

otra, con los demás agentes presentes en el entorno tales como la competencia, el 

gobierno, y en general todos aquellos que constituyen la cadena de valor a la que 

pertenece la organización” 

Es importante resaltar, en este aspecto, de un análisis estratégico, nacido de 

las directivas planteadas por los miembros que se encuentran en la alta dirección 

de la organización, que quienes toman las decisiones más relevantes y de mayor 

impacto para la empresa en un momento determinado y les permite alcanzar 

resultados son los del ápice estratégico. 

En consecuencia, las decisiones de los que realízan gestión, harán 

referencia a quienes generalmente son los que planifican, organizan, dirigen y 

controlan las vías por donde ha de orientarse la institución y establecer las 

actividades que deben seguir luego de determinar la visión, los objetivos y las 

estrategias planteadas al inicio de cada período de funcionamiento. 

Complementando con la construcción del concepto de gestión, con otros 

enfoques y posiciones de autores que también se han referido a dicho término, se 

puede mencionar a otro autor como Hernández, quien manifiesta que: “La gestión 

incluye una serie de funciones diferentes que tienen el compromiso de realizar una 

tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas. Resulta ser el camino 

y el proceso de cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en ese 

sentido que la gestión se considera un arte y una ciencia también”. 

Lo manifestado por Hernández resulta importante, ya que en el concepto 

general de lo que viene a ser gestión, y como hasta el momento se viene 

desarrollando, viene dando mejores argumentos que enriquecen su concepto. Caso 

específico, se añaden los términos: funciones, hacer, logro, ciencia y arte. Muchos 

de los investigadores, que han sido referenciados, han mencionado los términos 

ciencia y arte, pero es bueno el aporte de Hernández, debido a que deja ver cierta 

tecnicidad en su concepto y se involucra más a las  capacidades y talentos que 

tienen los artistas. “Es evidente que la gestión es un creativo, así como un flujo 

sistemático de conocimientos que se pueden aplicar para obtener resultados 

mediante el uso humano, así como otros recursos de una manera eficaz” 

Hernández y Rodríguez (2011), también indica: “a la gestión como un arte y 

una ciencia, la incorpora con la facultad creadora del hombre, porque se aplican 
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conocimientos y recursos complementarios para el logro específico de un fin”. Es 

importante su análisis para seguir con la construcción de un marco teórico orientado 

a la definición conceptual, teórica y práctica, de lo que viene a ser la gestión.  

Por otra parte, otros estudiosos relacionado al tema, manifiestan la 

importancia de una eficaz gestión en las organizaciones, mencionando:  “Es sólo a 

través de una gestión eficaz que las empresas logran el desarrollo y ejecución de 

sus políticas de negocio y estrategias para maximizar sus beneficios y ofrecer a sus 

clientes los mejores productos y servicios” 

Así mismo, es necesario mencionar los argumentos de los primeros 

estudiosos de gestión, y quienes son reconocidos hoy como los “padres de la 

administración”: "Gestión, es el arte de saber lo que quiere hacer y a continuación, 

hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente” 

Aun cuando la globalización y la era de la tecnología de la comunicación y la 

información  no habían afectado la vida de las sociedades de modo tan impactante, 

es necesario agregar aquí lo planteado por Taylor,quien indica que “la gestión  se 

enfoca en realizar las cosas de manera sencilla, pero sabiendo cómo se hace y 

realizándolo de la manera más eficiente”. (Taylor 1911) 

Así mismo Fayol indica respecto al concepto, aquí desarrollado de la 

siguiente forma dando un preámbulo conceptual, así:  "En relación a la gestión, se 

deben tener en cuenta seis acciones: preveer, planificar, organizar, mandar, 

coordinar y controlar” 

Y es quizá quien mejor lo ha enfocado desde el punto de vista humano y de 

dirección de personas, aparece también el planteamiento de gestión e indica: "La 

gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de y con las personas” 

Por otra parte, el estudio de Chiavenato: “tuvo como  base fundamental a las 

personas más que los procesos, en el individuo más que en sus tareas y en sus 

capacidades más que en sus funciones”. Y se justifica la forma en la que en este 

apartado, de manera directa y simple pueda mencionarse que: “la gestión no es 

más ni menos que hacer las cosas bien, con las personas y a través de ellas”. “Es 

un postulado directo y concreto, por cierto, ya que deja caer sobre las personas 

todo el peso de la responsabilidad y la importancia primordial de su desempeño en 

la gestión, sin importar si es financiero, de procesos, administrativo,  o de otra 

índole”. (Chiavenato 2006) 
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Chiavenato, en otras conclusiones, indica a la gestión como: "La disciplina 

que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello una 

estructura y a través del esfuerzo humano coordinado"  

Aquí, se nota, que incluye el término disciplina: “como aquel componente 

complementario a lo que se ha expuesto hasta este punto”. Sin embargo, los 

argumentos mencionados indican que: “la gestión debe ir orientada hacia el logro 

de unos objetivos fijados y estructurados por parte de la organización o empresa”. 

Pero de manera precisa, Chiavenato:  “hace alusión al alcance de dichos objetivos, 

pero con el papel que deben de cumplir los colaboradores para dicho fin”. 

(Chiavenato 2006) 

2.5. MARCO LEGAL 

Dentro del marco legal en la que se realiza la investigación tenemos a los 

siguientes: 

Ley general de educación del Perú N° 28044 y su reglamento. 

Ley Universitaria N° 30220 y su reglamento. 

2.6. BASE TEÓRICA – CIENTÍFICA 

La gestión tradicional o clasíca, en la presente investigación, se desarrolla 

partiendo de lo establecido por Hellriegel (2005) como puntos de vista y enfoques 

influyentes que han moldeado el pensamiento gerencial durante los últimos 100 

años y para una mejor comprensión los divide en cinco puntos de vista de la 

administración y son los puntos de vista: “tradicional, conductual, de sistemas, de 

contingencias y de la calidad”. 

Dentro del punto de vista tradicional de la administración son consideradas 

las ideas de la administración burocrática, científica y gerencial y que influyen a la 

fecha sobre las prácticas gerenciales que se vienen dando en las organizaciones 

de nuestro país. 

Max Weber, sociólogo de profesión, fue aquel que desarrolló la teoría de la 

burocracia en administración y precisa en su planteamiento: “la necesidad de una 

jerarquía estrictamente regida por normas y líneas de utoridad definidas con 

claridad. Desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y relaciones basadas en 

un tipo ideal de organización al cual llamó burocracia, la cual es una forma de 
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organización caracterizada por siete principios: un sistema formal de reglas, 

administración impersonal, división del trabajo, una estructura jerárquica, una 

estructura de autoridad detallada, compromiso de carrera de toda la vida, y 

racionalidad”. 

Weber: “reconoció que esta burocracia ideal en realidad no existía, sino que 

pretendía que fuera la base para teorizar acerca de cómo podía realizarse el trabajo 

en grupos conformados por un elevado número de individuos”.  Su teoría, en 

muchas organizaciones grandes actuales, se ha convertido como  modelo de 

diseño estructural de su organización.(Chiavenato 2006) 

Los teóricos de la administración científica, el que empieza a inicios del siglo 

XX y que contiene como teoría principal lo planteado por Frederick Taylor “trataron 

de encontrar formas de hacer más productivos a los trabajadores y pensó que el 

trabajo de la administración era hacer que los trabajadores fueran más eficienes y 

esto habría que lograrse mejorando las relaciones hombre-máquina y con base en 

estudios de tiempos y movimientos”. 

La teoría de la administración científica nace en 1911, año en donde se hace 

público el libro: “Principios de la administración científica de Frederick Winslow 

Taylor  y que fue adoptado por los gerentes de todo el mundo”. En dicha obra se 

describe la teoría de la administración científica en donde se establecen las normas 

claras para que la producción mejore en cuanto a eficiencia. 

El pensamiento de Taylor: “busca descubrir el mejor método para trabajar y 

que darían como resultado la prosperidad de los trabajadores como de los gerentes. 

Aplicó en forma científica distintas combinaciones de procedimientos, técnicas y 

herramientas para mejorar la productividad” (Chiavenato 2006). 

. Los principios establecidos son: 

El principio de planeamiento: “Sustituir en el trabajo el criterio individual del 

trabajador, la improvisación y la actuación empírico práctico, por los métodos 

basados en procedimientos científicos”.(Chiavenato 2006) 

El principio de preparación: “Significa seleccionar científicamente a los 

trabajadores, capacitarlos, educarlos y desarrollarlos”. (Chiavenato 2006) 

Principio de control: “Colaborar plenamente con los trabajadores, para 

asegurarse de que todo el trabajo sea ejecutado de acuerdo con los principios del 
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procedimiento científico que se ha desarrollado para dicho propósito”. ”.(Chiavenato 

2006), y 

Principio de ejecución: “Dividir el trabajo y la responsabilidad lo más 

equitativamente posible entre la administración y los trabajadores. Los 

administradores deben realizar todo el trabajo para el que estén mejor capacitados 

que los trabajadores”. ”.(Chiavenato 2006) 

Taylor, “es considerado como el padre de la administración científica, trabajó 

entre los año 1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando varias 

investigaciones y experimentos y aplicando sus propias ideas en busca de la mejora 

de la administración”, descubre la existencia de deficiencias y fallas ocasionados 

por el elemento humano, porque según su criterio, los trabajadores: "En lugar de 

emplear todo su esfuerzo a producir la mayor cantidad posible de trabajo, en la 

mayoría de los casos hacen deliberadamente los menos que pueden", además fue 

uno de los promotores para que las fuentes de empleo aumentarán la paga a los 

trabajadores más productivos. 

Entre sus más prominentes seguidores se tiene a: Frank y Lillian Gilbreth, 

quienes orientaron también sus investigaciones en el área de producción. Su gran 

aporte a la administración estaba orientado a “cómo hacer que los trabajadores 

fueran más eficientes”. Frank Gilbreth, sus estudios, los enfocó en los diversos 

movimientos manuales y corporales básicos ineficientes para analizarlos e 

identificar los movimientos físicos o manuales exactos de un trabajador y Lillian 

Gilbreth enfatizó en el bienestar de los trabajadores. También es necesario 

considerar en este punto de vista a Henry Gantt quien “pensó que el desempeño 

de los trabajadores podría graficarse y por tanto mejorarse al establecerse fechas 

límites”. 

En cuanto a los teóricos de la administración gerencial, ellos “se enfocaron 

en principios que podían hacer los gerentes, en lugar de los trabajadores, para que 

puedan ser más efectivos” y entre unos de los representantes más notorios 

tenemos a Henry Fayol quien delineo cuatro funciones. 

La teoría de la administración gerencial o general se orienta desde la 

perspectiva de la organización como un todo y se “centra más en lo que hacen los 

gerentes y en lo que constituye una buena práctica de la administración”. Fayol, “ 

fue el que identificó primero las funciones que cumplen los gerentes, y son: 
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planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En cambio Taylor se enfocó en 

los gerentes del área operativa o de primera línea aplicando el método científico. 

Fayol, “se orientaba hacia las actividades de todos los gerentes. La gran mayoría 

de sus reflexiones parte de su experiencia personal como director general de una 

gran empresa francesa de minas de carbón”. 

Fayol, identificó que la “práctica de la administración” es distinta a la: 

contabilidad, las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones típicas de 

un negocio. “Su creencia de que la administración es una actividad común para 

todos los negocios, gobierno e incluso hogares lo condujo a desarrollar catorece 

principios de la administración que establecen un conjunto de reglas fundamentales 

que podrían aplicarse a todas las situaciones de una organización y que además 

podrían ser enseñadas en las escuelas”. Estas son: “división del trabajo, autoridad, 

disciplina unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés 

individual al interés general, remuneración, centralización, jerarquía, orden, 

equidad, estabilidad de los puestos de trabajo, iniciativa y espíritu de grupo”. 

La Gestión o Administración, es importante porque: “Su reto es la de 

construir una sociedad económicamente mejor; con normas sociales mejoradas y 

un gobierno más eficaz y eficiente”. “Las empresas mejoran si tienen una 

administración efectiva; en gran medida, la determinación y la satisfacción de 

muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia 

que debe de tener el administrador” (Hernández y Rodríguez 2011). 

“En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos 

humanos, económicos, materiales e información, para llevar a cabo empresas de 

gran magnitud, la administración ocupa una importancia primordial para la 

realización de los objetivos”. Este hecho debe estar más enfocado “en la 

administración pública ya que dado su importante papel en el desarrollo económico 

y social de un país y cada vez más acentuada de actividades que anteriormente 

estaban relegadas al sector privado, las maquinarias administrativas públicas se 

han constituido en la empresa más importante de un país”. 

Para llevar a cabo con sus fines, toda organización debe contar con un 

administrador y es más, también debe de tener conocimiento de todas aquellas 

personas que se encuentran al frente de cada una de las áreas funcionales de toda 

organzación con o sin fines de lucro. Por tanto la administración se hace más 
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significatica,más precisa y fundamental cuando los responsables de las 

organizaciones, del entorno social, religiosa, política o económica, cuentan con 

dichos conocimientos. 

Los precursores de la Gestión o Administración: Para que la administración 

sea reconocida  hoy en día, debemos recordar la existencia de personas 

destacadas “que con sus aportes colaboraron para el desarrollo de la misma. Entre 

ellos se encuentran: Confucio, filósofo, quien proporcionó una serie de reglas para 

la administración pública”, recomendo: 

“Que las personas que ocupan posiciones públicas deben conocer bien el 

país para así estar en condiciones de resolver sus problemas”. 

“Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo”, y. 

“Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas, 

desinteresadas y capaces”. 

Adam Smith, quien afirmó que: “el origen de la riqueza de las naciones radica 

en la división del trabajo y en la especialización de las tareas considerándolo 

necesario para la especialización, anuncia el estudio de tiempos y movimientos, 

que más tarde Taylor y los Gilbreth establecen como lbase fundamental de la 

administración científica”.(Chiavenato 2006) 

2.7. MARCO CONCEPTUAL 

2.7.1. Concepto de Gestión 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), señala que 

“gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar”. En forma más 

específica, “una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario 

para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo 

o que conlleva documentación”. 

“Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas 

con la administración y dirección de una organización. Este concepto se utiliza para 

hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de actividad que requiera 

procesos de planificación, desarrollo, implementación y control”. 

El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado (2013), señala 

que: “la gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es 

hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”.  
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Según Hernández y Rodríguez (2011): “La gestión o gerencia, es un proceso 

intelectual, creativo y permanente que le permite a un individuo, preparado con 

competencias laborales y gerenciales, conducir un organismo social productivo a 

las circunstancias del entorno altamente cambiante en el que operan los 

organismos sociales productivos guiándolo y adaptándolo por medio de una serie 

de políticas y estrategias de largo plazo”. 

Según Alvarado Oyarce (2018): “La gestión se la entiende como la aplicación 

práctica del conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos que le son 

inherentes para el manejo de los recursos y el consecuente desarrollo de las 

actividades institutionales, orientadas al logro de sus propósitos”. Sucede que: “en 

realidad estas prácticas de parte de quienes las ejercen, los empíricos, lo hacen sin 

estar premunidos de la teoría que las sustentan, y los pragmáticos sin los 

fundamentos humanos a los que se orientan”. 

2.7.2. Gestión tradicional. 

La gestión tradicional, significa hacer más eficientes las técnicas y recursos 

que intervienen en una organización y buscar la forma más óptima de ejecutar una 

función para lograr su eficacia  

La gestión tradicional, según Hellriegel (2005), “es la perspectiva más 

antigua y quizá la más aceptada de la administración y se divide en tres ramas 

principales: administración burocrática, administración científica y administración 

gerencial”. “Las tres surgieron durante más o menos el mismo período, finales de 

la década de 1890 hasta principios de la década de 1900, cuando los ingenieros 

trataban de hacer que las organizaciones funcionaran como máquinas bien 

aceitadas”. Los tres fundadores de este punto de vista son de Alemania, Estados 

Unidos y Francia respectivamente. 

La gestión tradicional, en la presente investigación, se desarrolla partiendo 

de lo establecido por Hellriegel el mismo que contiene como teorías principales: la 

administración científica, la administración gerencial y la administración burocrática. 

2.7.3. Gestión Administrativa 

Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. 

“Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos”. 
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Los cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 

administrativa son: planeación, organización, dirección y control, sin ellos es 

imposible hablar de gestión administrativa. 

2.7.4. Gestión académica 

Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus sus 

procesos educativos y alcanzar sus propósitos académicos con el adecuado uso 

de los recursos disponibles”. 

2.7.5. Gestión de relaciones con la comunidad 

“Capacidad que tiene la institución para poder proyectarse y servir a la 

comunidad de acuedo a sus propósitos establecidos y con el uso adecuado de los 

recursos disponibles”. 

2.7.6. Gestión de información 

“Capacidad que tiene la institución para poder alcanzar y evaluar sus 

propósitos sobre el manejo de la información establecidos y con el uso adecuado 

de los recursos disponibles”. 

2.7.7. Gestión de la calidad  

La gestión de calidad es definida como: “El conjunto de caminos mediante 

los cuales se consigue la calidad, incorporando por tanto al proceso de gestión, que 

es como se traduce en el término inglés “Management” que alude, a la dirección, 

gobierno y coordinación de actividades”. Una posible definición de gestión de 

calidad, de este modo,  sería: “el modo en que la dirección planifica el futuro, 

implanta los programas y controla los resultados de la función calidad con vista a 

su mejora permanente”.(Maseda 1998) 

“La gestión de calidad tiene impacto estratégico en la empresa y representa 

una oportunidad competitiva, poniendo especial énfasis en el mercado y las 

necesidades del cliente”. Así, “la gestión de la calidad ya no es un método para 

evitar reclamaciones de los clientes insatisfechos, si no para crear sistemas y 

actividades para hacer bien las cosas a la primera y no esperar a que se produzca 

el error para corregirlo, si no que se mueve en un contexto de proactividad (detectar 

las cosas mal hechas antes de que se produzcan) y de mejora continua de la 

calidad de todos los procesos de la empresa”. (Ruiz 2004) 
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2.7.8. Satisfacción del cliente. 

Según Kotler y Keller, satisfacción es: “una sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados) 

con las expectativas de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado”.(Kotler y Keller 2012) 

Según Kotler y Keller, satisfacción es: “el conjunto de sentimientos de placer 

o decepción que se genera en una persona como consecuencia de comparar el 

valor percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas que 

se tenían. Si el resultado es más pobre que las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si es igual a las expectativas, estará satisfecho. Si excede las 

expectativas, el cliente estará muy satisfecho o complacido”. (Kotler y Keller 2012) 

“La calidad en productos y servicios, la satisfacción del cliente y la 

rentabilidad de la empresa están íntimamente relacionadas. Niveles más altos de 

calidad dan como resultado niveles más altos de satisfacción del cliente, lo que 

permite fijar precios más altos y (a menudo) incurrir en costos más bajos. Los 

estudios han mostrado una alta correlación entre la calidad relativa del producto y 

la rentabilidad de la empresa”. (Kotler y Keller 2012) 

La satisfacción del cliente, “se debe entender como la medida que una 

empresa ha resuelto las carencias y/o problemas manifestados”. “Los clientes 

buscan soluciones para las situaciones que le generan necesidades. Cada 

necesidad se basa en una carencia con lo cual cada carencia representa 

inconscientemente un problema”. 

La satisfacción del cliente: “implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

derivada de la comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto 

o servicio; está subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores 

morales, valores culturales, necesidades personales y a la propia organización”. La 

satisfacción para que sea diferente en distintas personas o para la misma persona 

en diferentes circunstancias, es necesario tener presente estos elementos que 

condicionan. Es un instrumento de medida de la calidad de la atención el análisis 

de la satisfacción y el objetivo que se persigue es satisfacer las necesidades de los 

clientes. 
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La satisfacción del cliente, es uno de los resultados más importante de 

prestar servicios de buena calidad dado que influye en su comportamiento. La 

satisfacción del cliente o del usuario puede influir en: “el hecho que el usuario 

procure o no procure atención; en el lugar al cual acuda para recibir atención; en el 

hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios; en el hecho de que el usuario 

siga o no siga las instrucciones del prestador de servicios; en el hecho de que el 

usuario regrese o no regrese al prestador de servicios; o en el hecho de que el 

usuario recomiende o no recomiende los servicios a los demás”. 

La calidad del servicio es valorado por el cliente en el instante en que lo está 

recibiendo el servicio porque es difícil: de medir, de almacenar,y es complicada para 

inspeccionar; no se puede anticipar un resultado, no tiene vida, solo duración muy 

corta, y depende mucho de las personas que la demandan. Los momentos de la 

verdad ocurre durante la interacción personal, entre el que proporciona el servicio 

y quien lo recibe. Son considerados como los principales factores que determinan 

la satisfacción del cliente o del usuario: el comportamiento, la actitud y la habilidad 

del empleado en proporcionar el servicio, el tiempo de espera y el utilizado para 

ofrecer el servicio, así como los errores involuntarios cometidos durante la 

prestación del mismo. 

Se espera, sobre las  actitudes del servidor, que sea amistoso, atento, 

responsable, educado, amable, cortés, entre otros. Su presentación personal, para 

la compra, tiene mucho significado y es por eso que el uso de vestimenta apropiada, 

la limpieza y el aspecto general de su persona deben ser de calidad. Sobre su 

comportamiento, debe de dar explicaciones claras, rápidas y concretas,  debe de 

utilizar un lenguaje adecuado, saber escuchar con atención y mostrar cordialidad y 

respeto al cliente. 

La satisfacción no solo depende de la calidad de los servicios que se ofrece  

sino también de las expectativas que tiene el cliente. El cliente va a encontrarse 

plenamente satisfecho cuando los servicios que se le brinda cubren o exceden sus 

expectativas. Y puede ser que esté satisfecho con recibir servicios será  

relativamente deficiente, si éstas expectativas son bajas o tiene acceso limitado,. 

Según Vavra T. (2003) “La satisfacción se define como el agrado que 

experimenta el cliente después de haber consumido un determinado producto o 

servicio”. 
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“La satisfacción se define como el proceso que experimenta el cliente por el 

cual percibe y evalúa una supuesta experiencia”. 

“La satisfacción es una respuesta emocional del cliente ante su evaluación 

de la discrepancia percibida entre su experiencia previa/expectativas de nuestro 

producto y organización y el verdadero rendimiento experimentado una vez 

establecido el contacto con nuestra organización, una vez que ha probado nuestro 

producto”. 

Por estas consideraciones se cree que la satisfacción del cliente influye en 

las relaciones futuras que tiene el cliente con las organizaciones, es decir con ganas 

de retornar a comprar, recomendarnos y volver a comprar sus productos sin tener 

que estar buscando algun otro proveedor que lo pueda sustitutir. 

Al hablar de satisfacción, existen quienes se dedican a realizar controles de 

calidad y manifiestan la existencia de dos diferentes enfoques: 

“El enfoque basado en la conformidad: Esta perspectiva considera que es 

satisfactorio si cumple con las especificaciones por las que fue elaborado”. Estas 

especificaciones reconocen la totalidad de las especificaciones del cliente. 

“El enfoque basado en las expectativas: esta perspectiva considera que es 

satisfactorio si cumple con las expectativas de los clientes. En este caso, el 

problema radica en conocer contantes cambios que se producen en las 

expectativas de los clientes”. 

Kotler P. y Armstrong G. (2012) menciona que: “la satisfacción del cliente 

depende del desempeño que se perciba de un producto en cuanto a la entrega de 

valor en relación con las expectativas del comprador”. “Si el desempeño del 

producto no alcanza las expectativas, el comprador quedara insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el comprador quedara satisfecho. Si el 

desempeño rebasa las expectativas, el comprador quedara encantado. (…) la clave 

es hacer que las expectativas del cliente coincidan con el desempeño de la 

empresa”.  

Por lo expuesto, se puede indicar que: “las empresas inteligentes buscan 

encantar a los clientes al prometer solamente lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó, en la investigación, diferentes métodos y de diferentes niveles, 

entre ellos: el método universal, método general y los métodos específicos y que a 

continuación detallo: 

3.1.1 Método universal 

Se empleó, como método universal, el método científico, el cual “representa 

a la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros tipos 

de conocimiento” Molwick (2007).  

Esto debido a que se inicia teniendo conocimientos previos, sobre las 

variables de estudio, posteriormente se formulan el problema de investigación , se 

potulan las hipótesis, se contrastan las hipótesis con la evidencia de los hechos 

para luego finalmente adoptar las decisiones con respecto a las hipótesis. 

3.1.2 Método general 

En la investigación, el método general empleado fue el hipotético deductivo. 

“El método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea, 

en principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de 

la propia contrastación” Molwick (2007). 

Así mismo, este método consiste en generar la hipótesis a partir de dos 

premisas: una universal (leyesy teorías cintíficas) y otra empírica que “sería el 

hecho observable que genera el problema y motiva la indagación, para llevarla a la 

contrastación empírica”. Popper (2008) 
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3.1.3 Métodos específicos 

Para especificar y desarrollar de una manera detallada y poder particularizar 

a partir de las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, se empleó 

como métodos específicos: el método analítico y sintético, por cuanto los resultados 

que se presentan son producto del análisis y la síntesis de la información 

recopilada. 

Se puede decir, sobre el método analítico sintético, que: “es aquel método 

de investigación que consiste en desmembrar el todo, descomponiéndolo en sus 

partes para observar las causas, la naturaleza y los efectos y luego relacionar cada 

reacción a través de la elaboración de una síntesis general del fenómeno que es 

materia de estudio”. Gómez (2012) 

En cuanto al método analítico: “consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado”. Gómez (2012) 

Referente al método sintético: “Viene  ser la composición de un todo 

mediante la unión de sus partes”. El método sintético, por lo tanto: “es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en 

el análisis, una vez revisadas, ahora son integradas por la síntesis”. (Gómez 2012) 

Los procedimientos que involucran son: 

a. Descomponer y distinguir los elementos de un todo  

b. Revisar en orden cada uno de ellos por separado  

c. Reconstruir en un todo, a partir de los elementos estudiados por el análisis. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

“Teniendo en consideración las clases de investigaciones por sus propósitos 

y por sus funciones, la presente investigación lo he ubicado dentro de la 

investigación básica porque está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, 

Gestión tradicional, repercutiendo en algunos casos en correcciones y en otros en 

perfeccionamiento de los conocimientos, ..” Caballero (2006) 

3.3. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es descriptiva y correlacional debido a que la 

investigación, esta orientado al grado de profundidad con que debe de abordarse 

una investigación. 
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“La Investigación es descriptiva, porque el objetivo planteado y definido en 

esta investigación es de tipo descriptiva, dado que describe de manera inductiva, 

sistemática y detallada datos de una situación observada, resaltando de allí las 

variables objeto de estudio” Hernández y Fernández (2014).  

“La investigación descriptiva orienta al conocimiento de la realidad tal como 

se presenta en una situación espacio-temporal dada. Reseña rasgos, cualidades o 

atributos de la Población Objeto de Estudio”. Hernández y Fernández (2014) 

“La investigación correlacional: Porque tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación entre la Getión tradicional y la satisfacción del cliente 

en una muestra o contexto en particular. Es decir, la finalidad de estudio es conocer 

la relación y el grado de asociación existente entre las variables”. Hernández y 

Fernández (2014). 

3.4. CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para categorizar la investigación dentro de la comunidad científica: 

“encontramos que existen tres categorías de la investigación: La categoría primaria, 

básica o junior, cuya premisa básica es que todo está descubierto, y que el 

conocimiento o verdad es absoluta. En esta categoría se ubican las investigaciones 

tecnológicas aplicadas. Luego encontramos la categoría secundaria, avanzada o 

master, cuya premisa básica es que no todo está descubierto y que el conocimiento 

es relativo. Y finalmente la categoría terciaria, superior o senior que se fundamenta 

con la Teoría Filosófica teniendo como premisa básica es que Nada esta 

descubierto, el conocimiento o la verdad es abstracta, nada concreta, Todo es 

transitorio, nada puede ser constante, todo está en proceso de conocer, continuará 

por siempre. Se utiliza “∞” infinito de los filósofos” (Espinoza, 2018). 

