
63 Revista de Educación y Desarrollo, 55. Octubre-diciembre de 2020.

Objective: To assess the satisfaction of postgraduate students on various aspects of training such as the curri-
culum, teaching-learning techniques, teaching experience, lines of generation and application of knowledge and
infrastructure and supports. Method: Retrospective cross-section. Participants: 96 students from 17 postgraduate
programs in the academic offer of the University Center for Health Sciences. Instrument: Survey of Satisfaction of
Students of Graduate Programs of the University Center of Health Sciences. Main results: 46.9% of the students
said they knew the study plan before entering the postgraduate course, 45.8% indicated the good academic per-
formance and capacity of the professors, while 60.4% expressed that the lines of research of the postgraduate
course were consistent, 44.8% indicated that the postgraduate program met the academic and work needs in
which they operate; Regarding infrastructure and supports, 34.4% reported that little information was received
about economic supports, while 32.3% believed that the internet was an inefficient service and did not have suf-
ficient coverage.
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Re su men
Objetivo: Valorar la satisfacción de los alumnos de posgrado sobre diversos aspectos de la formación como el

plan de estudios, técnicas de enseñanza-aprendizaje, experiencia docente, líneas de generación y aplicación del
conocimiento e infraestructura y apoyos. Método: Retrospectivo de corte transversal. Participantes: 96 estudian-
tes de 17 programas de posgrado de la oferta académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Instru-
mento: Encuesta de Satisfacción de Alumnos de Programas de Posgrado del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud. Principales resultados: El 46.9% de los estudiantes dijo conocer el plan de estudios antes de ingresar al
posgrado, un 45.8% señaló el buen Desempeño y Capacidad Académica de los Profesores, mientras el 60.4%
expresó que fueron congruentes las líneas de investigación del posgrado, 44.8% señalaron que el posgrado cum-
plió con las necesidades académicas y laborales en el que se desenvuelven; en cuanto a la infraestructura y apo-
yos el 34.4% refirió que se recibió poca Información sobre los apoyos económicos, mientras 32.3% opinaron que
el internet fue un servicio ineficiente y no tenía cobertura suficiente. 
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Introducción

Hoy por hoy existe un elevado interés por conocer
las expectativas que tienen los alumnos universitarios
sobre los escenarios y programas formativos a fin de
mejorar su proceso educativo y sus posibilidades de
inserción laboral Este es precisamente el propósito
central de las encuestas de satisfacción en los niveles
de pregrado y posgrado, las cuales se pueden clasifi-
car en dos tipos: las que se orientan a saber qué espe-
ran los estudiantes de la universidad en general, y las
que intentan evaluar la experiencia y confianza de los
estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje
experimentado (Pichardo et al., 2007); aunque también
las hay de tipo mixto.

En general, estas evaluaciones pretenden estable-
cer qué acciones promover con el fin de mejorar y/o
solucionar las necesidades y problemas que enfrenta
la educación, y así lograr la satisfacción de los estu-
diantes quienes son los principales usuarios de las
Universidades, por lo que el conocimiento debe estar
centrado en ellos. Se pretende también que el docen-
te sea facilitador del aprendizaje e incorpore diferen-
tes formas de valorar y asegurar el cumplimiento de
los objetivos planteados en los perfiles de egreso
(Jiménez, 2011). 

A escala internacional podemos encontrar estu-
dios sobre la satisfacción de los alumnos de Educa-
ción Superior, que evalúan variables definidas según
lo que considere la institución necesaria para el estu-
dio y los fines propios de la investigación. 

Vincenzi (2013) se refiere a la evaluación de la
calidad; puntualiza que deberá estar diseñada de
acuerdo a determinadas dimensiones institucionales
de la universidad: la estructura se refiere a la forma-
ción académica de la institución (alumnos y profeso-
res) así como el proceso educativo, incluyendo los
planes de estudio, las líneas y proyectos de investi-
gación, así como las acciones de extensión y transfe-
rencia y de difusión de conocimiento. También seña-
la que la infraestructura son los recursos materiales,
financieros y servicios (acervo bibliográfico, cómpu-
to, otros).

La satisfacción de los estudiantes está relacionada
con diversos factores que influyen en su formación
universitaria, entre ellos se encuentra la calidad de los
maestros y su instrucción para la formación académi-
ca y profesional del alumno, así como los servicios
que ofrece la institución, también la infraestructura es
importante para el desarrollo del alumno, el propio

estudiante y su necesidad de perfeccionamiento,
(Armstrong, 2006).

En el contexto latinoamericano, según Águila
(2005) las características universitarias están relacio-
nadas con que la excelencia es percibida como un
equivalente a estudiantes sobresalientes y académi-
cos brillantes; así como un concepto que responde a
las exigencias del medio y propósitos declarados.
Yzaguirre (2005) menciona que desde hace tiempo se
generalizó en todas las universidades el tema de
“gestión” de la calidad, tanto a nivel académico como
del trabajo institucional. De acuerdo con Álvarez Gar-
cía y Topete Barrera (1997), la gestión de la calidad en
la educación superior promueve cambios positivos al
interior de las universidades en cuatro elementos pri-
mordiales: dirección y liderazgo, desarrollo de proce-
sos académicos, desempeño de los equipos de traba-
jo y comportamientos individuales. Por otro lado,
Villarruel Fuentes (2010) sostiene que los Sistemas
de Gestión de Calidad se utilizan dentro de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) Latinoamerica-
nas como otra opción de trabajo académico, cuyos
objetivos son reglamentar los procesos administrati-
vos, promover la cultura de servicio y capacitar al per-
sonal, en busca de la satisfacción del cliente (estu-
diante).

Por otra parte, este propósito puede llevarse a
cabo de manera general o en forma específica, obser-
vando solamente algunos aspectos de interés para la
institución. Por ejemplo, en Cuba se encuestó a 49
alumnos para investigar la Satisfacción de los Estu-
diantes de la Maestría de Farmacoepidemiología con
el uso del aula virtual, todos eran egresados de la
segunda edición en curso de la Maestría, se midió la
satisfacción con el aula virtual, expresada en alta o
baja según respuestas a la encuesta aplicada (Cruz,
2017).

