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CAPÍTULO 12.
CAPACIDAD DE LOS PROFESORES PARA INFLUIR EN LA UNIVERSIDAD:
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CIDE-UNA
Eduardo Chaves-Barboza1, María Angustias Hinojo-Lucena2 y Esther Garzón-Artacho2
1

Universidad Nacional, Costa Rica
2

1.

Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN
Los quehaceres primordiales del CIDE-UNA (Centro de Investigación y Docencia

en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica) son la docencia y la
investigación, labores realizadas, fundamentalmente, por los profesores. Dada su
posición, es esperable que estos profesionales de la academia tengan una fuerte y decisiva
influencia en el CIDE-UNA y en la universidad en general (de Abreu, de Alencar y Couto,
2019; Baltaru y Soysal, 2017). Como parte de esta influencia, deben demostrar una gran
capacidad para relacionar la universidad con otros actores sociales, como la Iglesia, las
empresas, los sindicatos, las familias, instituciones gubernamentales, profesionales
externos y otras instituciones educativas (García-Farrero, Lafuente-Nafría, y VilanouTorrano, 2018; de Filippo, Bautista-Puig, Mauleon y Sanz-Casado, 2018; Ceacero y
Labao, 2019; Soini, Kurki y Asikainen, 2019; Bruno, Diglio, Kalinowski, Piccolo y
Rippa, 2019; Fonina, Nazarov, Larionova, Bychkova y Gerasimova, 2019; Hopkins,
2019). Por otra parte, son los actores principales para lograr que sus proyectos académicos
tengan impacto, que su quehacer tenga reconocimiento social y que la universidad alcance
prestigio nacional e internacional (Costa, Macaia, Maeda, Querol, Seppanen y Vilela,
2018; Liu, 2017; De Ferrer, 2016; Tomas-Folch, 2019; Mieres, Escalona y Quintanilla,
2019; Evans, 2017; Wagner y Alencastro, 2018).
Este artículo es el primero de una serie, que busca analizar el liderazgo, la eficiencia
y la autoeficiencia de los profesores universitarios en su labor académica. En este sentido
analiza la capacidad de influencia que tienen los profesores universitarios sobre su propia
institución desde la perspectiva de sus estudiantes. Asimismo, estudia las correlaciones
que tienen estas capacidades percibidas por los estudiantes y determina la influencia de
algunas variables generales de los estudiantes (titulación, experiencia laboral, edad, entre
otras) sobre estas percepciones. El contexto del CIDE-UNA (Centro de Investigación y
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Docencia en Educación, Universidad Nacional de Costa Rica), por dedicarse a la
formación de docentes, ofrece grandes oportunidades para la investigación de este tipo de
fenómenos educativos.
2.

METODOLOGÍA
En esta sección se describen las poblaciones, las muestras, el cuestionario aplicado y

las técnicas estadísticas para el tratamiento de la información; como se refleja en la
metodología el estudio, es de tipo cuantitativo inferencial.
2.1. Poblaciones y muestras
La población son 2682 estudiantes que se encuentran cursando su formación inicial
en el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de
Costa Rica (CIDE-UNA). A esta población le corresponde una muestra aleatoria de 836
sujetos del CIDE-UNA, a los cuales se les ha aplicado un cuestionario, esto implica un
5% de error muestral para la inferencia estadística.
2.2. El cuestionario y sus variables
El cuestionario, aplicado a las muestras de estudiantes del CIDE-UNA, tiene un
conjunto de preguntas referidas a variables generales como edad, sexo, edad, titulación
que cursa, nivel alcanzado en la titulación, si tiene experiencia laboral (dicotómica de
si/no), si ha cursado otra carrera universitaria (dicotómica de si/no), si ha estudiado en
otra universidad (dicotómica de si/no), cantidad de años de estudio, máxima graduación
universitaria obtenida.
Las preguntas principales corresponden a variables de percepción de los estudiantes
acerca de la capacidad de sus profesores formadores para influir en la universidad, son
escalas ordinales de seis niveles equidistantes entre dos categorías extremas (desacuerdo
y acuerdo).
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2.3. Confiabilidad y validez del cuestionario
Se ha determinado que el cuestionario tiene un alfa de Cronbach de .91, lo que
demuestra que es confiable. Por su parte, mediante un análisis factorial confirmatorio se
ha establecido que todos los ítems son válidos indicadores de la dimensión capacidad para
influir en la universidad, los ítems saturan únicamente dicha dimensión.
Previamente, se eliminaron todos los ítems que aumentaran el alfa de Cronbach, los
ítems que fueran inválidos como indicadores o mostraran invalidez convergente (según
resultados del contraste de los multiplicadores de Lagrange), y los ítems con saturaciones
no significativamente distintas de cero o que mostraran invalidez nomológica (según los
resultados del contraste de Wald).
2.4. Pruebas estadísticas realizadas
Un análisis de frecuencias relativas se aplica a las variables nominales, ordinales y
escalares del cuestionario, complementadas con el cálculo de promedios y desviaciones
estándar.
Se aplican pruebas para el análisis de correlaciones (coeficientes de Kendall) entre
las variables principales. Además, pruebas para el análisis de varianzas (pruebas H de
Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney), para determinar si existen diferencias
significativas en la percepción de los estudiantes acerca de la capacidad de sus profesores
para influir en la universidad según las variables generales.
Todas las pruebas estadísticas realizadas son no-paramétricas, con un nivel de
significancia bilateral mayores o iguales al 95%, y en el caso de los análisis de varianza,
éstas se acompañan con el cálculo del tamaño del efecto, con un nivel de confianza del
95%.
3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1. Análisis descriptivo de la autoeficacia en ambas poblaciones
Las frecuencias relativas de las variables de capacidad de los profesores para influir