Por tanto, de acuerdo a esta categorización la investigación realizada se ha 

considerado dentro de la categoría secundaria o Master porque tiene como premisa 

que no todo está descubierto y que el conocimiento se encuentra en constante 

cambio y sobre todo en lo que significa gestión y en forma específica sobre gestión 

tradicional y que ha sido materia de la ´presente investigación 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación realizada es: No Experimental, de corte 

transversal, relacional.  

Es no experimental, “porque en el estudio no hacemos variar en forma 

intencional las variables, es decir se observa la variable tal como se da en su 

contexto natural para analizarlo”.(Hernández, 2014) 

Es de corte transversal, “porque los datos se recolectan en un solo momento, 

en un tiempo único”. (Hernández, 2014) 

Es relacional, “porque describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado”. (Hernández, 2014) 

 

              O1 

M             r 

              O2 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

Contiene una población de 1397 estudiantes del programa gente que trabaja 

de la U.C. 

Tabla 4 Población de estudio 

N° Descripción Cantidad 

1 Estudiantes derecho 182 

2 Estudiantes ingeniería industrial 169 

3 Estudiantes administración 484 

4 Estudiantes contabilidad 345 

5 Estudiantes ingeniería eléctrica 217 

Total 1397 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6.2. Muestra 

En la investigación, la muestra esta conformada por: 

301
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Tabla 5 Muestra de estudio 

N 1397 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

E 0.05 

n 301 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra por estratos se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 6 Distribución de la muestra estratificada y proporcional 

N° Descripción Cantidad 

1 Estudiantes de derecho 39 

2 Estudiantes ingeniería industrial 37 

3 Estudiantes administración 104 

4 Estudiantes contabilidad 74 

5 Estudiantes ingeniería eléctrica 47 

Total 301 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la investigación, la técnica de recolección de datos utilizado fue la 

encuesta y el fichaje. Lo define a las técnicas de recolección de datos de la siguiente 

manera: (Bernal 2006). 

3.7.1. La técnica de encuesta 

“La técnica de encuesta, es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 

sesgo de las personas encuestadas”. (Bernal, 2006). 
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“La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas”. (Bernal, 

2006). 

3.7.2. La técnica del fichaje 

Durante el proceso de investigación, el fichaje, fue utilizado en el proceso de 

recopilación y extracción de datos importantes, sobre todo para la construcción del 

marco teórico dado que se empleó para elaborar los resúmenes y las 

transcripciones de las fuentes bibliográficas como: libros, revistas, tesis, web, entre 

otros. 

3.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.8.1. Instrumento de recolección de datos 

En la investigación,.los instrumentos de recolección de datos que se 

emplearon, fueron: el cuestionario y la ficha de resumen. 

“El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que 

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas 

condiciones”.Gómez (2012) 

“El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; y ha permitido, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; así mismoreduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 

precisa el objeto de estudio”. Gómez (2012) 

“El cuestionario, es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata 

de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir”. 

Gómez (2012) 

“El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación 

de datos. Un diseño inadecuado conduce a recabar información incompleta, datos 

imprecisos y, por supuesto, a generar información poco confiable”. Gómez.(2012) 

“La ficha de resumen, como instrumento para registrar las informaciones es 

la más relevante para el desarrollo de la tesis”. Gómez.(2012) 
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“Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 

investigador tiene en mente”. Hernández (2006). 

3.8.2. Diseño del instrumento de recolección de datos. 

El instrumento de recolección de datos ha sido diseñado teniendo en cuenta: 

las variables, las dimensiones y los indicadores, con la finalidad de que la misma 

tenga validez de contenidos dirigidos a los estudiantes del programa gente que 

trabaja de la Universidad Continental, según se detalla a continuación: 

3.8.3. Validez del instrumento de recolección de datos 

La validez de los instrumentos de recolección de datos fue realizada por 

juicio de expertos, siendo los resultados los que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Validez del instrumento de recolección de datos 

INDICADORES CRITERIOS EXPERTO 1 

Aquiles 

Patiño 

EXPERTO 2 

Carlos 

Berrocal 

EXPERTO 3 

Victoriano 

Zacarías 

PROMEDIO 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

80 82 90 80.67 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
capacidades observables 

85 85 90 84.67 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia 

82 84 95 82.67 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 85 88 90 86.33 
S. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
90 88 90 89.33 

6. 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 
aspectos relacionados con la 
investigación 

87 90 90 88.33 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-
científicos de la ciencia 

80 80 90 80.67 

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los 
índices, indicadores y las 
dimensiones 

80 82 95 82.00 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 

84 82 95 83.67 

Promedio 84.10 84.70 91.70 84.53 

Fuente: Elaboración propia 

La validez del instrumento, fue determinado con el Alfa de Cronbach, cuyo 

calculo y resultado presentamos a continuación. 

Validación del instrumento respecto a la Gestión tradicional en el programa 

de gente que trabaja de la Universidad Continental 



64 
 

Tabla 8 Alfa de Crombach  de la gestión tradicional 

In
fo

rm
a

n
te

 

  

Componente gestión administrativa  Componente gestión académica Componenten 
relaciones con la 
comunidad. 

Componente gestión de 
información. 

Su
m

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 65 

2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 69 

3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 68 

4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 71 

5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 95 

6 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 86 

7 3 2 4 3 3 4 2 4 5 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 5 60 

8 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 65 

9 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 79 

10 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 59 

11 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 62 

12 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

13 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 75 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 85 

15 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 76 

16 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 73 

17 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 70 

18 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 59 

19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 76 

20 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 76 

  0.68 0.56 0.59 0.98 0.47 0.66 0.54 0.57 0.3 0.77 0.5
6 

1.21 0.5
7 

0.9
8 

0.5
7 

0.6
2 

0.48 0.3
7 

0.3
6 

0.4
7 

91.8 

 

Suma de varianza de los ítems=12.2868 Varianza de la suma de los ítems = 91.8184 Número de ítems=20 Alfa de Cronbach = α = 0.9379 
Fuente: Reporte programa spss. 
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Validación del instrumento respecto a la Satisfacción del cliente del Programa de Gente que Trabaja de la Universidad Continental. 

Tabla 9 Alfa de Crombach de la satisfacción del cliente. 
In

fo
r

m
an

t
e   

Satisfacción con la prestación del servicio administrativo Satisfacción con la prestación del servicio docente 

Su
m

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

30 

1 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 99 

3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 100 

4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 76 

5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 140 

6 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 135 

7 3 3 2 2 3 1 1 1 3 5 5 4 3 3 1 2 2 2 5 3 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 98 

8 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 100 

9 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 

10 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 122 

11 4 4 2 1 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 91 

12 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 126 

13 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 

14 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 126 

15 3 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 130 

16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 

17 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 4 5 4 4 4 5 2 4 3 1 2 2 4 4 4 4 115 

18 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 110 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 113 

20 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 

  0.8
9 

0.6
6 

0.9
3 

1.6
1 

1.
1 

1 0.9
9 

1.3
1 

0.6
9 

0.7
3 

0.8
8 

1.
1 

0.
98 

0.
67 

1 0.5
9 

0.
67 

0.
75 

0.
45 

0.
45 

0.
91 

0.
63 

0.
52 

0.
79 

0.
74 

0.
72 

0.
37 

0.
41 

0.
63 

0.31 251.36 

Suma de varianza de los ítems=23.4789 Varianza de la suma de los ítems = 251.3579 Número de ítems=30 Alfa de Cronbach = α = 0.9379 

Fuente: Reporte programa spss. 
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3.9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para el procedimiento, se hizo uso de dos cuestionarios dirigidos a los 

estudiantes del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, y esta 

fue aplicada teniendo en cuenta el siguiente procedimiento. 

 Elaboración de la escala de actitud. 

 Validación de la escala de actitud. 

 Recopilación de datos para medir la variable: Gestión tradicional 

 Recopilación de datos para medir la variable: Satisfacción del cliente 

 Modalidad de aplicación de la encuesta: directa por el invetigador. 

3.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Para procesar los datos obtenidos se hizo uso la técnica de codificación y 

tabulación de los datos obtenidos a través de los cuestionarios. 

Para el análisis de los datos se utilizó estadísticos descriptivos, tablas y 

gráficos, y para contrastar las hipótesis se hizo uso del análisis inferencial. 

Así mismo  se hizo uso de del software Excel de Microsoft Office y del 

software estadístico SPSS para realizar la captura y análisis de datos para crear 

las tablas y gráficas. 

3.11. ESTRATEGÍA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para el proceso de la prueba de hipótesis, se ha tomado en consideración 

realizarlo de una manera cuidadosa y ordenada, lo que ha motivado tener en 

consideración el siguiente protocolo: 

 Especificación de la hipótesis estadística. 

 Elección del nivel de significación adecuado. 

 Determinación del estadístico de prueba. 

 Determinar el nivel de significación adecuado. 

 Aplicación del estadístico. 

 Elaboración de las conclusiones estadísticas.  



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE 

CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS. 

A continuación, presento los resultados obtenidos de la encuesta respecto a 

la gestión tradicional, la misma que ha sido presentado  inicialmente en el Excel. 

Tabla 10 Resultados de la gestión tradicional del programa que trabaja de la 
Universidad Continental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Resultados de la satisfacción del cliente del “Programa gente que trabaja 
de la Universidad Continental”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Interpretando los datos obtenidos con las encuestas y empleando la escala 

tipo Likert, la interpretación se realiza considerando lo siguiente: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
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4.2.1. Análisis e interpretación de los datos respecto a la variable gestión 

tradicional. 

Tabla 12: La malla curricular responde a las necesidades de los estudiantes como 
grupo y como individuos. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

4 1,6 1,6 1,6 

En desacuerdo 39 15,7 15,7 17,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

57 23,0 23,0 40,3 

De acuerdo 131 52,8 52,8 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
Figura 1: La malla curricular responde a las necesidades de los estudiantes como 
grupo y como individuos. 

 

En la tabla 12 y figura 1, se observa que: el 52,82%, de los encuestados, se 

encuentran de acuerdo con la malla curricular del “Programa Gente que Trabaja de 

la Universidad Continental”, el 22,98% considera estar ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo, mientras que el 15,73% se encuentra en desacuerdo por otro lado el 

6,85% muestra totalmente de acuerdo, y solo el 1,61% muestran totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 13: Se evalúa la calidad del currículo con la participación de los distintos 
estamentos de la comunidad universitaria. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

4 1,6 1,6 1,6 

En desacuerdo 41 16,5 16,5 18,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

85 34,3 34,3 52,4 

De acuerdo 107 43,1 43,1 95,6 
Totalmente  de acuerdo 11 4,4 4,4 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Se evalúa la calidad del currículo con la participación de los distintos 
estamentos de la comunidad universitaria. 

 

En la tabla13 y figura 2, se observa que: el 43,15%, de encuestados, están de 

acuerdo que en la evaluación de la calidad del currículo del “Programa Gente que 

Trabaja de la Universidad Continental”, participen los distintos estamentos de la 

comunidad universitaria, el 34,27% considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 16,53% manifiesta en desacuerdo, por otro lado el 4,44%  

encuentra totalmente de acuerdo y solo el 1,61% considera totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 14: El currículo es de conocimiento de la comunidad universitaria. 

 
Alternativa de respuesta Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 33 13,3 13,3 16,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 39,1 

De acuerdo 127 51,2 51,2 90,3 
Totalmente  de acuerdo 24 9,7 9,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 3 El currículo es de conocimiento de la comunidad universitaria. 

 

En la tabla 14 y figura 3, se observa que el 51,21%, de encuestados, se encuentra 

de acuerdo con el conocimiento del currículo que ofrece el “Programa Gente que 

Trabaja de la Universidad Continental”, el 22,58% considera estar ni en desacuerdo 

ni de acuerdo; mientras que el 13,31% considera en desacuerdo, el 9,68% 

considera totalmente de acuerdo y el 3,23% considera totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 15: Se incentiva de manera sistemática a las personas que desarrollan 
investigación, para que sean estudiantes o docentes. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en desacuerdo 11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 25 10,1 10,1 14,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

102 41,1 41,1 55,6 

De acuerdo 87 35,1 35,1 90,7 
Totalmente  de acuerdo 23 9,3 9,3 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Se incentiva de manera sistemática a las personas que desarrollan 
investigación, para que sean estudiantes o docentes. 

 

En la tabla 15 y figura 4, se muestra que el 41,13% de encuestados se encuentran 

ni en desacuerdo, ni de acuerdo con la forma como incentivan la investigación en 

el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, el 35,08% se 

muestra de acuerdo, mientras que el 10,08% en desacuerdo, el otro 9,27% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo con los servicios, y solo el 4,44% totalmente 

en desacuerdo.  
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Tabla 16: La metodología adoptada contribuye al cumplimiento de la filosofía 
institucional. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 28 11,3 11,3 13,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

80 32,3 32,3 46,0 

De acuerdo 127 51,2 51,2 97,2 
Totalmente  de acuerdo 7 2,8 2,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: La metodología adoptada contribuye al cumplimiento de la filosofía 
institucional. 

 

En la tabla 16 y figura 5, se observa que: el 51,21%, de encuestados, indica que la 

metodología adoptada, en el “Programa Gente que trabaja de la Universidad 

Continental”, contribuye al cumplimiento de la filosofía institucional, el 32,26% 

considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 11,29% menciona en 

desacuerdo, el 2,82% considera totalmente de acuerdo, y el 2,42% totalmente en 

desacuerdo..  
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Tabla 17: Existe un claro proceso de evaluación y mejoramiento de las metodologías 
practicadas. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 33 13,3 13,3 17,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

63 25,4 25,4 42,7 

De acuerdo 125 50,4 50,4 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Existe un claro proceso de evaluación y mejoramiento de las metodologías 
practicadas. 