En Chile se encuestó a 216 estudiantes de 3° a 5°
año de la carrera de Enfermería de la Universidad del
Bío-Bío, Chillán-Chile, en donde la simulación clínica
de alta fidelidad es considerada una metodología fun-
damental para la formación del estudiante, como una
forma de evaluar la efectividad de esta metodología
es por medio de la satisfacción de los estudiantes
(Astudillo, 2017).

En Venezuela se aplicó el instrumento SEUE
(Satisfacción de Estudios Universitarios con la Educa-
ción), que consta de 93 ítems, distribuidos en 10 apar-
tados: Servicios, necesidades básicas, seguridad,
seguridad económica, seguridad emocional, perte-
nencia a la institución o grupo de alumnos, sistema
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de trabajo, progreso del éxito personal, reconocimien-
to del éxito y autorrealización personal Gento (2003). 

En este contexto, es evidente que, debido a la
apremiante necesidad de mejorar los servicios educa-
tivos, existe gran interés de realizar investigaciones
que permitan analizar la satisfacción de los estudian-
tes de las IES, relacionando la satisfacción, la calidad
y la de las instituciones. 

A escala nacional, en México, en los últimos años
las IES han elaborado estudios de satisfacción de
estudiantes, con la intención de conocer sus expecta-
tivas, de acuerdo con los indicadores de evaluación de
los Comités para la Evaluación de la Educación Supe-
rior y de los organismos que acreditan los Programas
Educativos (García y Ruiz, 2008).

En una investigación realizada en la Universidad
de Nayarit sobre la satisfacción de los alumnos, se
encuestó a 960 estudiantes; refirieron que el desem-
peño de los profesores es la cualidad más importante,
seguido de las unidades de aprendizaje y el desempe-
ño de ellos mismos como estudiantes. Como otro
aspecto se menciona la infraestructura (Jiménez,
2011).

Por otro lado, en la Universidad de Tamaulipas se
realizó un estudio en cuyos resultados la variable acti-
tud del profesor actúa de manera positiva en la satisfac-
ción del estudiante. Así mismo se le dio importancia
al estado de las aulas y la correcta información sobre los ser-
vicios que la propia universidad presta (Salinas et al.,
2008). 

En el caso del presente estudio, la encuesta apli-
cada para este estudio tuvo el propósito de conocer la
opinión del estudiante acerca de los diversos aspec-
tos académicos, infraestructura y apoyos económicos
vinculados con el desarrollo y la trayectoria de algu-
nos programas de posgrados que se cursan en el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud, y tiene como
objetivo valorar la satisfacción de los alumnos de pos-
grado sobre el plan de estudio, las técnicas de ense-
ñanza-aprendizaje, experiencia docente, perfiles de
ingreso y egreso los distintos programas.

Método

Este estudio es retrospectivo de corte transversal
con un muestreo por conveniencia; la toma de datos
fue realizada en el año 2015 al término del ciclo esco-
lar correspondiente. 

El universo estuvo constituido por 96 alumnos que
respondieron a la encuesta que se les hizo llegar vía
electrónica de los siguientes programas de posgrado,

vigentes en ese momento: Maestría en Educación
Física y del Deporte (5), Maestría en Ciencias Forenses
y Criminología con orientación (7), Maestría y Docto-
rado en Investigación Clínica (3), Maestría en Gestión
de la Calidad y Seguridad en los Servicios de Salud
(3), Maestría en Gerencia de los servicios de Salud (1),
Maestría en Nutrición Humana con Orientación
Materno Infantil (3), Maestría en Neuropsicología (3),
Maestría en Psicología Educativa con Orientación
(16), Maestría en Psicología de la Salud (2), Maestría
en Salud Pública con Orientación (3), Maestría en
Salud del Adolecente y Juventud (6), Maestría en Tera-
pia Familiar (15), Doctorado en Ciencias en Biología
Molecular en Medicina (4), Doctorado en Ciencias
Biomédicas con Orientación (6), Doctorado en Cien-
cias de la Salud Pública (2), Doctorado en Ciencias de
la Salud en el Trabajo (6), Doctorado Interinstitucio-
nal en Psicología (10), que respondieron a un instru-
mento denominado Encuesta de Satisfacción de
Alumnos de Programas de Posgrado CUCS, el cual fue
contestado en línea. 

La encuesta estuvo compuesta por 9 dimensiones,
con 65 preguntas; en la dimensión 1 se investigó la
satisfacción de los estudiantes con el Plan de estudios a
través diez ítems. En la dimensión 2 se preguntó por
el Ingreso y proceso de selección, representado por dos
ítems. Para la dimensión 3 con diez ítems, se investi-
gó el Proceso enseñanza aprendizaje. En la dimensión 4 con
ocho ítems, se preguntó sobre el Profesorado. En la
dimensión 5 con once ítems las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento y Tutorías. Para la dimensión 6
con nueve ítems se preguntó sobre la Infraestructura y
apoyos. Para la dimensión 7 con seis ítems fue sobre la
Organización académico administrativo del posgrado. En la
dimensión 8 con cuatro ítems se investigó sobre la
Autoevaluación general. En la dimensión 9 con cuatro
ítems fue sobre la Satisfacción general sobre el programa.
En el Cuadro 1 se visualiza la estructura.

Las opciones de respuesta fueron con base en una
escala de Likert que a continuación se mencionan:
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni
en desacuerdo, En desacuerdo, Totalmente en desa-
cuerdo, No sé, no tengo opinión al respecto. 

La encuesta fue voluntaria y anónima, por lo que
no incluía preguntas que pudieran identificar a la per-
sona que la respondió.