en la Universidad Nacional, según la percepción de los estudiantes, se muestran en el
Cuadro 1; también, se calcula la media aritmética y la desviación estándar.
Al sumar las frecuencias relativas de las tres opciones superiores de la escala (los
niveles 4, 5 y 6), se logran porcentajes superiores al 75% en algunas de las variables.
Entre ellas están: “lograr que la universidad tenga reconocimiento” (91.1%), “involucrar
profesionales en el trabajo de la universidad” (89.1%), “lograr que su labor docente tenga
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reconocimiento” (87.4%), “lograr que proyectos de la universidad tengan impacto”
(79.8%), “relacionar otras instituciones educativas con la universidad” (79.7%). Las tres
primeras de estas variables son las que muestran los promedios más altos y las
desviaciones estándar más bajas

= 5.19 y

= 1.20,

= 4.96 y

= 1.17,

= 4.89 y

=

1.25, respectivamente.
Tabla 1
Capacidad de los profesores para influir en la Universidad Nacional, según la
percepción de los estudiantes
FRECUENCIAS RELATIVAS
De acuerdo

En desacuerdo

VARIABLES
Involucrar
en

el

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

2.1

1.8

7

17.9

30

41.2

4.96

1.17

5.5

6

15.1

27.3

25

21.1

4.24

1.39

8.3

6

16.6

21

22.5

25.6

4.2

1.54

34

15.3

20.6

15.8

7.7

6.6

2.68

1.57

8.5

9.5

18.8

24.5

22.7

16.1

3.91

1.48

3.8

4.5

12

21.2

24.3

34.2

4.6

1.37

profesionales

trabajo

de

la

universidad
Involucrar sindicatos en
los

asuntos

de

la

universidad
Relacionar empresas con
la universidad
Involucrar la Iglesia en la
labor universitaria
Lograr

financiamiento

externo para proyectos y
necesidades
institucionales
Relacionar
instituciones

otras
educativas

(colegios, universidades,
escuelas)

con

la

universidad
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FRECUENCIAS RELATIVAS
De acuerdo

En desacuerdo

VARIABLES

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

14.2

11.1

21.5

21.5

17.6

14.1

3.59

1.59

8.1

6

15.9

22.7

23.2

24.1

4.2

1.53

20.5

10.6

18.4

22.7

15.4

12.4

3.39

1.65

5.5

5

9.7

17.8

26.3

35.7

4.62

1.45

3.2

2.8

6.7

16.2

31.9

39.3

4.89

1.25

3.3

1.6

4.1

9.4

26.8

54.9

5.19

1.2

Involucrar a las familias
con

la

labor

de

los

estudiantes
Relacionar

instituciones

gubernamentales con la
universidad
Involucrar
políticos

a

partidos

con

la

universidad
Lograr que proyectos de la
universidad

tengan

impacto
Lograr

que

su

docente

labor
tenga

reconocimiento
Lograr que la universidad
tenga reconocimiento

Nota. N = 2682, n = 836. Los datos se infieren a la población con un error muestral ≤ 5%. (1)
aritmética (2)

= Media

= Desviación estándar.