 

En la tabla 17 y figura 6, se observa que: el 50,40%, de encuestados, manifiestan 

que, en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, existe un 

claro proceso de evaluación y mejoramiento de las metodologías practicadas, el 

25,40% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 13,31% 

manifiestan en desacuerdo, el 6,85% considera totalmente de acuerdo, y el 4,03% 

totalmente en desacuerdo..  
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Tabla 18: Existe un modelo de evaluación de los estudiantes que va en concordancia 
con la filosofía institucional. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

Totalmente en desacuerdo 8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 29 11,7 11,7 14,9 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

84 33,9 33,9 48,8 

De acuerdo 115 46,4 46,4 95,2 
Totalmente  de acuerdo 12 4,8 4,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Existe un modelo de evaluación de los estudiantes que va en concordancia 
con la filosofía institucional. 

 

En la tabla 18 y figura 7, se observa que: el 46,37%, de encuestados, indican estar 

de acuerdo de que: exista un modelo de evaluación de los estudiantes que va en 

concordancia con la filosofía institucional, el 33,87% muestra ni en desacuerdo ni 

de acuerdo, el 11,69% se encuentra en desacuerdo, mientras el 4,84% considera 

totalmente de acuerdo, y solo el 3,23% considera totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 19: El sistema de evaluación de los estudiantes permite su participación y 
busca mejorar el desempeño individual. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 21 8,5 8,5 12,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

78 31,5 31,5 44,0 

De acuerdo 122 49,2 49,2 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: El sistema de evaluación de los estudiantes permite su participación y 
busca mejorar el desempeño individual. 

 

En la tabla 19 y figura 8, se observa que: el 49,19% considera que: el sistema de 

evaluación de los estudiantes, en el  “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, permite su participación y busca mejorar el desempeño 

individual” , el 31,45% indican ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 

8,47% consideran en desacuerdo, por otro lado el 6,85% consideran totalmente de 

acuerdo y solo el 4,03% considera en total desacuerdo..  
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Tabla 20: Existen mecanismos claros y participativos tendientes a mejorar el sistema 
de evaluación de los estudiantes. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

5 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 32 12,9 12,9 14,9 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

80 32,3 32,3 47,2 

De acuerdo 114 46,0 46,0 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Existen mecanismos claros y participativos tendientes a mejorar el sistema 
de evaluación de los estudiantes. 

 

En la tabla 20 y figura 9, se observa que: un 45,97% de encuestados manifiestan 

que, en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, “existen 

mecanismos claros y participativos tendientes a mejorar el sistema de evaluación 

de los estudiantes, el 32,26% consideran ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 

12,90% considera en desacuerdo, mientras el 6,85% considera totalmente de 

acuerdo y el 2,02% considera totalmente en desacuerdo..  
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Tabla 21: Se comunica con claridad, oportunidad y precisión cualquier cambio o 
modificación hecha en la gestión administrativa. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 6,9 6,9 6,9 

En desacuerdo 58 23,4 23,4 30,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

55 22,2 22,2 52,4 

De acuerdo 104 41,9 41,9 94,4 
Totalmente  de acuerdo 14 5,6 5,6 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Se comunica con claridad, oportunidad y precisión cualquier cambio o 
modificación hecha en la gestión administrativa. 

 

En la tabla 21 y figura 10, se observa que: el 41,94%, de encuestados, manifiestan 

que, en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental, se 

comunica con claridad, oportunidad y precisión cualquier cambio o modificación 

hecha en la gestión administrativa, el 22,18% indican que estan ni en desacuerdo 

ni de acuerdo, el 23,39% consideran en desacuerdo, mientras que el 6,85% 

mencionaron totalmente en desacuerdo, y solo el 5,65% consideran totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 22: La filosofía de la Universidad es clara y comprensible. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 39 15,7 15,7 18,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 41,1 

De acuerdo 122 49,2 49,2 90,3 
Totalmente  de acuerdo 24 9,7 9,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: La filosofía de la Universidad es clara y comprensible. 

 

En la tabla 22 y figura 11, se observa que: el 49.19%, de encuestados, están de 

acuerdo con que la filosofía de la Universidad es clara y comprensible, el 22,58% 

estan ni de desacuerdo, ni en acuerdo, el 15,73% considera estar en desacuerdo, 

mientras que el 9,68% mencionaron totalmente de acuerdo, y solo el 2,82% 

consideraron totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 23: El proceso de matrícula de estudiantes satisface sus necesidades. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 39 15,7 15,7 21,8 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 44,4 

De acuerdo 113 45,6 45,6 89,9 
Totalmente  de acuerdo 25 10,1 10,1 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: El proceso de matrícula de estudiantes satisface sus necesidades. 

 

En la tabla 23 y figura 12, se observa que: el 45,56%, de encuestados, están de 

acuerdo que, en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, el 

proceso de matrícula  de estudiantes satisface sus necesidades, el 22,58% 

considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 15,73% muestra en 

desacuerdo, el 10,08% muestra totalmente de acuerdo y el 6,05% considera 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 24: Existe un organigrama claro, que refleja los niveles jerárquicos de la 
institución. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

14 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 43 17,3 17,3 23,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

66 26,6 26,6 49,6 

De acuerdo 108 43,5 43,5 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Existe un organigrama claro, que refleja los niveles jerárquicos de la 
institución. 

 

En la tabla 24 y figura 13, se observar que: el 43,55%, de encuestados, están de 

acuerdo de que exista un organigrama claro que refleja los niveles jerárquicos de 

la institución, el 26,61% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras 

que el 17,34% se encuentra en desacuerdo, el 6,85% manifiesta totalmente de 

acuerdo y el 5,65% muestra totalmente en desacuerdo..  
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Tabla 25: La planta física es espaciosa y adecuada para poder llevar a cabo el buen 
desempeño de cada uno de los procesos de la Universidad. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

18 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 52 21,0 21,0 28,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

82 33,1 33,1 61,3 

De acuerdo 85 34,3 34,3 95,6 
Totalmente  de acuerdo 11 4,4 4,4 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: La planta física es espaciosa y adecuada para poder llevar a cabo el buen 
desempeño de cada uno de los procesos de la Universidad. 

 

En la tabla 25 y figura 14, se observa que: el 34,27%, de encuestados, están de 

acuerdo de que la planta física, del “Programa de Gente que trabaja de la 

Universidad Continental”, es espaciosa y adecuada para poder llevar a cabo el buen 

desempeño de cada uno de sus procesos, el 33,06% considera ni en desacuerdo 

ni de acuerdo, mientras que el 20,97% manifiesta estar en desacuerdo, el 7,26% 

considera totalmente en desacuerdo, y el 4,44% indica totalmente de acuerdo. 
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Tabla 26 El estilo de dirección del líder de la Universidad es de satisfacción para el 
estudiante. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en desacuerdo 13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 41 16,5 16,5 21,8 

Ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo 
64 25,8 25,8 47,6 

De acuerdo 118 47,6 47,6 95,2 

Totalmente  de acuerdo 12 4,8 4,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: El estilo de dirección del líder de la Universidad es de satisfacción para el 
estudiante. 

 

En la tabla 26 figura 15 y, observamos que el 47,58% de encuestados están de 

acuerdo de que el estilo de dirección del líder de la Universidad es de satisfacción para 

el estudiante, el 25,81% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras 

que el 16,53% manifiesta en desacuerdo, el 5,24% considera totalmente en 

desacuerdo, y el 4,84% manifiestan totalmente de acuerdo. 
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Tabla 27: El personal administrativo se encuentra motivado para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 24 9,7 9,7 12,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

45 18,1 18,1 30,6 

De acuerdo 140 56,5 56,5 87,1 
Totalmente  de acuerdo 32 12,9 12,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: El personal administrativo se encuentra motivado para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 

En la tabla 27 y figura 16, se observa que: el 56,45% ,de encuestados, se 

encuentran de acuerdo de que el personal administrativo, del Programa de Gente 

que trabaja de la Universidad Continental!,  se encuentra motivado para el 

cumplimiento de sus funciones, el 18,15% considera estar ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, mientras que el 12,90% manifiesta totalmente de acuerdo, por otro lado el 

9,68% considera en desacuerdo y el 2,82% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 28: Existen estándares de control para medir el desempeño personal y 
organizacional en la Universidad. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

9 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 30 12,1 12,1 15,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

43 17,3 17,3 33,1 

De acuerdo 127 51,2 51,2 84,3 
Totalmente  de acuerdo 39 15,7 15,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Existen estándares de control para medir el desempeño personal y 
organizacional en la Universidad. 

 

En la tabla 28 y figura 17, se observa que: el 51,21%, de encuestados, se muestran 

de acuerdo con que existan estándares de control para medir el desempeño 

personal y organizacional en la Universidad, el 17,34% considera estar ni en 

desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 15,73% considera totalmente de 

acuerdo, el 12,10% considera en desacuerdo y el 3,63% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 29: Divulga, promueve e incentiva la conciencia ecológica entre los miembros 
de la comunidad universitaria. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

22 8,9 8,9 8,9 

En desacuerdo 28 11,3 11,3 20,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

75 30,2 30,2 50,4 

De acuerdo 107 43,1 43,1 93,5 
Totalmente  de acuerdo 16 6,5 6,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Divulga, promueve e incentiva la conciencia ecológica entre los miembros 
de la comunidad universitaria. 

 

En la tabla 29 y figura 18,  se observa que: el 43,15%, de encuestados, están de 

acuerdo de que: se divulgue, se promueva y se incentive la conciencia ecológica 

entre los miembros de la comunidad universitaria, el 30,24% considera estar ni en 

desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 11,29% lo considera como totalmente 

en desacuerdo, el 8,87% muestra estar totalmente en desacuerdo, y solo el 6,45% 

lo considera como totalmente de acuerdo.  
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Tabla 30: Divulga, promueve e incentiva el conocimiento y aplicación de principios 
de calidad entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 32 12,9 12,9 17,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

68 27,4 27,4 44,8 

De acuerdo 118 47,6 47,6 92,3 
Totalmente  de acuerdo 19 7,7 7,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Divulga, promueve e incentiva el conocimiento y aplicación de principios 
de calidad entre los miembros de la comunidad universitaria. 

 

En la tabla 30 y figura 19, se observa que: el 47,58%, de encuestados, están de 

acuerdo de que: se divulgue, se promueve y se incentive el conocimiento y 

aplicación de principios de calidad entre los miembros de la comunidad 

universitaria, el 27,42% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras 

que 12,90% lo manifiesta estar en desacuerdo, por otro lado el 7,66% muestra 

totalmente de acuerdo y el 4,44% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 31: La institución promueve la práctica de las buenas costumbres. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 18 7,3 7,3 11,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

60 24,2 24,2 35,9 

De acuerdo 125 50,4 50,4 86,3 
Totalmente  de acuerdo 34 13,7 13,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: La institución promueve la práctica de las buenas costumbres. 

 

En la tabla 31 y figura 20, se observa que el 50,40% de encuestados están de 

acuerdo de que la institución promueve la práctica de las buenas costumbres, el 

24,19% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 13,71% 

considera totalmente de acuerdo, el 7,26% considera en desacuerdo, y el 4,44% 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 32: La planificación de los cursos virtuales satisface las necesidades. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 2,6 2,6 2,6 

En desacuerdo 36 14,5 14,5 17,1 

Ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo 66 26,5 26,5 43,6 

De acuerdo 98 39,3 39,3 82,9 

Totalmente de acuerdo 42 17,1 17,1 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 
 
Figura 21: La planificación de los cursos virtuales satisface las necesidades. 

 

En la tabla 32 y figura 21, se observa que el 39,32% de encuestados están de acuerdo de 

que la planificación de los cursos virtuales en el “Programa de Gente que trabaja de la 

Universidad Continental”, satisface las necesidades, el 26,50% considera ni en desacuerdo 

ni de acuerdo, mientras que el 17,09% lo considera totalmente de acuerdo, el 14,53% 

considera en desacuerdo, y el 2,56% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 33: Los trabajos y exámenes virtuales satisfacen las necesidades de los 
estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 3,4 3,4 3,4 
En desacuerdo 21 8,5 8,5 12,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 51 20,5 20,5 32,5 
De acuerdo 125 50,4 50,4 82,9 
Totalmente de acuerdo 42 17,1 17,1 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Los trabajos y exámenes virtuales satisfacen las necesidades de los 
estudiantes. 

 

En la tabla 33 y figura 22, se observa que: el 50,43%, de encuestados, están de 

acuerdo de que los trabajos y exámenes virtuales, del “Programa de Gente que trabaja 

de la Universidad Continental”, satisfacen las necesidades de los estudiantes, el 

20,51% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 17,09% 

lo considera totalmente de acuerdo, el 8,55% considera en desacuerdo, y el 3,42% 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 34: La utilizacion de google drive en sus estudios mejora su aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 2,6 2,6 2,6 
En desacuerdo 13 5,1 5,1 7,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 51 20,5 20,5 28,2 
De acuerdo 100 40,2 40,2 68,4 
Totalmente de acuerdo 78 31,6 31,6 100.0 
Total 248 100 100.0  

 

 

 
 
 

 
 
Figura 23 La utilizacion de google drive en sus estudios mejora su aprendizaje. 

 

En la tabla 34 y figura 23, se observa que: el 40,17%, de encuestados, están de 

acuerdo de que la utilizacion de google drive en sus estudios mejora su aprendizaje, 

el 20,51% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 31,62% 

lo considera totalmente de acuerdo, el 5,13% considera en desacuerdo y el 2,6% 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 35: Las redes sociales utlizadas en el aprendizaje satisfacen sus necesidades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 5,1 5,1 5,1 

En desacuerdo 25 10,3 10,3 15,4 

Ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo 51 20,5 20,5 35,9 

De acuerdo 112 45,3 45,3 81,2 

Totalmente de acuerdo 47 18,8 18,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

 

 

 

 
 
Figura 24 Las redes sociales utlizadas en el aprendizaje satisfacen sus necesidades. 

 

En la tabla 35 y figura 24, se observa que: el 45,30%, de encuestados, están de 

acuerdo de que las redes sociales utlizadas en el aprendizaje satisfacen sus 

necesidades, el 20,51% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras 

que el 18,80% considera totalmente de acuerdo, el 10,26% considera en 

desacuerdo y el 5,13% totalmente en desacuerdo.  
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4.2.1. Análisis e interpretación de datos respecto a la variable satisfacción del 

cliente. 