Resultados

Con un universo de 96 estudiantes de 17 posgra-
dos ofertados por el Centro Universitario de Ciencias
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Dimensión
Plan de
estudios

Ingreso y
proceso de
selección

Proceso
enseñanza
aprendizaje

Profesorado

Líneas de
generación
y aplicación
del conoci-
miento y
tutoría

Cuadro 1. Estructura del cuestionario

Abreviatura
Plan-Conoc
Plan-Act

Plan-Perfil
Plan-Perf-Cong
Plan-Niv-Exig
Plan-Obj
Plan-Carac

Plan-Exig

Plan-Ens-Prac

Plan-Info

Crit_Sel

Info-Sel

Info-Prog

Plan-Ens
Met-Ens

Con-Prev

Cred-Prop

Prop-Teo-Prac
Con-Hab-Dest

Eval-Curs

Prob-Cur

Cur-Tot-Prog
Satis-Prof
Num-Prof

Perf-Prof

Met-Prof

Coor-Prof

Acces-Prof
Eval-Prof

Trato-Prof
Inf-Lin-Proyc

Lin-Proy-Congru
Asig-Tutor

Relac-Tutor

Preguntas
2. El plan de estudios era conocido por los estudiantes desde el inicio del posgrado (*).
3. El plan de estudios está actualizado de acuerdo al desarrollo de la disciplina o pro-
fesión.
4. El plan de estudios que curse tenía un perfil de egreso claramente definido.
5. El perfil de egreso era congruente con la estructura del plan de estudios.
6. El nivel de exigencia académica del plan de estudios fue adecuado.
7. El plan de estudios que curse tenía claramente definido los objetivos de formación.
8. El plan de estudios que curse tenia claramente definido su carácter (profesionali-
zante o de investigación, según el caso).
9. El nivel de exigencia académica del plan de estudios fue el adecuado para una
enseñanza de posgrado.
10. Tanto la cantidad como la calidad de la enseñanza práctica (prácticas, laboratorio,
trabajo de campo) me parecieron adecuadas.
11. Tuve en todo momento información suficiente sobre la programación, la coordina-
ción y el calendario de los cursos.
12. Los criterios, mecanismo y requisitos de administración estaban claramente defi-
nidos y fueron respetados en el proceso de selección.
13. Durante el proceso de admisión tuve información clara y suficiente sobre los cono-
cimientos, habilidades y destrezas que iba adquirir en el posgrado.
14. Los programas de cursos fueron dados a conocer o estuvieron disponibles al inicio
de los cursos.
15. La planificación de la enseñanza me pareció adecuada. 
16. La metodología empleada en los cursos fue adecuada en relación con los objetos
y contenidos de los programas.
17. Para desarrollar los cursos, se tomaron en cuenta lo conocimientos previos y los
intereses de los estudiantes.
18. Los créditos asignados a los cursos guardaban proporción con el volumen de tra-
bajo necesario para desarrollarlas.
19. La proporción entre clases teóricas y prácticas fue adecuada.
20.Los conocimientos, las habilidades, y las aptitudes propuestas en los programas
de asignatura se alcanzaron a desarrollar adecuadamente.
21. La evaluación de los cursos fue clara y se realizó conforme a los criterios y proce-
dimientos establecidos en el programa.
22. Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se resolvieron con
eficacia.
23. En el desarrollo de los cursos se cubrió la totalidad del programa.
24. En general estoy satisfecho(a) con el desempeño de los(as) profesores(as). 
25. El número de profesores(as) que impartieron cursos durante el posgrado me pare-
ce que fue suficiente y diverso.
26. Considero que el perfil y la capacidad académica de los profesores(as) durante el
posgrado fueron adecuados.
27. Considero que la metodología empleada por los docentes durante los cursos fue
adecuada.
28. La coordinación entre el profesorado fue adecuada (no hubo traslape o superpo-
sición entre los contenidos de las diferentes materias). 
29. Hubo accesibilidad del profesorado para consultas o retroalimentación.
30. Existieron mecanismos de evaluación de los académicos del posgrado por parte
de los estudiantes.
31. En general el trato de los profesores (as) fue respetuoso (as).
32. Tuve información suficiente, oportuna y clara sobre las líneas y proyectos de inves-
tigación del posgrado desde el inicio.
33. Las líneas de investigación del posgrado son congruentes con el plan de estudios.
34. Estoy satisfecho con el procedimiento de asignación o designación de mi direc-
tor(a) o tutor(a) de tesis.
35. La relación con mi director(a) o tutor(a) de tesis fue adecuada.
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Dimensión
Líneas de
generación
y aplicación
del conoci-
miento y
tutoría

Infraestruc-
tura y apo-
yos

Organiza-
ción acadé-
mico admi-
nistrativa

Autoeva-
luación
general 

Satisfac-
ción gene-
ral

Abreviatura
Comunic-Tutor
Cong-Proyecto
Expect-Proy

Inform-Proyec

Sesiones-Tutor
Avance-Proyec

Prod-conjunta

Aulas-Adec

Laborat-Adec

Bibliot-Suf

Internet-Eficie

Lab-Comp-Suf

Infor-Apoyos

Part-Eventos

Invitados-Ext

Movilidad

Satis-Coord
Apoy-Institu

Comun-estud
Tramites-Oport

Apoyo-tramites

Inform-Reglas

Mi-Nivel 

Dedicación

Aprov-Tutoría
Ded-Tesis

Expect-Cumpli
Form-calidad
Nec-contexto

Vinc-Sociedad
Pertinencia

Fuente: Elaboración propia.
(*) Se omite la pregunta 1. Corresponde al ciclo escolar en que se contestó la encuesta.