Por su parte, si se suman las tres opciones superiores de la escala (los niveles 4, 5 y
6), se alcanzan porcentajes superiores a 60% pero inferiores a 75% en las variables
siguientes: “involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad” (73.4%), “relacionar
instituciones gubernamentales con la universidad” (70%), “relacionar empresas con la
universidad” (69.1%) y “lograr financiamiento externo para proyectos y necesidades
institucionales” (63.3%). Los promedios y las desviaciones estándar de estas variables
son, respectivamente,
3.91 y

= 4.24 y

= 1.39,

= 4.20 y

= 1.53,

= 4.20 y

= 1.54,

=

= 1.48.

Las tres variables relativas a la capacidad de los profesores para influir en la
Universidad Nacional, según la percepción de los estudiantes, que muestran los menores
promedios son también las que tienen las mayores desviaciones estándar. Estas variables
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son “involucrar la Iglesia en la labor universitaria” (

= 5.19,

= 1.20), “involucrar a

partidos políticos con la universidad” ( = 5.19, = 1.20) y “involucrar a las familias con
la labor de los estudiantes” ( = 5.19,

= 1.20).

3.2. Efecto de variables generales sobre las variables principales
El cuadro 2 muestra la influencia de las variables generales sobre las variables de
capacidad de los profesores para influir en la Universidad Nacional, según la percepción
de los estudiantes del CIDE-UNA, según la prueba (U de Mann-Whitney o H de KruskalWallis) realizada y según el nivel de significancia (95% o 99%). Además, se señala el
tamaño del efecto (TE), con un nivel de confianza del 95%.
En la población de estudiantes del CIDE-UNA, el porcentaje de mujeres es de un
51%, y cabe señalar que el sexo, como variable general, no influye en ninguna de las
variables principales. Por su parte, la edad promedio del estudiantado es de 21.34 ± 1.07
años cumplidos con desviación estándar

= 4.73. Esta variable general sí afecta

fuertemente ( TE ≥ -.175) a las variables “involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad” (TE = -.175), “relacionar empresas con la universidad” (TE = -.162), “lograr
que la universidad tenga reconocimiento” (TE = -.162), “involucrar sindicatos en los
asuntos de la universidad” (TE = -.152), “lograr que proyectos de la universidad tengan
impacto” (TE = -.151). Además, la edad influye moderadamente (.175 ≥ TE ≥ .15) las
variables “lograr que su labor docente tenga reconocimiento” (TE = -.144), “lograr
financiamiento externo para proyectos y necesidades institucionales” (TE = -.139); y tiene
un débil efecto negativo (.15 ≥ TE ≥ .10) sobre la variable “involucrar la Iglesia en la
labor universitaria” (TE = -.125 , IC = [-.19 , -.06]).
Esta población tiene un promedio de 3.03 ± 0.15 años de estudios universitarios con
una desviación estándar de

= 2.25. Esta variable afecta muy potentemente (TE = -.202)