 

Tabla 36: El tiempo aguardado para obtener el servicio es satisfactorio. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

21 8,5 8,5 8,5 

En desacuerdo 36 14,5 14,5 23,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

66 26,6 26,6 49,6 

De acuerdo 118 47,6 47,6 97,2 
Totalmente de acuerdo 7 2,8 2,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 
 

Figura 25: El tiempo aguardado para obtener el servicio es satisfactorio. 

 

En la tabla 36 y figura 25, se observa que: el 47,58%, de encuestados, se 

encuentran de acuerdo con el tiempo aguardado para obtener servicio, en el 

“Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, es satisfactorio, el 

26,61% considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 14,52% está 

en desacuerdo, el 8,47% considera estar totalmente en desacuerdo, y el 2,82% lo 

consideran como totalmente de acuerdo.  
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Tabla 37: Obtuvo el servicio conforme al calendario y el horario que fue ofrecido. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 34 13,7 13,7 19,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

41 16,5 16,5 35,5 

De acuerdo 141 56,9 56,9 92,3 
Totalmente de acuerdo 19 7,7 7,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

Figura 26: Obtuvo el servicio conforme al calendario y el horario que fue ofrecido. 

 

En la tabla 37 y figura 26, se observa que: el 56,85%, de encuestados, se 

encuentran de acuerdo con el servicio, conforme al calendario y el horario que fue 

ofrecido por el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, el 

16,53% considera estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 13,71% muestra en 

desacuerdo, el 7,66% considera totalmente de acuerdo, y solo el 5,24% considera 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 38: Tuvo información del tiempo necesario para obtener el servicio 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 46 18,5 18,5 23,8 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

47 19,0 19,0 42,7 

De acuerdo 135 54,4 54,4 97,2 
Totalmente de acuerdo 7 2,8 2,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 
Figura 27: Tuvo información del tiempo necesario para obtener el servicio. 

 

En la tabla 38 y figura 27 y, se observa que: el 54,44%, de encuestados, están de 

acuerdo que en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, se 

tuvo información del tiempo necesario para obtener el servicio, el 18,95% considera 

ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 18,55% considera en desacuerdo, 

el 5,24% considera totalmente en desacuerdo y el 2,82% considera totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 39: Si necesito resolver dudas posteriores a la prestación  de servicios obtuvo 
respuestas rápidas y adecuadas. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

18 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 42 16,9 16,9 24,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

73 29,4 29,4 53,6 

De acuerdo 93 37,5 37,5 91,1 
Totalmente de acuerdo 22 8,9 8,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 28: Si necesito resolver dudas posteriores a la prestación  de servicios obtuvo 
respuestas rápidas y adecuadas. 

 

En la tabla 39 y figura 28, se observa que: el 37,50%, de encuestados, están de 

acuerdo con la obtención de respuestas rápidas y adecuadas en el “Programa 

Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, cuando se necesita resolver 

dudas posteriores en la prestación del servicio, el 29,44% considera ni en 

desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 16,94% en desacuerdo, el 8,87% 

totalmente de acuerdo y solo el 7,26% como totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 40: El servicio ofrece horario conveniente para todos sus usuarios/as. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 10,1 10,1 10,1 

En desacuerdo 42 16,9 16,9 27,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 49,6 

De acuerdo 109 44,0 44,0 93,5 
Totalmente de acuerdo 16 6,5 6,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 29: El servicio ofrece horario conveniente para todos sus usuarios/as. 

 

En la tabla 40 y figura 29, se observa que: el 43,95%, de encuestados, están de 

acuerdo de que el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, 

ofrece horarios convenientes para todos sus usuarios/as, el 22,58% considera estar 

ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 16,94% en desacuerdo, el 10,08% 

totalmente en desacuerdo y el 6,45% totalmente de acuerdo.  
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Tabla 41: Usted piensa que el servicio esta de acuerdo a sus intereses. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 54 21,8 21,8 27,8 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

54 21,8 21,8 49,6 

De acuerdo 110 44,4 44,4 94,0 
Totalmente de acuerdo 15 6,0 6,0 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 30: Usted piensa que el servicio esta de acuerdo a sus intereses. 

 

En la tabla 41 y figura 30, se observa que: el 44,35%, de encuestados, están de 

acuerdo que,el servicio, que ofrece el “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, se encuentra de acuerdo a sus intereses, el 21,77% 

considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 21,77% en desacuerdo, 

el 6,05% considera totalmente de acuerdo y el 6,05% considera totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 42: Usted piensa que puede obtener un servicio personalizado 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

12 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 16 6,5 6,5 11,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

59 23,8 23,8 35,1 

De acuerdo 131 52,8 52,8 87,9 
Totalmente de acuerdo 30 12,1 12,1 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 31: Usted piensa que puede obtener un servicio personalizado. 

 

En la tabla 42 y figura 31, se observa que: el 52,82%, de encuestados; están de 

acuerdo de que en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, 

se puede obtener un servicio personalizado, el 23,79% considera ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, mientras que el 12,10% considera totalmente de acuerdo, el 6,45% 

en desacuerdo, y el 4,84% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 43: Usted piensa que el servicio entiende sus necesidades específicas. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 46 18,5 18,5 22,6 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

76 30,6 30,6 53,2 

De acuerdo 99 39,9 39,9 93,1 
Totalmente de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 32: Usted piensa que el servicio entiende sus necesidades específicas. 

 

En la tabla 43 y figura 32, se observa que: el 39,92%, de encuestados, están de 

acuerdo de que en el “Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, 

el servicio que ofrece entiende sus necesidades específicas, el 30,65% considera 

ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 18,55% en desacuerdo, el 6,85% 

considera totalmente de acuerdo y el 4,03% considera totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 44: Los equipos, utilizados en la prestación de los servicios, son suficientes, 
modernos y adecuados. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

18 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 42 16,9 16,9 24,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

69 27,8 27,8 52,0 

De acuerdo 95 38,3 38,3 90,3 
Totalmente de acuerdo 24 9,7 9,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 33: Los equipos, utilizados en la prestación de los servicios, son suficientes, 
modernos y adecuados. 

 

En la tabla 46 y figura 33 se observa que: el 38,31%, de encuestados, están de 

acuerdo de que los equipos, que utiliza el “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental” para la prestación de sus servicios, son suficientes, 

modernos y adecuados, el 27,82% considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 

mientras que el 16,94% en desacuerdo, el 9,68% considera totalmente de acuerdo 

y el 7,26% totalmente en desacuerdo.  



102 
 

Tabla 45: Las instalaciones físicas son atractivas, ciudades y aptas para el cometido 
de la acción. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

6 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 17 6,9 6,9 9,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

50 20,2 20,2 29,4 

De acuerdo 144 58,1 58,1 87,5 
Totalmente  de acuerdo 31 12,5 12,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 34: Las instalaciones físicas son atractivas, ciudades y aptas para el cometido 
de la acción. 

 

En la tabla 45 y figura 34, se observa que: el 58,06%, de encuestados, están de 

acuerdo de que las instalaciones físicas, del “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, son atractivas, cuidadas y aptas para prestar sus 

servicios, el 20,16% considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 

12,50% totalmente de acuerdo, el 6,85% manifiesta en desacuerdo, y el 2,42% 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 46: Los materiales asociados con el servicio (módulos, periódico mural) son 
atractivos. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 45 18,1 18,1 22,2 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

68 27,4 27,4 49,6 

De acuerdo 110 44,4 44,4 94,0 
Totalmente  de acuerdo 15 6,0 6,0 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss.. 

 

 

 

Figura 35: Los materiales asociados con el servicio (módulos, periódico mural) son 
atractivos. 

 

En la tabla 46 y figura 35, se observa que: el 44,35% está de acuerdo de que los 

materiales asociados con el servicio (módulos, periódico mural, etc.),  del 

“Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, son atractivos, el 

27,42% considera ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mientras que el 18,15% en 

desacuerdo, el 6,05% considera totalmente de acuerdo, y el 4,03% considera 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 47: Existen suficientes materiales didácticos para la enseñanza. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en desacuerdo 15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 47 19,0 19,0 25,0 

Ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo 
79 31,9 31,9 56,9 

De acuerdo 94 37,9 37,9 94,8 

Totalmente  de acuerdo 13 5,2 5,2 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 36: Existen suficientes materiales didácticos para la enseñanza. 

En la tabla 47 y figura 36, se observa que: el 37,90%, de encuestados, están de 

acuerdo de que para la enseñanza, en el “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, existen suficientes materiales didácticos, el 31,85% 

considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 18,95% manifiesta en 

desacuerdo, el 6,05% considera totalmente en desacuerdo y el 5,24% manifiesta 

totalmente de acuerdo.   
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Tabla 48: Cuando prometen hacer algo en un cierto tiempo, según lo planificado en 
el sílabo, lo cumplen 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

20 8,1 8,1 8,1 

En desacuerdo 32 12,9 12,9 21,0 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

69 27,8 27,8 48,8 

De acuerdo 106 42,7 42,7 91,5 
Totalmente  de acuerdo 21 8,5 8,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 37: Cuando prometen hacer algo en un cierto tiempo, según lo planificado en 
el sílabo, lo cumplen. 

 

En la tabla 48 y figura 37, se observa que: el 42,74%; de encuestados; están de 

acuerdo de que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, cumplen con hacer algo en un cierto tiempo y de acuerdo a lo 

planificado en el silabo, el 27,82% considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 12,90% considera en desacuerdo, el 8,47% totalmente de acuerdo, 

y el 8,06% considera totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 49: Se dedica el tiempo necesario y suficiente para el desarrollo de las 
unidades didácticas. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 31 12,5 12,5 17,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

74 29,8 29,8 47,6 

De acuerdo 104 41,9 41,9 89,5 
Totalmente  de acuerdo 26 10,5 10,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 38: Se dedica el tiempo necesario y suficiente para el desarrollo de las 
unidades didácticas. 

 

En la tabla 49 y figura 38, se observa que: el 41,94%, de encuestados, están de 

acuerdo de que los docentes del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, dedican el tiempo necesario y suficiente para el desarrollo de las 

unidades didácticas, el 29,84% considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, el 

12,50% en desacuerdo, el 10,48% considera totalmente de acuerdo y el 5,24% 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 50: El diseño de la acción en la que usted participa es adecuado a su situación 
social y laboral 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 25 10,1 10,1 16,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

61 24,6 24,6 40,7 

De acuerdo 120 48,4 48,4 89,1 
Totalmente  de acuerdo 27 10,9 10,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 39: El diseño de la acción en la que usted participa es adecuado a su situación 
social y laboral 

 

En la tabla 50 y figura 39, se observa que: el 48,39%, de encuestados, manifiesta 

estar de acuerdo con el diseño de la acción en la que se participa en el “Programa 

Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, y se adecua a su situación social 

y laboral, el 24,60% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 

10,89% considera totalmente de acuerdo, el 10,08% manifiesta en desacuerdo, y 

el 6,05% en desacuerdo. 
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Tabla 51: Los materiales y equipos se utilizan de manera adecuada. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

17 6,9 6,9 6,9 

En desacuerdo 34 13,7 13,7 20,6 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

63 25,4 25,4 46,0 

De acuerdo 115 46,4 46,4 92,3 
Totalmente  de acuerdo 19 7,7 7,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Los materiales y equipos se utilizan de manera adecuada. 

 

En la tabla 51 y figura 40, se observa que: el 46,37%, de encuestados, están de 

acuerdo de que los materiales y equipos que existe en el “Programa Gente que 

Trabaja de la Universidad Continental”, se utilizan de manera adecuada, el 25,40% 

considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 13,71% considera en 

desacuerdo, el 7,66% muestra totalmente de acuerdo y el 6,85% considera 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 52: El servicio que recibe responde a los que usted esperaba. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

12 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 39 15,7 15,7 20,6 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

68 27,4 27,4 48,0 

De acuerdo 111 44,8 44,8 92,7 
Totalmente  de acuerdo 18 7,3 7,3 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 41 El servicio que recibe responde a los que usted esperaba. 

 

En la tabla 52 y figura 41, se observa que: el 44,76%; de encuestados;  están de 

acuerdo de que el servicio que reciben el “Programa Gente que Trabaja de la 

Universidad Continental”, responde a lo que se esperaba, el 27,42% considera 

estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 15,73% considera en 

desacuerdo, el 7,26% manifiesta totalmente de acuerdo y el 4,84% totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 53: La metodología aplicada para el desarrollo del servicio le satisface. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 25 10,1 10,1 14,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

77 31,0 31,0 45,2 

De acuerdo 114 46,0 46,0 91,1 
Totalmente  de acuerdo 22 8,9 8,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 42: La metodología aplicada para el desarrollo del servicio le satisface. 

 

En la tabla 53 y figura 42, se observa que el 45,97%, de encuestados, están de 

acuerdo de que la metodología aplicada para el desarrollo del servicio en el 

“Programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental”, le satisface, el 

31,05% considera estar ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 10,08% 

considera estar en desacuerdo, el 8,87% considera totalmente de acuerdo y el 

4,03% considera totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 54: La metodología que emplea el docente incluye acciones de igualdad de 
oportunidades. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 23 9,3 9,3 15,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

57 23,0 23,0 38,3 

De acuerdo 117 47,2 47,2 85,5 
Totalmente  de acuerdo 36 14,5 14,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
Figura 43: La metodología que emplea el docente incluye acciones de igualdad de 
oportunidades. 

 

En la tabla 54 y figura 43, se observa que: el 47,18% de encuestados están de 

acuerdo de que en la metodología que emplea el docente, en el “Programa Gente 

que Trabaja de la Universidad Continental”, se incluya acciones de igualdad de 

oportunidades, el 22,98% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que 

el 14,52% muestra totalmente de acuerdo, el 9,27% manifiesta en desacuerdo y el 

6,05% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 55: Los docentes demuestran capacidad profesional para el servicio del que 
usted es usuario. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

10 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 15 6,0 6,0 10,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

59 23,8 23,8 33,9 

De acuerdo 131 52,8 52,8 86,7 
Totalmente  de acuerdo 33 13,3 13,3 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

 

Figura 44: Los docentes demuestran capacidad profesional para el servicio del que 
usted es usuario. 