Preguntas
36. La comunicación con mi director(a) o tutor(a) de tesis fue suficiente y adecuada.
37. Mi proyecto de tesis es congruente con una línea de investigación del posgrado.
38. Tanto el tema de tesis como el desarrollo del proyecto han respondido a mis expec-
tativas.
39. Recibí la información necesaria y me sentí respaldado y convenientemente guiado
en el desarrollo de mi trabajo de investigación.
40. Las sesiones de tutoría fueron suficientes, adecuadas y tuvieron continuidad.
41. En el posgrado hubo acciones o espacios suficientes y adecuados para asegurar el
avance continuo del trabajo de tesis (seminarios de avance, tutorías, etc.).
42. Hubo condiciones u oportunidades para la producción científica conjunta o com-
partida con el(la) director(a) o tutor(a) de tesis (artículos, libros, ponencias, prácticas
conjuntas, etc.).
43. Las aulas de clases tenían instalaciones y equipo adecuados a los requerimientos
académicos y a la cantidad de estudiantes.
44. Los laboratorios, talleres o escenarios de práctica estaban adecuadamente equi-
pados.
45. Los espacios o servicios bibliohemerográficos fueron suficientes y adecuados
(biblioteca, revistas, bases de datos, etc.).
46. El servicio de Internet y la conexión inalámbrica fueron eficientes y tenían cobertu-
ra en todos los espacios donde se impartieron los cursos.
47. Los laboratorio de cómputo o computadoras estaban disponibles de manera sufi-
ciente para los alumnos del posgrado.
48. Los estudiantes del posgrado teníamos información o acceso a servicios y apoyos
ofrecidos por la Universidad (becas, apoyos económicos o en especie como PROIN-
PEP, PIFI, Apoyos especiales de Conacyt, etc.).
49. El posgrado promovía la participación de los estudiantes en eventos científicos
nacionales e internacionales.
50. El posgrado organizaba regularmente actividades académicas (cursos, seminarios,
talleres, etc.) con invitados externos.
51. Existía la posibilidad de participar en actividades de movilidad, nacionales o inter-
nacionales, con apoyo del posgrado o la Institución.
52. Estoy satisfecho(a) con el desempeño del coordinador (a) del posgrado.
53. Estoy satisfecho(a) con el desempeño de las instancias de apoyo administrativo
del posgrado.
54. La comunicación de los estudiantes con los académicos del posgrado era adecuada. 
55. Los trámites y procedimientos académicos y administrativos del posgrado eran cla-
ros y comunicados oportunamente a los estudiantes (costos, matrícula, inscripcio-
nes, titulación, etc.).
56. Tuve información clara y oportuna sobre apoyos académicos y administrativos rela-
cionados con el posgrado (becas, estancias, apoyos, fondos, etc.).
57. Tuve información clara y oportuna sobre las normas y reglamentos relacionados
con el posgrado.
58. Mi nivel académico, de conocimientos y madurez, eran los adecuados al iniciar el
posgrado.
59. He dedicado tiempo suficiente a la preparación y cumplimiento de las actividades
académicas del posgrado.
60. He aprovechado adecuadamente el tiempo de tutoría o dirección de tesis.
61. He invertido el tiempo y la dedicación suficiente para la conclusión del trabajo de
tesis.
62. El posgrado cumplió plenamente con mis expectativas de formación.
63. En términos generales, considero que la formación que recibí fue de calidad.
64. Considero que el posgrado que cursé responde a las necesidades académicas o
laborales del contexto en el que me desenvuelvo.
65. Considero que el posgrado está vinculado a las necesidades de la sociedad.
66. Considero que el posgrado es pertinente. 



de la Salud, en el que 61.5% eran mujeres y 38.5%
hombres, la edad promedio fue de 38 años.

Dimensión 1: Plan de estudios
Las calificaciones de esta dimensión fueron en

general altas, ubicándose la primera y la segunda fre-
cuencia más alta en las respuestas de totalmente de
acuerdo y de acuerdo. Así, en la pregunta de si el plan
de estudios fue conocido por los participantes desde
el inicio, casi el 85% tuvo una opinión positiva, distri-
buida entre el 46.9% de los encuestados que respon-
dió respondió que estaba totalmente de acuerdo jun-
to al en 37.9% que estuvo de acuerdo. En la percep-
ción sobre la actualización del mismo, el 71.9% emitió
una respuesta favorable, distribuida entre el 35.4% y
el 36.5% de totalmente de acuerdo y de acuerdo. En la
pregunta sobre si el plan de estudios tenía un perfil de
egreso claramente definido, el 81.2% se ubicó en estas
dos opciones, con 45.8% y 35.4%, respectivamente. La
congruencia del perfil de egreso con el plan registró
una suma de 71.8%; la adecuación del nivel de exigen-
cia del plan el 60.4%; la definición clara de los objeti-
vos del plan el 77.1%; la definición clara del carácter
profesionalizante, el 80.2%; el nivel de exigencia pro-
pio de un posgrado el 66.7%; la cantidad y calidad de
la enseñanza teórico práctica, el 54%, la cifra más baja
de la serie pero superior a la mitad de las respuestas;
y la disponibilidad de información suficiente sobre
programación, calendario y otros temas administrati-
vos, el 70.8% (ver Cuadro 2)..

Dimensión 2: Ingreso y proceso de selección
Los participantes emitieron también en esta

dimensión una calificación positiva, acumulada con
mayor frecuencia en las opciones de respuesta total-
mente de acuerdo y de acuerdo. En cuanto a la per-
cepción de si los criterios y mecanismos de selección
fueron definidos y respetados, y sobre si se tuvo infor-
mación clara y suficiente sobre los conocimientos,
habilidades y destrezas a adquirir durante el posgra-
do, el 82.3% opinó favorablemente, aunque en distin-
tas proporciones: 52.1% y 30.2, y 45.8 y 36.5, en ambas
preguntas y en ambas opciones, respectivamente (ver
Cuadro 3).

Dimensión 3: Proceso enseñanza aprendizaje 
La frecuencia acumulada de las dos opciones favo-

rables en la escala se repite en esta dimensión, aun-
que con puntajes un poco más bajos, y un ascenso
discreto de los puntajes de las opciones ni de acuerdo
ni en desacuerdo y en desacuerdo, las que no superan
los 20 puntos. De este modo, en la pregunta de si los
programas de los cursos fueron dados a conocer o
estuvieron disponibles desde el principio del curso, se
obtuvo el 75.8% de las respuestas favorables. La pla-
nificación de la enseñanza, en cambio, acumuló solo
el 58.3%; la valoración de la adecuación de la metodo-
logía empleada, el 60.4%; tomar en cuenta los conoci-
mientos previos y los intereses de los estudiantes, el
63.6%; la correspondencia entre número de créditos
asignados y el volumen de trabajo, el 71.9%; la propor-
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Preguntas 

Plan-Conoc
Plan-Act
Plan-Perfil
Plan-Perf-Cong
Plan-Niv-Exig
Plan-Obj
Plan-Carac
Plan-Exig
Plan-Ens-Prac
Plan-Info

Totalmente 
de acuerdo
46.9%
35.4%
45.8%
38.5%
30.2%
41.7%
49.0%
36.5%
26.0%
38.5%