la variable “relacionar empresas con la universidad”, fuertemente las variables
“involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad” (TE = -.192) y “involucrar
profesionales en el trabajo de la universidad” (TE = -.187) y significativamente (TE = .172) el “lograr que la universidad tenga reconocimiento”. De manera leve y negativa
influye sobre variables como “involucrar la Iglesia en la labor universitaria”, “lograr que
proyectos de la universidad tengan impacto”, “lograr financiamiento externo para
proyectos y necesidades institucionales”, “lograr que su labor docente tenga
reconocimiento”, “involucrar a las familias con la labor de los estudiantes”.
Editorial Dykinson | ISBN: 978-84-1324-491-4
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Los 2682 sujetos que componen la población de estudiantes del CIDE-UNA están
distribuidos en una veintena de titulaciones universitarias, las más populosas son
Educación Rural I y II Ciclos (315), Orientación (270), Enseñanza de la Matemática
(238), Enseñanza de los Estudios Sociales (191), Educación Especial (177). La titulación
cursada, como variable general, influye sobre algunas variables de capacidad de los
profesores para influir en la Universidad, según la percepción de los estudiantes del
CIDE-UNA. En efecto, influye fuertemente la variable “involucrar sindicatos en los
asuntos de la universidad” (TE = .188, IC = [.12 , .26]), y significativamente (.175
≥ TE ≥ .15) las variables “relacionar empresas con la universidad” (TE = .174),
“involucrar a partidos políticos con la universidad” (TE = .162), “lograr que proyectos de
la universidad tengan impacto” (TE = .160), “relacionar instituciones gubernamentales
con la universidad” (TE = .155). Su influencia sobre otras variables es positiva y leve,
por ejemplo: “lograr que la universidad tenga reconocimiento”, “lograr que su labor
docente tenga reconocimiento”, “lograr financiamiento externo para proyectos y
necesidades institucionales”, “involucrar a las familias con la labor de los estudiantes”,
“involucrar profesionales en el trabajo de la universidad” y “relacionar otras instituciones
educativas con la universidad”.
Tabla 2
Efecto de las variables generales sobre la percepción de los estudiantes acerca de la
capacidad de sus profesores para influir en la Universidad
Resultados en la prueba Kruskal-Wallis/Mann-Whitney para análisis de varianza
con tamaño del efecto e intervalos de confianza
Variable independiente
(generales)

Edad(b)

Tamaño del efecto (TE) /
Intervalo de confianza
(IC)

Variables dependientes
(principales)

-.175
[ -.24 , -.11 ]

Involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad

-.152
[ -.22 , -.08 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

-.162
[ -.23 , -.09 ]

Relacionar empresas con la universidad

-.125
[ -.19 , -.06 ]

Involucrar la Iglesia en la labor universitaria

-.139
[ -.21 , -.07 ]

Lograr financiamiento externo para proyectos y
necesidades institucionales

-.151
[ -.22 , -.08 ]

Lograr que proyectos de la universidad tengan
impacto

-.144
[ -.21 , -.08 ]

Lograr que su labor docente tenga reconocimiento

-.162
[ -.23 , -.09 ]

Lograr que la universidad tenga reconocimiento
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Titulación que cursa(b)

Nivel alcanzado en la titulación(b)

Tiene experiencia laboral(a)

.130
[ .06 , .20 ]

Involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad

.188
[ .12 , .26 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

.174
[ .11 , .24 ]

Relacionar empresas con la universidad

.142
[ .07 , .21 ]

Lograr financiamiento externo para proyectos y
necesidades institucionales

.119
[ .05 , .19 ]

Relacionar otras instituciones educativas (colegios,
universidades, escuelas) con la universidad

.134
[ .07 , .20 ]

Involucrar a las familias con la labor de los
estudiantes

.155
[ .09 , .22 ]

Relacionar instituciones gubernamentales con la
universidad

.162
[ .09 , .23 ]

Involucrar a partidos políticos con la universidad

.160
[ .09 , .23 ]

Lograr que proyectos de la universidad tengan
impacto

.142
[ .07 , .21 ]

Lograr que su labor docente tenga reconocimiento

.144
[ .08 , .21 ]

Lograr que la universidad tenga reconocimiento

-.163
[ -.23 , -.10 ]

Involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad

-.152
[ -.22 , -.08 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

-.161
[ -.23 , -.09 ]

Relacionar empresas con la universidad

-.128
[ -.20 , -.06 ]

Involucrar la Iglesia en la labor universitaria

-.104
[ -.17 , -.04 ]

Lograr que la universidad tenga reconocimiento

.100
[ .03 , .17 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

.106
[ .04 , .17 ]

Relacionar empresas con la universidad

Ha cursado otra carrera(a)

.103
[ .04 , .17 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

Ha estudiado en otra universidad(a)

.125
[ .06 , .19 ]

Lograr que la universidad tenga reconocimiento

Cantidad de años de estudio(b)

-.187
[ -.25 , -.12 ]

Involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad

-.192
[ -.26 , -.12 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

-.202
[ -.27 , -.13 ]

Relacionar empresas con la universidad

-.147
[ -.21 , -.08 ]

Involucrar la Iglesia en la labor universitaria

-.133
[ -.20 , -.07 ]

Lograr financiamiento externo para proyectos y
necesidades institucionales

-.111
[ -.18 , -.04 ]

Involucrar a las familias con la labor de los
estudiantes

-.143
[ -.21 , -.08 ]