 

En la tabla 55 y figura 44, se observa que: el 52,82%, de encuestados, están de 

acuerdo de que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental, demuestren capacidad profesional para el servicio del que es usuario, 

el 23,79% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 13,31% considera 

totalmente de acuerdo, el 6,05% manifiesta en desacuerdo, y el 4,03% considera 

totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 56: Los docentes demuestran capacidad didáctica para el servicio que usted 
es el usuario 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

12 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 17 6,9 6,9 11,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

62 25,0 25,0 36,7 

De acuerdo 118 47,6 47,6 84,3 
Totalmente  de acuerdo 39 15,7 15,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 45: Los docentes demuestran capacidad didáctica para el servicio que usted 
es el usuario. 

 

En la tabla 56 y figura 45, se observa que: el 41,58%, de encuestados, están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren capacidades pedagógicas para el servicio del que es 

usuario, el 25% considera ni en desacuerdo, ni de acuerdo, mientras que el 15,73% 

considera totalmente de acuerdo, el 6,85% considera en desacuerdo, y el 4,84% 

manifiesta totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 57: Los docentes demuestran estar capacitados para responder a sus 
preguntas. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

12 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 18 7,3 7,3 12,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

55 22,2 22,2 34,3 

De acuerdo 125 50,4 50,4 84,7 
Totalmente  de acuerdo 38 15,3 15,3 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 46: Los docentes demuestran estar capacitados para responder a sus 
preguntas. 

 

En la tabla 57 y figura 46, se observa que: el 50,40%; de encuestados; están de 

acuerdo den que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren estar capacitados para responder a las preguntas del 

estudiante, el 22,18% considera estar ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras 

que el 15,32% muestran totalmente de acuerdo, el 7,26% muestra en desacuerdo, 

y el 4,84% considera totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 58: Los docentes se desempeñan en forma correcta desde la primera clase. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 23 9,3 9,3 12,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 35,1 

De acuerdo 125 50,4 50,4 85,5 
Totalmente  de acuerdo 36 14,5 14,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 47: Los docentes se desempeñan en forma correcta desde la primera clase. 

 

En la tabla 58 y figura 47, se observa que: el 50,40%; de encuestados; están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, se desempeñen en forma correcta desde la primera clase, el 22,58% 

considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 14,52% lo considera 

totalmente de acuerdo, el 9,27% en desacuerdo y el 3,23% muestra totalmente en 

desacuerdo.   
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Tabla 59: Los docentes demuestran flexibilidad y capacidad para hacer frente a 
imprevistos y dificultades. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en desacuerdo 15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 25 10,1 10,1 16,1 

Ni en desacuerdo, ni de 

acuerdo 
59 23,8 23,8 39,9 

De acuerdo 120 48,4 48,4 88,3 

Totalmente  de acuerdo 29 11,7 11,7 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 48: Los docentes demuestran flexibilidad y capacidad para hacer frente a 
imprevistos y dificultades. 

 

En la tabla 59 y figura 48, se observa que: el 48,39%; de encuestados, están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren flexibilidad y capacidad para hacer frente a imprevistos y 

dificultades, el 23,79% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 

11,69% considera totalmente de acuerdo, el 10,08% considera en desacuerdo, y el 

6,05% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 60 Los docentes demuestran amabilidad y buen trato. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

6 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 21 8,5 8,5 10,9 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

44 17,7 17,7 28,6 

De acuerdo 133 53,6 53,6 82,3 
Totalmente  de acuerdo 44 17,7 17,7 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 49 Los docentes demuestran amabilidad y buen trato. 

 

En la tabla 60 y figura 49, se observa que” el 53,63%; de encuestados; están de 

acuerdo que los docentes; del  “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren amabilidad y buen trato, el 17,74% considera esta ni en 

desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 17,74% considera totalmente de 

acuerdo, el 8,47% considera en desacuerdo y el 2,42% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 61 Los docentes demuestran acercamiento y responsabilidad hacia sus 
requerimientos. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

16 6,5 6,5 6,5 

En desacuerdo 17 6,9 6,9 13,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

56 22,6 22,6 35,9 

De acuerdo 128 51,6 51,6 87,5 
Totalmente  de acuerdo 31 12,5 12,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 50: Los docentes demuestran acercamiento y responsabilidad hacia sus 
requerimientos. 

 

En la tabla 61 y figura 50, se observa que: el 51,61%; de encuestados; están de 

acuerdo que los docentes; del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren acercamiento y disponibilidad hacia sus requerimientos, 

el 22,58% considera ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 12,50% 

considera totalmente de acuerdo, el 6,85% manifiesta en desacuerdo y el 6,45% 

manifiesta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 62: Los docentes demuestran capacidad de organización del servicio. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

6 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 19 7,7 7,7 10,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

49 19,8 19,8 29,8 

De acuerdo 147 59,3 59,3 89,1 
Totalmente  de acuerdo 27 10,9 10,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 51 Los docentes demuestran capacidad de organización del servicio. 

 

En la tabla 62 y figura 51, se observa que: el 59,27%; de encuestados; están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren capacidad de organización del servicio, el 19,76% 

consideran ni en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 10,89% totalmente de 

acuerdo, el 7,66% manifiesta en desacuerdo y el 2,42% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 63: Los docentes demuestran actitudes de igualdad de género. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

5 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 22 8,9 8,9 10,9 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

54 21,8 21,8 32,7 

De acuerdo 130 52,4 52,4 85,1 
Totalmente  de acuerdo 37 14,9 14,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 52: Los docentes demuestran actitudes de igualdad de género. 

 

En la tabla 63 y figura 52, se observa que: el 52,42%, de encuestados, están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren actitudes de igualdad de género, el 21,77% considera ni 

en desacuerdo ni de acuerdo, mientras que el 14,92% manifiesta totalmente de 

acuerdo, el 8,87% considera en desacuerdo y el 2,02% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 64: El comportamiento del personal docente inspira confianza. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 20 8,1 8,1 11,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

53 21,4 21,4 32,7 

De acuerdo 127 51,2 51,2 83,9 
Totalmente  de acuerdo 40 16,1 16,1 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 53: El comportamiento del personal docente inspira confianza. 

 

En la tabla 64 y figura 53, se observa que: el 51,21%, de encuestados, están de 

acuerdo que el comportamiento del personal docente, del “Programa Gente que 

Trabaja de la Universidad Continental”, inspire confianza, el 21,37% considera ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 16,13% considera totalmente de acuerdo, mientras 

que el 8,06% en desacuerdo y el 3,23% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 65: Docentes demuestran estar capacitados para ofrecer un buen servicio. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 16 6,5 6,5 9,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

53 21,4 21,4 30,6 

De acuerdo 126 50,8 50,8 81,5 
Totalmente  de acuerdo 46 18,5 18,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 54 Los docentes demuestran estar capacitados para ofrecer un buen servicio. 

 

En la tabla 65 y figura 54, se observa que: el 50,81%, de encuestados, están de 

acuerdo que los docentes, del “Programa Gente que Trabaja de la Universidad 

Continental”, demuestren estar capacitados para ofrecer un buen servicio, el 

21,37% consideran ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 18,55% 

manifiestan totalmente de acuerdo, el 6,45% en desacuerdo y el 2,82% totalmente 

en desacuerdo. 
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4.2.1. Análisis e interpretación de los datos respecto a las dimensiones de la 

variable gestión tradicional. 

 

Tabla 66 Enunciado del componente gestión administrativa. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 19 7,7 7,7 8,1 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

89 35,9 35,9 44,0 

De acuerdo 122 49,2 49,2 93,1 
Totalmente  de acuerdo 17 6,9 6,9 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 55 Enunciado del componente gestión administrativa. 

 

En la tabla 66 y figura 55, se observa que: el componente gestión administrativa 

tiene un 49,19% de acuerdo, el 35,89% considera ni en desacuerdo, ni en acuerdo, 

mientras que el 7,66%  manifiesta en desacuerdo, el 6,85% considera como 

totalmente de acuerdo y el 0,40% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 67: Enunciado del componente gestión académica. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

3 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 26 10,5 10,5 11,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

94 37,9 37,9 49,6 

De acuerdo 118 47,6 47,6 97,2 
Totalmente  de acuerdo 7 2,8 2,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 56: Enunciado del componente gestión académica. 

 

En la tabla 67 y figura 56, el enunciado del componente gestión académica 

considera el 47,58% de acuerdo, el 37,90% considera ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 10,48% considera en desacuerdo, mientras que el 2,82% totalmente 

de acuerdo, el 1,21% muestra como respuesta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 68: Enunciado del componente gestión de relaciones con la comunidad. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

     

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

2 ,8 ,8 ,8 

En desacuerdo 17 6,9 6,9 7,7 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

95 38,3 38,3 46,0 

De acuerdo 118 47,6 47,6 93,5 
Totalmente  de acuerdo 16 6,5 6,5 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 57: Enunciado del componente gestión de relaciones con la comunidad. 

 

En la tabla 68 y figura 57, se observa que: el enunciado del componente gestión de 

relaciones con la comunidad considera las siguientes respuestas: el 47,58% de 

acuerdo, el 38,31% considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

6,85% considera en desacuerdo, el 6,45% considera totalmente de acuerdo, el 

0,81% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 69 Enunciado del componente gestión de la información. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

3 1,2 1,2 1,2 

En desacuerdo 35 14,1 14,1 15,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

79 31,9 31,9 47,2 

De acuerdo 120 48,4 48,4 95,6 
Totalmente  de acuerdo 11 4,4 4,4 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 58 Enunciado del componente gestión de la información. 

 

En la tabla 69 y figura 58, se observa que: el enunciado del componente gestión de 

la información considera las siguientes respuestas: el 48,39% está de acuerdo, el 

31,85% considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14,11% considera en 

desacuerdo, el 4,44% considera totalmente de acuerdo y el 1,21% totalmente en 

desacuerdo. 
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4.2.2. Análisis e interpretación de los datos, respecto a las dimensiones de 

la variable satisfacción del cliente. 

 

Tabla 70 Satisfacción del cliente con la prestación del servicio administrativo. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

2 ,8 ,8 ,8 

En desacuerdo 21 8,5 8,5 9,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

114 46,0 46,0 55,2 

De acuerdo 104 41,9 41,9 97,2 
Totalmente  de acuerdo 7 2,8 2,8 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 59: Satisfacción del cliente con la prestación del servicio administrativo. 

 

En la tabla 70 y figura 59, se observa que: el enunciado de la variable satisfacción 

del cliente con la dimensión prestación del servicio administrativo considera las 

siguientes respuestas: el 41,94% está de acuerdo, el 45,97% considera ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 8,47% considera en desacuerdo, el 

2,82% considera totalmente de acuerdo y el 0,81% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 71: Satisfacción del cliente con la prestación del servicio docente. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido
s 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 16 6,5 6,5 8,5 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

80 32,3 32,3 40,7 

De acuerdo 124 50,0 50,0 90,7 
Totalmente  de acuerdo 23 9,3 9,3 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 60: Satisfacción del cliente con la prestación del servicio docente. 

 

En la tabla 71 y figura 60, se observa que: el enunciado de la variable satisfacción 

delcliente con la dimensión prestación del servicio docente  considera las siguientes 

respuestas: el 50,00% está de acuerdo, el 32,26% considera ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 6,45% considera en desacuerdo, el 9,27% considera 

totalmente de acuerdo y el 2,02% totalmente en desacuerdo.  
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4.2.3. Análisis e interpretación de los resultados respecto a las variables 

gestión tradicional y satisfacción del cliente. 

Tabla 72 Gestión tradicional en el programa de gente que trabaja en la Universidad 
Continental. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos En desacuerdo 23 9,3 9,3 9,3 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

104 41,9 41,9 51,2 

De acuerdo 115 46,4 46,4 97,6 
Totalmente  de acuerdo 6 2,4 2,4 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 
 

Figura 61 Gestión tradicional en el programa de gente que trabaja en la Universidad 
Continental. 

 

En la tabla 72 y figura 61, se observa que: el resultado respecto a la variable  

Gestión tradicional en el “Programa de gente que trabaja de la Universidad 

Continental” considera las siguientes respuestas: el 46.37% está de acuerdo, el 

41.94% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 9.27% considera en 

desacuerdo, el 2.42% considera totalmente de acuerdo y el 0,0% totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 73: Satisfacción del usuario del programa de gente que trabaja en la 
Universidad Continental. 

 
Alternativa de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 

1 ,4 ,4 ,4 

En desacuerdo 16 6,5 6,5 6,9 
Ni en desacuerdo, ni de 
acuerdo 

102 41,1 41,1 48,0 

De acuerdo 121 48,8 48,8 96,8 
Totalmente  de acuerdo 8 3,2 3,2 100,0 
Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Reporte programa spss. 

 

 

 

Figura 62: Satisfacción del usuario del “Programa de gente que trabaja en la 
Universidad Continental”. 

 

En la tabla 73 y figura 62, se observa que el resultado respecto a la variable  

satisfacción del usuario en el programa de gente que trabaja de la Universidad 

Continental está considerando las siguientes respuestas: el 48.79% está de 

acuerdo, el 41.13% considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

6.45% considera en desacuerdo, el 3.23% considera totalmente de acuerdo y el 

0,40% totalmente en desacuerdo. 
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4.3. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis general con el Rho de Spearman. 

Hipótesis de investigación: La gestión tiene relación con la satisfacción del 

usuario en el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis. 

Ho:La gestión tradicional no se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente en el Programa de Gente que trabaja de la Universidad 

Continental. 

H0: ρs = 0 

Ha: La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente en el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

H1: ρs ≠ 0 

Paso 02: Selección del nivel de significancia 

Nivel de significancia :α= 5%. 