De acuerdo

37.9%
36.5%
35.4%
33.3%
30.2%
35.4%
31.2%
30.2%
28.1%
32.3%

Cuadro 2. Plan de estudios

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

4.2%
12.5%
10.4%
14.6%
14.6%
9.4%
8.3%
10.4%
16.7%
4.2%

En desacuerdo

6.0%
7.3%
2.1%
13.6%
16.7%
9.4%
7.3%
8.3%
16.7%
13.5%

Totalmente en
desacuerdo

5.0%
7.3%
4.2%

8.3%
3.1%
4.2%
14.6%
10.4%
11.5%

No sé, no 
tengo opinión

1.0%
2.1%

1.0%

2.1%

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas 

Crit_Sel
Info-Sel

Totalmente 
de acuerdo
52.1%
45.8%

De acuerdo

30.2%
36.5%

Cuadro 3. Ingreso y selección

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

5.2%
10.4%

En desacuerdo

8.3%
4.2%

Totalmente en
desacuerdo

4.2%
3.1%

No sé, no 
tengo opinión

Fuente: Elaboración propia.



ción entre clases teóricas y prácticas, el 57.3%; el logro
adecuado de los conocimientos, habilidades y aptitu-
des propuestas en los programas de asignatura, el
69.8%; la claridad en la evaluación y su realización
conforme a los criterios establecidos en el programa,
el 68.7%; la solución eficaz de los problemas surgidos
durante el proceso de enseñanza, el 65.7%; y la cober-
tura total de los contenidos del programa, el 71.9%
(ver Cuadro 4). 

Dimensión 4: Profesorado
En la dimensión que valora la relación con el pro-

fesorado, los participantes también refirieron estar
satisfechos con el desempeño y capacidad académica
de los profesores en las opciones más favorables,
pero con una diferencia respecto a los datos previos,
ya que la frecuencia se ubicó mayoritariamente ahora
en la opción de acuerdo, mientras que la opción total-
mente de acuerdo se ubicó en un segundo sitio. En la
pregunta, En general estoy satisfecho(a) con el
desempeño de los(as) profesores(as), el puntaje acu-
mulado fue de 73.9%, el mismo que sobre la percep-
ción sobre la suficiencia, en términos de cantidad y
diversidad de los docentes que impartieron los cursos
durante el posgrado; la percepción sobre el perfil y la

capacidad académica de los docentes se ubicó en
83.3%; la valoración sobre la adecuación de la meto-
dología empleada fue de 63.6%; la percepción sobre la
coordinación entre el profesorado que impartió los
cursos de las diferentes materias ascendió a 65.7%; la
accesibilidad de los docentes para consulta y retroali-
mentación fue calificada con 86.5% en ambas opcio-
nes; la percepción de si existieron mecanismos de
evaluación de los académicos del posgrado por parte
de los estudiantes fue de 66.7%; y por último, la eva-
luación general del trato respetuoso de los docentes
hacia los alumnos su ubicó en 93.6%, la más alta cali-
ficación acumulada en esta dimensión (ver Cuadro 5).

Dimensión 5: Líneas de Generación y Aplicación del Conoci-
miento y Tutorías

La tendencia a las calificaciones más altas en la
opción totalmente de acuerdo regresa en esta dimen-
sión sobre las líneas de generación y aplicación del
conocimiento y tutorías, por sobre la opción de sim-
plemente de acuerdo. En cuanto a la pregunta de si se
tuvo información suficiente, oportuna y clara sobre las
líneas y proyectos de investigación del posgrado des-
de el inicio, el 67.7% ubicó su respuesta entre las dos
opciones más favorables. El 75% identificó como con-

69

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 55. Octubre-diciembre de 2020.

Encuesta de Satisfacción de Alumnos de programas de posgrado…

Preguntas 

Info-Prog
Plan-Ens
Met-Ens
Con-Prev
Cred-Prop
Prop-Teo-Prac
Con-Hab-Dest
Eval-Curs
Prob-Cur
Cur-Tot-Prog

Totalmente
de acuerdo
37.5%
26.0%
28.1%
31.3%
32.3%
26.0%
32.3%
28.1%
34.4%
41.7%

De acuerdo

38.3%
32.3%
32.3%
32.3%
39.6%
31.3%
37.5%
40.6%
31.3%
30.2%

Cuadro 4. Proceso enseñanza-aprendizaje

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

8.3%
15.6%
15.6%
17.7%
11.5%
16.7%
7.3%
8.5%
15.6%
11.5%

En desacuerdo

6.3%
19.8%
19.8%
8.3%
10.4%
15.6%
20.8%
13.5%
10.4%
10.4%

Totalmente en
desacuerdo

6.3%
6.3%
4.2%
9.4%
3.1%
7.2%
2.1%
8.3%
8.3%
5.2%

No sé, no tengo
opinión
3.3%

1.0%
3.1%
3.2%

1.0%

1.0%

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas 

Satis-Prof
Num-Prof
Perf-Prof
Met-Prof
Coor-Prof
Acces-Prof
Eval-Prof
Trato-Prof

Totalmente
de acuerdo
28.1%
30.2%
39.6%
24.0%
31.3%
49.0%
34.4%
63.4%

De acuerdo

45.8%
43.7%
43.7%
39.6%
34.4%
37.5%
32.3%
30.2%

Cuadro 5. Profesorado

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

11.5%
9.4%
9.4%
16.7%
14.4%
6.3%
14.6%
4.2%

En desacuerdo

9.4%
11.5%
3.1%
16.6%
14.6%
2.1%
5.2%
2.2%

Totalmente en
desacuerdo

5.2%
5.2%
4.2%
3.1%
5.3%
5.1%
11.5%

No sé, no tengo
opinión

2.0%

Fuente: Elaboración propia.



gruentes las líneas de investigación con el plan de
estudios; el 73.9 afirmó estar satisfecho con el proce-
dimiento de asignación o designación de directores
de tesis o tutores dentro del ámbito de las dos opcio-
nes. Una proporción del 82.3% indicó haber contado
con una relación adecuada, mientras que la comuni-
cación con esta figura fue suficiente y adecuada en
74.9%. Consideraron que el proyecto de tesis fue con-
gruente con una línea de investigación del posgrado
en 87.5% y tanto el tema de tesis como el desarrollo
del proyecto respondieron a sus expectativas en el
81.3%. Afirmaron haber recibido información necesa-
ria, sentirse respaldados y convenientemente guiados
en el desarrollo del trabajo de investigación en el
72.5% de los casos, ubicados en las dos opciones más
favorables. Consideraron que las sesiones de tutoría
fueron suficientes, adecuadas y tuvieron continuidad
el 68.8% de ellos y consideraron que en el posgrado
hubo acciones o espacios suficientes y adecuados
para asegurar el avance continuo del trabajo de tesis
el 69.8% de los casos. Por último, 64.6% consideraron
que contaron con condiciones u oportunidades para
la producción científica conjunta o compartida con el
director de tesis o tutor (ver Cuadro 6).