Lograr que proyectos de la universidad tengan
impacto
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Máxima graduación universitaria
obtenida(b)

-.133
[ -.20 , -.07 ]

Lograr que su labor docente tenga reconocimiento

-.172
[ -.24 , -.10 ]

Lograr que la universidad tenga reconocimiento

-.155
[ -.22 , -.09 ]

Involucrar profesionales en el trabajo de la
universidad

-.140
[ -.21 , -.07 ]

Involucrar sindicatos en los asuntos de la
universidad

-.114
[ -.18 , -.05 ]

Relacionar empresas con la universidad

Nota. N = 2682, n = 836. (a) p < .01 según prueba U de Mann-Whitney. (b) p < .01 según prueba H de
Kruskal-Wallis. En todos los casos dos colas y un nivel de confianza del 95%.

La variable general “nivel en la titulación” influye moderadamente (.175 ≥ TE ≥
.15) sobre “involucrar profesionales en el trabajo de la universidad”, “relacionar empresas
con la universidad” y “involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad”; y
levemente sobre “involucrar la Iglesia en la labor universitaria” y “lograr que la
universidad tenga reconocimiento”. En este sentido cabe señalar que en la población de
estudiantes del CIDE-UNA un 30.6% está en el primer nivel, un 27.5% en el segundo, un
12.5% en el tercero, un 22.3% en el cuarto y un 15.1% en nivel de posgrado.
En esta población de estudiantes, un 24% tiene experiencia laboral docente, con un
promedio en años de experiencia de 1.03±0.05, con desviación estándar

= 4.21. La

variable experiencia laboral influye levemente (.15 ≥ TE ≥ .10) sobre las variables
“involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad” (TE = .100, IC = [.03 , .17]) y
“relacionar empresas con la universidad” (TE = .106, IC = [.04 , .17]).
En el CIDE-UNA un 19.4% de la población ha estudiado en otra carrera y un 21%
en otra universidad. Solamente un 0.1% tiene doctorado (6.74% tiene posgrado), hay un
1.8% con licenciatura y un 12.2% con grado menor a la licenciatura. En su gran mayoría
están sin una graduación universitaria (79.3%). Las variables generales dicotómicas “ha
cursado otra carrera” y “ha estudiado en otra universidad”, afectan muy levemente las
variables “involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad” y “lograr que la
universidad tenga reconocimiento”, respectivamente. Por su parte, la máxima graduación
universitaria obtenida influye con mediana fuerza la variable “involucrar profesionales
en el trabajo de la universidad” (TE = -.155) y levemente afecta las variables “involucrar
sindicatos en los asuntos de la universidad” y “relacionar empresas con la universidad”.
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3.3. Relación entre variables de autoeficacia en las poblaciones
En el Cuadro 3 se muestran las correlaciones que tienen las variables de capacidad
de los profesores para influir en la Universidad Nacional, según la percepción de los
estudiantes del CIDE-UNA.
Como puede verse en la matriz, para esta población las variables “lograr que
proyectos de la universidad tengan impacto”, “lograr que su labor docente tenga
reconocimiento” y “lograr que la universidad tenga reconocimiento” están fuertemente
correlacionadas ( ≥ .5). Estas tres variables están medianamente relacionadas (.5 > ≥
.4) con “involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad”.
Por su parte, la variable “involucrar sindicatos en los asuntos de la universidad” está
relacionada muy poderosamente ( ≥ .5) con las variables “involucrar profesionales en el
trabajo de la universidad” y “relacionar empresas con la universidad”. Estas dos últimas
están relacionadas moderadamente (.5 > ≥ .4).
Tabla 3
Relación entre las variables de capacidad de los profesores para influir en la
universidad, según la percepción estudiantil
COEFICIENTE

VARIABLES
1

2

3

4

1

Involucrar profesionales en el
trabajo de la universidad
Involucrar sindicatos en los
asuntos de la universidad
Relacionar empresas con la
universidad
Involucrar la Iglesia en la
labor universitaria
Lograr

2

3

4

DE KENDALL

5

6

7

8

9

10

11

1

0.552

1

0.421 0.554

1

0.205 0.317

0.35

1

financiamiento

5 externo para proyectos y 0.297 0.378 0.428 0.341

1

.