Tipo de prueba: Bilateral. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba y valor critico 

Estadístico de prueba: Spearman 

El valor critico se determino utilizando la siguiente formula:  

, /2

1.96
0.126

1 248 1
s

Z
r

n


 
   

 
 

Graficamente tenemos: 
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Paso 04: Formulación de la Regla de decisión. 

– La hipótesis nula se rechaza si: rs,o  < -0.126   ó   rs,o  > 0.126 

– La hipótesis nula no se rechaza si: -0.126≤  rs,o ≤  0.126 

Paso 05:  Calculo del Estadístico de prueba. 

El cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman es realizado mediante 

el programa SPSS, a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se 

obtuvo: 

Tabla 74 Correlación entre las variables  gestión tradicional y satisfacción del 
cliente. 

 
GESTION 

TRADICIONAL 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Rho de Spearman GESTION 
TRADICIONAL 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,787** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 248 248 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

Coeficiente de 
correlación 

0,787** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 248 248 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: reporte del programa spss. 

Paso 06: Toma de decisión y conclusión  

En la tabla se puede observar que rs,o=0,787 al comparar se obtiene: 

rs,o = 0.787> rs,α=0.126 → Se rechaza la hipótesis nula. 

Graficamente tenemos: 

 

En consecuencia, como se rechaza la hipótesis nula (H0), afirmamos que la 

gestión tradicional se relaciona significativamente a un 5% de significancia con la 
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satisfacción del cliente en el Programa de Gente que trabaja de la Universidad 

Continental. 

4.3.2. Comprobación de la primera hipótesis especifica con la Rho de 

Spearman. 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis. 

Ho:La gestión tradicional no se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente respecto a la prestación del servicio administrativo que brinda el 

Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

H0: ρs = 0 

Ha:La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente respecto a la prestación del servicio administrativo que brinda el 

Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

H1: ρs ≠ 0 

Paso 02: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia (α)= 5%. 

 Tipo de prueba: Bilateral. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba y valor critico. 

Estadístico de prueba: Spearman. 

El valor critico se determino utilizando la siguiente formula:  

, /2

1.96
0.126

1 248 1
s

Z
r

n


 
   

 
 

Graficamente tenemos: 
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Paso 04: Formulación de la regla de decisión. 

– La hipótesis nula se rechaza si: rs,o  < -0.126   ó   rs,o  > 0.126 

– La hipótesis nula no se rechaza si: -0.126≤  rs,o ≤  0.126 

Paso 05:  Calculo del estadístico de prueba Spearman. 

Ha sido realizado, el cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman, 

mediante el programa SPSS a partir de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo, y se obtuvo: 

Tabla 75: Correlación entre las variables gestión tradicional y prestación de servicio 
administrativo. 

 
GESTION 

TRADICIONAL 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

ADMINISTRATIVO 

Rho de Spearman GESTION 

TRADICIONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,659 

Sig. (bilateral) . 0,033 

N 248 248 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

ADMINISTRATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

0.659 1,000 

Sig. (bilateral) 0,033 . 

N 248 248 

Fuente: reporte del programa spss. 

Paso 06: Toma de decisión y conclusión  

En la tabla se puede observar que rs,o=0,659 al comparar se obtiene: 

rs,o = 0.659> rs,α=0.126 → Se rechaza la hipótesis nula. 

Graficamente tenemos: 
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En consecuencia, como se rechaza la hipótesis nula (H0), afirmamos a un 5% 

de significancia que la gestión tradicional se relaciona significativamente con 

la satisfacción del cliente respecto a la prestación del servicio administrativo 

que brinda el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

4.3.3. Comprobación de la segunda hipótesis especifica con el Rho de 

Spearman. 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis. 

Ho: La gestión tradicional no se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente respecto al servicio docente que otorga el Programa 

de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

H0: ρs = 0 

Ha: La gestión tradicional se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente respecto al servicio docente que otorga el Programa de Gente que 

trabaja de la Universidad Continental 

H1: ρs ≠ 0 

Paso 02: Selección del nivel de significancia 

Nivel de significancia (α)= 5%. 

Tipo de prueba: Bilateral. 

Paso 03: Elección del Estadístico de prueba y valor critico 

Estadístico de prueba: El Rho de Spearman 

El valor critico se determino utilizando la siguiente formula:  

, /2

1.96
0.126

1 248 1
s

Z
r

n
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Graficamente tenemos: 

 

Paso 04: Formulación de la regla de decisión. 

– La hipótesis nula se rechaza si: rs,o  < -0.126   ó   rs,o  > 0.126 

– La hipótesis nula no se rechaza si: -0.126≤  rs,o ≤  0.126 

Paso 05:  Calculo del estadístico de prueba 

El cálculo del estadístico de prueba Rho de Spearman es realizado mediante 

el programa SPSS, a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se 

obtuvo: 

Tabla 76: Correlación entre las variables  gestión tradicional y prestación del servicio 
docente. 

 
GESTION 

TRADICIONAL 

Prestación del 

servicio 

docente 

Rho de Spearman GESTION TRADICIONAL Coeficiente de correlación 1,000 0,653 

Sig. (bilateral) . 0,097 

N 248 248 

Prestación del servicio 

docente 

Coeficiente de correlación 0,653 1,000 

Sig. (bilateral) 0,097 . 

N 248 248 

Fuente: reporte del programa spss. 

Paso 06: Toma de decisión y conclusión  

En la tabla se puede observar que rs,o=0,653 al comparar se obtiene: 

rs,o = 0.653> rs,α=0.126 → Se rechaza la hipótesis nula. 
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Graficamente tenemos: 

 

En consecuencia, como se rechaza la hipótesis nula (H0), afirmamos a un 5% 

de significancia que la gestión tradicional se relaciona significativamente con 

la satisfacción del cliente respecto al servicio docente que otorga el Programa 

de Gente que trabaja de la Universidad Continental. 

4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Si bien, existe una correlación significativa respecto a las variables de 

estudio:”gestión tradicional  y la satisfacción de los clientes del Programa de gente 

que trabaja de la Universidad Continental”, no permitimos también afirmar que entre 

las dimensiones existe una correlación significativa. 

De la misma forma y teniendo como marco de referencia los antecedentes 

de la investigación se puede indicar que: 

Según Maliza (2019), en su tesis “Gestión de calidad y satisfacción de los 

usuarios en las direcciones distritales de educación de la provincia de Los Ríos, 

período 2014-2016”, se observó que “La gestión de calidad si influye en la 

satisfacción del usuario de las Direcciones Distritales de Educación de la Provincia 

de Los Ríos”. 

 “La gestión de calidad sI influye en el rendimiento percibido, en la 

satisfacción de los usuarios en las direcciones distritales de educación de la 

provincia de los Ríos, periodo 2014-2016”.  
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Coincidentemente ocurre dicho resultado con el trabajo de investigación 

desarrollado debido a que de acuerdo al análisis de la información la gestión 

tradicional influye significativamente en la satisfacción del cliente del “programa de 

gente que trabaja de la Universidad Continental” y por consiguiente si mejoramos 

la gestión administrativa, la gestión académica, la gestión de relaciones con la 

comunidad y la gestión de la información, cuantitativamente ésta se verá reflejada 

en la satisfacción muy alta del cliente, dado que de acuerdo al análisis de datos 

realizados estas dimensiones se encuentran en el nivel alto de cuatro categorías. 

Según Coronado (2017), en su tesis: “Gestión administrativa y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Ricardo Palma, Lima Metropolitana, período 

2016”,se observó que “De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación 

significativa entre la gestión administrativa y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Ricardo Palma, Lima Metropolitana, puesto que el nivel de significancia 

calculada es  p < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene 

un valor de   0,567”. 

En el caso de la investigación realizada, también de acuerdo a las técnicas 

de procesamiento de datos utilizados existe relación significativa entre la gestión 

tradicional y la satisfacción del cliente del programa de gente que trabaja de la 

Universidad Continental, puesto que el nivel de significancia calculada es α = 5% y 

el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza hasta un valor de 0,787 

la misma que se encuentra en el nivel de correlación alta de cuatro categorías.. 

Por otro lado, en la tesis de Chávez (2018) titulada: “Relación entre la gestión 

institucional y la satisfacción educativa de los estudiantes de la carrera profesional 

de Computación e Informática del I.S.T.P. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – 

2015” se llegó, entre otros a la siguiente conclusión: La “gestión institucional se 

relaciona directa y significativamente con la satisfacción educativa de los 

estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática del ISTP Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray 2015”, debido a que “el coeficiente de correlación de 

Spearman fue de Rho =0.786; afirmación realizada a un nivel de significancia de 

p= 0.000” 



139 
 

En el caso de la investigación realizada, y luego de haber realizado las 

siguientes etapas del procesamiento de datos de: “codificación, tabulación, 

estadística descriptiva e inferencial”, se ha concluido de que también existe relación 

significativa entre la gestión tradicional y la prestación del servicio administrativo, y 

que el nivel de significancia calculada de α = 5% y el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman alcanza hasta un valor de 0,659 y que de acuerdo al proceso y 

análisis de datos recolectados este resultado se encuentra ubicado como 

correlación media de cuatro niveles establecidos. 

Así mismo, respecto a mi segunda hipótesis específica, se ha concluido que 

existe relación significativa entre: gestión tradicional y el servicio docente, y el nivel 

de significancia calculada de α = 5% y el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman tiene un valor de 0,653 y que de acuerdo al proceso y análisis de datos 

recolectados, este resultado se encuentra ubicado como correlación media de 

cuatro niveles establecidos. 

Por lo tanto si se mejora con estrategias de calidad,la gestión tradicional  y 

en forma específica: la prestación del servicio administrativo y la prestación del 

servicio docente, la satisfacción del cliente podría mejorar hasta el nivel de muy alta 

y perfecta de cuatro categoría establecidas en el cuadro de correlación positiva del 

estadístico de Spearman.  

De acuerdo al análisis e Interpretación de los datos, respecto al componente 

gestión de la información de la variable Gestión tradicional, el reporte obtenido con 

el programa Spss indica que el 57%  de los encuestados manifiestan estar 

satisfechos con la gestión del cliente, el 8% insatisfechos y el 35% es indiferente. 
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CONCLUSIONES 

1. La Gestión tradicional y la satisfacción del cliente del “Programa Gente que 

trabaja de la Universidad Continental”, tiene relación significativa debido a 

que el estadístico (Rho de Spearman) es igual a 0,787. 

Este resultado indica que existe una asociación o relación positiva 

considerable entre la gestión tradicional y la satisfacción del cliente, es decir 

los clientes, que en este caso son los estudiantes, expresan alta 

satisfacción con el Programa de Gente que Trabaja de cuatro categorías 

establecidas en una correlación positiva. 

2. La gestión tradicional tiene una correlación con el servicio administrativo 

que brinda el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental, 

debido a que Rho de Spearman es igual a 0,659. 

El resultado indica que existe una correlación positiva media entre la 

gestión tradicional y la prestación del servicio administrativo, es decir los 

estudiantes perciben satisfacción media con el Programa de Gente que 

Trabaja. 

3. La gestión tradicional tiene relación significativa con el servicio docente que 

otorga el Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental, 

debido a que la Rho de Spearman es igual a 0.653 

La relación obtenida indica que existe una correlación positiva media entre 

la gestión tradicional y el servicio docente es decir los estudiantes perciben 

una satisfacción media, con respecto a los componentes de la prestación 

del servicio docente que se brinda en el Programa de Gente que trabaja de 

la Universidad Continental. 

4. Sobre el componente gestión de la información de la variable gestión 

tradicional del programa gente que trabaja de la Universidad Continental, 

se ha llegado a la conclusión de que el 57% de los encuestados se 

encuentran satisfechos con la gestión de la información  porque existe una 

adecuada planificación de los cursos virtuales y cuentan con plataformas 

virtuales actualizadas y equipamiento de cómputo moderno para el 

desarrollo de sus actividades académicas..  
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido el desarrollo de la tesis me permito hacer las siguientes 

recomendaciones, dirigidas a la Dicrección del Programa de gente que trabaja y a 

la Alta Dirección de la Universidad Continental: 

1. Si bien la Gestión tradicional del “Programa de Gente que trabaja de la 

Universidad Continental” tiene relación positiva alta con satisfacción del 

cliente, porque el estadístico de Spearman es igual a 0.787, se sugiere que 

se prosiga con la gestión tradicional dado los resultados del estadístico y que 

para que pueda alcanzar una correlación positiva perfecta complementar con 

estrategias orientadas a generar  o fortalecer la cultura de la innovación, a la 

consolidación de una investigación alrededor de la transferencia de 

conocimientos y a la promoción del desarrollo del emprendimiento y del 

intraemprendimiento para ser consideradas como una de las Universidades 

de la Cuarta Revolución Industrial a nivel nacional y mundial respectivamente. 

2. Debido a que la correlación que existe entre la gestión tradicional y la 

prestación del servicio administrativo es media porque el Rho de Spearman 

es igual a 0.659, se sugiere que la Alta Dirección de la Universidad Continental 

complemente con las herramientas que nos proporcionan las nuevas 

tendencias de la administración moderna como el outsourcing, downsizing, 

empowerment, entre otros para que exista una correlación positiva alta y para 

que el desempeño de sus colaboradores y de la organización sea exitosa y 

redunde con el logro de su visión y alcance una mayor rentabilidad. 

3. Debido a que existe correlación media entre la gestión tradicional y el servicio 

docente en el “Programa de Gente que trabaja de la Universidad Continental” 

ya que el Rho de Spearman es igual a 0.653, se sugiere que la Alta Dirección 

de la Universidad Continental para llegar a una correlación alta con la 

satisfacción de los estudiantes se enfoque en el  aprendizaje estudiantil, en el 

trabajo colaborativo como un aliado de los estudiantes en el aprendizaje 

acelerado por la tecnología, en la comunicación efectiva y en el liderazgo 

educativo a través de dos elementos esenciales para el aprendizaje efectivo: 

modernas metodologías de aprendizaje y empatía del docente para no 
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soslayar su labor irrenunciable de: formar personas, estimular el desarrollo 

cultural y fomentar valores. 