Dimensión 6: Infraestructura y Apoyos
En esta dimensión se localiza una mayor dispari-

dad en cuanto a las opciones favorables que, por una
parte, en algunos casos, pierden supremacías en
aspectos específicos, y por la otra, son calificadas con
menores frecuencias acumuladas. 

A la pregunta de si las aulas contaban con instala-
ciones y equipo adecuados para los requerimientos
académicos y a la cantidad de estudiantes el 57.3%
ubicó su respuesta en las opciones totalmente de
acuerdo y de acuerdo. La opinión sobre si los labora-

torios, talleres o escenarios de práctica estaban ade-
cuadamente equipados contestó solamente el 40.6%.
Sobre si los espacios o servicios bibliohemerográficos
fueron suficientes y adecuados, contestó favorable-
mente el 58.4%; opinaron favorablemente sobre si el
posgrado promovía la participación de los estudian-
tes en eventos científicos nacionales e internaciona-
les el 64.6%, que el posgrado organizaba regularmente
actividades académicas con invitados externos en el
63.6% y la mitad que existió la posibilidad de partici-
par en actividades de movilidad, nacionales o interna-
cionales. 

Los apoyos peor evaluados fueron los de servicios
de Internet en aulas, con el 57.3% de las respuestas en
las opciones en desacuerdo (25%) y totalmente en
desacuerdo (32.3%), y la percepción de si los labora-
torio de cómputo o computadoras estaban disponi-
bles de manera suficiente para los alumnos del pos-
grado con 24% en la opción no sé, no tengo opción y
15.6 en totalmente en desacuerdo. 

Lo mismo sucedió en la pregunta sobre si los estu-
diantes del posgrado contaban información o acceso
a servicios y apoyos ofrecidos por la Universidad, en
que la frecuencia más alta se ubicó en la opción total-
mente en desacuerdo con 34.4%, aunque el 19.8% opi-
nó estar totalmente de acuerdo (ver Cuadro 7).

Dimensión 7: Organización académico administrativa 
En esta dimensión vuelve a aparecer la tendencia

favorable mayoritaria. A la pregunta sobre si el estu-
diante estaba satisfecho con el desempeño de la coor-
dinación del programa, el 67.7% ubicó sus respuestas
en la opción de totalmente de acuerdo y de acuerdo.
La satisfacción hacia el equipo de trabajo administra-
tivo obtuvo una cifra semejante, 66.7%. Valoraron
como adecuada la comunicación entre estudiantes y

70

ARTÍCULOS
Lara-García, Rodríguez-Rodríguez, Díaz-Lara

Revista de Educación y Desarrollo, 55. Octubre-diciembre de 2020.

Preguntas 

Inf-Lin-Proyc
Lin-Proy-Congru
Asig-Tutor
Relac-Tutor
Comunic-Tutor
Cong-Proyecto
Expect-Proy
Inform-Proyec
Sesiones-Tutor
Avance-Proyec
Prod-conjunta

Totalmente
de acuerdo
39.6%
41.7%
45.8%
56.3%
53.1%
60.4%
50.0%
48.5%
46.9%
42.7%
43.8%

De acuerdo

28.1%
33.3%
28.1%
26.0%
21.8%
27.1%
31.3%
24.0%
21.9%
27.1%
20.8%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

12.5%
12.5%
11.5%
9.4%
11.5%
5.2%
7.3%
11.0%
10.4%
12.5%
10.4%

Cuadro 6. Líneas de generación del conocimiento

En desacuerdo

12.5%
6.3%
6.3%
1.0%
6.3%
1.0%
3.1%
6.0%
7.3%
7.3%
13.5%

Totalmente en
desacuerdo

7.3%
3.1%
6.2%
4.2%
4.2%
2.1%
3.1%
4.2%
8.3%
5.2%
6.3%

No sé, no tengo
opinión

3.1%
2.1%
3.1%
3.1%
4.2%
5.2%
6.3%
5.2%
5.2%
5.2%

Fuente: Elaboración propia.



trabajadores académicos en el 78.1% de los casos ubi-
cados en las dos opciones más favorables. Señalaron
que tuvieron información clara y oportuna sobre las
normas y reglamentos relacionados con el posgrado
en el 70.8% de los casos, aunque indicaron que esta-
ban totalmente en desacuerdo en el 24% de los casos
con la afirmación de que habían tenido información
clara y oportuna sobre apoyos académicos y adminis-
trativos relacionados con el posgrado como becas,
estancias, apoyos, fondos, etc., en contraposición con
el 20.8% que contestaron estar totalmente de acuerdo
y una cifra similar (19.8%) que contestaron estar de
acuerdo (ver Cuadro 8). 

Dimensión 8: Autoevaluación general
Los alumnos tendieron a autoevaluarse de mane-

ra favorable en todos los rubros de esta dimensión.
Consideraron que su nivel académico, de conoci-

mientos y madurez, eran los adecuados al iniciar el
posgrado en el 90.6 de los casos ubicados en las res-
puestas totalmente de acuerdo y de acuerdo; haber
dedicado tiempo suficiente a la preparación y cum-
plimiento de las actividades académicas del posgra-
do en 85.4% de los casos; haber aprovechado adecua-
damente el tiempo de tutoría o dirección de tesis en
el 77.1%y haber invertido el tiempo y la dedicación
suficiente para la conclusión del trabajo de tesis en
78.1% (ver Cuadro 9).