necesidades institucionales
6

Relacionar otras instituciones
educativas

(colegios,

0.367 0.336 0.389 0.218 0.484
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COEFICIENTE

VARIABLES

1

2

3

4

DE KENDALL

5

6

7

8

9

10

11

universidades, escuelas) con
la universidad
7

Involucrar a las familias con la
labor de los estudiantes
Relacionar

0.257 0.363 0.368 0.415 0.402 0.381

1

instituciones

8 gubernamentales

con

la 0.33 0.387 0.446 0.283 0.455 0.508 0.498

1

universidad
9

10

11

12

Involucrar a partidos políticos
con la universidad
Lograr que proyectos de la
universidad tengan impacto
Lograr que su labor docente
tenga reconocimiento
Lograr que la universidad
tenga reconocimiento

0.173 0.311 0.317 0.363 0.293 0.289 0.402 0.439

0.409

0.37

0.38

0.224 0.413 0.437 0.379 0.477

1

0.32

1

0.409 0.349 0.357 0.173 0.351 0.423 0.313 0.409 0.229 0.619

1

0.405 0.326 0.316 0.148 0.321 0.395 0.264 0.347 0.171 0.551 0.673

Nota. N = 2682, n = 836. En todos los casos p < .01, dos colas y nivel de confianza del 95%.

Las variables “relacionar otras instituciones educativas con la universidad” y
“relacionar instituciones gubernamentales con la universidad” están potentemente
relacionadas ( ≥ .5). Estas dos variables están relacionadas moderadamente con “lograr
que su labor docente tenga reconocimiento”. También, estas dos variables están
relacionadas medianamente con “lograr que proyectos de la universidad tengan impacto”
y “lograr financiamiento externo para proyectos y necesidades institucionales”, mismas
que están medianamente relacionadas entre sí.
La variable “involucrar a las familias con la labor de los estudiantes” está
significativamente (.5 >
universitaria”,

“lograr

≥ .4) correlacionada con “involucrar la Iglesia en la labor
financiamiento

externo para proyectos

y

necesidades

institucionales”, “involucrar a partidos políticos con la universidad” y “relacionar
instituciones gubernamentales con la universidad”; estas dos últimas variables están
moderadamente relacionadas entre sí.
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Por otra parte, las variables “relacionar empresas con la universidad”, “lograr
financiamiento externo para proyectos y necesidades institucionales” y “relacionar
instituciones gubernamentales con la universidad” tienen una mediana relación (.5 > ≥
.4) entre sí.
4.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Según la percepción de la población de estudiantes del CIDE-UNA, sobresale la