Así mismo implementar el aprendizaje basado en competencias, considerada 

como una de las metodologías que todo docente del siglo XXI debería 

conocer, para que no solo pueda adquirir conocimiento sino desarrollar sus 

habilidades y solidificar excelentes hábitos de trabajo y de comportamiento 

orientado en valores. 

4. Debido a que aproximadamente el 43% de los estudiantes manifiestan 

insatisfacción con la gestión de la información se sugiere que la Alta Dirección 

de la Universidad implemente la mejora continua de la calidad en uno de los 

recursos clave de los procesos de reflexión estratégica a través de la 

modernización de sus plataformas y equipamiento de los Tics para la creación, 

adquisición, procesamiento y difusión de la información, lo cual impactará 

positivamente en las actividades académicas del programa de gente que 

trabaja y en toda la Universidad Continental.  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: La gestión tradicional y la satisfacción del cliente del Programa de Gente que Trabaja de la Universidad Continental 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variable 

Independiente 

¿En qué medida la 
Gestión tradicional se 
relaciona con la 
satisfacción del cliente 
en el Programa de 
Gente que trabaja de la 
Universidad 
Continental? 

Determinar en qué 
medida se relaciona la 
gestión tradicional con 
la satisfacción del 
cliente del Programa de 
Gente que trabaja de la 
Universidad 
Continental. 

La gestión tradicional se 
relaciona 
significativamente con 
la satisfacción del 
cliente en el Programa 
de Gente que trabaja de 
la Universidad 
Continental. 

Gestión 
Tradicional 

 Gestión 
administrativa 

 Grado de 
cumplimiento del plan 
anual de trabajo. 

 Nivel de percepción 
del diseño 
organizacional. 

 Nivel de percepción 
del Liderazgo 

 Nivel de aplicación del 
proceso de control. 

Sistema de Métodos: 

 Método Universal: Método 
Científico. 

 Método General: Hipotético 
– Deductivo 

 Método específico:: 
Analítico – Sintético  

Configuración científica de la 
investigación 

 Tipo de investigación:  
Básica 

 Nivel de investigación: 
Descriptiva y correlacional.  

 Categoría: Master. 

 Diseño: No Experimental de 
corte Transversal 
              O1 
M             r 
              O2 

 Gestión 
académica 

 Nivel de avance del 
plan curricular. 

 Nivel enseñanza 
aprendizaje 

 Percepción del nivel 
de investigación. 

 Nivel de satisfacción 
en consejería 

 Nivel de aplicación del 
proceso de 
evaluación. 

 Gestión de 
relaciones con 
la comunidad 

 Grado de aceptación 
de la Imagen 
institucional 

 Nivel de resultados de 
proyección social 

 Percepción del nivel 
de egresados 

 Gestión de la 
información 

 Nivel de acceso de 
usuarios a la 
plataforma de clases.. 

 Nivel de acceso de 
usuarios al aula 
virtual. 

  



 

TÍTULO: La gestión tradicional y la satisfacción del cliente del Programa de Gente que Trabaja de la Universidad Continental 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problemas específicos 
Objetivos 

específicos 
Hipótesis 

especificas 
Variable 

Dependiente 

1. ¿En qué medida se 
relaciona la Gestión 
tradicional con la 
satisfacción del cliente 
respecto a la 
prestación del servicio 
administrativo que 
brinda el Programa de 
Gente que trabaja de 
la Universidad 
Continental? 

1. Determinar en qué 
medida se relaciona 
la gestión tradicional 
con la satisfacción 
del cliente respecto 
a la prestación del 
servicio 
administrativo que 
brinda el Programa 
de Gente que trabaja 
de la Universidad 
Continental. 
 

1. La gestión 
tradicional se 
relaciona 
significativamente 
con la satisfacción 
del cliente respecto 
a la prestación del 
servicio 
administrativo que 
brinda el Programa 
de Gente que 
trabaja de la 
Universidad 
Continental. 

Satisfacción del 
cliente 

 Prestación del 
servicio 
administrativo 

 Productividad. 

 Resultados 
esperados. 

 Calidad y 
oportunidad del 
servicio. 

 Población: 1397 Técnicas 
dEstudiantes 

 Muestra: 301 Estudiantes. 

 Técnica de recolección de 
datos: Encuesta. 

 Instrumento de recolección 
de datos: Cuestionario. 

 Técnicas de procesamiento 
de datos: Codificación. 
Tabulación. Estadística 
descriptiva e inferencial. 

 Estadísticos para realizar la 
prueba de hipótesis: Rho de 
Spearman. 

2. ¿En qué medida se 
relaciona la Gestión 
tradicional con la 
prestación del servicio 
docente que otorga el 
Programa de Gente 
que trabaja de la 
Universidad 
Continental?  

2. Determinar en qué 
medida se relaciona 
la Gestión tradicional 
con la satisfacción 
del cliente respecto 
al servicio docente 
que otorga el 
Programa de Gente 
que trabaja de la 
Universidad 
Continental 

2. La gestión 
tradicional se 
relaciona 
significativamente 
con la satisfacción 
del cliente respecto 
al servicio docente 
que otorga el 
Programa de Gente 
que trabaja de la 
Universidad 
Continental 

 Prestación del 
servicio 
docente 

 Nivel de 
satisfacción del 
cliente. 

 Número de 
reclamos 
registrados. 

  



 

ANEXO 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TÍTULO: La gestión tradicional y la satisfacción del cliente del Programa de Gente que Trabaja de la Universidad Continental 
Variables de 

estudio 
Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Escala de 
medición 

Técnicas e 
instrumentos 

Gestión 
Tradicional 

 Gestión administrativa 

 Es “la capacidad de la institución para 
definir, alcanzar y evaluar sus propósitos 
con el adecuado uso de los recursos 
disponibles” 

 Grado de cumplimiento del plan 

anual de trabajo. 

  Nivel de percepción del diseño 

organizacional (organigrama). 

 Nivel de percepción del liderazgo. 

 Nivel de aplicación del proceso de 
control 

Escala de 
Likert 

Encuesta / 
Cuestionario 

 Gestión académica 

 Es “la capacidad de la institución para 
definir, alcanzar y evaluar sus procesos 
educativos y alcanzar sus propósitos 
académicos con el adecuado uso de los 
recursos disponibles” 

 Nivel de avance del diseño 
curricular. 

 Nivel de enseñanza aprendizaje. 

 Percepción del nivel de 
investigación. 

 Nivel de satisfacción de 
consejería. 

 Nivel de aplicación del proceso de 
evaluación 

 Gestión de relaciones 
con la comunidad. 

 Capacidad que tiene la institución para 
poder proyectarse y servir a la 
comunidad de acuedo a sus propósitos 
establecidos y con el uso adecuado de 
los recursos disponibles” 

 Grado de aceptación de la 
imagen institucional. 

 Nivel de resultados de proyección 
social. 

 Percepción del nivel de 
egresados 

 Gestión de 
información 

 Capacidad que tiene la institución para 
poder alcanzar y evaluar sus propósitos 
sobre el manejo de la información 
establecidos y con el uso adecuado de 
los recursos disponibles. 

 Nivel de acceso de usuarios en 
redes sociales 

 Nivel de acceso de usuarios al 
aula virtual. 

 

 



 

Variables de 
estudio Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Escala de 
medición 

Técnicas e 

instrumentos 

Satisfacción del 
cliente del 

programa gente 
que trabaja 

 Prestación del 
servicio administrativo 

 Percepción que tiene el cliente respecto 
a la prestación del servicio 
administrativo 

 Productividad 

 Resultados esperados. 

 Calidad y oportunidad del 
servicio. 

Escala de 
Likert 

Encuesta / 

Cuestionario 

 Prestación del 
servicio docente 

 Percepción que tiene el cliente respecto 
a la prestación del servicio docente 

 Nivel de satisfacción del cliente. 

 Número de reclamos registrados 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Anexo N° 03: Instrumentos de recolección de datos. 

 
CUESTIONARIO N° 01 PARA MEDIR LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GENTE 

QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
INSTRUCCIÓN: Señor Usuario del Programa Gente que trabaja de la Universidad Continental, la presente 
encuesta es confidencial y anónima, solo se realiza con fines de investigación. Agradecemos su colaboración 
y honestidad en el desarrollo de la encuesta. Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado 
y escoja solo una respuesta marcando con una (X) sobre la opción con la cual este de acuerdo, según la 
siguiente escala: 

   
1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

N° ENUNCIADO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN -         + 
1 2 3 4 5 

 GESTIÓN ACADÉMICA      

01 La malla curricular responde a las necesidades de los estudiantes como grupo y 

como individuos. 

     

02 Se evalúa la calidad del currículo con la participación de los distintos estamentos 

de la comunidad universitaria. 

     

03 El currículo es de conocimiento de la comunidad universitaria.      

04 Se incentiva de manera sistemática a las personas que desarrollan investigación, 

para que sean estudiantes o docentes. 

     

05 La metodología adoptada contribuye al cumplimiento de la filosofía institucional.      

06 Existe un claro proceso de evaluación y mejoramiento de las metodologías 

practicadas. 

     

07. Existe un modelo de evaluación de los estudiantes que va en concordancia con la 

filosofía institucional. 

     

08 El sistema de evaluación de los estudiantes permite su participación y busca 

mejorar el desempeño individual. 

     

09 Existen mecanismos claros y participativos tendientes a mejorar el sistema de 

evaluación de los estudiantes. 

     

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA      

10 Se comunica con claridad, oportunidad y precisión cualquier cambio o 

modificación hecha en la gestión administrativa. 

     

11 La filosofía de la Universidad es clara y comprensible.      

12 El proceso de matrícula orientado a los estudiantes satisface sus necesidades.      

13 Existe un organigrama claro, que refleja los niveles jerárquicos de la institución.      



 

14 La planta física es espaciosa y adecuada para poder llevar a cabo el buen 

desempeño de cada uno de los procesos de la Universidad. 

     

15 El estilo de dirección del líder de la Universidad es de satisfacción para el 

estudiante. 

     

16 El personal administrativo se encuentra motivado para el cumplimiento de sus 

funciones. 

     

17 Existen estándares de control para medir el desempeño personal y organizacional 

en la Universidad. 

     

 GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD      

18 Divulga, promueve e incentiva la conciencia ecológica entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

     

19 Divulga, promueve e incentiva el conocimiento y aplicación de principios de 

calidad entre los miembros de la comunidad universitaria. 

     

20 La institución promueve la práctica de las buenas costumbres      

 GESTIÓN DE INFORMACIÓN      

21 La planificación de los cursos virtuales satisface sus necesidades.      

22 Los trabajos y exámenes virtuales satisfacen las necesidades de los estudiantes.      

23 La utilización del google drive en sus estudios mejora el aprendizaje      

24 Las redes sociales utilizadas en el aprendizaje satisface sus necesidades      

 

Carrera:__________________Edad:_______Género: (M) (F) Fecha: _______ 
Gracias por su amable colaboración 

  



 

 
CUESTIONARIO N° 2 PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO DEL PROGRAMA DE GENTE 

QUE TRABAJA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
INSTRUCCIÓN: Señor estudiante del Programa Gente que trabaja de la Universidad Continental, la presente encuesta 

es confidencial y anónima, solo se realiza con fines de investigación. Agradecemos su colaboración y honestidad en el 
desarrollo de la encuesta. Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 
marcando con una (X) sobre la opción con la cual este de acuerdo, según la siguiente escala: 

  
 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

N° CALIDAD DEL SERVICIO -         + 
1 2 3 4 5 

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO      

01 El tiempo aguardado para obtener el servicio es satisfactorio.      

02 Obtuvo el servicio conforme al calendario y el horario que fue ofrecido.      

03 Tuvo información del tiempo necesario para obtener el servicio.      

04 Si necesitó resolver dudas posteriores a la prestación del servicio obtuvo respuestas 

rápidas y adecuadas. 

     

05 El servicio ofrece horarios convenientes para todos sus usuarios/as.      

06 Usted piensa que el servicio está de acuerdo a sus intereses.      

07. Usted piensa que puede obtener un servicio personalizado.      

08 Usted piensa que el servicio entiende sus necesidades específicas.      

09 Los equipos, utilizados en la prestación de los servicios,  son suficientes, modernos y 

adecuados. 

     

10 Las instalaciones físicas son atractivas, cuidadas y aptas para el cometido de la acción.      

11 Los materiales asociados con el servicio (módulos, periódico mural, etc.) son atractivos.      

12 Existen suficientes materiales didácticos para la enseñanza.      

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DOCENTE      

13 Cuando prometen hacer algo en un cierto tiempo, según lo planificado en el sílabo, lo 

cumplen. 

     



 

14 Se dedica el tiempo necesario y suficiente para el desarrollo de las unidades didácticas.      

15 El diseño de la acción en la que usted participa es adecuado a su situación social y 

laboral. 

     

16 Los materiales y los equipos se utilizan de manera adecuada.      

17 El servicio que recibe responde a lo que usted esperaba.      

18 La metodología aplicada para el desarrollo del servicio le satisface.      

19 La metodología que emplea el docente incluye acciones de igualdad de oportunidades.      

20 Los docentes demuestran capacidad profesional para el servicio del que usted es usuario.      

21 Los docentes demuestran capacidad didáctica para el servicio del que usted es usuario.      

22 Los docentes demuestran estar capacitados para responder a sus preguntas.      

23 Los docentes se desempeñan en forma correcta desde la primera clase.      

24 Los docentes demuestran flexibilidad y capacidad para hacer frente a imprevistos y 

dificultades. 

     

25 Los docentes demuestran amabilidad y buen trato.      

26 Los docentes demuestran acercamiento y disponibilidad hacia sus requerimientos.      

27 Los docentes demuestran capacidad de organización del servicio.      

28 Los docentes demuestran actitudes de igualdad de género.      

29 El comportamiento del personal docente inspira confianza.      

30 Los docentes demuestran estar capacitados para ofrecer un buen servicio.      

 

Carrera:: ----------------------------- Edad:  ---------- Genero: (M)  (F)  Fecha: ------------ 

Gracias por su amable colaboración 
  



 

Anexo N° 04: Validación de expertos 

 



 

  



 

 