Dimensión 9: Satisfacción General
El 68.7% de los participantes ubicó en las opciones

totalmente de acuerdo y de acuerdo las respuestas a
la pregunta de si el posgrado cumplió plenamente
con sus expectativas de formación; el 74% consideró
que la formación recibida fue de calidad; el 83.3% con-
sideró que el posgrado cursado respondía a las nece-
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Preguntas 

Aulas-Adec.
Laborat-Adec
Bibliot-Suf
Internet-Eficie
Lab-Comp-Suf
Infor-Apoyos
Part-Eventos
Invitados-Ext
Movilidad

Totalmente
de acuerdo
30.2%
15.6%
29.2%
11.5%
16.7%
19.8%
34.4%
32.3%
30.2%

De acuerdo

27.1%
25.0%
29.2%
11.5%
19.8%
17.7%
30.2%
31.3%
19.8%

Cuadro 7. Infraestructura y apoyos

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

11.5%
16.7%
14.6%
10.3%
13.5%
11.5%
8.3%
10.4%
9.4%

En desacuerdo

16.7%
15.6%
10.4%
25.0%
10.4%
12.5%
13.5%
10.4%
18.8%

Totalmente en
desacuerdo

7.2%
9.4%
9.3%
32.3%
15.6%
34.4%
9.4%
12.5%
12.5%

No sé, no tengo
opinión
7.3%
17.7%
7.3%
9.4%
24.0%
4.1%
4.2%
3.1%
9.3%

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas 

Satis-Coord
Apoy-Institu
Comun-estud
Tramites-Oport
Apoyo-tramites
Inform-Reglas

Totalmente
de acuerdo
45.8%
35.4%
37.5%
38.5%
20.8%
37.5%

De acuerdo

21.9%
31.3%
40.6%
27.1%
19.8%
33.3%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

17.7%
14.6%
9.4%
12.5%
15.6%
11.5%

Cuadro 8. Organización académico administrativa

En desacuerdo

7.3%
11.4%
8.3%
8.3%
15.6%
4.1%

Totalmente en
desacuerdo

7.3%
7.3%
4.2%
13.6%
24.0%
12.5%

No sé, no tengo
opinión

4.2%
1.1%

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas 

Mi-Nivel 
Dedicación
Aprov-Tutoría
Ded-Tesis

Totalmente
de acuerdo
42.7%
46.9%
43.8%
42.7%

De acuerdo

47.9%
38.5%
33.3%
35.4%

Cuadro 9. Autoevaluación general

Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

6.3%
11.5%
10.4%
8.3%

En desacuerdo

3.1%
3.1%
5.2%
7.3%

Totalmente 
en desacuerdo

7.3%
6.3%

Fuente: Elaboración propia.



sidades académicas o laborales del contexto; el 72.9%
que estaba vinculado a las necesidades de la socie-
dad, y el 83.3% que el posgrado es pertinente (ver
Cuadro 10).

Conclusiones

En general, los puntajes obtenidos en la mayoría
de las dimensiones, indican una evaluación positiva
de los programas educativos. En la dimensión de plan
de estudios, se obtuvieron calificaciones altas, de 80 por
ciento y más, que involucraron a las respuestas de
totalmente de acuerdo y de acuerdo en los rubros de
conocimiento de plan de estudios, congruencia del
perfil de egreso y carácter profesionalizante del pro-
grama; lo mismo sucedió con otros ítems con califica-
ciones entre los rangos del 70 y 79%, en las preguntas
relacionadas con la actualización del plan, la con-
gruencia entre perfil y el plan, los objetivos y la infor-
mación recibida sobre el plan de estudios. Calificacio-
nes superiores al 60% en las mismas opciones se emi-
tieron en relación con el nivel de exigencia tanto en
relación con el posgrado como con el plan mismo. La
calificación más baja acumulada fue de 54% en el
rubro de la calidad y cantidad de la enseñanza teórica
y práctica. En todo caso, hubo una decantación evi-
dente por emitir respuestas positivas en relación con
el conjunto del plan de estudios.

La misma tendencia pudo observarse en la segun-
da dimensión, ingreso y proceso de selección, donde las dos
preguntas fueron contestadas por arriba del 80% en
términos positivos, en términos de sus frecuencias
acumuladas en las opciones de totalmente de acuer-
do y de acuerdo, aunque con diferentes proporciones
en lo que respecta a la percepción de si los criterios y
mecanismos de selección fueron definidos y respeta-
dos, y si se tuvo información clara y suficiente sobre
los conocimientos, habilidades y destrezas a adquirir
durante el posgrado. 

En la tercera dimensión, proceso enseñanza aprendizaje,
la tendencia en el sentido de la frecuencia acumulada

de las dos opciones favorables en la escala se repitió,
pero ahora con puntajes un poco más bajos, así como
con un ascenso discreto de los puntajes de las opcio-
nes ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo;
no obstante, no superaron los 20 puntos en conjunto.
Aparecieron mayores frecuencias, aunque, con todo,
minoritarios, en las respuestas relacionadas con las
opciones no sé, no tengo opinión, y totalmente en
desacuerdo. Los puntajes mayores a 70% se ubicaron
en los rubros de disponibilidad de los programas de
los cursos, correspondencia entre el número de crédi-
tos y el volumen de trabajo y el de cobertura total de
los contenidos del programa al final del ciclo.

En la siguiente dimensión, la que valora la rela-
ción con el profesorado, la frecuencia de datos se ubicó
primariamente en la opción de acuerdo y en segundo
lugar en la opción totalmente de acuerdo. Sin embar-
go, la suma de ambas opciones continúa con frecuen-
cias favorables. 

En la dimensión que valora la relación con el profe-
sorado, los participantes también refirieron estar satis-
fechos con el desempeño y capacidad académica de
los profesores en las opciones más favorables, pero
con una diferencia respecto a los datos previos, ya
que la frecuencia se ubicó mayoritariamente ahora en
la opción de acuerdo, mientras que la opción total-
mente de acuerdo se ubicó en un segundo sitio. La
pregunta mejor valorada fue la del trato respetuoso
de los docentes hacia los alumnos, con un acumulado
de 93.6%, seguida de la percepción sobre el perfil y
capacidad académica de los docentes, y la accesibili-
dad de los docentes en consultas y retroalimentación,
con más del 80%. Siguieron las opciones de satisfac-
ción con el desempeño de los profesores y la percep-
ción se suficiencia y variedad de profesores durante la
formación, con más del 70%. El resto de ítems, como
la valoración sobre la metodología de trabajo, la coor-
dinación entre docentes y la percepción sobre meca-
nismos de evaluación del docente por parte de los
alumnos, lograron un puntaje acumulado de más del
60% en las dos opciones más favorables. 
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Preguntas 

Expect-Cumpli
Form-calidad
Nec-contexto
Vinc-Sociedad
Pertinencia

Totalmente
de acuerdo
27.1%
34.4%
44.8%
34.4%
44.80%

De acuerdo

41.6%
39.6%
38.5%
38.5%
38.50%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

14.6%
10.4%
13.5%
18.8%
3.50%

No sé, no tengo
opinión al respecto

1.0%

1.0%

Cuadro 10. Satisfacción general

En desacuerdo

11.5%
11.5%
2.1%
5.2%
2.10%

Totalmente en
desacuerdo

5.2%
3.1%
1.1%
2.1%
1.00%

Fuente: Elaboración propia.