capacidad de los profesores para lograr que los proyectos de la universidad tengan
impacto y que la universidad y la labor docente tenga reconocimiento social. Asimismo,
los estudiantes reconocen en sus profesores la capacidad para relacionar la universidad
con otras instituciones educativas y lograr involucrar profesionales externos en el trabajo
de la universidad. La capacidad de involucrar profesionales con el quehacer universitario
se reconoce en menor medida conforme el estudiante tiene un mayor grado académico.
También, pero en menor medida, los estudiantes del CIDE-UNA reconocen en sus
profesores la capacidad para lograr financiamiento para proyectos y necesidades
institucionales, y para poder relacionar con la universidad a entes sociales como
sindicatos, empresas e instituciones gubernamentales.
Las opiniones de los estudiantes están más dispersas y divididas sobre si sus
profesores puedan relacionar la universidad con la Iglesia y los partidos políticos, o que
puedan involucrar las familias con la labor de los estudiantes.
La edad afecta negativamente la percepción que el estudiante tiene sobre la capacidad
de sus profesores para lograr que la universidad tenga reconocimiento social y sus
proyectos impacto. Asimismo, tanto la edad como la cantidad de años en la universidad
afecta muy negativamente la opinión de que los profesores puedan involucrar las
empresas y personas del ámbito profesional con el quehacer universitario. También, entre
más años tenga un estudiante de estudios universitarios, menos reconoce que los
profesores puedan relacionar los sindicatos con la universidad. En algunas carreras hay
mejor opinión sobre esta última capacidad que en otras. En este sentido, se recomienda
ampliar el estudio de estas variables, para identificar claramente las diferencias por
titulaciones y las razones de esta variabilidad.
Es llamativo que la experiencia laboral en el ámbito docente no aumente
significativamente la percepción que los estudiantes tengan sobre la capacidad de sus
profesores para influir en la universidad, para involucrar sindicatos, empresas y otras
fuerzas sociales, ni para lograr mayor impacto en el entorno nacional o internacional. Es
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recomendable realizar investigaciones comparadas con estas variables, para ampliar el
conocimiento sobre las diferencias poblacionales e indagar sobre por qué la experiencia
laboral no aumenta positivamente esta percepción.
Para esta población de estudiantes, que los profesores puedan lograr reconocimiento
para su labor docente está relacionado con que puedan lograr impacto para sus proyectos.
Asimismo, que los profesores puedan lograr reconocimiento social de su labor está
relacionado con que puedan lograr reconocimiento de la universidad como un todo.
También, la capacidad de sus profesores para involucrar sindicatos con asuntos
universitarios es percibida por los estudiantes como relacionada con el poder involucrar
la universidad con las empresas y los profesionales externos. Asimismo, los estudiantes
opinan que, a mayor capacidad de relacionar la universidad con otras instituciones
educativas, mayor capacidad para relacionarla con otras instituciones gubernamentales, y
ambas influyen en la posibilidad de lograr financiamiento, impacto social y
reconocimiento de la labor docente.
Para los estudiantes que los profesores tengan la capacidad de relacionar las familias
con la labor estudiantil está correlacionada con la capacidad de involucrar la Iglesia, otros
entes gubernamentales y los partidos políticos, y en última instancia el lograr
financiamiento externo. Relacionado con esto último, según los estudiantes del CIDEUNA, el poder vincular la universidad con empresas y con instituciones gubernamentales
afecta la capacidad de los profesores para lograr financiamiento externo. Es recomendable
seguir investigando estas relaciones, como una forma conocer mejor la percepción de los
estudiantes sobre sus profesores y su capacidad para mejorar la Universidad.
5.

CONCLUSIONES
Partiendo de la percepción de los estudiantes, se concluye que:
Los profesores tienen capacidad para lograr que los proyectos de la universidad

tengan impacto y que tenga reconocimiento social, tanto la universidad como su propia
labor docente. A mayor edad del estudiante, se perciben menores las capacidades de los
profesores para logar que la universidad tenga reconocimiento social y sus proyectos
impacto. La edad influye negativamente la percepción estudiantil de estas capacidades.
Los profesores son capaces de relacionar con la universidad otras instituciones
educativas. También reconocen que pueden involucrar a profesionales externos con el
quehacer universitario. El reconocimiento sobre la capacidad de los profesores para
relacionar la universidad con otras instituciones estudiantiles y profesionales externos se
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observa en menor medida en los estudiantes que han alcanzado mayor grado académico,
mayor edad y mayor cantidad de años en la Universidad. Estas variables influyen
negativamente la percepción de estas capacidades.
Los profesores pueden lograr financiamiento para proyectos y necesidades
institucionales.
Los profesores tienen la capacidad para relacionar la universidad con sindicatos,
empresas e instituciones gubernamentales. Cuantos más años de estudio universitario
tiene un estudiante, en menor medida perciben las capacidades de los profesores para
involucrar con la universidad las empresas, las personas profesionales externos y los
sindicatos. Los años de estudio afecta negativamente la percepción de estas capacidades.
Cuanta más edad tiene un estudiante, menos se perciben las capacidades para involucrar
los profesionales externos y los sindicatos. La edad afecta negativamente la percepción
de estas capacidades.
La capacidad de los profesores para lograr reconocimiento social de su labor docente
está relacionada con la capacidad de lograr impacto para los proyectos académicos y
reconocimiento para la universidad como un todo.
La capacidad de los profesores para vincular la universidad con otras instituciones
educativas está correlacionada con la capacidad para ligarla con otras instituciones
gubernamentales, y ambas capacidades están correlacionadas con la posibilidad de lograr
financiamiento, impacto social y reconocimiento de la labor docente.
La capacidad de los profesores para relacionar las familias con la labor estudiantil
está correlacionada con la capacidad de involucrar la Iglesia, otros entes gubernamentales
y los partidos políticos, y en última instancia el lograr financiamiento externo.
La capacidad de los profesores para vincular la universidad con empresas y con
instituciones gubernamentales está relacionada con la capacidad de los profesores para
lograr financiamiento externo.
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