La dimensión que aborda las líneas de generación y
aplicación del conocimiento y las tutorías contiene también
calificaciones altas en las opciones totalmente de
acuerdo, en primer lugar, y de acuerdo, en segundo.
En el rango de puntajes mayores al 80% en las opcio-
nes señaladas se encuentran los rubros la congruen-
cia del proyecto de tesis con las líneas de generación
y aplicación del conocimiento, la relación adecuada
con el director de tesis o tutor y las expectativas satis-
fechas en relación con el tema y el desarrollo del pro-
yecto de tesis. En el rango de puntajes mayores al 70%
se ubicaron los temas relacionados con la congruen-
cia de las líneas de investigación con el plan de estu-
dio, la satisfacción con los procedimientos de asigna-
ción y designación de directores y tutores, la comuni-
cación establecida con estas figuras y el haber recibi-
do información, respaldo y guía suficiente durante el
desarrollo del trabajo de investigación. En el rango de
proporciones mayores al 60% de las respuestas mayo-
ritarias y más favorables se encuentran las opiniones
sobre la suficiencia y oportunidad de las líneas y pro-
yectos de investigación, las sesiones de tutoría, la
existencia de espacios suficientes para el avance con-
tinuo con el trabajo de tesis y las condiciones y opor-
tunidades para la producción conjunta o compartida
con los directores o tutores. 

En la dimensión de infraestructura y apoyos se ubican
las frecuencias más dispares y desfavorables, general-
mente tendiendo a la baja incluso las calificaciones
favorables. En el rango más alto, de opiniones favora-
bles en las dos opciones positivas, con puntajes
mayores al 60% se ubicaron los rubros de participa-
ción en eventos nacionales e internaciones y la orga-
nización de actividades académicas con invitados
externos. Con puntajes mayores al 50% se ubicaron
las opiniones acerca de la idoneidad de las aulas, ins-
talaciones y equipo y a la suficiencia en cuanto a can-
tidad de estudiantes, así como la suficiencia y adecua-
ción de servicios bibliohemerográficos y la posibili-
dad de participar en actividades de movilidad nacio-
nales o internacionales. 

Los apoyos peor evaluados fueron los de servicios
de Internet en aulas, el adecuado equipamiento de
laboratorios, talleres y escenarios de práctica y la dis-
ponibilidad en cuanto a suficiencia de computadoras
en laboratorios de cómputo. Otro rubro calificado
bajo fue la disponibilidad de información o acceso a
servicios y apoyos ofrecidos por la universidad, con
más de un tercio que contestó la totalmente en desa-
cuerdo. 

En cuanto a la dimensión organización académico

administrativa la tendencia vuelve a ser mayoritaria en
las dos opciones favorables. Más del 70% valoraron
positivamente la comunicación entre estudiantes y
personal administrativo y la posibilidad de contar con
información clara sobre normas y reglamentos rela-
cionados con el programa. En el rango de calificacio-
nes por encima del 60% se ubicaron los ítems relacio-
nados con la satisfacción sobre el desempeño de la
coordinación del programa y con el equipo de trabajo
administrativo. Sin embargo, casi la cuarta parte opi-
nó estar totalmente en desacuerdo con la afirmación
de que habían tenido información clara y oportuna
sobre apoyos académicos y administrativos relaciona-
dos con el posgrado como becas, estancias, apoyos,
fondos, etc., aunque, por otra parte, cuatro de cada
diez contestaron estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo. 

En la dimensión de Autoevaluación general los parti-
cipantes emitieron opiniones favorables en todos los
rubros, de manera destacada en la consideración de
que su nivel académico, de conocimientos y madu-
rez, eran los adecuados al iniciar el posgrado (90.6%).
Por último, en la dimensión de Satisfacción general,
todos los ítems se ubicaron en las opciones favora-
bles, en cuanto a expectativas, percepción de calidad
del programa, respuesta a las necesidades académi-
cas o laborales del contexto, vinculación social y per-
tinencia. 

Por otra parte, el análisis de los resultados de este
trabajo mostró que los problemas principales referi-
dos por los estudiantes se centran en las siguientes
secciones: 

En la dimensión de plan de estudios, la proporción
entre cursos teóricos y prácticos recibió calificaciones
acumuladas menores al 60% en cuanto a las opciones
favorables de respuesta. Fue el mismo caso en las
opciones de planificación de enseñanza y proporción
de clases teóricas y prácticas en la dimensión proceso de
enseñanza aprendizaje. 

El aspecto peor evaluado en cuanto a las opciones
favorables fue el de equipamiento de laboratorios y
talleres y el de servicios de Internet y conexión ina-
lámbrica en las aulas, en la dimensión de infraestructu-
ra y apoyos. 

Por último, en la dimensión organización académica y
administrativa, la información sobre trámites y apoyos
diversos recibió la mayor calificación de estar total-
mente en desacuerdo. 

Finalmente, podemos afirmar que el instrumento
aplicado generó información importante, que se ubi-
có de manera evidente y decidida en las opciones más
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favorables del cuestionario aplicado, y produjo infor-
mación específica sobre los aspectos que pueden ser
mejorados de manera general. 

Una limitación en la interpretación de este trabajo
se refiere principalmente a dos áreas. La primera, que
los datos de los diferentes programas están integra-
dos en el análisis, lo cual no provee de elementos
para desagregar la información por programa, aspecto
que puede ser solventable si se generaliza la aplica-
ción de la encuesta y se analizan los datos por sepa-
rado. La segunda se refiere, precisamente, al carácter
exploratorio y voluntario de la aplicación, lo que limi-
ta las posibilidades de generalizar las conclusiones de
este trabajo. Otra tarea pendiente es valorar la confia-
bilidad y validez del instrumento, hacer una revisión
con el fin de perfeccionarlo, formalizarlo y promover
su aplicación generalizada en el futuro.
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